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DE LA 

HISTORIA DE VENEZUELA • 

. CAPÍTULO PRIMERO. 

Estado de la geograría y de la navegar.lon ántes que le ocurriese á Colon 
el pensamiento de hacer rumbo al occidente para descubrir nueva. Iier
ras.-Quién era Colon; su edueaelon, susldens acerCl de otras regiones 
distintas de las eonocldas.- Razones que le determinan á intentar el des
cubrlmiento.- Propone á varios monarcas su proyecto. Aeépl~lo España 
J parte Colon el5 de agosto de t492. -Drscnbre el Nue\'o-l\Iundo en la 
noche del ti al ti de octubre. 

En la mejor y mas grande parle de la tierra unida y firme que 
se llama impropiamente todavía Nuevo-Mllndo, existen hoi varias 
naciones soberanas é independientes que constituyeron en )0 anti
guo la porcion mas consideral>le del vaslo imperio ulh'amarino de 
España. }Jéji~o y el Perú, Ruenos-Aires y Chile, Guatemala, las 
~mareas situadas en el eeuador, el Nuevo reino de Granada y 
las Lierras que baña el mar Caribe, eran de esle número, Territo
dos inmensos, .. icos, bellos, que hace cuatro siglos, ignol'8dos de 
las gentes del orbe antiguo y habitados por una raza de hombres 
diferentes, yaciaD en un eslado semibárbaro, sin re!aeion alguna 
~n el resto del mundo. 

Guiados por el inmortal Cristóbal.Colon, descubriéronlos y visi
táronlos por la primera vez los castellanos ell el siglo XV, cuando 
eran en verdad mui cortas las ideas de los hombres en punto á geo
grafía, e&C!lsa la ciencia astronómica y monmperfecto el arte admi-

DIST. AIIT. 
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rabIe de la navegacion, en el que solo contados adelantos se habian 
hecho desde la caida de la potencia romana. Despues de este gran 
suceso que cambió la faz del mundo, susLituyendo el poder y la 
ignorancia de los bárbaros del norte, al dominio, á la mcia y á 
la corrupcion del pueblo rei, apagÓ8e por mucho tiempo en el 
mundo antiguo la luz del saber y gimió la humanidad baJo el tri-
ple yugo de la ignorancia 1 de la sapersticion y el despotismo. Mal 
podian dedicarse entóneas á empresas de comuo provecho reyes poce 
seguros sobre sus tronos, en continua guerra oon vasallos pQdefOlOS 

que les disputaban la autoridad, ni pueblos infelizes cuya suerte 
era vivir oprimidos por unos y por olros. Y entre todas, la que mas 
descuidada debió ser en aquel tiempo infausto 1 fué la ciencia csplo
radora de la tierra 1 la que I10S enseña sus di versos accidentes, si
luacion, habitadores y costumbres; porque esta ciencia cuya per
feccion depende de la de otras muchas, progresa á la par del .co-' 
mercio marítimo, casi nulo entóneas. Pereció la grandeza romana; 
diez siglos trascurrieron y mui poco se habia adelantado en geo
grafía. Allá en el IX se descubrió la Groelandia; doscientos añOs 
despues contribuyeron las cruzadas al progreso de la civilizacion en. 
Europa y se adquirieron por su medio noticias mas estensas y exac- • 
tas del occidente y mediodía del Asia. Guiados de una noble curio
sidad y sin mas recursos que los propios, hicieron viajes dilatados 
á lejanas y desconocidas regiones, algunos hombres valerosos 1 en-
tre los cuales se distinguen el judío españolBen Jonah en el siglo XII 1 

en los XIII y XIV el veneciano Marco Polo, el inglés Juan de Man
deville, el fraile franciscano Oserico de Pordeno, Pegoletti, Boul
deselle y oires mochos. 

Á grandes distancias de la tierra se hicieron en el siglo XV va
rias espediciones atrevidas sobre el Océano AtláBtico. Las contrata
ciones con los pueblos bárbaros del África.y sus islas en que se ad
quirian á poca costa esclavos, frutos y metales preciosos, dierOR 
parlicular esplendor á la ciudad de Sevilla, plaza principal de aquel 
c9mercio; Y un ardor nunca visto de empresas marítimas puso eo. 
movimiento la poblaeion costanera de la Aodaluela. Debiéronse es
tos bienes al zelo con que los reyes de Castilla promovieron á prin
cipios del mismo siglo la conquista y poblacion europea de las islas 
Canarias, visitadas desde el anterior por varios aayega'es naeio
Jlales y estranjerO$. 

Pero mayores beneaeies ~HIl atfU8 • . lIediü, -escUarroo 
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la emuladon "de los portugueses, quienes siguiendo la miama car .. 
tera que sus vecinos, ·mui en breve oseurecieroo el brillo de AIS 

empraas, perfece~ODaren en «ran manera el arte de la navegaoioo, 
y dando ensancbe y vuelo al comercio marítimo, llegaron á ser .. 
derosos y temidos de lodas las naciones. Limitáronse, empero, sus 
espediciones á las costas del cootinente antisuo, si bien rué suya la 
feliz idea de doblar el cabo meridional d~l Áfriea en bUllCa de los 
mares indianos y de lKJuellas famosas islas de la especería, cuyo lu
erativo comercio babia sido desde los tiempos mas remotos, la ri
queza de unos pueblos y lo envidia de otros. Idea srande, fecundí
sima en resultados y cuya arriesgada ejecucion iRmortaliJó algan. 
tiempo despues á Vasco de Gama. 

Ni lué la .realizacion de estas lamosas espediciooes el único mé
rito de los portu~ueses, ni la manera única como contribuyeron en 
beneficio de los descubrimientos marítimos en el Océano. Luego que
Jos navegantes· sevillaaos comunicaron á sus comarcanos estranje
ros del Algarbe Jos conocimientos que tenian acerca de los mares y 
costas del África basta el cabo Bojador, formó el príncipe Henrique-

. de Portugal el plan de mayores descubrimieatos meridionales. Los 
mas esperimentados marinos creian entóooes que aquel cabo era el 
término de lo navegable, y postreras de las tierras aquellas que se 
eatendian de la otra parLe, sesenta leguas mas allá de la costa des
eubierta; 6 cuando no, tenian por cierto que eran inhabitables para 
el bomke, á causa del sol que tostaba y hlWia estéril la zona tór
rida, ya poco distante. Pues á pesar de estas preocupaciones, apo
yadas en la ciencia del tiempo, el sabio y beráioo príncipe Henri
que concibió y llevó á cabo el proyecto de descubrir tierras, par
tiendo de ese mismo punto que se tenia por término del camiRo. 
Veinte y ves años de su vida los empleó lleno de zelo y eonstancia 
en pr8mover sin froto tan. aralia empresa, hasta que por último ba
jeles y capitanes suyos descubrieron cásualmeate las islas de Por
to-Sanlo y la Madera. Reanímal)Re con el venturoso hallazgo las 
muertQs' esperanzas, redóblanse los esfue1'lOS y se vence por fin el 
temeroso cabo en U53. Desvanecidas así las antiguas preocupa .. 
clones, osaron ya los marinos engolfarse léjos de las oostu, y apro
veeluíodose el pdneipe del entusiasmo que infundi6 el- .oooso, di .. 
puso nuevas espt!dieiones con na\'8s mayeros y mas fuertes; que pu
diesen surcer los mares iempestaosos de aquella peligrosa carrera. 
Murió el pnaeipe en U60, -cargado de años y 4Ie gloria., el.pues 
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de haber logrado ver descubierta la costa de África hasta Sierra
Leona, y convertidas en colonias portuguesas las islas de Madera, 
las de Cabo-Verde y las Azóres. No alcanzó empero la dicha que 
con tanto esmero y solicitud buscó su ingenio, la de doblar la es
tremidad meridional del Árriea y dejar asegurada á su patl'ia la 
conLratacion directa con las tierras de oriente. 

Á. imitacion de su benéfico lio, persistió coBstante en la demanda . 
el rei Don Juan JI, quien á su advenimiento al trQDO halló reco
nocida la costa de Guinea hasta mas allá del ecuador, y mui avan
zada la probabilidad de rodear el continente. En su tiempo. en su 
reino y por el honor y galardones que dispensó á las letras, se in
ventó la aplicacion del astrolabio á la nav('gacion; para observar la 
altura meridiana del sol sobre el horizonte; se calcularon las decli
naciones diarias de este astro y se redujeron á tablas. Ya á fines del 
siglo XUl se habia aplicado á la náutica la propiedad ql1e tiene el 
iman ó calamita de dirigir uno de sus polos constantemente al norte. 
De ahí el utilísimo invento de la brújula ó aguja de marear, á que 
se deben los progresos de la navegacion y de la geografía en los 
últimos tiempos. Con ella pudieron Jo~ navegantes abandonar las • 
costas que úntes no se atrevian á perder de vista, Y ,pudo formarse 
el designio de buscar nuevas lienas á gran distancia de las ya co· 
nocidas; pues por su medio se facilitó el conocimiento del lugar 
donde se hallaban las naves sobre la inmensidad de las aguas. Guia
dos los pilotos por la aguja y poseedores del astrolabio, no temie· 
ron arrostrar los peligros del Océano. 

Á vista de tan notable progreso, enciéndense en espít·i~u y valot· 
Jos ánimos, vuelve á vivir la desmayada esperanza, los viajes ul
tramarinos se multipliean. Descúbrese el estremo austral del África. 
I Cuántos objetos 'nuevos y estraños escitan entónces la alcncion y 
confunden ía ,presuntuosa ignorancia de los sabios de aquel tiem
po ! Desengañados de grandes errores, rórmanse DIOS eslensos de
signios y se toma el especial empeño de doblar el ('abo final del 
Arrica, con el objeto de navegar á la India y ocupar su riquísimo 
com~rcio~ Revivieron entónces con crédito de verdaderas algunos 
ficciones antiguas sobre tieITas incógnitas; dióse asotlso á relacio
nes qúe'ántes se habian juzgado fahulQsos. Recordóse que un filó- . 
sofo, ,antiguo babia anllnciado á AlejaJldl'o Magno la existencia de 
otros moodos ;'rccordóse á Platoll y su Atláotida con pueblos nu
mel'OSOS J relizes. L~ escritores antiguos y sus aser~oll~8 de tierras 

Dlgltized by Google 
• 



· -5 

vistas ó lmáginadas en 'la mar grande, se consultaron y creyeron. 
Aquella famosa isla que segun <AristóteleS fué bailada' por los carla
gineses' en los tiempos remotos á mucha distancia del conlinente, y 
que quisieron poblar, llevados de su amenidad y su riqueza, se di
bujó en fas cartas con el nombre de Antilla. Fenómenos ópticos 
observados en algunos lngares sóbre 'la superficie de las aguas, se 
tomaron pOr tierras verdadt'ras. Prov'ino de aquí el que lOs geógra
fos de aquella época, ignorantes y crédulos, trazasen en los mapas 
islas y continentes á su antojo, dando con ello motivo á que se for
masen multitud de espediciones inútiles ó desgraciadas para des
cubrir los límites occidenlalcs del Océano; fiados los marinos en 
la engañosa luz de aquellas carlas. 

La enorme distancia que media entre los términos orientales del 
cODlinenteanligao y las islas africanas, descubiertas 'por españoles 
y portugueses, hizo creer que en el piélago que ocupa aquel espa
cio, se ocultaban mucbas y mui grandes tierras. Un estremo de esa 
distancia, csá saber, el remate oriental del Asia desde la península 
de Malaca haFia la de Corea, era en verdad conocido por las rela
ciones de Marco Polo; quien reliritÍndose á los' pilotos chinos, co
municó tambien algunas noticias, aunque vagas, de las islas del 
arcbipiélago asiático. Pero de allí en adelante hasla las Fortunadas, 
donde fijó Tolomeo el límite occidental del antiguo mundo, no ha
bia sino aguas nunca vistas ni esploradas por el bombre. Las cartas 
imperfectas, las tradiciones oscuras, las noticias ora diminutas ora 
exageradas por la ignorancia ó mala fe, no eran sulicientes para 
justificar el empeño de inlentar avenluras en el Océano. En otro 
tiempo las buscaron sin fruto algunas naciones; peligros y desastres 
solamente habian hallado en ellas los españoles y portugueses. Así 
que, desanimados los marinos, desislian ya de la empresa de inter
narse en los mares, cuando presentándose un ingenio estraordina
rio en la escena del O!undo, iudicó mejor método y camÍllo á los 
descubrimientos y los hizo portentosos, poniendo al género humano 
en posesion del Mtl'Ímonio que le deslinó la Providencia. 

Este IlOmbre eslraordinario fué el genoves Cristóbal Colombo, ó 
Colon, como se !Jamó en 'España, y como boi le nombra la historia; 
sugeto doctísimo en la náutica y dotado de grande espíritu y valor. 
-I>edicado desde la edad temprana al esludio de las letras, continuólo 
en la universidad de Pavía, volviendo á su patria á la edad de ca
torce años con las nociones suflcientes para abrazar la proresion náu-
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tiea á que se mostró siempre grandemente ioelin«do. Siguió1a .
pues !.oda su vida con admirable constancia; y para satisfaeer BU "De

ble curiosidad y perfeccionarse en su arte, navegé en todos los fD1l<o 

res visitados por los europeos y se aventuró en el Océano seteotrio
Dal aun mas allá de la Islandia, ó la postrera Tbule de los antigaos, 
creida hasta enronces el término de la navegacien por aquellos pa
rajes. Á donde quiera que fué procuró el trato y comunicacion OOJI 

los sabios, connfSÓ con ]a~ gentes esperimentadas, inquirió noticias 
de la tierra y las tradiciones de viajes y descubrimientos. Y oona
parando luego los conocimientos que adquiria con los que le sumi
nistraba la lectura de los autores, llegó á ser profundo piloto f . 
aventajado cosmógraro. 

No contento con la tuz de su propio estudio y esperieocia, se fué 
á Portugal bácia el fin del reinado de Alfonso V, buscando otra 
mayor en Ja comunicaclon con Jos marinos del reino, los mejores 
del mundo en aquel tiempo. Cás.ase aUí con 1)8. Felipa, bija de Bar
tolomé Muñiz Perestrelo,. primer poblador de Porto-Santo, caba
llero de la real casa y célebre navegante de su época. De ella 
obtiene las escrituras, cartas é instrumentos náuticos que habiaD 
servido al suegro en los viajes que habia hecbo por órden del io
fante Don Henrique : visila luego los descubrimieot.os nacionales, y 
examinando la historia de ellos, baila que se les puede dar mejor 
direccion, buscando el tránsito á la India por mas COI'to y seglJro 
camino. SU plan era ir en demallda de aquella tierra, atravesande 
el Océano Atlántico en direccion al "poniente. 

Por mas atrevido é infundado que á primera vista apareciese'se
mejante proyecto, en un tiempo en que nadie babia penetrado cien 
leguas por la direccion que él indicaba, persuadieron de so certeza 
á COlOD plausibles razones. Los vientos del occidente habian arro
jado sobre las islas de Porto-Santo y olra$, algunos maderos labft· 
dos sin bierro y cañas de gran tamaño, sémejantes á las que, segun 
'''oIomeo, crecen en ]a tierra de la India, En los mismos lugares y 
mar adentro por el rumbo del occidente, se habian visto Ootar sobre 
las aguas dos cadáveres de aspecto mui diverso al de los hombres 
del mundo conocido. Corroboraban estos indicios varias sentencias 
de autores clásico. tenidos por infalibles en aquella época; y DO 

faltaba copia de raciocinios especiosos, fondados en 'Ios principiot. 
q1l8 COl'tian ron bonores de ciencia geográfica. Juzgaron desmesu" 
rada los antiguos la longitud del Asia. Correspondía el pais de los 
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serlflf'llOll le, iímU .. -oocidM*h& del imperio,de lá China. y si bien 
T810me0 'lo ,habia situado doce horas al naciente de las Fortuna_: 
adopté Celon )a opinkm de Merino Tirio,que )0 puso á las quime, 
aol!reálldo)o así tres por el lado de) poniente. Parte de esta distancia 
la sUponian oeupada por Una tierra ineógnM mui estensa, que, 
seguR e) sentir de Marco Polo, debía marcarse dos horas al oriente 
de la tierra de los seres, es decir, siete al occidente de las islas 
Fortuaadas. Y como en esta direccion se babia esplorado ya el es
pacio de una hora, solo faltaban seis, ó noventa grados, para com
pletar la divisioo convencional de la esfera. De est3 distancia era 
preeiso rebajar aun la latitud de la tierra incógnita y sus islas, las 
cuales podian estenderse lanto, que fuese mui pequeño el intervalo 
que las separaba de Europa, como lo sospechó Aristóteles. Séneca 
ademas dejó eserito que con viento favorable en poco tiempo pu
diera irse de la India á las costas de España. 

Aunque poco de acuerdo en las circunstancias, todos los auto-
., res clásicos, tanto liIósofos cemo historiadores y geógrafos, estaban 

oontestes en la opinion de que en la inmensidad del Océano babia 
eoutinentes, ó cuando ménos grandes islas, contrapuestas al mundo 
conocido. Tal fué el sentimiento del gran maestro Aristóteles. Los 
sacerdotes egipcios comunicaron á Solon varias antigüedades que 
Platon refiere-, entre otras una relativa á la Atlántida , que asegu
raban haber ocupado lo largo del Océaoo, desde la boca del estre
cho de Gibraltar. Tambien dijeron al legislador de Aténas, que de 
la otra parte habia muchas islas y un gran continente. Refiere E1ia-
1M una lradicion. que representaba la Europa, el África y el Asia 
como una gran masa de tierra!., rodeada en lodas direcciones por 
las aguas del ,mar : rico en oro y plata existia el verdadero conti
Dente, dentro en el immenso piélago atlántico. Escrihit'l'on Virgi
lío y Plinio de las islas Hespérides, que se halla,ban á cuarenta dias 
d4t navegatlion de las Górgadas, que Colon erei. encontrar en las 
Wes africanas de cabo-Verde. 

Tales1íaeron en suma los datos de donde partió el ilustre geno- -
ves para formar el proyecto de la gran navegacion occidental en 
demanda' dela India, y con la' esperanza de banar al paso GIras tier
ras : apio ion en que mayOl'lJlente se aOrmaba al considerar la pe-

• queiia eWosion de los paises conocidos respecto de los mares, pues 
era muí valida en aquel siglo la idea de que las aguas ocupaba~ la 
m88peqo~ii. parte de noo,tro globo. Con c:sto, r hallando ravo-

• . ,. 
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rabie el dictámen del físieo PIulo TOSCIIleIH, doctisimo en Ja astro
nomía, luvo por ciertos de todo punto los landamentos de su 
proyeclo. Y ya no pensó sino en hacerlo adoptar por alguno-de los 
príncipes de la cristiandad, para con su ayuda conducirlo á cum
plido remate. PromeÚase de él grandes bienes para el mund9, y 
para sí mismo un allo pue¡;to en la sociedad é inmareescible re.' 
nombre en las generacwnes futuras. 

Lleno de conllanzo, propone su plan á Juan JI , _ monarca el mas 
á propósito para juzgarlo y ponerlo por obra. Reeíbenle con frial
dad los ministros y muéslranse desafectos á la empresa; y aunque 
considerada por el rl'i, la aprueba este y se procede á capitular, 
encuentra Colon que no son suficientemente ventajosas las condicio
nes que se le orrecen. Entre tanto envían los ministros portugueses 
una carabela á descubrir por los parajes que señalaba el plan, é 
indignado Colon de la superchería, determina salir del reino. 
El temor de ser detenido le obliga á partir en secreto para Gébova, 
á cuya Señoría ofrece sus servicios. Desechólos el Senado, menos- • I 

preciando su mérito y apellidando sus ideas ilusiones de acalorada 
y enferma fantasía; por lo que, desabrido con la ¡iab'ia, se ausealó 
en breve de ella y desLinó para negociar en Lóndres eon Henrique 
VII á su hermano Bartolomé , bombre de seso y marino aventajado, 
á tiempo (lue él mismo se encaminaba diligentemente á España, 
para probar si la forluna favoreceria allí mejor sus intereses. Re-
gian enlónccs aquella tierra los reyes llamados Católicos, Isabel de 
Castilla y Fernando de Aragon, cuyo feliz enlaze reunió para siem-
pre aq1lellas dos coronas, en beneficio de la propia gloria y de la 
felizidad de los pueblos peninsulares. 

En la villa y comarca de Palos encontró Colon amigos verdade
ros que le ayudaron con dinero y consejos; y tambien hombres ins
truidos y perilos que aprobaron su proyecto y le animaron acalo
radamente. Con l. cual, y habiendo recibido de Frai luan Pérez de 
Marchena recomendaciones para sugetos que tenian mucha mano 
en los negocios del gobierno J partió á la ciudad de Córdova, en 
donde encontró á los reyes y allí les hizo sus primeras propuestas. 
Danle grato acogimiento los monarcas y le esperanzan; si bien DO 

era aquella la mejor ocasion para tamaña empresa, por los cuida
dos de la guerla morisca de Granada, la peDllria del tesoro públi
ca y la urgencia de otras atenciones. Mándase, empero, juntar á 
los cosmógrafos mas hábiles del reino, para examinar el proyecto )' 
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juzgadQ. Curio~s obje,fiones se le. hicieron l El v.aje á la India efr~ 
cia grandes dificultades. Acaso estaria el mar elevado y seria como 
subir cuesta arriba ; fuera de que el mar era enorme, y en tres aiíos 
no habia forma de llegar al 6n de los países orientales. Y dado que 
no fuese un desatino {:reer en la existencia de tierras hácia el occi
dente. era claro que si esistian, habian de ser i.uhabilables ó de-

· sierlas) porque Tolomeo no las habia deserito y porque la elisten· 
cia de los antípPdas habia sido negada por San Agustin. Por mas 
que procuró Colon desvanecer semejantes argumentos, los preteo
diJes .sabios cooservaron tenazmente sus opiniones. Otros que sin 
tener título de tales, eran mas eruditos, adoptaron con docilidad 
la.s ideas del genoves ; pero en general se dividieron todos en varias 

.. sentencias. Y puesto que Colon ganase crédito y fama con motivo 
de estos partidos, nada se adelantaba en el asunto principal, á pesar 
del zelo y constante actividad con que lo promovia. Por fin los re
yes remitieron el negocio para mas adelaute, mal informados, ó á 

• causa de .las atenciones y urgencias del gobierno. Impaciente Colon, 
interpretó la tardanza por una negativa complela, y propuso tratos 
al duque de Medinasidonia y aun dicen que al de Medinaceli, se
ñores poderosos, dueños de inmensas heredades. Tambien sin 
efecto; con lo que escribió sobre su empresa á Luis XI, rei de 
Francia, y se preparó para hacer viaje á Paris. Desde allí, si fuese 
desechado, iria á lÓlldres con el fin de vigorizar la demanda del 
hermano Bartolomé,de quien nada habia sabido hasla entónces. 

Detúvole en Palos su grande amigo Frai Juan Pérez con infinitos 
ruegos, y aun mas con la promesa de inclinar á su favor el ánimo 
de la reina. Para cumplirhl partió al campo de Santa Fé, frente á 
Granada, y allá represenLó á Isabel muclios '! poderosos motiYos 
de honor y conveniencia para España en la adopcion y cumplimien
to de aquel noble proyecto. Tenia valimiento con la reina, y era 
ademas varon de gra!lde entendimiento y doctrina. Oyósele, y ce
diendo á sus elllOrtaciones, se dispuso que Colon volviese á la corte 
y recibiese para los gastos de este viaje veiute mil maravedis. Se
mejante resultado, que parecia decisivo, no rué con todo de nin
gon provecho; porque con la llegada de Colon se renovaron las 

· anteriores díspulas, volvieron á encenderse las opiniones, tornósc 
· á porfiar y proponer sin fruto. Allí, como el} Lisboa, se regateaban 

al futuro descubridor los bonores y beneficios que pedia, mién
tras ql1e él, invariable en IUS ideas de engrandecimiento I no cedia 
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Iftl punlo de las grAlNles condiciones que 501l01tlbe. Pareei«oft es-' 
&as dura., eacesiv.: ni vali6 para haeerlas aceptar el que ColoR· 
prepusieae-cootrlbuir con la octava parte de los ",stos , si se le eo&* 

cectia iS'f81 parte en la ganancia. Teaiéndose por improbable el 
buen resultado del proyee&o, penIIlban algunos áulicos y oortesan~ 
que seria JijoNA conceder á UfI oseero aventurero, bajo la fe de 
prGmesas vaRai, los hfmores' y premios que pedla ; y aun cuandG 
sus ofertas negasen á verse realizadatt, siempre juzga~n escesiva 
la recompensa. Aleg6se el ejemplo de Génova y Portugal: juiciosas 
y prudentes aquellaS' dos potencias, habian manifestado sin rebozo 
!Al desafecto á la t'mpresa de un impudente arbitrista. Viendo Ce
Ion que las difemlcias no ,odian compofttne , y que la eorte, caD- ~ 

sada del asunto, lent'gaba nueva audiencia, se dispuso segunda 
"9IeZ para el viaje de Francia, despidióse de sus amigos y tomó el 
camiae de CÓrd&V8 á principios de ~ .. 92 • dando por perdidos los' 
siete·afios que habia empleado en ofrecer ioutilmente á España sus 
servicios. Y esto sucedta á tiempo que la nacion rebosaba en júbilo 
por la conquista de Granada, último asilo de la domioacion sarra
cena en las .regiones del medtodía de Europa. 

Pero, qué sabe el hombre- cuándo le ha dado de mano la forlona, 
6 cuán~o se halla mas próximo á gozar de sus favores! Perdida la 
esperanza y ('on el eorazOB lleno de angustia, caminaba el ilustre 
genoves, sinliendo mas y mas á cada paso dejar el teino en que 
babia pensado natlJl'aliHrse, é incierto de la suerte que le seguiria 
en los que iba á visitar. Casi desesperaba yo de llegar algon dia at 
suspirailo término de sus deseos, cuando le dió alcanze un mensa
jero despachado de la corte en su seguimiento. Llamábasele, acep
tadas ya la empresa y ooodieiones, para formalizar estas últimas 
y disponer 10 necesario al graa -deleubrimiento de las tierras oeci
den taJes. 

Provenia este súbit.o cambio de <)u(', no bien babia partido Colon, 
cuando Luis de Sant Ángel, .escribano de raciones de la corona de 
!ragon, se abocó c&n la reiQtl • haciendo valer á sus ojos con eoor· 
gíea franque~a mucbas mzones de grao peso en favor tta la 'empre
sa. Ploohóle cuánlo con ella ¡;¡maria la 1~lesia por su exaltaci3D 
entre los bárbaros; cuánto la monarquía, por la gloria y benellcios 
del deseubrimi8llto. Le dijo que era de pechos generosos el acome- I 

ter arduas empresas, si so dwigiaft, como aquello, á objetos útiles 
J landales, á ti'3mpG que so atribuiriw- á poquedad de áRimo el 

Dlgltized by ~oogIe 



Dlgltized by Google 



P 

.. l~~ '4. ~<i]~ ~-,: )\:')L cr:6~\1.~CO~L,~~,> 
H 

~~)@n;~ J~):\:,~~Jfi;N . 

Digilized by Google 



--~.f -

rétraerse de-1. que priJpOlda. 'ColeD poi' do& mil f quhlientos esc\!
dfls que ¡;edia para 1~f8rla á CIlbo" aventuraDdo su héROl', vida y. 
,*,aaa. Estos' y o~ arpmentos-decidieroD á Isabel, y de fal modo 
la ióflamartD , que mawifestódese asradedda per el consejo, are,. 
'6 Ja emprlllia por su C8l'OOa de casUlla. y aiiadió, que si 00 se que
rill diferir a18un tanto la' ejeeueion, . mi~ntras se rehaeia de los gas
tos· de la· guerra, se tomaee sobr-e las joyas de su c'Ilmara la sOlDa 
Deeet8.ia para el al'llJQOHlllto. Por esta vez al consejo se añadió la 
boeIl1l obra, pues SaQJ Ángel ofreció lleno de júbilo prestar lo suft
ci~nte pan disponer á latla 'prisa la interesante espedieioo. HI rei 
chfjrió á la vohlfttad duu augus&a'eBpMB, y en nada hubo ya de
teMion ni dificultad alguna. 

CoIlforme en ledo á las petieioJteS y deseos de Colon, se otorgó 
una contrata á 17 de alwil de U92; y de acuerdo con ella ~ lé des
paelió privilegio en forma, fe600 en -Granada á 5 del mismo mes. 
Coneedíasele .á él y á sus soeesores perpe&uamente el almirantazgo 
cié JM tierras que descobriese en el Oooll'll'e, y se le nombra ba virei 
y gebemador general de fodas ellas. Él y sus tenientes conocerían 
en tod()s los pleitos que se originasen de las nuevas contrataciones. 
D8J!ta981e el diezmo de los efectos y frutos que per cualesquiera 
medios se adquiriesen; y COfltl'lbuyendo con la oetava parte á los 

• gastos de los bajltles quesearmaseb para el ~ercio de las tierras 
B1MTas, tendria igual parte en los provechos. 

Apreslóse luego y 'sin perder' momento cnanto convenia á la em
presa. Dióse á Colon, diBero en abu~DCiil , ordenóse el armamento 
de les baje~', se mandaron estraer de la tierra de Se.illa, libres 
de dereclros, las municriOlles de bfea y las de gaerra, fteCt'Sarias 
pira la armada, y enlre otras medidas tomaron los reyes la de es
cribir cartas á lbS monarcas qll8 pudieran halklrse en los términos 
del oriente, ó en el Otéano occidental, para que. acordasen favor y 
proteccion á su enviado. Dispuesto todo de la manera conveniente, 
118 despidió Colon de la corte, preveBido de no tocar en las pose
slooes portuguesas de África y sus islas. En seguida se dirigió al 
puerto de Palos, de donde debia salir la espedidell, y allí, aunque 
con tr4hajo, se hallafOO mal'ineros con qae Iripular las.tres n;¡os 
que á ella se destinaban. La mayor, (JUA era de gavia, la montó Co
Ito C()1.Dé ahnirante; las otras dos, que eran carabelas del porte de 
cuarenta tonetadas, tCDian por capitanes á los dos hermanos Mortin 
Mooso Pmzon, y Vicente' Yaliez, naturales de Palos, y armadores 
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ricos y mui peritos en la nállLica, los cuaJa suplieron 8 COlon la 
parle de pstos á que estaba obligado. Elzelo activo y noble de.estos 
esl1800les aceleré el armamento de los bajeles y raeDitó que muches 
de sus parientes y amigos siguiesen como marineros la ardlla y te
merosa jornada. No anduvo tampoco escaso de buenos 06eio8 eQ 

esta coyunlura el escelt'nte amigo de CoIOIl, Frai Juaa Pérea de 
Marchena : Di podia esperarse eotónce5 otro porte de quien lo babia 
tenido tan generoso y magnánimo en tiempos desgraciados. Por úl
timo, embarcáronse los nav('~antes en númqro tle ciento y veinte 
parso.as, despue$ de haber confesado y. comulgado devotamente, 
y dando las velas al viento, salieron del poerto de Palos por l\ie 
Tinto el 3 de agosto de ~.492, en delDooda de las islas Canarias. 

Trabajosamente Hegaron á visia de ellas el 9 de agosto, y aUí se 
detuvieron cerca de un mes, miéntras se reparaban las averías de 
las naves. Aparejadas estas y prevenida la gente de (loe andada¡ S8-

tecientas leguas, no debia raminarse despucs de mooia noche, dié
roose nuevamente al mar en f) de setiembre, lomando su derrota 
derecbo . al occid8llte desde la Gomera. De donde se colige que 
Colon dispuso el rumbo de su viaje segun las tradiciones reveladas 
por Plinio y por Virgilio, acerca de las famosas islas Hespérides. . 

Prontamente se ocultaron en el horizonte las de Canad., y em:'· 
pezaron cntónces á surcar los navegantes aquel inmenso piélago sin 
límites conocidos, jamas esplorado. Y como no llevaban direeeioll 
alguna fija, ni loz que los guiase en la difícil jornada, desfalle
cieron muchos de ánimo, deseonfiados de volver Dunca á la patria, 
y espresaban con suspiros y llanto su acerbo desconsuelo. Logré
calmarlos por lo pronto el gen. eral ; pero viendo crecer el susto J 

. desmayo de la gente á proporcioll que se engólfaban en el Oc:éano, • 
reservó para sí el diario verdadero de la navegaeion, en donde 
anotaba exactamente el espacio recorrido, é bizo público otro dia
rio en que acorlaba considerablemente la distancia. 

Generalizóse luego 1'1 terror con motivo de un fenómeno deseo
nocido ántes de aquel tiempo, y que se advirlió por primera vez á 
doscientas leguas de la isla del Hierro. Allí dejó de mirar la aguja 
como sotia, hácia el l1orte, dedinando mas y IBas al oorueste, á 
medida que se iba caminando al occidenlc; y lo que es aun mas 
f31'O, dh'ersas 18Ujas que noruesteaban al anochecer, se hallaban 
filas ('o la meridiaua al despontar la aurora. Confusos y amedrell
tados los capitanes y pilotos, se creyeron perdidos, porque la brú-
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j1I1a á S1I "er se habia hecho UD' iastl"Umeoto·jnúfil. Esplicando es,. 
tai variaciones del ilDln de un inodo en apariencia plausihle, por el 
círculo que :describe cada dia la estrella en derredor del polo, con
siguió Colon disipar en pOrte el miedo de la geBte; si bien todos 
ya azoradoS y perplejoS, daban mas lugar en su peche al temor que 
ií la esperanza. ' 

. Andado babiaD cosa de cuatrOéi.enfas leguas, cuaodo se avista
l'6n }'Or el capilao de UDa de las carabelas muebas aves de la \lia del 
))poionte , y señales cQDfusas de tierra ,bácia el norle. Yasa Colon 
'ádelante sin curarse de averiguar 10 ciene del caso" persuadido de 
que las lierJ'asquebuscaba'estabon en olra'diteccion yá inayordis
lancla. Y aquí fué precisameate donde prorrumpió la marinería" en 
abiertas' ín~rmuraCioDes, bijas del espanto que les infundia el con
templarse laD engolfados' elJ aquellos mares desconooidos. N'o poco 
ooalribuiaB 'al: desaliento sos imperfectas nocionM acerca de la na
vegacion. teniendo por cierto que lo!! vientos constanles del este, 
observados eBtónces por'la primera vez, se opondrian á su vuelta á 
Earopa. Hasta lá-niaasedombre de las aguas y lo apacible del tiem
po eran para aquellos hombres desvariados, t;igoos ciel'tos de ruina; 
pel'que do 61103 colegiaD hallarSe mni apal'tados de las tielTas oonde 
pudieran-salvarse. De nada sirvió que paeado el i O' de St'liembre la 
~ista de varios pájaros drosc. algun cousuelo á la abatida gente, ni 
qué luego se presentasen con 'frecuencia objetos adecuados para ba
clÍl'les cooeebir gratas ihÍsiolJllS. ,Colon mif$1DO las tUfO. y empezó á 
usar por precaociflo de la sooda, pueslo que no halló fondo con 
doscientas brazas. Indicios, raIazes. La ·tripulacion, qe.e á posa¡' de 
ellos no veía parecer la tierra, se alteró de nd8l'O. Desestimadas las 
ra.zones con que preGuralla desvanecer sus terrores y, sobre todos, 
el 4- los ocasionaban-Jos viloatos orifontales, vió ~Ion desacatada 
BU autoridad y próximo el instante de una sublevacion general é 
irreme8iablé. I.evanlóse 'en esto .un viclllo del Borueste, las aguas, 
áulcs·JJ8Iia.ncibles, se lriDobaroD , viéronse Olros. pa;ares y pozos, Á 

• vista. de-eStos 'sigilos, faverablei .eD fa 'creencia 'do la trípulacion , 
aplaeó&e esta otra vez. . 

Pero fué por corto tiem.po. Poseidos 103 mas de un terriWe mie
de .al ver faltar los indicios, amenazaron sublevarse, proponién
dose d8l' la .ueUaá Caililla ," arrojar á Colon disimuladamente al 
'Iial\si por acaso'lo resilt.ia. Grande .pUM rué,eslt.-1 ! capaz efe ba. 
cervacilar el ánimo ~8rme.. mas era'el de Colon iUOOIItrastable 
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t~le .... lO ep __ o:(I8' uaa'entpI1e8a qae Mela.,,. 
p.a yla mayor· del ~ : J'eIOlvió, pae!I, morir :é_ Aple'.~ 
sela a,r~ba$ar de . las· maBOS. Y, COlllO ~i sieqw& ucede, el \lIH'M 
deJevaDtaPo ewiritu y gcande eQteadimiento, venció 4 la UlO ...... 
da mUG~umbre ~~ ell¡lor eereDP y 1a~.·At'eói.,..,... 
su cobardía, á otros 11lBenazó, ofreció á todos ,¡'aa_ ,...,aios si 
contiDuab8D cqasl;lnies la Jeraada. CQn&eaidGs les aediciosQs , ¡asis
tió en s,u ruta el PQBiente, lueco 4Jue recono,eió ·ser üasion ~a v_ 
de ü8I'fa8. en dÍf~en al swJuesie. Entre 'tAto dejllbaase"ltl' coa . 
fr~cia av. y peleS y maQcbas de yerba sobt:ae.sua4a que, é 88-' 

mejaDf.ll de pr.acler1Js, ~rian la ~per8cie del.~. ~d088 
Colon á na¡egM' por lGs rwabos de oerte ó ser ,en d~maod8 de:itlas 
que .alg1JQQ8 IlQpooian eJl-~!lUellas elirecciones, ,siguió con .. ieAtO JI
vorahle al poDieDte, esperaQ~ sictnpre en de&cQbrir JI)l' .• 

lado. La desmandadatripulaci4m iba ya á ~recciooatse, ~ 
á ~as de las.seDales obs4wvadas,.se vieron· muchas ·aveciJIlts 4JUIe 
volaban jon&as.DeI _emo desmayo pasó eon.eato lagtMlte á ua 
cooliaua esces¡'va ; achaque de espíritus tlacos ó de i~ 
acaloradas, que ,ven siempre colosal el peligro ó la f'8PCU'l-. Eaat:. 
dec:jdos muchQS con los indicios de tierra, ,cN.ian verla á cada,..; 
mas para evitar el deseoDeuelo de repetidos deaepPiios, diIIp.uso el 
gtQeral que quien ,aIIue la voz para anunciarla, peÑiese, OISO de . 
no ser hallada dentro de lereel'O.tJia, el derecho á la peDlioo de'
mil marav.cdis que los'reyes babian concedido al primer desaI .. 
bridor. 

No impidió esto que al amanecer el'7 de ocluhre, creftllldo ele 
cierlo baber divisado tierra, enarbolasen las L __ l' djspartiea 
lIn cañoonzo los de la carabela que iba delaa4e. rué aIboreIo ele 
pocos inslantes, paes desvaneciéndose pNMo la ilaaiou, de ..... 
tornáron&e mustios y turbados. Motivos de gen eoDsuelo ~ 
revivir, sin emba., al dia siguiente las muertas esperaozas.ütkte 
9tros indicios, tlÍVDSe por felisísimo el de,muOOa. baadadas de ,.. 
jarillos de diversos colores que ,alaban ea.ndo ltáda el. suclues&e. • 
Tomólos Colon por guia, siguiendo el camino ·que indioahn, yl 
porque I'ooordaee haber JOs porLu8Qesee descamedo de- aIpIel modo -
muebas de .sus bias, ya porque lwIriese llegatlo el téDino- en ,_ 
segun-sos eáleales y.aIMIDcios, dehi'lD _liarse las 'ieRas. B_ 
'CJllel flUlOO quPbao ...... .mas 4e,.8 lepas al ...... .., •. 
las Caaarias, por.el panlelood."' • .4ttBitrro. 
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A..Qledi~a ':PIe lI:V~n y qu@~ sea.IQSc1e ~l'4:.pm_ (la

~ J,QjJsjndll~ablo$, ,1Wiad&puulo el~eralilel¡~,i",o : IQJ 
iwos e¡¡taban fOSeidos del aQSja af4lrmenf,adora~ ,Ws.~ nmi 
l¡~, c.oJO ,culllplillli;enlo se ,toca paso á p;1lO; lp •• ~iD4~ielos y 
:q¡edr,oses, desconfiando del buen ~1itO, volviaa áw,,ge.le~ eJe 
quererse rebelar contra su jefe. Firme est~ eJlsn,pr~p6sitp, y w.a 
'alentando al anbiloso , 'Ora reprendien(1o al cobarde, seguía sin va
cilar su derrota. 

Próximo estaba el suspirado momento. Vieron los navegantes en 
la tarde del once un junco verde, on pez (fe los que se crian entre 
rocas, una tabla pequeña, una caña, un baston con labores, yerba 
eJe la que nace tnl la tierra y una rama de escaramujo con frolo. 
Júzgase Colon cercáno á tierra, lo anuncia á todos recordando los 
bene6cios del cielo, y previene que no se. camine despues de media 
noche. Las diez de ella serian cuando desde el castillo de proa cree 

.ver una luz pequeña 'f brillante, que cambia de posicion, se oculta, 
reapatece-; por ventura era la de bitacora ó alguna otra de la cara
bela Pinta, que como mu velera iba delante; no de tierra, pues se 
hallaba aun distante de ella catorce leguas. Pero á las dos de la 
mañana se oye' el estruendo de la artillería disparada en la nave 
delantera : es' el anuncio cierto de tierra deseu bierta á dos leguas 
de distancia por un marinero sevillaoo llamado loon Rodriguez 
Bermejo. No se ve tod,vía sino como una sombra que se dibuja en 
el cielo; pero todos se apresuran· á contemplarla, sin poder separar 
de ella los ojos. Ménos se sacian cuando al romper el dia, distinguen 
en la cercana ribera de una isla, árboles y arroyos deleitosos. La 
vis14 del puerto. despues de tan aventurada navegacion, hace olvi
dar Jos pasados peligros, las rencillas, los odios; y á imitacioIl del 
piadoso general, todos dan gracias y alabanzas al Supremo Dispen
sador de las prosperidades. Goza colmado el ilustre geno ves , su 
jOSlÍSimo contento. Á un tiempo salva]a vida, asegura el honor, ve 
cumplida' por su industria y arrojo la empresa de mayor gloria y 
provecho; 'f aquellos hombres que ]Iacia poco, Oevados del miedo 
y la ignorancia, le menospreciaron yameRazaron de muerte, llenos 
entónces de admiracion 'f respeto, le acatan como á un héroe y se 
humillan en su presencia. 

Entre tanto que esto pasa, reúnese en la ribera gran número de 
los habitantes de aquella tierra, asombrados al parecer del nllnca 
viSto espectáculo. Cristóbal Coloa, sus capitanes r muchos hombres 
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armados desembarcan y toman posésion de la Isla por la corona de 
Castilla, dándole el nombre de San Salvador. Despues de esto y 
de haber reconocido al general por almirante y virei de aquellas re
giones, forman los españoles de toscos maderos una cruz, y con gran 
regocijo colocan en lugar prominente el bumilde y pacífico em
blema de la cristiandad. 
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CAPiTULO 11. 

Reeonoce.Colon varlaallJas y lea Impone Domb~. - ReaueIYe formar en 
la de Hal" una colonia que 11Im6 dela Navidad. y deja en ella cuarellla 
y Ire. espallole •• - Vuelve después á Europa. -- C6mo eran 111 senlel y 
conl de los paises descubiertos. - PrImer combate de lo. naturales con 
101 espllloles.:- Llega Colon , la. Azores. luego , Portugal, seguida
mente' Espalla. - Recibimiento qae le hacea el paeblo ! los rere •• -
PrepArase á UDa Dueva elpedlcloD que lale de CátUz para la Navidad el 
115 de aeUembre de U~ - Llega felizmente á la lila de Haití I por otro 
nombre la Eapliola I el. de noviembre. 

La isla descubierta por CoJon se llamaba Guanahaní en la lengua 
de los naturales, y es hoi Ja gran San Salvador del grupo de las 
Lucayas. Tambien son de él otras tres que nombró la Concepcion, 
la lsabela y la Fernandina, sin hacer cuenta de muchas que, siendo 
de poca importancia, no se esploraron entónces por los descubri
dores. Sucesivamente reconocieron y visitaron estos la de Cuba, 
mui ponderada de grande y opulenta por los indígenas, y la de 
Haití, que llamó el almirante la Española, mayor auu que la ante
rior, llena de poblacion, rica en oro, y de tierra escelente por su 
fertilidad y suave temperatura. En ella habia una comarca cuyo je
fe, ó cacique, en el idioma de los indigenas, se hizo mui amigo y 
admirador dc los españoles; lIamábanle Guacanagarí. Invitados por 
él, fueron á visitarle, siendo tal el recibimiento y trato que obtu
"ieron de los habitantes, que entre fiestas y regocijos pasaron allí 
muchos dias, prendados de la candidez, afecto y hospitalidad de las 
gentes, y de Ja bondad y belleza de la tierra. y tanto por esto como 
porque adquirieron fácilmente mucho oro, á trueque de sona
ías, avalorios y cascabeles, á que se mostraban mui aficionados 
aquellos hombres singulares, resolvió Colon formar en aquel sitio 
una colonia. déjando en cIJa de primeros pobladores cuarenta y 
tres españoles que escogió entre los muchos que se ofrecieron y auQ,. 
rogaron por quedarse. Estaba situada la poblacion en el desemboca
dero del río Guárico, cerca de un cabo que entónces se llamó Pun
ta-Santa. Mandó, pues, Colon que se construyese en el puerto un 
pequeiio fuerte de madera, con foso en derredor, para atender á la 
seguridad del nuevo establecimiento; en el cual trabajaron los 
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españoles con tanto ahinco, y fueron tantos los indlgenas que por 
mandado del cacique, pusieron mano á la obra, que de allí á poc:os 
dias estuvo concluida. Esta fortaleza, primera señal de domillio, lué 
llamada por los descubridores, de la Navidad: al puerto y á la corte 
misma de GuacanagarÍ se les impuso tambien aquel nombre es
tr.aDjero. . 

B~en quis.iera ColoR detentne algoo tiempo e ..... país hospi
talario, tanto para seguir recoDocieDdo las costas de la Española y 
otra.s islas, cuanto por las sospechas de haber allí especerías y olros ~ 

preoio508 frulos de )a India oriental, y tenerse mllebos indicios de ri
cas minas de'oro. Diapuso, sin embargo, su pronta vuelta a ~pa, 
forzado á ello por mui fuertes rUOlle8, sieodo la prillCipal el ha
llarse con un solo bajel en lugar de los tres que habia llevado de 
España; porque la nao mayor .que moulaba dió al traves en un ba
jío cercano á la Navidad, cuando fueron á visUar por la priulera,vel 
al cacique , y Martin Alonso Pinzon, llevándose la carabela que 
mandaba, desertó en Cuba con intento de buscar por sí el pais del 
oro. Aparejado, pues, á la partida, dió las instrucciones convenien
tes para el buen gobierno de la colonia y se hizo á la vela el 4 de 
enero ~e ~ 493 , dejando en paz y contentos, tauto á los colonos, 
como á los naturales de aquella hermosa tierra. 

Estrañas ideas y proyectos revolvía Colon en su mente al SCila
rarse de la Española, porque ni )a posicion, ni otras circunstancias 
de las tierras descubiertas, le habian desengañado de sus errores 
geográficos. P.or el contrario, figuróse haber hallado el Arcbíp.i6lilfo 
asiático, sospechó si seria Cuba la falllosa Cipango Oliental. tierra 
de que contaba Marco Polo grandes maravillas, y conforme á sus 
preocupaciones llamó Alpka et Omega, la estremidad oriental de 
)a isla, para siguificarel término del continente asiático por el rum~ 
ho del este; si bien. vaciló despues en esLa opinion, porque los is
leños indicaban que Cuba era una grande isla, cerca de la cual ha
bia una tierra mui abundante en oro. Si. embargo de es~ DO cesó 
de considerarse en los últimos contines de la ludia •. 

y con todo, ninguna muestra de. opulencia y civilizacioD se babia 
observado todavía en las cosas , ni en los hombres de los patajes 
visitadps. Diferían los indígenas de todas las razas del linaje hu
mano, conocidas hasta entónces. No tenian el color blanco y rosado 
de los europeos, sino uno aceitunado l uniforme. El veDo J sisno. 
de la fuerza del hombre del anti6uo mundo, DO cubría., fOl' lo . 
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C8DlU ,JI* llpaa de su eoorpo. SUs f8eUOS, JleII'OS r ... , 
eaiaD SÍD arte ~ sus espaldas, ó los teBian cortadOé sobre .. 
ueja&, Ó alados al rededer ele la eebeIa. L08l1c1rHm ibu eatea
JIl8Die desnudos, piotados de difereB&es colores: lo mismo laI 
mujeres, si bien al8WIas llevaban maa red 6 raldeta de algodoD 
tejido. En muchas partes de le Española _banIas generalDl8lde 

. ]as easadas y de maJor edad, reado desnudas las mozas solteras. 
Tales gea," DO podian tener, ni tenian 8Il efecto nioguna de las" 

ar&es que la oomodidad y el lujo han hecho tall necesarias en los 
países civilizados y cultos. Desde tiempos iamemoriales eran afa
mades los indios por 8U industria J destreza en fU artes mecánicas, 
lIabiéodolas llevado á OD ponto de perfeceion que desesperaron 
Dlucho Uempo de alcanzar les naciones mas industriosas de la Eu
ropa. Conocidos eran sus variad08lienlOS de algodon, sns famosas 
sederías brocadas de oro T plata ,. IIIS chalés de Cachemira, sus 
obras de filigrana, sus tapizes. Ni nstigios de semejantes cosas 
aparectieron en lo descubierto. Los iudígenas igneraban el oso del 
hierro, DO tenian talleres, ni máquinas, Di iDstrumentes propios 
para la fal,ricaciOD de tejidos j entre ellos las artes mas necesarias á la 
fl4a, T HIl las mas groseras, ó no enstian, 6 estaban en su CUDa. 

Ya. se ha visto cuáles eraD sus vestidos. 80S habitaciones eonsistim 
en barracas armadas como las viviendas rústicas en algunas pro
viBcias de )os reillOt de Bspaiia; y estas eran las mejeres. Otras 
estaban construidas eGD varales hiDcados eQ el suelo y unidos por 
arriba á semejanza de pevellones 6 e9DeS. Tuto )as primeras comO 
las segundas e.uhiertas de hojas de palma y sin adorno alguno por 

"lo éoman, .i no es alpDOS Olracoles, r las camas oolgadizas que 
llamabalt hamaeas, las _les DO eran "otra cosa que uoa· red de 
cuerdas de u¡odon, suspendida por los estremos á dos postes. Sin 
el eGDOCimienlo del hierro Y sin el Uso de mima1es domésticos para 
las .... , claro está que su agricultura debla ser impe~. 
y _ era la verdad, pues se hallaba reciucida al cultivo de algono 
raiJes comestibles J al del algodon, que hallaron los espal101es en 
bulante ean&idad y 8D direrenles estados, desde la siembra, has&a 
las redes y poeeros tejidos que oon él hacíaD. ID Cub(l halé-Co
leo edableeido el uso del tabaco que tanto se ha esten. en el 
aDaipo hemisferio j Y es de notar, que los descubridores DO hiele
r_ eatónoes DiDgun aso de la célebre pIaala, cuyo monopolio les 
dW .. tilde coosidlrables riqneas. . 
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Tambien se daban 101 isleilos á la pesca, y la hacian oon redes, 
aDlUelos :de hueso, arpones r otros iostrumentos. Usaban como 
únicas armas unas varas á manera de laDlas pequeñas, r de dardos· 
6 azagayas con puntas endurecidas á la lumbre, y en ellas cierto 
hueso agudo. Con el ausilio del ruego y por medio de piedras darí
simu labraban la madera para rormar sus armas: sus instrumen
tos de pesca r algunos muebles de easa, hechos con bastante pri
mor. Del mismo artificio se valian para escavar el cedro r otras pre
ciosas maderas con que hacian canoas ó barcas de un solo tronco , 
algunas de ellas capazes de cuarenta r cinco hombres. Una se vió 
en Cuba del largo de noventa r ciDeo palmos, con suftcieole espaciG. 
para ciento r cincuenta. Gobernábanlas con canaletes semejantes á 
las palas de horno, haciéndolas caminar eon increible celeridad T 
burlando sin ninguna vela, la braveza de las olas. Echábaose á na
dar si por ventura se les trastornaban, y volviéndolas, vaciaban el 
agua r seguian de nuevo su camino. 

No una sola oacioo t sioo muchas, moraban en las tierras descu.
biertas, todas del mismo orígen y, á lo que pudo observarse, coa 
iguales usos r costumbres: distintas por las lenguas. Eran pueblos 
sedentarios que vivian en sociedad bajo la autoridad despótica de 
los. caciques, ó señores de vasallos, formando pobJaciooes mas Ó 
ménos considerables. 

Habiendo sido corto el tiempo que residió entre ellos Colon en 
.este primer viaje t no pudo estudiar sus costumbres t creencias é 
·instiluciones; y así es que nada enseñó enL6nC8S á la Europa acerca 
-del carácter de aquellas sociedades. Mui poco de la íodole y espí-
-ritu de sus iodividuos; si bien en su estilo natural r enérgico pintó 
· con verdad muchos rasgos propios para hacer formar idea de uno 
y..otro. En aquellos países la asociacion política DO destruia entera-

· mente la igualdad que existia enlre los hombres, ni habia otros 
· vínculos que aquella subordiuacion puramente militar que une á 
'les guerreros.con sus caudillos. Ni se rundaba en reglasó conven
.clones, sino que, hija de la necesidad, no imponia mas obligacio
loes al uno que la de conducir al combate, á los otros la de obede-
1:erpara mejor combatir. La igualdad y libertad absolutas hacen 
inútiles taDto las instiLuciones políticas como las civiles j y cuando 
les pueblos que gozan el triste privilegio de poseerlu, no reco
nocen por otra parte ningun. principio religioso que los ona por 
medio de un pensamiento ó de una creencia comun , es claro que la 
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sociedad, DO elistirá sino por momentos, ·imperrecla y sin vigor 
para promover 'el desarrollo de los pueblos y el de ]os individuoS. 
Ea semejante estado se abandona el hombre á su propia fuerza, 
DO rorma ideas ruera del círculo de so propia existencia, RO cuida 
sioo de sus propias pasiones, de cumplir su propia voluntad ; por 
lo que aislado, débil Y embrutecido, neva consigo el gérmen de su 
ruina. Este era el caso con las gentes descubiertas; las cuales, asi 
eomo los barbáros en todos tiempos y países, estaban penetradas 
&1el sentimienf.o esclusivo de la independencia individual, que 
_luye toda idea de sujecion y de órden. Vida errante, llena de 
peligros, ,de imprevision , de libertad; precision de un movimientó 
eonstante para compensar en cierto modo la quietud del pensa
miento, la pobreza de las ideas, la ociosidad, bija de la ignorancia; 
tal era el carácter general de aquella imperfecta asociacion. Los 
hombres inconstantes é irascibles, la mujer esclava del hombre, el 
amor y la religion sin cUllo, la Divinidad imperfectamente cono
cida : mezcla confusa de brutalidad y egoismo, tristeza y orgullo 
del estado salvaje. Pintó sin embargo Colon á los indígenas dulces 
l' afables, en estromo medrosos y cobardes. Los juzgó demasiado 
pronto, y mal acaso; porque si las ideas que concibieron de los 

_ españoles los hicieron por el pronto serviciales y sumisos, despues 
II06tuvieron con vatorso independencia, disputando palmo á palmo 
el terreno á sus conquistadores. Desaudos; desarmados, débiles en 
su organizacion física, sucumbieron, vencidos por mayor ruerza, 
ciencia y espíritu; pero no sucumbieron sin gloria. ' 

Tales eran los hombres. La tierra que pareció bella y feliz á lós 
espaiioles, abundaba en rios caudalosos, en cordilleras de montes 
altísimos y bermosos, en riberas deleitables. Graciosas arboledas, 
Jlenas de palmas T cedros, se veian por todas partes. El campo 
.erde, fl'esco y oloroso: los bosques poblados de avecillas de dulce 
carito; gran copia de variados y sabrosos frutos en vegas T cam
piñas, labradas estas comunmente y vestidas siempre de vegeta
don rica T lozana. Pais, en fin, ameno, así en montes como en va
Hes, con aires maves, el cielo claro T apacible, y de dulcísimo telIl
pIe. Pero ni en las producciones espontáneas de la tierra, ni en las 
que le arrancaba el 'imperfecto cultivo del hombre indígena, se 
~eroD muestras de las preciosidades de la India. Se daba, es ver'" 
dad, el algodon y era mui probable que en terrenos tan pingües y 
ferazes, prosperasen tambien la caña de azúcar, la canela, el gusa-
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a de aéda, y otros fl'tllos; mas estas esperaBas lejaaI DO ....... 

_ á Colon. Él busealta aromas, droglS Y especias del Oriella. I 
&lascaba perlas, piedra y metales prec:ioeos; pues bien se le aIeaIl· 
aba qae ta1t!a riquezai eran necesarias para lleuar el TaC10 de _ 
ofertas, y ganar crédito en la corte, ilDa8iaándose imposible ~ 
... Ha se apreciase su descubrimiento, si solo producia ideas_ r.. 
tares prosperidades foncladas en la iDdustria y el comercio. 
. PoI' eso á donde quiera qoe discurriese se armaba en saber .. 
.... ab~ndan&es en metales y especería. Ba._dose en los úJti. 
_ • .iobfines de la India, juzgaba mui posible eneontrar las ricII 
islas de aquella celebrada region , y así no es estraiio que acaloraclt 
por sus vivos deseos cayese á cada paso ea errores acerca de la ... 
tuacion'y producciones de aquellos parajes. Las relaeiones de .. 
bldigenas mal interpretadas, sas noticias ngu y fabulosas Y la se
mejanza de algunas vozes con los D8mbres de pueblos Y pl'Miueiaa 
que babia leido en Marco Polo, coatribayeroo graademeu16 á __ 
ceader so fanld , haciéndole creer aochas vezes próJimo el iIIs
.&ante de satisfacer completamente .. deSeos. De 8tpi vía. 'fUe ODa 

'ftl se figoró que los indios de San Sahaior ~ del graa ... 
'y de ulla ciudad opUlen.ta de SIl imperio, cuando lI0II0 queriaa si&
aificar las minas de UDa provincia situada en el comedio de Ca. 
y llegó á tal gndo SIl Pf8OCupaeioa y la de ns apila.es, cpIe ... 
:_ron el designio de ir á visMar al emperac1or, ó á lo méDOS, • 
enYiarle una embajadacon presentes, J la. carta miaiva de los. reyes. 
lleras ilusiones de' que _bieran 4eIride deseogañane coa facilidad, 
1ieli10 pw todas partes en los IIaMtadof'es de aquellas comareas la 
misma pobreza, rusticidad é ignOFaocia. Coa teclo, el deseab ..... 
lIecó á entristecerse mui de Verti, euan40 vi6: que los fra.toe , ..... 
·taIes preciosos del A.sia, DO parecian ; y v.mera á Esp&fi.a _ afIi.. 
8Wc», si &0 hubiera eneowrado ea Haití al«UD f\UMlamea&e á. n1l6' • 

.eeperanzas. Allí se bailó en efecto may. COf:a de oro que ft cea.. 
,. ea granos, que se cogia.o BiD Biopll fnbajo ea las arenas de 
lQe: ríos y arroyos: ya esteadido ea. hojoelal pur medio de d1KÍ8i8la 
piedm. Tambien abtavo de alpaos caciqaes vaa.s joya y u ... 
~ ClOQ oreJas, leogua , Darius de oro. Esto T los iodiclot 
te ricas miuas en el interior de la isla le inspkal'OD tal eoafianla, 
,. escribió á los reyes, diéiéDdolee: • Espero en Dios que. á t. 
Il ftel:ta que entiendo haeer de CIlstiJIa he de haHal" DIl tonel de.'" 
, rescatado, deaeab.ieñlla mitla del «a T la~ T tal riq_ 
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• tIe elle, qee &tea de tres aftos pueda emprenderse la conquista 
«de Jerusalen, en la euaI ~ á V V. A l. se gastase la ga
.. naneia de mi empresa. » 

T en verdad, dado que existiese el oro ~n abundancia, nada era 
mas. fácil á los espatioles que adquirir'ode Jos indígenas, porqué" 
estos hombres, mansos é inoeentes, ele estremada simplicidad é igno
rancia, no tenían cosa alB1h'a ,resenada para unos huéspedes de 
guienes habian concebido las Ibas estraiiuy grandiosas ideas. A los 
principios las Daftll, el'éfÍmblame, los vestidos y las armas de aqne
llos estranjeros, les dejaban suspensos r admirados. LleDos q: susto 
. T COIlfasioo, baiao por lo pnmto despavoridos; mas luego, aCaricia
dos, se acercaban con prorttnda bumildad, postrábanse en el suelo 
T eleYalJan los ojos y las manos, queriendo significar de este modo, 
que verlel'aban á Jos reclen llegados como criaturas divinas, des
eeodidas del cielo. Ofredanles cuanto tentan con muestras infinitas 
de alegría y buena voluntad, preciando sobre las cosas mas necesa
rias, las bujerías que les daban en trueque los españoles. Por todo 
MIO; Y por ballarse desarmados y desnudos, coligió Colon que era 
mui fádt reducirlos á la relisfóti Y dominio de España,. ora se era
please el hafago, or:a la foerza ; pues tenia por cierto que, en este 
1Íllimo easo, mui pocos castellanos seri\D 81lftcientes para sujetar-
loe y mantenerlos en la obcrdielnlia. .' 

RftolvieJido en su imaginaclon estas ideas, salió dé la Navidad; 
pero eft logat" de gobernar dereehamente- bácia !spaíla" tfil'igi6 
el rumbo al este á mm de ,la COIta; tan prendado estaba de la 
lleGdad del pai~, cuyo aspecto ie mantenia en el pensamient6 de 
Set aquella kfa la tipaug6 oriitntal diseiiada'en algonas-cartas eoa
femperáneas. Siguió, pues, la dePretil iDdicada, y cerca de U1l callo 
, que habia dado el nembrede Ifonle-criBti eneoDtró el dia 6 de 
eaent la carabela Pinta, que ibS del opUeSto nmbo. PI;trtin AloMo 
PiDzon quiso discolpar el pIlSIldt~ yerro, alegande viento! r MlTiflll· 
te& atlfenas que le impidieron velver sobre sus pases; J dijo q .. 
lIIMe cle!leuWerw siete. isl., qle á lo (fue es eaenta enn la de loa-
18., alpDIII isle&ad6 Joe.CaicésllIdeinaa eoDtisuas hata lGa Abr. 
ojM f b8jes- de BablltieW. Allíaeel' esau Gll'MÍas, averigaé 0,'
.... Marttn' Alofteo baÍlia Ñfjllirido' e8Il t.s re&cI&ef U rei C1JIDoe 
tiesas ...... de 01'6>, ele qwe-tem6, 'á &ítalo de capillo, la mitad, y' 
Atl'ibey6 el resIo elltre la pn&e por teflem 8I'atl. Á _ faJta, di 
-ro grave,. 88 uafan para ClJlparlo, lUI'propiaS r8lOll_, Mdlea J 
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mal urdidas; mas á pesar de todo, recibi6lo COD apado el almi
rante, oyó sus disculpas bondadosamente r aun pareció volverle 
su antigua confianza y su amistad. Tal debia ser la conduela de 
Colon en aquellas circunstancias, si se considera que el encuentro 
con la Pinta le libertaba de muchos temores; que la inOuencia de 
los Pinzones entre la gente de la tripulaeiop era grande, mucho su 
espírilu, respetado su valor; r en fin, que aun cuando para castigar 
debiese, como jefe, poner á un lado estas consideraciones, le esti
mulaba al perdon el grato recuerdo de los servicios que debia, 
tanto al reo, como á toda su familia., 

Juntas ambas carabelas, siguieron costeando hasta el puerto de 
Gracia, y de allí al goIro de Samaná, que se forma por la vuelta del 
sur en el término de la costa setentrional. En una hermosa playa 
de la ribera, poblada de lentiscos y algodonales, encontraron varios 
indígenas de aspecto mui diverso al de los anteriores. Llevaban ti%
nado el rostro, los cabellos largos, recogidos por detras, y adornaban 
sus cabezas penachos de vistosas plumas. Iban armados de areos f 
flechas, y blandian con ánimo fiero un palo mui pesado y duro, de
mostrando en sus gestos y ademanes que esperában á punto de ba
talla. Acariciados, sin embargo, por los españoles, se acercaron de 
paz, y ya por sus señas, ya por medio de los intérpretes lucayos, 
contestaron á varias preglÍtltas que por mandado de Colon se les 
hicieron. Entre varias fábulas de tierras en que habia gran copia 
de oro y otras so!o pobladas de mujeres guerreras, se adquirieron 
noticias ciertas de las islas Caribes, que señalaron al oriente. Aun 
sospechó Colon si .serian aquellos isleños de la raza caribe do que 
habia tenido noticia en la Española y en Cuba, cuyas costas recor
rian con frecuenciá para robar á los babitantes I tomarlos cautivos 
y aun comérselos; porque eran antropófagos. La fiereza de sus ros
tros, el hablar desapacible, su ánimo turbulento y denodado, el 
mayor tamaño de las armas y el vigor y robustez de sus cuerpos, 
confirmaban la sospecha; que acaso no era exacta, porque jamas 
hubo caribes establecidos de firme en la Española. Aquellos hom
bres, unos de los mas grandes y robustos del Ilobo, distinguidos 
per S1I apdazia, por sus empresas guerreras y por su actividad co
mercial, formaban varias nacione!>, entre las cuales se contaba la 
de estos caribes que buscaba Colon, dueños ent6nces de todas las 
islas que posteriormente se ban llamado pequeñas Antillas. Pero 
aun cuando loS indígenas encontrados no fueran lo que creyó el 
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al~nnleJ es lo cierto que se mostraron mas osados y valientes que 
los que hasta entónces se habian vislp. Con ellos tuvieron UDa re
lriega los navegantes; venlajosa, como era de esperarse, para las 
armas cristianas, y de ]a cual resultó que, amedrentados]os natu
nJes, pidieron y obtuvieron la paz. Aquesta fué la p~era señal 
de mala voluntad y de resistencia que encontraron en sus nuevos 
descubrimientos los españoles; y puesto que Colon sintiese mocho 
el suceso, consoló se peusando que acaso contribuiria á imponer 
respeto y miedo á aquellas genles. Cuyo presagio se verificó en 
breve) pues los indígenas continuaron pacífico trato con él basta su 
salida de aquel golfo, JlaQlado desde entónc:e5, de las Flechas, por. 
a]usion al caso sucedido. 

Bien quisiera Colon, ya que no visitar, reconocer por lo ménos, 
la isla Carib, que otros llamaban Boriquen, yes la misma que al 
fin vino á nombrarse San Juan de Puerto-Rico; y tambien la de 
Mantinino, que se decia habitada por aquellas mujeres belicosas, 
que vivian sin hombres. ~fas á pesar del deseo que tenia de llevar 
algunas deenas á los reyes, dirigió su rumbo á España, temiendo la 
gran cantidad de agua que hacian ambas carabelas, la faliga que de 
ello provenia á la tripulacion, y la tristeza de todos al notar que 
se les desviaba del camino detecho. Salió, pues, del golfo de las 
Flechas el ~ 6 de enero, llevando á bordo algunos habitantes de las 
varias islas descubiertas. oro, muestras de todas las producciones 
que podian llegar á ser objeto de comercio, aves desconocidas y 
otras curiosidades propias para escitar la admiracion de los euro
peos, haciéndoles formar idea de las riquezas escondidas en aquel 
Duevo mundo, descubierto por su valor y por su ingenio. 

Fué dichosa la navegacion basta el ~ 2 de febrero en que, juz
gándose cerca de las islas africanas ó de tierras europeas, sobrevi
n~ de repente tan deshecho temporal, que por Ires dias consecuti
vos, creyeron inevitable su pérdida. Empleó el almirante contra la 
tormenta, cuantos recursos pudo inventar su larga y hábil espe
riencia j pero era vano el trabajo y vanas parecian tambien las pro
mesas y votos religiosos que á unos arrancaba la supersticion y el 
miedo á todos. La fuerza del viento separó las carabelas, y cada-u. 

- por su lado juzgando anegada la compañera, carria desatentada á 
discrecion de las olas; las cuales embravecidas y furiosas, arrastrá
banlas con tanta mayor velozidad, cuanto que se hallaban faltas de 
lastre y bastimentos, Llegó á lo sumo el riesgo y el espanto en la 
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MTib1e noehe del .. .f al "5. Angustiado Colon, crey6 cercana sa 
última Itora, T que en aquellos mares iban á sepultarse sus glorio
IlOl hechos con desdoro de-su nombre, yen perjuicio de la huma
nidad. El anhelo por comullicar al mundo su admirable descubri
miento _ erecia á proporcion del peligro, en tanto .... do, que lufo
aba en su coruon el sentimiento del mal presente y el temor de 
la muerte inevitable •• El eterno Dios, eseri., .. , me inspir6 la idea. 
• a1Janó ¡nBnitas di8cu1tades hasta ser adaptada y puesta en ejeea.
e don, me dió esfuerzo y valor contra todos los compañeros re-
• sueltos á levantarse y volverse del camino; al cabo me concedió 
• lo que bnscaba. ál perfeeeionará la obra. Qué temo? Pero la tia-
• queza y congoja no me dejan asegurar el ánima •• Entónces ima
sma un medio por donde en caso que hubiese naufragado la Pinta 
T pereciese tambien su navío, llegase á España la noticia del des
cubrimiento y se perpetuase con honor entre las gentes la memo
ria de su proeza. Toma un pergamino y escribe en él la suma de su 
viaje, el rumbo que habia seguido, la situacion y riquezas de las 
regiooes visitadas, el asiento de la colonia. Hecho esto, ciérralo con 
su sello, pone la direccion á los reyes católicos, con orerta de mil 
ducados á quien lo halle y entregue sin abrir: envuelve el perga~ 
mino en UD paño encerado, átaJo mui bien, lo cubre de cera, T ca
Iocándolo despues en una cuba vacía, hace arrojar esta al mar. 
Sobre )a tolda conservó otra cuba dispuesta del mismo modo, pan 
que si la nave se perdia mas cerca de las costas de Europa. pudiera 
facilitarse el hallazgo. I Admirable presencia de ánimo y conformi
dad, que recompensó la Providencia, salvándole del peligro y con
oodiéndo á las naciones el fruto de sus trabajos! Fijóse el viento al 
oeste, la 'mar Se calmó, y vieron á pocas leguas de distancia una 
tierra, que despues reconocieron ser Ja isla de Santa-MarIa, una de 
las Azores. En ella con muchísima fatiga surgieron por &n en la ma
ilana del 48. 

Un gran dUgasto tuvo Colon en este sitio á causa de la mata Ce 
t la violencia del capitan Juan de Castañeda, que aUí mandaba, en 
nombre del reide Portugal; siendo el caso que la mitad de la gente 
espaIoIa se vió sorprendida ,. presa en ocasion de baber desem
barcado para cumplir un voto piadoso, becbo durante la tormenta. 
Despues de varias demandas y reconvenciones en que el almirante 
afeó al portuguea su traicion, hubo de presentar los poderes é ¡ns
Itacciones C8D que hada su viaje, y le devolvieron la gente. COn lo 
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Jlos. mares &N8 cara"_ armadas. eoB inteÍteion de prenderle-. t 
faato. por etilo, cuanto per haber enleBdido de su gente libertada 
el peligro que coma, resehió apresurar la mareha á Espaiia, ya 
para poaer en SallO se persona, ya para asegurar el froto de 5.1IS 
fati8U en favor de los reyes de Arago:a y de Castilla. Otra ionDentá 
poso de nuevo la trab.jada y desprovista nave á puDto de perdene. 
Rotas sas velas y combatida per el viento y las olas; no pudo hacer 
etracosa que dejane correr á palo seco, á Dies Y á la ventura. M .. 
.. aoehe seria entre los días 2 T lJ de mano, cuando viero. tierra ; 
pero temerosos de' *t)ZOllrar en parajes descenocidos, se tllvi8l'01l al 
mar, DO Biil trabajo, hasta que veDido el dia, se salvaron felizmente 

. c1anoo fondo eo el Tajo. ' 
, Escribió COlon iamediatamenle sa fonosa arribada á lGs reyes 
Qltólicos y pidió permiso al de Portugal para aportar en Lisboa 1 

eaidalldo de informarte al mismo tiempo que lleg&ha de Clpango . 
y del término de las Indias que hatJia descubierto por el occidente; 
ao de Guinea, Di otra parte de las t.oIortias de S8 monarquía. Ad
Terteneia q_ creyó neeesaria para preeaver la animadversion de 
Jos portvgoeses, mal selOllOs de la posesion esclusiva de sas desC1l
larimiellios. Reei~nle muí bien y oon muchos obsequios les ve
ciDOS y autoridades d.i puerto de R88telo; los cuales DO se cansaban 
tl8 yer y admirar al i1111tre descubridor, las raridades que mes
traba, y e. partieulu los iodios, GOIJlG. empaareB 4 Damar á los 
iIIIIIigeDas: del N .... lIDndo. 1.1I88O.1Ie@aron órdenes de la certe 
pea que se le- dieeea, á eesla «181 erario, C1l8Dtouasilios necesita
.. taato él, como .. gente. y nao; T una carta mai fina del Señor 
Don Juao 11, en qae le feMitaba y peclia tu.iese , ~ieo ir á visi
tarle. 

Dicolos hisIieriIdores 4f88:e1 rei estaba peasaUw. y .pesa ..... , 
porque DO d1ldando.baber ouegadolos espaioles á istas ótierra Ir-
1118 del. Asia, Y ser de aUt los hombrea' Cf1I8 mostrabao, creia ya oea
pado por CaetiUa el impertante objete á que haltio sido dirigid. 
por tuae Ü81DpO T eeo .. gra ... C8Ilsh.oeia, gastos T penelidaclea , 
.. DIlftgaciones portugaeAll. Y 100 ailadea que algunoe ,.u. 
oleieeos, persu8dido~ de que los eastellanos no 118\'llJtllD aderaate 
la empresa si les faltaba el desoubriclor, se efreeieroD á fra~rIe 
peatleoeia T dar.le auerte. Justo y m88Dánimo el! rei, cerró IOB 01-
.. , tia iAfamea suges&iooes, y reeibiéodule coa siDg1IIar oeumea-
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y otra vez oon semblante al88l'e, le hizo inOnitas bonras y favores, 
y por fin le ofreció cuanto entendiese oonvenir á su propio servicio 
J al de los reyes Católicos. Era mui pueslo en ruon que el rei de 
Portugal se contristase al ver cumplida en provecho de otro, una 
'empresa que por incredulidad ó malos oonsejos desechÓ, cuando 
por su mismo aulor le fué Grrecida. ConsoIábaJe, empero , la espe-
ranza de hacer valer su derecho á todas las Indias y mares adya-
centes á ellas, Cundado, segun dijo á Coloo, en algunos tralados 
vigentes 'yen las eoncesiooes pontificias j segun las cuales tenia pOr 
cierlo que aquella célebre conquista le pertenecia. Mas ora foese " 
causa de esta alegre oonsideracion, ora porque á las acciones gene-
rosas le estimulase su grande espíritu,.es lo cierto que su condocta 
respecto del almirante Cué discreta, noble, gent>.rosa, y que le des-
pidió con la misma benignidad oon que le habia recibido. Colma-
do, pues, de mercedes y libre de los rezelos que al principio oon
cibiera de su viaje á Lisboa, se lJizo á la vela para España con 
viento próspero en la mañana del ~ 1) de marzo, y entró por la barra 
de Saltes el ~ 5 del mismo mes, doscientos veinte y cuatro dias des-
pues de su partida. En la tarde de aquel tan venturoso de su arribo 
llegó la carabela Pinta, que·arrebatadaal norte por un recio viento 
la noche de la primera tormenta, fué á parar á Bayona de Galicia. 

Siendo de la villa de Pálos los mas de aquellos valerosos nave
gantes, ya puede ooncebirse cuán grande y dulce debió de ser el 
júbilo de su vecindario al verlos tomar dichosamente de tan dificil 
Y gloriosa jornada, la mas larga é importante que jamas se hubiese 
emprendido. Inesplicable fué en efecto j si bien le faltó para ser 
oompleto la presencia de Martin Alonso PiIlZ01l, el principal de 
los compañeros de Colon, y quien con su ejemplo, actividad y espí
rita, contribuyó sobre todos á emprender y acilbar aquella obra 
portentosa. Sucedió que al entrar en el rio de pálos vió Martilr 
Alonso en el puerto la carabela Niña, y temiendo de Colon no qui
siese tomar venganza de sus malos procederes, abandonó su nao y 
en la barca se dirigió á otra parte. Mantúvose oculto por algan 
tiempo, alimentando la esperan!a de que la corte le concédiera au
diencia, para hacerle por sí mi$IDo la relacion del viaje. En sabien
do que Colon babia marchado en demanda de los reyes, apareció 
en su casa triste, decaido do espíritu. y salud, llegando á tal estre
JllO su abatimiento euando entendió que se desestimaba su solicitud, 
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tf1le murió en breve de pesar, nqtima lamentable de una puion 
i.DDOble y desenfrenada. 

Colon se babia dirigido á Vallalolid; pero sabiendo que los re
Tes se hallaball en Barcelona, les despachó un correo con sucinta 
~elacion de sus hechos y de sus proyectos (u&uros. Nada es mas 
eapaz de pintar el gusto que con ella recibieron los monarcas, que 
l. respuesta que inmediatamente le enviaron, divididos entre la 
sorpresa y el regocijo qu.e les inspiraba aquel suceso no esperado. 
En medio de mil elogios y parabienes, mostrábanse decididos á 
emplear todos los medios posibles para perfeccionar la empresa co
menzada. Instábanle para que pasase de prisa á Barcelona. y se le 
autorisaba para cUsponer todo lo necesario al apresto del nuevo ar
mamento con que debia volver á Indias. Y entre mil promesas de 
premiar dignamente sus servicios 1 le saludaban desde Juego con 
los títulos de almirante 1 gobernador y virei. Embelesado con estas 
honras y mecido en brazos de dulces esperanzas, partió Colon para 
la corte 1 llevando consigo coanCO babia adquirido en las lejanas 
tierras descubiertas. El entusiasmo con que se vió acogido en los 
pueblos del tránsito, los elogios y bendicio~ que á porfía se le 
tributaban; este triumo. tanto mas satisfactorio coanto era mas 
espontáneo y natural, loé sin duda para su noble ambicion 1 la 
mas grata y bien merecida recompensa. Pero lo que puso el colmo 
á su satisfaceion, roé el pomposo recibimiento que le hicieron en 
Barcelona. adonde entró sólemnemen&e precedido de los indios, 
euyo color y fisonomía pasmaba á los circunstantes ; de las mues
tras del oro recogido en el viaje. tras las coales se iban todos los 
ojos; y por último de las TIrias producciones de aquellos nuevos 
paises, muí propias para llamar la atencion y escilar en alto grado 
la curiosidad. Salióle al encueJllro todo el pueblo y muUidod de 
eaballeros T cortesanos que no se cansaban de ponderar su hazaiia 
y hacer resoBar sus elogios. En esta forma llegó á la presencia de 
los reyes. que le esperaban en público con lucidisimo cortejo, y 
que poniéndose en pié cuando le vieron llegar, le dieron á besar 
las manos, DO le permitieron que doblase la rodilla l y le mandaron 
hablar cubierto y sentado. 

Habló CoIOD con notable desembarazo y con aquella &ahlime elo
cuencia qae inspira siempre uo grande asunto y una (uerte conmo
cion. Grave, sin embargo, y circanspecto cual debia serlo en la oca· 
sion, y como COD'~ á S9 ~ráeter reposado y ceremonioso, dijo 
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patente á la España, T descubierto en IU se.e el Itemi&ferio de les 
aal/poII •• PiIdó coa vivos colores la rerlilidad de aqaeUu &ierrM 
tu MUtea&aban una vege&aeioa de eterao v.mor y 1oa1Úa. POIl-
deró la multitud de su produeeiOlNll; la abudaocia del 01'0 que, 
en polvo ó en graDOS, ll8 ClO3ia .ia arte Di trallajo aJpDO; la esCra-
~ de varios aaimales t nuevoS por su "eIp8Cie, notables por ]a 

diferencia y belleza de sus formal 6 por la gramo. disposieiolt • 
sus colores: llamando sobre kldo la ateaClÍOn bácia la Í*lole T COI

tuaabres de aquellas patee, que él acababa de introducir al Cralo 
T comercio 'de las aatigau sociedades. Para esf«zar cada UIlO de 
los puntos de su disc(lrso; elhibia lu mOfltru que Jlabia llevado 
consigo j y coacluyó ensalzado l. Rlunifioeoeia de Dios qae pro
digaba á los reyes Catelíeos los tesoroe del mnado, y uno lDayor 
que todos ellos en la multitud de almu que por sus esfaenos iban 
á oir la palabra de la civilizacion y la del E,mseUo. y luego que 
el almirante puso con esto fin á 'su discurso, puaron los monarcas 
y todos Jos preseutes á la capilla real, en donde, puestos de redi-
lIas con singular teraura y devoeioa, dieron gracias illcielo por las 
mercedes recibidas. 

No se cansaban Fernando é Isabel de preguntar y oir lu estra
ñas aventuras del osado ,iajero, y cada dia procuraban hacerle 
nuevas honras. Á su ejemplo "los grandes y los prelados, los con
sejeros y los cortesanos, en suma, las personas mas notables y cali
ficadas, se esforzaban á porfía ea agasajarle, teniéndose por mul 
honrados en gOlar de su trato y compañía. Nadie dudaba ya de 
sus palabras, que prometian nada méoos que el descubrimiento del 
hemisferio opuesto y la completa esploracion de lo que raltaba por 
conocer en el globo de la Uerra. Apénas podian algunos creer en 
un suceso tan fuera del Mulo de las ideas eooumes ; mas los sa
mos capues de aprllCiar su importancia y cooseeaencias, hablaban 
de Colon con calór yplaoer, y aumentaban el geDeral entusiasmo, 
prediciéndo los inmensos bienes que'á Espalia y al múndo iban á 
seguirse de su descubrimiento. Á qué parte de la tierra cono
cida perteneciesen los nuevos países visita40s, rué cuestlon que se 
debatió mtleho y que dividié en· S6awncias á los se6gral'os del 
tiempo. Firme el almirante en sas ideas., Iios&eilia que debian 
mirarse 4Omo parte de las ~ NSiones del Asia, conocidas en
tÓD088 00Il el ~ seaer.al de 1a4ia; , pan probarlo, h~ JlOoO. 
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producciones· de estepais y las que él babia Hevaclo de las tierna 
descubiertas. Esta opinion, esCor.zada ademas 00Il a11lu8lelltoa ... 
ciosos de razon y autoridad, preval«lió al fin , y muí valida la idea 
de ser Cuba el último término del Asia, se dieron al pata nueva
mente ballado y á los que 5e le suponían contiguos los B9mbres de 
Indias occidentales y de Nue.vo-m~do. Ambos, aunque ÜleDet08 , 
subsisten todavía, en fuerza de la costumbre. 

Conforme en un todo á las indicaciones de Colon J se pensó luego 
en aprestar una respetable roena marítima., para reforzar la colonia 
de la Navidad y continuar los deseubrimienWs hácia el peQieete y 
mediodía. No se disimulaban los peligroS de una larga navlp.ciob . 
por mares vistos ya, pero no perfectamente conocidos, ni esplora
dos en todas direcciones; pero encendido el foo80 del entusiasmo 
con la gloria del portentoso suceso, y escilada la codicia hasta un 
punto indecible con ]asmuestras del oro de las nue,astierras y la 
esperanza de hallar en ellas ricas minas de tan precioso metal, ma
nifestóse la mas viva impaciencia por una segunda espedicion. Mul
titud de voluntarios de todas clases ~ presentaron.pidiendo ser em
pleados en ella, y Fernando mismo, el frio y desconfiado Fernando, 
eediendo á la opinion comun, ordenó los preparativos del viaje oon 
un calor estraordinario. F.ácil por otra parte se creía la empresa 
de dominar todo aquello que se fuese descubriendo, vista la man
sedumbre y timidez, las armas y costumbres de las nuevas gentes. 
Ni á nadie le ocurrió la mas pequeña duda sobre el derecho de su
jetarlas por medio de la fuerza; pues á mas de ,estar consagrada 
por la práctica, la guerra contra infieles S8 tenia por obra D)6ritoria 
y santo su ejercicio. Por tales principios la corte española .se creía 
en posesion legítima de los países descubiertos y por descubrir; 
mas, ora fuese por quitar todo pretesto á la emolacioD y envidia 
de los otros soberanos, ora por imitar el ejemplo de los portugue
ses, ó cn fin por seguir la errada opinion que prevalecia ·acerca del 
poder temporal de la Santa Sede, se adoptó el arbitrio de pedir al 
sumo pontífice Alejandro VI la propiedad de todas las tierras ha
Uadas y por hallar en el Océano occidental. El papa , que era ... 
pañol Y mui favorecido del rei Fernando, recibió CGD incbeible jú
bUo la relaeion del nuevo descubrimiento, y se dió paisa ájuntar 
el sacro colegio, con cuyo acuerdo espidió en 5 de-mayo bula de 
dooacioo perpetua del Nu.vo-mundo á favor deJa:eorona de Ca&-
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tilla, con la preeiea oblisaeion de plantar j propagar en Q la reli
gion católica. Pero Martino V y otros papas despues, babian conce
dido á PorwsaJ lo que se descubriese desde el cabo Bojador hasta la 
India, y por el tratado de 1479, mui prNente en la memoria de 
Don Juan JI, los reyes Católicos se babian oblisado á respetar 
aquella CODcesioD. Y pues se ereja que las comarcas visitadas por 
los espaiioles eran parte de las Indias, tcómo se eondliarian estas Ji..: 
beralidades pontificias? AdoptÓ8e para ello un dietámen de Colon J 

sugerido al santo padre por Fernando, y fué el de declarar los tér
minos de la navegacjon y conquista de los castellanos por un meri
diano siLuado á distancia de cién leguas de las islas Azores ó las de 
Cabo-Verde; por euyo medio se pensó cor.tar de raiz las pretensio
nes y dife~neias de ambas cortes (~). Andando IQs tiempos yadelan
tadas las conquistas J sucedió que un jefe espailol intimó á dos ca
ciques el reconocimiento de un solo dios todo poderoso, y la obe
diencia al rei de Castilla, á quien el papa babia becho donadon de 
aquellas tierras. Á lo que los indios contestaron : que en lo que 
decia de no haber mas que un dios que gobernaba el cielo y la tierra, 
les pareda bien, y así debia de ser; pero en lo de que el papa daba 
lo que no era suyo y el rei pecHa y tomaba la merced, debian de 
ser uno y otro usurpadores de lo ajeno y locos rematados. 

La noticia de que el rei de Portugal armaba sus genles para en
viarlas á la conquista, fué UD poderoso agnijon para vencer los mu-

·chos obstáculos que .orreeia la empresa i á cuyo feliz apresto contri
buyeron mucbo tambien las monedas, albajas y otros hienes que 
se habian secuestrado á los judíos espclidos de España en el año 
anterior. Dispuesto en fin todo lo conveniente, y autorizado Colon 
con pleaísimos poderes de general de mar y tierra, dió la vela en 
el puerto de Cádiz el 25 de setiembre con tres naos de gavia y ca
torce carabelas. Llevaba mas de mil hombres á sutldo y cerea de 
trescientos voluntarios, á quienes la ambicioo y la esperanza de las 
rique1.8S animaron á alistarse en las filas de los conquistadores. 
Acaso se agregarian furtivamente basta trescientos mas; pues tal era 
la novedad.y aparato con que se aprestaba la armada, que acudiendo 
maeha gente, se llenó el número señalado, y rué preciso prohibir 
el embarco. Iba la espedicion bien provista de municiones de boca 
y guerra, de mercaderias ó rescates para la permutaoion con los 
indios, de toda especie de ganados y animales domésticos, posturas 
'1 semillas de variedad de plalltas, utensilios y herramienl4S de 
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todas cJaies. Proveyóse igualmente al bien espiritual, enviando ra. 
Jigiosos para la prcdieacion del evangelio, y al~ajas, vasos sagrados 
y demas cosas necesarias al cullo católico. En uDa ralabra, nada se 
omitió de cuanto podia ser útil para el cultivo de la tierra, para el 
trabajo de las minas, para la colonia y la conquista, para la pre
dicaeion y los descubrimientos. Yel almirante, elevarlo al rango de 
noble español, favorecido con in6ni~as honras, gracias y poderes, 
pudo creerse con razon el mas feliz de los mortales. 

Ocho dias despues de su sal~da de Cádiz; surgió la espedicion en 
las islas Canarias, donde" refrescó y aumentó sus provi,liones. Púsose 
de nuevo Colon en camino el .f ... de 'octubre, y llegado á la isla 
del Hierro, gobernó hácia el oeste con alguna incUnacion al sn~. 
Habia ya recorrido ocbocientas leguas con tiempo favorable y 
pr6spe1'l fortuna, cuando el 5 de noviembre avistó una isla que 
los naturales Jlamaban Cayre, y que él nombró Domínica, por 
ser domingo aquel dio. Como se acerca la armada. cmpiezan á 
verse y reconocerse otras muchas islas, todas amenas, ele lozana 
vegetacion. Eu la de Ayay, que él llamó Marigalante, del nombre 
de la nao capitana, se detuvo algun tanto j si bien urgido por el 
.ivo deseo de llevar pronto socorro á la colonia, pasó luego ade
lante. Poco habia andado la armada cnando llamó la atencion de 
nuestros navegantes una isla mayor que las anteriores, donde apa
recia una monlaiia elevada y en medio de ella un alto pico del cual 
brotaban á manerá d~ surtidores graneles raudales de agua. Y como 
observase Colon que esta isla, )Jamada Turuqoeire por los indíge
nas , era mui poblada, mandó á tierra varias cuadrillas para reco
Docerla y le impuso nombre Guadalupe, en conmemoracion del 
santuario y monasterio de este nombre en Estremadura. Creyeron 
los espaiioles notar mayor artificio ora en la construccion de las 
tasas y en la labor y tejido de algunas telas, ora en la forma y 
disposicion de los muebles y utensilios de aquellos babilantes. Sus 
provisiones eran abundantes, sus armas bien construidas, y no Olé
nos dos estatuas de madera que se hallaron, con serpientes entalla
das al pié. Pero lo que dejó pasmados de borror á Colon y sus C8Dl

pañeros, fué el haber encontrado cabezas y miembros humanos 
cocie31do juntamente con los de animales, los cráneos sirviendo 
para vasijas y los huesos roidos. Entendieron por esla circunstancia 
que se hQllaban en tierra de caribes, Y así era la verdad, porque 
estos estaban en pOsesion de mucbas isllls de aquel archipiélago, y 

• 
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de alU salian para devastar lIS circonveciaas. canelo vohia Ae 
.su espedicion8S, gnrdabao á las mujeres ~ para servirse 
de ellas, devoraban á los cautivos, y á los hijos peqaeñuelos de 
estos privaban del atribu&o de bombreS y los comian en sus 0esIat, 
despues de gordos y crecidos. 

El estravío de algunos espalioles de los que fueron á tiem por 
órden del almirante, detuvo ó este fifios dias cerca de la Gaada
lope. Mas luego que volvieron, contiml6 SIl viaje, rOOODOCiendo! 
de8Olllio8ado al palO las islas tle Monsernte , Saala liaría la Ro
-tuda, Sauta -Macla la :Antigua y San Martin. En eslaúltima-&e foIl
de6, y variado el rumbo, pasó á la que se -llama Santa Cruz, la 
cual mandó reconocer con gente armada. En esta 8Calioo ,. eca mo
ti\'O de una esearamula con los carihes, se obstnó 1'01' la primem 
ve¡ la confeccioa VC08Dosa cen CIne eJ1berbolabaD '101 iadies las 
puntas -de sus flechas, para dar muerte aegura á sus cenlrorios. 
Vuelto á la derr-ota el almirante, descabre un espeso ,gnapode-. 
Jetas, que hace reconocer con buques ligeros : á la 188for llamo. 
;Santa Úrsula y all'esto las Once mil Vírgeaes. Pasa ,&el_le! l. 
:á la grande isla Boriqueo, q1lellamó de Sao Juao BeIIIista.Costéa· 
la por el lado meridional y persiste allí dos días, sio qee pareaca 
_jJenw por ninguoa parte. EscesivameBte ÍDlpaciente por saber del 
estado de la colonia y ~rerla , da la vela para la Española, f 
Jlega felizmente á Moote-Cristi el 29 de noviembre • 

• 
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CA pt'TULO 111. 

JlaiDa total de la Ka'9idld. -IleIllelM Colon poJ¡lar ea o&n parte Y'eIiIe 
sitio acomodado al Inlenlo. - aace asiento en él J llama lsabela' la ciu
dad que lennla, en 'bonor dIl la Ilustre reina de C.sUlla. - ParUila \le 
....... flneI·pua lIIpIfta. -'''.oae.el ... liDIe la llem adentro '1 
establece la Corlalen de Santo Tomas.'- Sale delpues al IIIV á descubrir 
DueVII iiems. - VuelTe enfermo á la lsabeta. - Llepda de Barlolom6 

..Qilen J ftetla 4e 'l'6rrea. - Prtllllll'OS distutblotl de Ia·colonla. - Comba; 
'&eI toDIOl·iadlol.· -lleta poIiIfw obIInrada _ éIlea.-En" á la lila 
1ID Jues p8Iq1lWd~r, que lo el Juan Aguado. - Vll8lve el almirante con 
cale 'Elpalía, dejando por gobernador en la Espalíola i su benD1no Bar
'1O\omé, J i "Fnuclleo Jloldan por "relld.te del tribunal de justlcfa. -
Iolega , la PenfMull.. es bleB reolbido en la Q,rle J te.prepara UBl1IIIe

va espediclon. - Sale con ella el 30 de maJo de t4ll8. - Deteubre el conti
nente en'to de al0sto ..... Dirígese luego' la BspalloJa r Boga' ella el 49 
dIIIlJIIiIaI), 

"Q1iiso s:áber 'Colon si en las cercanías del rio. ael Oro ~ 'haDarIa 
sitio c6modo para poMar, y con este objeto envió a tierra alguna 
·gente. Á los pocos pasos dió esta con dos hombres muertos, cuyos 
hrazos 'tenllidos en eroz esta'ban atados á un madero. El siguiente' 
ma se vieron otros aos cadáveres ménos desfigurados que los pri
meros, por lo cual se pudo conocer que eran españoles. Entre tan-
10, ~ingtln cdlono 'babia negado al encuentro de sus amigos; cosa 
de a8mil'll'l' si se considera cuán grande debla de ser su impaciencia 
por abrazarlos y obtener nuevall de la patria. Esta reftedon y los 
indicios 'encontrados proélujeron en 'los navegantes una sorpresa y 
desconsuelo drrícil de esplicar. Ballábase perplejo el almirante, no 
sabiendo qué pensar de aquel suceso; y contribuia mucbísimo á 
~umentar sus dudas el ver que algunos naturales, léjos de mani
festarse rezelÓS()s, Sll venian á él 'llenos de confianza. El 27 llega la 
flota sobre el Cabo Santo. Dispáranse algunos caiionRZOs : )a for
taleza DO corresponde, nadie parece. Uácia)a media noche recibll 
.colon una embajada del cacique Guacanagarí , con varios presentes 
de oro. 'Pregúntase á los indios, y eUos con gestos 'f ademanes signi
ftcan que los colonos babian tenido choques entre sI, de cuyas re
sultas murieran algunos. Cobra cuerpo la sospecha y se convierte 
en certidumbre Ii '\"ista de ta~ repetidos y 'Veheme~tes iudicios. Para 

" 
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acabar de aeJararla, se dispone un reconocimiento seneral en el si
tio que sirvió de asiento á la colonia, y entónc:es se ye pa&entemellte 
la triste realidad. Del fuerte no esiaUan ni cenizas; las viviendas 
estaban arruinadas; rotos y esparcidos se veian por el campo 108 ves
tidos, armas y utensilios de los pobladores; de estos unos muerlos 
aW, otros en la espesura de los bosques. Nada quedó de proveeho 
en aquel campo de desolacion, J los iudios del lugar, una vez que 
destruyeron cuanto les vino á las manos, abandonaron la comarca, 
retirándose á la tierra adentro : alguaos se veian de VOl en cuando 
desconfiados y rezelosos, como obsernndo á los europeos y temiln
do su venganza. La ralla de intérpretes bacia imposible ODa clara 
esplieaeion de aqnel terrible caso ; mas al fin, acariciados los indí
genas' depusieron el miedo, se acerearon á los español8'J, y suplien
do con el gesto y los ademanes la ralta de idioma comun, declara
ron unámines como los inCelizes pobladores babiau perecido, vícti
mas de su imprudencia y sus escesos. El frecuente trato con los is
leños babia disminuido en estos poco á poco el respeto J veneracion 
con que los vieran ántes : sus violencias acabaron de destrub· las· 
ilusiones, presentándolos á la vista de aquellos hombres simples é ig.
norantes con todas las imperfecciones y naquezas de la humanidad. 
No contentos de haberse atraido la mala voluntad de los indígenas, 
se desavinieron entre sí hasta el punto de llegar á las manoS. Luego, . 
perdido ya todo freno y subordinacion, se IlOyeron mucbos la Lierra 
adentro, para reseatar oro cada uno de por sí, y penetral'on en las 
tierras de Cibao, donde gobernaba .un cacique de nombre Caonabó. 
Allí cometieron violencias inauditas en bombres y mujeres: cual 
fieras desatadas, recorrieron el pais, llevando á todas partes pavor, 
injuria y daño. Cansada en fin la paciencia, de manSO$ y dulces tor
náronse Cur;osos y crueles aquellos pobres isleños, y aprovecbando 
la oeasion de estar desparramados, dieron sobre ellos y á la mayol" 
parte malaroll. Unos pocos que defendian la fortaleza perecieron 
tambien á manos de Caonabó, quien con innumerable. gente fué 
á atacarlos en su postrer asilo. Quemado este , los vencedores hicie
ron esperimentar igual suerte á las habitaciones de Guacanagarí, 
que segun decían intentó en vano defender á sus aliados. 

Las sospechas que se levanlaron en el ánimo de los españoles con
tra Guacanagarí, y á que prestaba Cundamento esta misma relacion, 
léjos de disminuirse, se aumentaron en una conferencia que Colon 
uvo con él. Negóse sin embargo el almirante á prenderle, DO con-
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stderando suleientes los indicios que se tenian para justificar una 
medida violenta, contra un ho~bre poderoso, cuya desgracia pon~ 
dria en armas toda la comarca. Mas bien quisiera granjear de nue
vo su amistad j que así conseguiria un aliado útil, restableceria la 
confianza entre los isleños conturbados y se fundaria en paz la nueva 
poblacion á que iba á dar principio. Con arreglo á estas razones, 
disimuló cuanto pudo, y tratando á los indios con igual amor y dul
zurá que ántes, resolvió tomar asiento en otra parte, teniendo por 
azaroso aquel sitio regado con la ,sangre de sus desgraciados com
paieros. Á este fin, despues de muchas diligencias y reconocimien
tos, eligió un lugar tres leguas al occidente del puerto de Gracia ó 
de Martin Alonso, sumamente acomodado al intento; porque babia 
allí un hermoso rio y puerto mui capaz, aunque desabrigado al 
norueste; maderas y piedra en abundancia j proporcion para con
ducir el agua en acequias j un bosque impenetrable á la espalda, 
! sobre el fondeadero una peña qne fácilmente podia fortificarse. 
Dióse principio á esta obra de que dependia la salud de todos; y 
fué tal la diligencia que se puso en acabarla, que mui pronto estu
vieron las habitaciones y murallas en estado de recibirlos y defen
derlos. Los edificios destinados á usos públicos se construyen con 
solidez: chozas ó barracas sirven por el pronto para abrigar á los 
particulares. La tierra se desmonta y recibe en su seno las semillas 
estranjeras ; todo se anima y cobra movimiento y vida allí donde 
poco ántes reinaban la quietud y el silencio de la naturaleza sal
vaje. Esta fué' la primera ciudad que fundaron los españoles en el 
Nuevo-Mundo, y la llamó Colon la IUBELA, en honor de su cons
tante protectora la reina de Castilla. 

Uno de los primeros cuidados del almirante, despues que vió . 
planteada la obra principal, fué el de disponer partidas bien arma
~das que esplorasen lo interior del pais. Y como el oro era el objeto 
principal de sus afanes, enviólas con direccion á la provincia de Ci
bao, donde era fama que abundaban minas de aquel melal precioso. 
Aunque poco numerosas, recorrieron estas partidas sin estorbo una 
gran parte de la tierra. Deslumbrados los naturales con el brillo de 
las armas, el órden de las marchas yel sonido marcial de los ins
trumentos de guerra; ó bien contenidos por los caballos, cuya 
ruerza y movimiento les inrundian gran pavor, léjos de intentar 
daño alguno contra los españoles, se desvivian por agasajarlos y 
regalarlos donde quiera. Recogióse algun oro en la correría, y luego 
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peDSÓ Colon en remitirlo.á.· EspailIi. COIIIO; ala muestra. dala, rit¡uaa 
del país, Y prueba de lo bio fanclado ele sus esperaal8&. ParAieroa 
en. efecto doce de sus navíos al mando del alcaide Antooio Tótret,. 
á quien eneargó muí particularmente procurase refuerzos de hom
bres, provisiones y otras cosas oecesari8l'pan 80SleDer y fomeotar 
la colonia. Ponderó á los reyes la bcrmOSUJ'll y vigor: de aCJpeJ.la 
tierl~ , sobre cuantas calienta el sol ; la presteza y lGAllía. coa que 
habian crecido las semillas y plantas europeas, en esge.eial el trigo., 
los sarmientos y 1a8 eañas de uúcar. Se JDOItr~ satisfecho de las mi .. 
nas, y de nuevo se afirmó en que se hallarian dro¡as y especias det 
Oriente. 

No se ocultaba al almirante que en el apresto de la seglioda es.
pedicion habia apurado la España; su recursos, y al misow tiamro 
que la diJicuItad de obtener ofros BUVOS, le sahaha á·los • la.: 
incertidumbre y tardanza ele los beneficios' destinados á. pagarlos... 
Entre tanto, Uf'gian los aosilios, pues sin ellos el eslablecimielÚfJ 
empezado iba á perecer en su origen. La epidemia de fieb¡:es inter
mitentes babia CQDSumido los medicamentos; gtl8Il parte dal viD(). 
se babia derramado en la naveguiOD; aseaseahan las. vituallas ; 
faltaban armas; por lo que bace á 108 caballos, en que CGR9Ístia la 
mayor pujanza de los españoles por el, terror que inf.QDdian, solo 
fueron veinte y cuatro; los hombres en 6n eran poms,:l ~lgUDO&ha,. 
b.ian enrermado con la. :novedad det' clima y. de las aguas, OÚ'GII. ha
bian muerto. A. 6n de r.emediar estos males, propuso·á.la cor.te pren.. 
der por esclavos á los caribes, para que OOR- 81 prodooto de su. Tenia 
y los derechos que podrían imponerse sObre ella, ea alJJUulG _ la: 
rehl hacienda, se le proveyese de Jos aDsillos necesarios. Oltseevaba 
q1l8 pOI: este medio ~ariao 90S inhumaoas.oostumbres y lj8 jp'aa
jelll'ian el amor de los indios mao9GS, de- quie.oes haDia. sido. basta. 
8nLóoC8s UD terrible azote aquella raza. inquieta y Cl'uel. 

PllrLió. la Uota.el 2 de febrero y Colon empezó á p'romoV8,l"activa-
mente los preparativos de un viaje que bahia peosaclo hacer al .,.. 
de Cibao, para establecer en él asienoo.da 8Ilpañoles 1 r.eaaimar á • 
toa COIl·la visla. y el· bene.(icio de las mioas •. En es&o enCennó; y pana. 
ma.ypr fati@a y. desconsuelo, dutaDAe su dolencia .mov~ron uaa aq,. 

bIevacion al81lnos descontentos, COD el objeto. de ine á. Esgaila" al .... 
zlÚldose oon las.cmco n&\te8 q.ue ea el pueJltQ.habian qpedado.. GODo
valeció',BOf mucba dicba, en.breYAl"yhaIH.eDAlo, un. pI'OJlf.9.cuI.i&D.' 
rQll&ablecjdo·eI._ •. en la..oaciC11Ú8 ClDleDia, cl.iQ Iaa ér.d.entS·Cl8B. ... 
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n __ pera ea ltuIIl gobierDo, y se en..unó á la miDas el -12 ele 
mano coa eoalrocielltos europeos y bllen número de indios ausifia
res. ElDpeló pues á reeouocet la tierra adeatro, J deseahrió la her
mosa UaaIU'll qll8 se atiende baat.a perderse de vista, J coa anchura 
va., desde la bahía de SlDamá á Monte-Cristi, f4rlada toda ella por 
torreotea l rio& caudalosos.. A causada 88 graD esteosioa, fertilidad 
y.bell_, lIImóIa el almirante Vega-real. y de aquí sipió su ca. 
miDo, siempre en clemaada de las comarcas auríferas. del eaciqqe 
Caoaalló, 'fead8lldo mil ebstáeuloa que orreeian la rragosidad de las 
tiemls T la espeIUIIl de loI bosques. Lle8ó por ID á las riberas del 
rio laaique , J allí, vislo el país, resoItió levantar UIIa casa fuerte 
delWllllera y barro; pensamiento á que le indujo el desee de some
ter á l. habita ... dé Cibao, Y la necesidad de aciquirir la peseRea 
de algunos rieos mioeroa de oro, eobre T iao azul que se babia. 
descabierto ea las iumediacioaes de aquel sitio_ Aeí lo hizo, daud& 
por nombre.á la rertalela el de Santo Tomas j T dejada en ella una 
~ praieioo, resresó luego á la ciudad, á doode Jo nama
baD D88V08 J lD88 lastoI proyectos. 

Era 51l in'eato salir á la mar para continuar sus esploraciones-, 
an~ pGl' descubrir y ocupar la tierra firme; sobre lo cual fe. 
traia mui iaqaieto la idea de que los portugueses ó algunos olres 
n&yega.ntes le ~nasen por la mano, Ill'J'ebatándole el mejor rrulo d& 
.... trabajos. Antes de partir ocurrió á las 8eeesidades de la eole
nia een diversas preTideacias eportunas, relalivas al gobieno, al 
caltiyo de la tierra , á los edilicies y á la coo4foista. Dispuso entre 
otras cesas filie el aobIe calalaa Moseo Pedro Margari' coo la mayor 
pute d~ la gente de anaas y easi tfMlos los eabaUos, saliese á es-

. plonr ele nae .. la isla I ya para ir acostumbrando á los indígenJS 
al yup. de 88S" BUeYes seiiores, ya para hacer qtte los soldados vi
vieseD por si á eesta del pajs J se habituasen á S1l clima y alimea
tos. Raro pelSlUDieoto J resolucion arriespla esta de ditidir la
fuena y malMlarla á oprimir la coaarea ; pero necesaria .. la oea
&ion pan la .. beistencia de la eolooia, AI1 donde escaseaban ele tat 
manera las vitualles europeas, que ya estabao reducidoa todos • 
uoa pequeiia raeioD de pao y vino, repartida sin distincioll de ... 
li4Ñ Di esta". El saeIo en verdad era Mrtil .... UD puDio ¡ni .. 
clWe, T perpetua la froHesidad 4e las pIu&Is : árMIes babia qwe 
dahn fratas __ ados en primavera T en oCuIo. Pero de poca .ti--
1idIII ..... HU. T ría oabIralell para re. 110mb,. qae.eott>ae. 
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la gOJaban. Porque los habitantes indolentes cultivaban solo una 
mui pequeña estension do· teneno, y eso con tan poca industria, 
que escasamente les producia lo necesafio para su propia subsisten
cia. Apénas habia españoles dedicados á la labranza: los mas de 
ellos estaban en espediciones de conquista y de minas; mochos 
habia enfermos, otros eran hidalgos. El hambre se hacia sentir, y á 
su lado campeaban las enfermedades peculiares á la zona tórrida, 
cuyos estragos son naturalmente mayores allí donde la mano del 
hombre no ha talado los bosques primitivos, ni se ha precavide 
contra las inundaciones, ni ha secado los pantanos, ni ha cullivado, 
-en fin, la tierra. Nacia de tedo esto el descontento entre los pobla
dores, y mas porque el almirante los eslrecllaba á trabajar en obras 
de comun provecbo, sin permitirles. holganza Di recreos, y los, C8ll
tigaba severamente cnando se daban. á la ociosidad ó de algun mo
do delinquian. Y luego ¿ no era aquella isla la Cipango de Marco 
Polo? ¿ No lo babia dicbo así y á la faz del mundo el almirante, y 
tambien que allí se cogeria sin la menor fatiga una mies opima de 
riquezas? Pues en lugar de tan brillante perspecli va, no babian ba
Ilado sino males, hambre y trabajos de todas clases, y mui poco 
oro, á pesar de las ponderaciones. Esto decían aquellos codiciosos, . 
irritados los unos por haber visto destruidas las esperanzas que for
maron en vista de las relaciones elajeradas de los viajeros, y otros 
consternados, abatidos, suspirando por volver á España. A impedir, 
poes, que este grave mal 'del descontento se aumentase y cundiese, 
babia creido aparejarse Colon con la dispnesta correría y otfas 

. medidas convenientes. Despues de esto, dió órdeo á las tropas para 
que tratasell á los indios con humanidad é indulgencia, segun la vo
luntad de los reyes, no tomándoles sus bastimentos violentamente, 
sino cuando no los hallasen por medio de rescates. Solo á Caonabó 

. y sus hermanos mandó prender por fuerza ó por ardid; y cortar 
narizes y orejas á los indígenas que robasen algo del real de los 
cristianos. Finalmente confió el gobierno de las isla á una junta de 
que bizo presidente á su bermano Diego, y dejando en el puerto 
dos naos mayores, levó anclas el 24 ~e abril con tres pequeñas ca
rabelas. 

Persisliendn siempre en so primera idea, se dirigió al occidente , 
cierto de que por allí debia encontrar las tierras de la ludia. Pero 
fué poco interesante este viaje en que se invirtieron cinco meses , 
sin otro fruto que el descubrimien.to de, la Jamáica, isla mui po-
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Nada, amena y hel'lÍlosa, que juzgó superior á todo lo reconocido 
hasta entónces, y cuyos habitantes eran muí semejantes á los hai
lÍes, lucayos y eubeiios. No viendo indicios de metal nlguno en J8-
máiea, volvió las proas hácia ,Cuba, resuelto á reconocerla, para 
terciorarse de si era tierra firme ; f enando en eUo se ocupaba, se 
halló metido con inminente peligro en el laberinto de isletas qne 
embarazan el acceso á la costa por ollado del sur, y á las cuales; 
llainó en- comnn el Jardin ile la Reina. Sospecha si aquel archipié
lage seria el de cinco mil islas, descrito por Mareo Polo y Man
deville en la última India, y con estas imaginaciones prosigue por 
en1re escoUos y pt'jigros infinitos cerea de Un mes, avanzando siem .. 
pre al oceJdente. Por último observa cuidadosamente la costa desde 
las inmediaciones de la isla de Pinos, que nombra Evangelista; y 
alli por la direeeion que seguia, por lo qoe entiende de Jos natura
les acerca de su estension y por el camino andado desde el puerto 
de Cuha, pronuucia 8 que aquella era la tierra del comienzo de las 
• indias y fin á quien en esas pai'tes quisiese ir de Espaiia. 1) Cu
riosa decision que hizo publicar en las tres carabelas por medio del 
escribano de la armadilla, y que confirmaron los hombres de mar 
y pilotos que con él estaban, ju¡ándolo así unánimemente el ~ 2 de 
junio. Imbuido de estas imaginaciones, 'ljui$iera regresar á Europa 
por el Océano indico y el mar Bermejo, dando la vuelta al moodo. 
Mas por fortuna le atajaron el viaje la ralta de bastimentos, el mal 
estado de las embarcaciones, y el cansancio y descontento de )a 
gente, que ya manifestaba síntomas de quererse propasar oontra él 
á los mas violentos escesos. De vuelta á la Española, cosleó algun 
tanto la Jamáica por las costas de poni~nte y mediodía, observando 
su aspecto, su amenidad, su cultivo y á sus numerosos y buenos 
habitantes. El ~ 9 de agosto perdió de vista la punta oriental de Ja
máica, que llamó del Farol, boi Cabo de Moran te , y á poco avistó 
el mas occidental de la Española, qoe S8 dice del Tiburon y él 
nombró de San Miguel. Despues gobernó por la costa meridiOllaI 
hasta pasado el rio Neyva, llegó á la isleta Mona, ósea Amona, co
mo decian los indios, y aon hubiera proseguido al este para acabar 
el descubrimiento de las islas Caribes, si sus fuerzas correspon
dieran á 14 fortaleza de su ánimo constante. Tan larga ratiga corpo. 
ral, la aplieacion sostenida del espirilo, los cuidados de' todo género 
que le rodeaban, ora como navegante, ora como general de mar y 
tierra, le ocasionaron una liebre violenta. Perdió el sentido y en un 
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1'" pnlade-W 1 .... ,... _ pata á la lAbeIa, _ ,... 
sía ...... de ,ida. 

Mas de ewaao __ laÑÓ Colo. ea restU __ de ........ 
cia, á pesa!' MI regalo T del clesease. M_ha pule tmiefon ea .. 
salud las DUeftl ra1lOnbles fI88 reciIIi6 de Espala, ,mas que'" 
la ..... H BarIoIoaé ........ 80, .... de MI' "1 ews ...... 
cía,_ iastruido, T eap81 ele diriOll' ~ Mios coict.io& del ~ 
Ya liemos visto que esta babia pasadO á IDBI*na á p~ al 
soIJerane de aq'" tierra el deeeobrimiea18 ele tu N8iooes ecei
dentales. Despaes ele lMeIIes arabaj08 J de lleber por fila ebteMclo 
el. objeto qM 18 prepooia, ..... k. pan reuint al be1wMo 1 

cuaado tuvo en Paria la oolicia de su JDemorable jomacla. Pre8e. 
t6ee. en la corte de España cen DoIl Biego T Dota FemHdo CoIoo J 

hijos del almil"8Bie, y los reyes le reoibieroD 008 ... apsajo y dia
tiadOll que mereeia 1*" sí mismo T por 108 respelol4e s. i1wáre 
deudo. Itieié ..... le muchas oonns y mercedes J le eD1IObleeierw coa 
uoUtulo de _or, T DOIIIbrado eapitaa de lres carabelas, partió á 
la !spaiIola, HetaDClo 101 avatios q.e se pNíeroo pGI' Amenio Tóp.· 
ra. Este mismo· negó eo lInve cOn. cuatro carabela&, ,ea ellas i .. 
gran eopia de artieuIos ellmpee8 v,liados y pr.e .... ea a~ 
cirenstaociaa para Ja COIKel'Yacion y el lomenI.o de la ceIoDia. 
Taelo Bartel .... como Tén",~aroo á COI .. despaet.OSM la corte 
e. que se api'OMba su eeDdacta del modo mas satisfactorio y li!Qa¡. 

jaro. Le exhortaban lbs monaras , contbnlar la empresa, coa .". 
cimientos de gtrlard088f sus servieios, de castigar á los ineIIedieB
tes, de prentiar á Jos sumisos. Ofreeíanle otros auRíos para lo fu
taro, fe daball DU8WS poderes, e8IlBrmab8ll los nemt.ramieBlos '1-
hatHa beche, y en Ih. nada olvidaban de CUtlllto pGdia I_jftr er 
CGl'8ZOIJ y adehmtar los iatereses de tao heoemérito nsallo. Ani
mado eon tamañas muest1'll1 de ravor, apénas restalllecicte', se de
dieó COlt redoblado esmero al gobierno de la ceIosia, tlWlI si&u ... 
cioa era m1Ji pet~osa 8IltÓlJces.. 

Bespaf&de la- salida del almiraR. á dese.brir nuevas tierras, 101 
soWades ffGe mandaba Margarit bahiaA saoodido el rreno de la .tis
cipIu. miJitar, ala .... tiempo qae el jefe sacudia el de su clepen
d __ á la. jllDtustaWecida en Ja I8IWa. Ni disitMtló siquiera el 
soIIerbie eaca1H la iosdenIiuaoiea, áMes preteafi6 ser iodepe ... 
die_ f despÓlillo, ebraD4lo á ta. cIa ... eomo la', y cOD,iniéodose 
ea ... l _die- &cMIot k» clesóldeaes que ,osieND la isla- en e' 
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llayGf eonRkto.' En los .iloles introdujo la divisiOll ; en los in
dios'-uo aborrecimiento mortal á sus tiranos. Holgada y consentida,. 
permitiéndole toda clase de latrocinios y vrolencias, tuvo siempre 
'Ia ,enLe eaJas mejores posesiones de los ineligeBas. Despues partió á 
España, ausenlAl el general, sin poneF otro jeCe en lugar suyo, de
jaudo á kIs soldados en pleoa libertad para entregarse á los eslÍmulos 
d& la aecesidad, del capricho y de las pasiones"Sin cabeza que les 
dirija l con\enga, conen divididos por todas partes, ,. aquí asesi~ 
Dan, aUi violan, mas adelante incendian y de~truyen. Tanto escán
dalo. tantas atrozes injusticias encienden al On la ira y el despecho 
en. el COf.IISOn de aquellos indios dulces. y pacíficos. Basta enwuces 
habian disimulaclo su desesperacion, esperanzando en que el mal 
acabarla con. el regr~ vuJuBtario de sus opresores. Pero ya veian 
campos cercados, varios fuertes, URa ciudad rodeada de murallas; 
y era tan claco en aquellos eslranjt'fos el designio de usurpar el 
pais, como inicuos los medios de que para ello se vaUan. Ántes,. 
pues,. que cobrando fuerzas hiciesell imposible toda resistencia, er,a 
preciso esterminarlos y suplir cen la multitud de gente la inferio
ridad de las armas. Empiezan pues á matar españoles donde quiera 
«vIe lograneneolltrarlos solos ó en pequeño número: ninguno pue-
de desviar~ de·sus compañeros, porqu.e desaparece. Ni en la elu
dad misma ni eD las CorJalezas les permiten vivir tranquilos. Aprieta. 
Caonabó á los de Santo . Tomas ~ y aun se mueye como s¡. quisiese • 
dar á la lsabela el triste do de la. Navidad. Ccm este- cacique se COD
ciertan. ofl.'Os muchos ~ la isla, resueitos á morir para c.ooseguir la 
inJependencia. Esfuerms inútiles, valor enteramente perdido. Ya 
b118DO CoIoo., se. pus9 á la cabeza de Jea españoles, los c.uales, aun
que pocos en número, eran eDcmigO& podsFOSOS para una nacioa 
tímida é igRomn.t.e. La asombrosa svperioridad DDmérica de los in
dios no podia arredrar á hombres HosWml:IJ,ados á la disciplina y 
"'iarizados. con. los peligr$; mll1'GrlD40U caanoo estaban pro~ 
vistos de todos los instrumentos de guerra cmwc:idOl eD:tónces ea 
la .beliceA Euwpa, y combatiau. contra. enemigos. .desDadOS y sia 
armas.. 'Jambi8ll divididGS, pues alguos cacilfUes por miedo CIt

lIahaa.y safriaD.~adoa, y oUrlilS, COBlO eluombrado Guacaaa
.. ; no.caaleDlD& con a1laudoau á. su. hermaaos, rev.elaHu sus 
p'-.á . .Ios ~ M,ertido· por este mal patdel&, salw COIoo., 
a~.8IICII88ÚIQ de Jos.iadípau, y: en la p,,",aeia de Maooril les des
bva&á. ráciImtaLe'T.: b~ 8Jl eUos .~ astlllllt •. Ne' podo .. 

• 
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her al cacique, mas le castigó severamente en sus súbditos : á 
unos hizo matar i buena parte de ellos tomó por esclavos, y avasa
lló toda la comarca. Intimidados los caciques cercanos, se sometell 
y consienten en sus tierras el establecimiento do los espaftoles. No 
así Caonabó. Mas activo y osado que nunca, no cesaba de hostilizar 
en Santo Tomas al capilan Alonso de Ojeda, que allí mandaba. De
seando Colon humillarle y prend.,rle, salió de la lsabela el 2.4 de 
marzo con doscientos hombres de á pié, veinte caballos y otros 
tantos perros de ayuda, á que tenian los indios un terrible mi~o. 
Encontrólos en la Vega real en número mui considerable, yata
cándolos de noche, los confundió y ahuyentó á las primeras des
cargas de ballestas y arcabuzes. Despavoridos, quieren salvarse; 
pero su misma muchedumbre los embaraza, y miéntras gritan y 
corren desatentados, hacen en ellos los hombre" los caballos y los 
perros una horrible carnfcena. Caonabó y sus gentes dejaron libro 
la fortaleza de Santo Tomas j pero esto no bastaba á Colon, resuelto 
á prenderlo á toda costa. Para conseguirlo se dirige á Santo Tomas, 
y desde aUí le envía al capitan Ojeda con pocos de á cabaUo, para 
que le aduerma con falsos halagos, le convide con la paz y le haga 
consentir en una',conferencia amistosa. Condesciende el infeliz ca
cique y se pone en camino; mas arrebatado con violencia de entre 
los suyos, es atado sobre las ancas de un caballo y conducido preso 
á la Isabela. Quedaba el rezelo de su lamilia, en particular de un 
hermano que tenia lama de valeroso. Oj~da rué tambien encargado 
de prenderle, lo cual consiguió fácilmente, d~pues de baber der
rotado y acuchillado sin resistencia ni piedad cinco mil indios con 
que el otro le salió al encllentro. Y sosegada de este modo la pro
vincia , volvió el pérfido Ojeda á la lsabela con el hermano de Cao
nabó y cuilDtas personas de su familia pudieron encontrarse. 

Los espaiíoles fueron reputados desde entónces por invencibles, 
y Colon recorrió las principales provincias de la isla sin espert-

, mentar la mas pequeiía resistencia. Así que, los caciques y pueblos 
reconocieron el señorío de los reyes Católicos, y se sometieron. 
mal de su grado, á pagarll's un tributo, que se impuso PQr cabeza 
sobre todos los indios mayores de catorce aftoso Debia entregalie cada 
tres meses, y era la tasa, para Jos naturales y comarcanos deCibao, 
la cantidad de oro en polvo que cupiese en un cascabel de falco
nete : los que habitaban distritos ménos rieos en oro, entregarían 
veinte y cinco libras de,algodon. «Contribucion durísima, dice el 

.. 
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historiador Muñol, y ordenada cOJtsuma lijereza •• Esta fué la pri
mera que se impuso á los indigenas del Nuevo -Mundo, y la que 
sirvió. de pauta para olras aun mas onerosas que pesaron despues 
sobre ellos en diferentes ocasiones. Tributo que rué necesario mo
derar despues, segun era de injusto y opresivo para la pobre indus
tria de aquellas gentes, mayormente hallándose el pais saqueado por 
la tropa, los campos abandonados y desierlas las habitaciones. El 
rigor con que se exigió y las crueldades á que dió motivo, léjos de 
disminuir estos males, los aumental'Qll; y DO por eso consiguió Co- ' 
Ion reunir por su medio el tesoro que pensaba, pues Di entónces, ni 
despues, basta la estincion total de los indígenas en aquella isla 
malbiulada, se obtuvo del tal tributo cosa de provecho. 

Ni rué esta la única injusticia cometida por Colon contra aquella 
infeliz raza, condenada al oprobio y á la.muerte por un destino 
inexorable. Ya se dijo que el almirante habia propuesto á los reyes 
tomar por esclavos á los caribes, para comprar con el producto de 
su venta la servidumbre de los otros indios y la posesion del ter
ritorio. Los monarcas, sin desaprobar la propuesta, suspendieron 
su ejecucion •. queriendo acaso tomarse tiempo para meditar en 
un negocio de tan graves consecuencias. Porque no se tralaba sola
mente de la injusticia que se haria á un cierto número de hombres 
indefensos, coa de poca consideracion para la- política bárbara y . 
codiciosa del mundo : se despoblaba tambien la tierra con Per
juicjo de los mismos conquistadores, y se echaba sobre el gobierno 
de España un borron eterno de ignominia. Y ademas, el preteslo 
que Colon alegaba para esclavizar á los Cl,tribes, no existia res
pecto de los indios mansos, pues estos no comian carne humana. 
Ni debia ohidar que el deseo de granjearse la amistad de esos 
mismos indios mansos fué uno de los motivos que le hicieron pro
poner la ·esclaviLud de sus enemigos; perll acaso el tal motivo no era 
mas que apariencia, codicia el zelo que mostraba por la religion , 
los sentimientos de humanidad, meras palabras: ó tal vez las ideas 
acreditadas en aquel siglo, la necesidad de hacer'1ln grande escar
miento le estimularon á desatender por entónces la justicia. El caso 
fué que con agravio de ella y de la propia fama I Colon I devuelta á la 
Jsabela, despues de la pacificacion del Macoriz I despachó á An
tonio Tórres con cualro naves cargadas, entre otras cosas I de in
dios esclavos cogidos en lierras de la Española I para que se vendie
sen en Sevilla. Segun el testimonio de fraí Bartolomé de las Cásas 
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yel de Bemáldez", cura 4e los Palacios, fueron qulnientos losin
dios que mandó Colon como esclavos en este nuevo viaje. Los reyes 
al saberlo y aun ántes de recibir las cartas del comisionado y las 
suyas, mandaron que los indios se vendiesen en AndaluCÍa; pero coa· 
too dias despues suspendieron el mandato, basta informarse 4e letra
dos, canonistas y 'teólogos, si se podria en buena conciencia auto~ 
-aquel trá8coinbumano. Laconsulta se bizo por gente sabia de Espa
iIa, Y fué, como debia esperarse, favorable á la libertad de los indios. 

Bai un hecbo curioso en la vida del celebrado obispo de Chi&
pa, que merece referirse, por ser de este tiempo y relativo a pues-
1rO asunto. El hombre que consagró su larga y gloriosa carreta 
á la defensa de los indígenas del Nuevo-lIundo, ostentaba en sus 
primeros afios, con \'anidad propia de niño, un esclavino Inc'Jio que 
'le l1evó de la Española su padre, compañero de Colon en el segunc!'o 
-viaje. El futuro protector de un mundo de inFelizes, perdió -á pod) 
el indiezuelo, pues ofendida 'Isabe! con el repartimiento de esclavos 
que babia becho el almil"dIlte, mandó por pregon público y 'baj6 
'Pena de moel1e, que todos ellos fuesen restituidos libres á so pai~ 1 
costa de 10"8 amos. « ¿Quién ajó licencia á Colon, decia la reilla; 
para repartir DÍis vasallos con nadie?» Pero, por mas que entimces 

• un sentimiento de humanidad, mul propie del corazon escelso de 
Isabel, le biciese mirar con horror la coudoota de Celon en este 
pnnto, dice la 'historia que despues ta autorizó con órdenes espre
!as, olvidando la justicia, por nI) atender mas que á la ganancia. 
'Así lo acredita una provision de la reina tle Castma, dada en Sego
via á 30 de octubre de ~ 503, por 'la cual se dié16cencia para cauti
var á los ~ribes y vemJerlos, así en Indias, como en España y dema 
lagares que por bien tuviesen los traficantes, «Porque trayéódose 
(f á esta:spartes, decia la pl'ovision, e sirviéndose de ellos los eris
(1 tianos, podrán ser, mas lijeramente convertidos éatraidos lÍ. uues
.. tra santa fe católica. » Para enviar indios esclavos á España, como 
lo hizo en la ocasion presente y en otras posteriores, esforzaba Co
Ion, sobre tOOas, esa misma razon; por 10 cual escribia el padre 
Cása: « Donosa ignorancia roé la soya, si ignorancia rué y no co
a dicia, la cual tengo yo por cierto que le acarreo "las angustias que 
« le vinieron. » m protector de los indios, en su zelo por estos in
felizes, olvidó no pocas vezes la moc1eracion y la templanza; pero 
nadie le superó en candor, en franqueza, ni en amor illa verdad. 
y al cabo no le 'faltaba razon, porque el ejemplo dado por el almi-
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..... 1tMw.. ,..,..... DeIIe .... t881rió.1a ~ishm, Y ha
.,.. lar' qea ie 'lB '\Iioleada de les <CGIlcpatstadMes tBOeSivos ; 
-le&1C1IIdes ea&eDcIieIado á '811 aMojo la Wra Y -el amUdo de la a1ñori
áeieD, proTocñu ~n 88sl&iFIIDÍas la resistelllia de 'los indios, 'f 
.. los w.aban, los vendiaD á·losmismou810B88, ó'Jes He\talJlo 
, Espda., éa doMe 'UD tNhajO superior á sus fwerzas, el clima 'f 
la .tris&el:a de la~idumbH , les haclln morir 4elleSpenlclos. 

Males tftIl estos que \1D1l ;peIiaica sabia'Y 88D8NIIa _biera 4é1Ji... 
40 ealar 4101' :el bien miBlIlO de espala, 'ya q-e no lo hiciera por 
piedad báeiala desgraeiadas ~QDeSde1 N1Nm)-.undo,·y per 
nspeto á la jQsficia vniversaI. Pero COI .. tenia lmnidab1es ene
mips 81llel seno de la colonia y en. la corte, .Ios cRJes·clifamabon 

•• 1I8..,..m..es, arrolo.bUl su buen.oOJllboo y baaian.cuau&o podian 
para desacNdi1ar j¡ 'UIl tiempo les pIIises- deBcabirertOll l al deseo
·hridor. Marpm JJabia salido para .castilla oon eItos ... intelltos, 
f no lCIs tellia mejores su compaiero ~ viaje. frai. Bemarlo loit, 
catalan que cou fama de prudente y sabio babia ~o al al
lIliraB6e pea diritJir Ja -precticaao. del &'agelio. Mas lemible que 
.-bes·era Boa ,Juaa &1 Fas:eoa, poeo áates.arcadiaDode Sevilla 'Y 
,eDlÓltoes,.,biapo de .B1Í!'IJos, BIIgfto que ~8Zaba de .. Ja conllaDIIa 
ti lGs r.eyetI 'Y :tenia á su~o 'Ja 4irecelOll geneml de los JJ880cies 
• lodias." _08 le agt'Il6QNn .D6 p8COB corlesllaos eaYicl:iosos-de 
la reputaciba 'Y vlli_eole 4lel &lmiraDte, y maches oo10n0s tIue
~ ., so ~ , 1I!I81 haUados oon el' tr.jo , .¡¡ desabridos 
'JIDl" 110 hIber .. oolUnldo rimeros de 01'0 ~ 'lofIas par.tes. ne aqaí 
•• llllllia ., Ceja por allegar riquezas.que onbrietlea los .gaslos -de 
_~, que justificasen 1ItIS briUames dfrecimientos, y que 
:á 11 va le·~iesen ceaRa sus émulos. 'Y le conservasen en él 
tMIor l' pr«eecioo·de les ~yes j y de aquí -el 6De1'8S6 ,tribUID irn
,... -ceo te .pece prudencia y caridad á los indígenas. Mas de 
."Ie -veHo'esle. Las quejas CMtn :58 'riger r 'el de sus hermaDOS 
...... tlB lliniestras Y 'IDUltipHca3as; tan gt;m,s las acftS3cieDes 
...... tu se'bimlo, que los reyes, á pesar deJ respew y amor que 
le :teMan, DI' ereyerOft cmeJIiente iesoirlas: áDtes Dombmroo 
,a jaet: ~ider, para ;que pasando á la RspaiíoIa, se ial'm-
-.e 4e aedo 'f diese UleDla; si bien 'con poderes mui limitados 'Y 
fI"IIIMIes ~ciones de mirmiieote al almirante, á quien t!e 

. _pn mol&'88 quería ofender ni ·malu.tar. La elecein misma de 
.Ju8B·~pel'l-eitecargo,pruellalabueBa vo}unlacldelosmoaar-

• 
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cas, pues este hombre debia favorecer á los Cololles, babienclo estado 
en la Espaiiola y vuelto á la corte moi recomendado del almirante. 

Pero los espíritus comunes, léjos de engrandecerse. se debili
taD Y entorpecen mas con los halagOl\ de la fortuna; y así fué qbe 
Agnado hizo de la suya el mismo 080 necio y ridículo que suelen 
los que no la merecen. Aportó á la Espaiiola en octubre, cuando 
se hallaba el almirante en sos correrías. por la isla; y desde aquel 
momento, escediéndose en SU8 facultades, empezó á meler la mano 
en el gobierno J á reprender á todos, á oir y 'alentar á Jos deseo. 
lentos, á fomentar cbillmes y desobediencias. Y como quisiese Colon 
á su regrtlSO contenerle en los límites de sus poderes, se propasó con 
él á palabras irrespetuosas, llegando hasta el estremo de amena
zarle con el castilo de la corte. Disimuló el almirante, por evitar es-e 
cándalos y. acoeaclones de. sos contrarios; mas' OOIlociendo que el 
único modo de impedir el mal efecto de las calumnias ~ra el ~ 
contradecirlas por sí mismo, resolvió embarcarse para Espaiia con 
el juez pesquisidor. 

Difirióse el viaje por causa de un hurac&n furioso que anegó en 
el puerto las cuatro naves de Aguado y otras dos de las que ántea ba
bia allí; y tamhien por los preparativos necesarios á la jornada yel 
arreglo de los asuntos ae la colonia, algun tanto mejorada ya COIl 

varias providencias recientes de la corte. Como muchos se retraíall 
de servir en ella por éausa del gobiern~ y por la obligacion de per
manecer contra su voluntad, se redujo á quinientos el número de 
mil bombres asaláriados que debian estar allá : los demas podiaa 
volverse. Pua castigar á los inquietos y perezosos, habia ocurrido 
Colon al arbitrio de disminuir las raciones; pero los,reyes ordena
ron que estas no se quilasen SiDO por delitos que mereciesen la pena 
de muerte, y que los mantenimientos de España se diesen en razo
nable cantidad para quince dias de una vez. Se permitió á todos 
llevar víveres y mercancías, y rescatar oro de los naturales, contri
buyendo al rei con la décima parte. Los pobladores que sacasen el 
metal de los rios y mineros, tendrian un tercio, y un quinto si go
zaban sueldo del erario. Tomóse asiento con un maestro acreditado 
ea la metalurgia; y se le envió á la Española con oficiales, azogue, 
materiales y utensilios. Se dieron órdenes para procural' eclesiás-

. ticos que reemplazasen al P. BoH Y á algunos otros d~tentos, 
promoviendll con cristiano zelo la conversion de los indios. Y á estos . 
se mandó tratar con dulzura, para no exasperarlos r d~truirlos • 

• 

.. 
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lIas l pesar de estaS Sabias mildldu, lOs CÍt!scontenlM se aumen.' 

taban Y' ea igual proporoion el añsia pOr voh"er á España. A esto, 
contribuyó mucho el odio de algunos contra los -Colones, las veja
clones de Aguado y 1a escasez de manwnimientos, producida por'un 
eslraño pl"Oyecto que se oeurrió por este tiempo á Jos inctígcnas. Y 
lné que, como ellos por sel' en estreDlo sobrios, habían OOMebido 
la mas alta 'idea de' la voracidad de los españoles, resolvieron mll
tar'os de hambre, negándose á cultivar la tierra y retirándose á lbs, 
puntOs Úlas inaccesibles de sus'montaiías. Mas que á los españoles. 
les perjudicó tan desesperada resolucion ; pues 'unquesus enemi
gos se vieron en los máyores apuros, no por eso perecieron; y 
ellos, apretados del hambre y los trabajos, sin mas alimento que -
las produceiones espontaneas de la tierra, acabaron entre breñas Sil 

vida miserable, Mas de un tercio de los-isleños pereció entónces p9r . 
electo de un plan, que basta' por sí solo para dar' á conocer el es- -
tremo' de iBfeliiidad á que habian llegado los que osaron conce-' 
birle. ' 
. Próveyóse de remedio á estos males' lo mejor que rué posible; y' 
pertrechadas las dOs carabelas'del viaje, se embarcó Colon el ~ O de 
marzo de ,'<196. Dejó. el gobierno de la eulóniaá cargo de Bartolomé 
su hermano, nombrándole tenienle general de gobernador con tílulo 
de adelantado, Ménos feliz en otras elecciones, hizo presidente del 
tribunal de j~sticia, eon poderes mul' amplios, á Francisco Roldan, • 
lo cual rué luego ocasion' desdiehada de infinitos males para él y 
para la colonia. ED su compañía iban doscientos veinte y cinco es
pañoles j treinta indios; entré estos caonabó, que murió en el ca
mino; un hennano, un bijo -y un sobrino del Dlismo cacique., Y 
siempre atento á responder á todas las acusacioAes,de sus adversa
rios con el 'oro del Nuevo:.Mundo, juntó el que pado recoger del 
'despojo de Caonabó al de Guaeanagarí y- demas caciques é indios 
tribularios , -'que con todo serilin doscientas omas. AJgUllO mlls lle
vaba, adquirido en una espe4ieion CJ.ue recielltemenkl se habia 
hecho al rio de Hayna, en donde se éncontraron pingües y ricas 
muestras de (ij'0. 

En esta ocasion siguió el almiraute para 'volver á Europa un dor
rotero .distibto del que habia llevado. en el primer viaje; y como 
aun no-se conocia la neceSidad de gobf11mr al norte para CncOD tr41r 
los vientos generaleS, tomó pf¡r su mal ,la via ratta del orieñte. 
Grandes -feeron las angustias 'f 1J.tl!a1l que padt'eló en esta navegU-

BIS. A.T • 

.. 
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-don.. Cerca de ID mes_pues de sa salida de la BtpdQta, • ha-
-llaha todavía eo el mar de las 'isla : bes 1D8t1lj. se ,..l'&D, 'f.a 
anhelada tierra no se lela aun por lado .alpDO. ~das Jae:proyi. 
. mOlleS , empezó el hambre á bacer-seotir ... rigores, _la el pato 
de ser preciso redueir á seis ODIas 48 pilo la racioo diaria _ .. 
persoJJa. Con es~o fué creciendo la turbaeiOll 'f .el _iedo . de ~a 
muerle : algunos, Iurioeos ya COD la prhaeioa I q1Úierea eoIBeQ18 
los indios, ó arrojerlos al ¡par , para disminuir el Qúmerp eIe.Ntaas. 
y aUn lo hicieran I á pesar de las exbGrtaciones.cJe Colon, ei al. 
siguiente no hubieran visto lierra. Era la .eosta de Espaiia; Por :10 
que, depuesta la ftel'elll y eoosolades, 'ipieroo $U w.i1tO y .,.... 
laroo á Cádil el ~ 4 de juniO. 

Fallos de WMl ó del poder neee&¡U'io ... CfMll ...... al alW: 
raote, dejárQBle libre eJ.(:8IDIlO SUS eueJlÜgos, y volvié á ~_ 
00 la (lOl·te las nt¡ismas hODl'Jl1 y la lDÍSIIla ·bueu disposieittn "'" 
~n oU'os tiempos. Lo!ró desll!aaecer,la mala ephlÍ9ll.de 'o ~a 
y proyectos; y manejando con singular destreza el gran m,),ilJle 
la codicia, sJIIl6 -¡¡lteresar á te40s ~ la. -.v1K·empresas fJQe po.. 
IlOnia 'para alimeatarla. El trihuto jpapueeto á los ilJdio~ lo penderó 
~mo una renta piQJde que dar~ . MM6 tle ~ia. Por _ 
esCuerzos la Espda babia aumentado oonsideruJemenle el Dúmero 
-de susvasallO$. 1M preciolas prodUf.lciooes naturales. Ias-ID~ 
eraD uua Jueote inagotable" riqueras. ¿ Y .qué.cosa podia.eGlQllll
rane á sus minas? Las del B~.,. eran' eJÍ il6lremo abuodaa&es. y 
para .proberJo, .lD08traba .lIrUOS Ae oro ep¡ides :eD la -comatoa, -.al. I 

.8UD08 del lamaio de .. u ... En fki~ Cuba ere el :P1'i~w:dB las 
o.puleotauegiooes : de .la·ludia t y la lispaioJa aqQ~la I'4mosa :OOr 
de Salomoo. A·IBIS de-que.l ejftnplo de 108.porlup.esos'811.8P~ 
sloriosas e ...... por la eOlia. ·Áfriqe, .pl'Qbabll ql18 eI,esleb{e
cimiento de oolODias, -a1Jnque'l.Dui eottQso á los prineipies, .. &8 
con usUflJassnmasen elIes-ilWerli.du. y ouaooe4llÍ.no f!lfi8, de
ma bastar' la :lloria 4e dft!'l .... r un. .~, .eiviU18rlo y pr~r 
eG éIJa·* eJel ¡ .. ,.lio. Bábihll.epf.e ill ....... e .. oonsidel'fl
ciones, acaloraron de nuevo el ánimo de los rey!l$, -y 10& cJetenJti
Daroo á favor~r al-abDirame.tn todas. lOS ideas. -Triunfo fácil
mente OOieQido sebre elÚlimo de "'·boPWosa.Wel. ,preteewa 

. deeidida del deswbridtr; pero· ...... o ceQ.'lWl;,eoa sobre el.de 
·FerDAndo, qw.n " Baklral_nie arc_~to y desconfiado, babia 
m08&racio .iempre·lWJcho deeabdmi_ á lIOS _pro,~ . 

... 
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"as -no 'COrresPolJdian 'los medios' con lOs ~ buenos (leseos, 'y tll 
"'tiempo 'pasalta 'con gran mortificacion de Colon, !$in que 'uaila se 
a«Ielant8se en 1!1 apresto de su nueTO viaJe. La' España !le Irltllaba 

'entnnces compromeflfta en una guerra costosisima contra la F.ran
'cia, y'IDantenia poderosos armamenfos-por mar 'f tierra en Nápoles, 
'en él Rose1lon,. otras ¡mtes 'de la frontera. ,y fuera de' esto, las , 
"gl'atldes preveneionés'heebas para eleasamiento del príncipe Don 
~an rel de la infanta Doña MaTgarrta, babian redncidó el erario 
"8Spaiiol á una éstrema pobreza. Seis cuento~ de marave(Iis, librados 
entónees al il1mirante, no pudieron'cobrarse, 'por, la neCesidad que 

'ocur'l'ió'de emplearlos en reforzar el condado 'de 'RoséiJon, despues 
'8e la'toma, de Salsas', par los,franeeses. 'Para colmo de desgracia, 
igual Ó mayor cantidad gue se le, consignó en 'cierto oro remitido ita 
la 'Espálióla'con Peralonso Niño, resultó tambien incobrable, pues 
'el tal Peralonso 'no lIevaba.oro,sino indios esclavos; y dando por 
''Cierto'que'las veniJe'ria, 'escribió traer'tanta suma 'de oro, cuanta 
'eIlleahibaobtener por ese medro. 'De aquí resultó,' que no habién· 
'lose permitido'la venta, "aumentaron aquellos cuitados los gastos'y 
la8 m.,lestias : el caso 'disgustó á ',tos soberanos y perjudicó tanto al 
'almirantaoomo losinfonneil que 'dieron el mismo Nilio y la tripu· 
laeian del'miserable estatlo de,la i$la. A todo esto se agregaban los 

'artifteios y manejos de algunos mal~ hombres, cuyo ooio profundo 
lIIul1r ménos se proponia que :haccr caer á Colon dél' favor de los 
'l"eyes, ó-enibarazaJl sus 'proyeetes:ae' l.al modo, que no pudiese salir 
'Jaluas éIe 'España. 'Pero eran :la pacieBeía y constancia'del almi
'Í'abte'Cle un 1an esquisito temple, que-primero que ceder, fatiga. 
-ban TTendian lÍ"sus contrarios. T~niendll siempre presente el glo
liioso lID. 'de susltrabajos, suma'resignado las humillaciones y los 
~tiempos, 'ai trueque'de -adquirir el 'medio de continuarlos con 

'prcweclJo «te Espliña rae la cristiandad. 'Sas mismos errores geo
snficos'aeerea de:las tierras iteseóbiertas, ,[¡íjos de la 'ignorancia 

-1Ie1 'tiempo, le estimulaban á cOItUnuar las espl!Jraciones, á fin de 
'1'eCODOCer las opulentaS' comarcas qUe'1'a creia haber tocado; y enar
decido cada'uz mas eon la idea de la fama adquirida l' la que aun 
'eBtaba'-reserma:á su utmibre,' se 'desvivia por ponerse de nuevo á 
'la grande obrO., 'juzgando no haber becho aun bastante para el 
lllUlldo'y:}a posteridad. EmpleáTonse contra semejanle hombre efll-
gios'y"tDáhls artes 'á '6.n de 'rétaroar Mucho'tiempo su despacho, 
aburrirle y '~rarle. ~da mOlMlltaU'eamente 'la Europa 
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con una lregua general, y celebrado el costoso desposorio del ))rín
cipa, hubo aun gran trabajo para juntár hombres y dinero; mas 
cesaron los cuidados y atenciones que Cueran estorbo para despa
char lo de Indias, y Fonseea, apremiado por los reyes y acosado' 
su turno por Colon J bubo , á su pesar, de ocuparse seriamp..ate eo 
sus negocios. Harlo retardaroll aun la salida ele la espedieion las 
incesanlt.'S porfías y contradicciones del mal intencionado y terco 
obispo; pero vencidos por fin todos los impedimentos, salió el al-

. mirante de San Lúcar en 50 de mayo de ~ 0498, mui cerca de dos 
años despues de su arribo á Castilla. 

a Ninguna cosa grande se puede llevar á efecto, salvo con peaa; 
y todo aquello que se alcanza trabajosamente, se posée y cuenta con 
~ayol' dulzur,a. » Esto escribia por aquel tiempo Colon,á su her
mano Bartolomé, con alusion, sin duda, á lo mucho que consiguió 
de la muni6cencia real en la oeasioD presente, tanto para sí, como 
para los suyos. Logró en efecto sus deseos del modo mas cumplido. 
Porque se igualó en derechos y fueros el almirantazgo de Indias con 
el de Castilla; se le ooodonaron las sumas con que debiera haber 
contribuido á los gastos de los armamentos; y se le con.cedió por 
1res años venideros la octava y décima parte de las ganancias, sin 
poner costa alguna, ycon la ventaja de que la octava se sacase del 
producto, ántes de deducir los gastos héchos. Instituyó i,nmedia
tam~nte mayorazgo con real permiso. Aun quisieron los benignos 
reyes concederle en la Española la propiedad perpetua de seseDta 
y cinco leguas de ti~rra, con título de marques ó duque; pero 
mod(>rado esta .vez, rehusó voluntariamente la gracia, temiendo 
acaso apal'eCflr demasiado ambicioso. Acc~iendo á una. solicitud 
suya, orreciflron los reyes concederle intervencion en todo lo qúe lit 
dispusiese en Qunlos rt'lativos á las Indias. Y no pudiendo llevar la 
corte su condescendencia al .estremo de suspender la licencia gene
ral concedida para dtlSClubrir y hacer rescates, convinieron en mo
dificarla de, modo que no perjudicase á·sus privil~ios. Espresion 
ambigua que daba un vasto. campo á la interpretacÍOD, pues los 
tales privilegios no se opouiatl en' manera alguna á que los sú~ditos 
españoles viajasen por su (!uenla á las nuevas' tierras y obtuviese.o 
beneficios proporcillnados á. sus faUgas. Al proponer esta 'odiosa 
pl'ohibicion se ma~ifestaba Colon sobrado i~nsto, y no tan JJ?ode
~ado y juicioso como cuando por temor á la cavi~ion y ,naledi.- . 
cencia, rebusaba una gracia que á todas luzes mer~ •. 
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Basta aquí por lo que respecta al almiÍ'añte. En cuanto al arma

mento, consistia este en ocho naves, con las gentes y efectos que 
pidió él mismo, -pues para todos los preparativos ménos se oyeron 
sus consejos que se siguió BU voluntad. Siendo el principal objeto 
plantear una nueva colonia bajo un plan. que por lo arreglado y 
prudente, pudiera servir de norma á olros establecimientos de la 
misma especie, se discutieron las instrucciones con mucho deteni
miento y cuidado. Fij6se el número de personas que debian embar
carse y permanecer á sueldo en la colonia j' y entre ellas las habia 
de todas profesiones l oficios, en proporcion á su importancia re
Jativa y á las necesidades de una poblacion naciente. El miedo del 
hambre en pais tan escaso de mantenimientos, hizo que se enviase 
buen número de agricultores. No se 01 vidaron los mineros, pues 
en aquel tiempo en que los españoles no conoei:lI.l aun la impor
tancia de los fl'Utos vegetales del- Nuevo-Mundo, sus esperanzas y 
cuidados se fijaban en la cata y laboreo de las minas. Tambien lle
varon mujeres. Se permitió ademas que fuesen quinientos volun
tarios sin sueldo, á quienes se concedieron muchos privilegios y 
anticipaciones de bestias y granos, para facilitar el establecimiento. 
Adelantó el erario ciertas cantidades á las personas que se obligaron 
á )fevar mercaderías para venderlas de su cuenta, por tasa y á pre
cios equitativos. Libertáronse ae derechos todos los efectos que 
para el fomento de la colonia se llevasen á Indias, y sin escepcion 
los que de allá se enviasen á España. El cobro de los tributos no 
se descuidó un punto,' si bien con prevencion de no emplear sino 
eastigos suaves para compeler al pago; concluyendo las instruccio
nes con el eSJlreso encargo de tratar benignamente á los indígenas, 
y el de reducirlos á la religion y á la vida civil por los medios de 
la persuasion y de la caridad. 

A estas sabias disposiciones, perfectamente acomodadas al in
tento de establecer una firme colonia, se unieron por desgracia 
otras, flue viciándola en su origen t impidieron su crecimiento y 
desarrollo j fueron un manantial de infinitos males. Porque como 
aDduviesen retraidas las gentes de alistarse para servir en Indias , 
ya fuese por temor del clima, ó bien por hallarse decaido el crédito 
de la conquista, propuso Colon y le adoptó por los reyes el medio 
de llevar á ellas, á falta de buena gente, los malhechores conde- ' 
nados por la justicia. Para ello se ordenó que á cualesquiera reos 
de ambos -sexos, rugno.s de' destierro ó de trabajos forzados en mi-
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nas, se les OOJlJllutaseJt'esi8a pepas, en,iaudo á.:Ia llQe.la. ooloJlia 
por diez años á quien mereciese destierro perpeilw '- y. por la QÜtad. 

dasu tiempo á qnien;lo tuviese determinado en.la sentencia. €on 
algunas escepciones, á todos los criminales qp.e dentro de cierto. 
plazo se pusiesen á la ~isposicion del almirante •. se les orreció. 
perdon.:. dos años servirian aUílos que mereciesen morj¡' á maDOS . 

del verdugo, unQ los que fllesen ménos. perverstls. Ale~a¡e para. 
justificar tamaDa imp¡udencia, el ej~o de los J>Orlugucse.s".y la, 
neeesidad de.oouseguir. pobladores.,. siendo así que por. todas Rlr.tes 
se manifestaba una profunda repugnancia á servir en la colonia: No
fuó SiDO falta de retlexion, originada de la imP,llcieneia del·almirante. 
por salir de España: cuanto ántes., y coode4lCeDdeneia hulÍiCrelat de 
los reyes á lodos sus pareceres, en· cuanto. decía relaciono con los 
países quehabia descubierto Y'qlle en alsuna manera. tenia dere~ 
cho de regir. Por lo que tQca al. resultado, bien podja. baber.se pre.,. 
visto desde eotónces. La mutua C6nJianla en.tre los pobladorAlS" 
necesarísÍlQa cuando se quicr~ levantall sobre. ba,sal durables. el 
edificio de· la sooiedad 1 quedaba destruida. Las buanas coslUQl
bres, que cont.riburen siempre mas.al sostenimiento del. ór.t1c:n. qpe. 
las leye& y la autoridad, se viciaron. Ni babia. para: q!1é pcasar. e-. 
la enmienda de aquellosma.¡heehores, ni en que adoptarian há.bit~ 
de disciplina, de templanza y de industria; p,0rque á. tanta distan~ 
cia. del centr.o de la.. amoridad, en país conquistado. á, geu.l& IDaQl1l 

J sufrida, en clima ener.vador, y flojo el lazo de la IlUbor.dina.ciPJL 
civil, la holganza y la. violencia eran tan'inevitallles com", el.d.esór
den y la impunidad. 

Sobrado juicio tenia Colon para no~. q.-e este g~ d~ 
corrupcion., una. vez intr04ucido en el Cluerpo: po1íti~,. viciat;a. 
luego sus mas nobles principios; pero. Va-biJllos' dicho que él. de
seaba salir de España á. toda costa. Y Ilste anhelo oo. lo ori&inaban 
solamente las infinitas contradiooioDCS.,. porfías. y'disgustos CJllf,· 
sufrió en la corte, sino las miserias qp.e durante su.aQ&eocia debian 
baber esperimentado sus .heEmanos y amigos etl aqnel'rillooQ,apar
tado de la tierra. l.as noticias comunicadas· por. Per.alouSQ Niñe.,_ 
les' represenlal1al1 en el mas triste estado- I CluáQ. 8U8ustiados no· 
eaiarian entónces, habiendo pasado laüto tiell1l\o sin I!.8cibir el. 
mas pequ.eñQ ausilio . de la patria IDos, n,aYe& de: la esped.iciOD. ha;-. 
bian ido á la Española, al cargQ de· Pedro. F:ecnández Coroiul,_ 
tres meses áute.s que Colon saliese de San Llicar oon las seis l'ss.taQ": 
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te&;,.,...108 S8OQI~ 41118 ea ellas se e.MiabaD ... aai peq __ ' 
pera sa&itracer las. ~ d.· la colonia, yel áDimo inqaief& 
deL ÜJÜl!8.U!I rezelaDa. que hilbiel18D sobrevenido d4llliStiee 6Sp18-

~á SWI f.ristes ID4radores. 
Talas ideas le OOll~ caaad9 Ievi) 8.aeIas ele, San LlÍea:r, 

gujalldo por las islas de· Por/.e-S¡Ulto y: la Madera, pan nHaI el 
~WlPlro de unos' colIS8r.ios fn8t!e&es. Dos dia&. deecaasó lne." éIl. 
la.GoUllD, y á la aliura.y vista de la isla del Hierro, dellfllohó tres. 
ea.Jiabelas ea ,au~Jio dé la Espaiíola, y él con las &res. res" qa

v~6 bNta las islas d. Cabo-V erAe. J)e~,ose algUBOS dias en las de . 
Buena, Vista y Santiago.; y sali8l.ldo de esta últillla el 5 de j1llio, 
comó al ,.doeste, para lI*r por aquel rlJmbo al ecuador f loooer 
11Jt8&p al O4lIIISO, en demanda del CODtmeale de Ia.lndia. Hallaríase , 
S8fMUl su. obser.v_n, á los cinco ¡rados· de latitud, cuando dejaadO'· 
d.e soplaJ' el, vieato , sobrewW) una' calma muerta, y lan escesi.vo 
ardor, que. las naves parecian ~J..imaa á incendiarse, las. vasijas 
r~w.e.ntaban, elasaa. y los demas Iíq!lidos.se salian de l~ looelet •. 
cuy.os arcos saltaban á cada. blstante. Ocho dias. duró esta penesa 
sik1aciQll, al cabo de los cuales, favorecido. del deseado viento, 
salió del recinto de las. caIroa.s, Y navegó 00ll algulla variacion a~ 
JlQDiente basta el 50 de julio. ColUe~ ya á escasear el asua y. 
10$. hastimenlOs, y como á esto· se jJlll.lase..e1 mal estado de los ba
jel., la-incerlldu.mbre del término 'que podia tener aquel viaje por 
~.es deI¡cQJocido$, T. el presumir, algull d~n.en la colonia, 
!.~mó ~.DOlte el 5~ ROl' lUDañaaa. Cre.yendo balJ.ar pQr aquel 
rlWLbo las islas. caribes, intentaba.remediar·ea ellas las necesid,ades 
l1li» >urgentes de la tripula.cion, Y la!! averías de sus naves. para 
sqpir inmediataDltlllte á la Espali~1a. Sobreel-medio dia, uama.
rinero de. Huelva , l1am~o AIQDSO Pér.ez, habiendo subido casual
IIWDte á la HIlvia de la.nao, anunció.tierra P9I' el ocaso. Era)a de 
11M grande isla que llamó la Trinidad, por tres cumbres que apa' 
r .... á In léJos., y OOIÚorme á sq propósüo de honrar con aquel' 
BUlb.ce la primera tierra q\le se descubriese. Por las circunstancias 
qp.e' aoompañlU'OD el hallazgo .de- la prl}Sente , juzgó el --caso mila
grosO, f no poco se holgó de él, por. considerarlo laD,importanle 
y gJp~ioso ~o. el de su primer descubrimiento. Ueno de la idea. 
de ha.U.r la. tierra.firme. de la India por' aquellos parajes 1 se dirigia 
COll.SJl\Il& rep,ll8nancia,~ la Española, en (uerza solo de una neca-, 
sW;I.d iD,eyit.abJe. Aho~a. qlijl el enoUeIllro. aforllUlado- de lierra jus-

Dlgltized by Google 



-56-

tilJeaba parte de Stts conjeturas, tenia por cierto que no estaba mui 
distante el momento en qUl' el resto se confirmaría, descubriendo 
el continente. Divisóle en efecto el"' o de agosto por el lado del sur; 
mas I cosa rara! Colon'que muchas vezes babia tomado las i'slas por 
tierra firme, consideró ahora la tierra firme como una islll. y la 1111.
mó Jsla-Santa. Babia navegado sobre la costa meridional de la Tri
nidad, la 'via del occidente, hasta la punta mas sudoeste de la 
isla, que él llamó t'olónces del Arenal, y hoi es hi de Icacos. la 
cual forma coo la costa de tierra firme un ('.anal de tres leguas. 

:-'Surto entre la misma punta y un islote rrontero que nombró del 
. Gallo, se detuvo algnn tanto para reconocer el pais y hacer aguada. 

Luego, para seguir la via del setentrion, doblada la punta de Icacos, 
, hubo de pasar el estrecho que se 'forma entre ella y el islote del 

Gallo, en coya posicion le demoraba la tierra firme al occidente. 
P,les al intentar el pasaje, concibió gran temor, porque en su cen
tro, se precipitan con indecible furia y estruendo las corrientes, ' 
tirando para el oeste con una velozidad de dos millas y media por 
llora, Eocuéntransc allí las aguas que vao en direcciones opuestas, 
l' en el choque rngen como peñas azotadas por las olas, y luego se 
'levantan á grande altura, amenazando sumergir las naves. Á pi-
que estuvieron de perecer las de Colon en uno de estos combates 

.. terribles, en que la turbacion y miedo de la gente llegaron al estre
, mo. Libres del peligro, llamó Colon el lugar, por lo temeroso y di
",fíeil, Boca de la Sierpe. y guió al norte en demanda de otra boca 
que en esta direccion y á lo léjos se veía, la cual denominó del 
Drago ó del Draglln. Esta se forma por la punta noroueste de la 
Trinidad y la frontera del continente que enlónces llamaron Cabo
Boto y Cabo de Lapa, y en el dia punta de Peña Blanca y' punta de 
la Peña. Median entre las dos varios escollos, por entre los roales 
entraD' y salen Curiosas las corrientes, de la misma manera que en 
la Boca de la Sierpe. Razon por la cnal el almirante, temeroso de 
que los escarceos de las aguas no le pusiesen de nuevo en grande 
aprieto, volvió las proas al Occidente, esperanzando en encontrar 
mejor salida bácia el norle, si por dicJla logrllba rodear la isla 
Santa ó de Gracia; que uno y otro nombre dió á la parte del Con
tinente que forma con la Trinidad el golfo en donde se hallaba en
cerrado. Siguiendo aqueste 'rumbo, tocó por.primera vez en las 
inmediaciones de Macuro, luego en otros dos punlos de la costa , 
por reconocer las tierras j las cuales halló bellísimas, cultivadas en 

Dlgltized by Google 



...;.. 57- o 

'lP"D 'parte y lIeltas de caserías méjor construidas que en otros pa-
• rajes del Nuevó-Munao. Los hal>itaotes benévolos y arables, como 
105 ya conocidos. altos de cuerpo y bien rormados, a de mui lindos 
'gestos» eseribia el almiranle, y mas blancos °que otros que bubiese 
vislo en Júdias. Tó'Volos poro de mayor ingenio y policía que los 
odemas islélios pací8eos, y observó que usaban brebajes fermentados 
blanCos y tintos,· y que eran 8US bohios mas grandes y regulares, 
la canoas lijerísimas , hechas con mucho p.oimor y artificio. En lo 
41emas iguales á los otros indios: la misioa mansedumbre é ¡nocen
da, la misma credulidad: el juzgar bajados del cielo á aquellos 
estranjeros y el aéariciarJos con sincero y largo corazon. De ellos 
.se supo que ,el pais se llamaba. Paria, y á la pregunta cons~ante del 
.qFO. respondieron seiíalando unas tierras que les demoraban al 
.occidente, habitadas de hombres fieros. Vieron los navegantes con 
asombro y codicia perlas finas horadadas de variO'J tamaños; por lo 
enal nombró Colon golCo de las Perlas á la ensenada que se forma 
en un sitio ameno, llamado por él de los Jardines y que es por 
ventura la de lrapa~ Estas perlas, los adornos de oro que tambien 
se vieron, y mas que todo las sugestwnes de sus propios deseos , 
le, bicieron formar de aquellos sitios, esLravagantes conjeturas. 
Un tal Mosen Jaime Fener, docto lapidario, le habia dicho: 11 Que 
la vuelta del equinoccio eran las cosas grandes y de precio. » Juzgó 
eonftrmada esta grave sentencia, y volvió á su tema de considerarse 
en países orientales, anlojándosele 'especerías y drogas cualquier 
fruto de los bosques. Y no se separara de allí, sin penetrar en 
aquella tierra de tantas esperanzas, si los cuidados de la Española y 
el deseo de conservar los bastimentos que llevaba para socorrerla, 
no le estrecharan á dirigir el rumbo á aquella isla. 

AlzaRs, pues, las anclas del lugar de Jardines, . distante de la 
boca del Drago cosa de cuarenta leguas, navegó al poniente hasLa 
cerea del seno mas occidental del golfo,. siempre en la falsa creen
cia de que aquella tierra era una isla, y con la esperanza de bailar 
rodeándola, UDa salida al norle. Así anduvo cinco leguas, pero 
viendo que eHondo se disminuia con gran peligro de su nao, se 
detuvo, y mandó' seguir costeando á Ja carabela menor y mas Iijera. 
Esta 81KIulo muebo camino, hasta Una espaciosa ensenada, donde 
desembocaba un riQ mui grande, que á lo que es cuenta debia de 
serel Paria óeJ Guarapiche; pero'esto sin hallar mayor fondo ni sa
lida al D9rte: ántes reconocieron que las costas tomaban la diree-

• 
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• >~ _'~~::'J_' ._~. l ClOill_!"U.~, y, __ · __ ~ ... l'CIMqJ8 ... _¡l'IOIt , 

m,u.Ó méaos caudaJOP •. ViéDdose', pae&" JlOlI &aMI ..... oe.n:ado: ' 
de:l~ tltlffll y.se8J1ro.de ott,hwlaf el,patI).qatl ~ba.,. d~, 
fep'e&al' á la.bQell graQd~HleJ.D,., JO. eul hirD 1 .. al AIWo. .. 
dilti.nW rulPbo, h.Weado .adverQ40.. qae. la .. ON'J'ieniell_pt$ba1l 
Mcia el orionte . las Daos: y, l. itapedWl· YOlfe~..- el ClliMinOo dala, 
CQs.&a. Vi~ etl lJ'IlWle apufO cu.40 lIetó· al. CQal, puos.all,l ~1w.Q, 
el vi6llW,.l QMlniwJlI.~v",~o", .. ~á~d."4M1)oo 
rientes,. eocol\h'Ild ... , ~ i~ rieetD de, w_ ea la ~dl, 
la.tierra finoe ó en los.~ inmed.iatot. ~ eI.co.te.d.· ..... 
agw-s.dulc:es.y saladas, que. pupaQan' una¡¡.~r salir.. fMI'il d.t·8~'" 

. otras JKU' p'8Jletrar.en.~"Sf ~braveeiu. y lev~.1u o...,de: 
110 modo 8sinordinario y lerrible., qpaVOJ' de la.~;.la,C\I. 
~.cla.ba. por l\er4ida si.del te_oso oorplH!.le r~kllN ve~· 
ru lu ll8QU del OeéMe. MilS,IlP fué 8flÍ ; &lno qu, \lelleida~es_ 
d~aroJl corcer lib.reJJ.\ellle 1011 ~eIes bá. la. lIJar, ~ norte ,. etar-. 
pujados. con fqerza por lu,del g'¡fo. EI/d'" :15. de aaMo.c"'-catlDf" 
dQCoJon salió.pof,la booldel·D,.g,o;.l,~}M&do a.1·llfll'd.Le'dM:~. 
las que IIa,aló la .t\$Wlción y la ~I\dQB (aCj\\eÜa per ·velllUnl ~ 
q\1& 4Iji. hoi Gra,llada) emprenwó SiIl derrota á la V¡.,cJ,ll..·ti~ r: 
observó qu~ la· de P-aria'seglJia uuidt:.si,a término; wr dQude QQQro 

firmó UDa SOSpeohil suya..aui r~.BWI,. d._.aq~e.L,~el crut~ .. 
llI~nte del Asitt. Qll"ra,m..f,para a~ar66. dtl.l~j QJU,IeaMo 
vi.a.ba el pensamien to ~ .la.colonia ,balJ.á.base";ndisIm_, y.Ja ÜDr 
1*.ieacia de la ,tripuJaeioB cr~a.OOD la tlwlaqza .y.lu.fati"".IW •. 
Sil grado salió al maJ' 8f'D4e., diviqQ áate,. Y ~rden4f) .JlQJQI¡w. 
del.Romero á la islela :q\W boí se llMlta la :Seta. V i6 otraa iaIaa., q., 
fuerón la de los TBSligps, la ~jta, famosa. ~ POf lQIr 

perlas, en e¡los tiemJ1P8 por el ,*rj~SJBO deaOO~~ de su. h4.
tantas; al oriente de ew,. jall que.Uam4 Guardas, hoi IQSFn.Ues., Y 
sobre el cabo IlfPrues&ed,e.~a MargariLa el isJGte.MllJ'tlMet, al pJ:~-, 
Isla Bla~. Lé;4,16 de loCal· en niaauaa" .Bipiá.corrieq4e ea ~ . 

. cjQll del noroeste y a¡;l'ibó ~ lO, da., ag,otIlo.á.Ia. Espaiola,. ~ 
ta.le~uas á so~aveQJ.o del puerlp y. río de. Ozamq., AJa. ~. si,.. 
gJlie,n'e fou,d,ó al abrigq d~ .I~ pu.w.·BeÑa) y d~40 algl1~· 
JWIi.ia4ios paÍ-a. d .. ,no&.i.d~~" UUa. t •. lu ... la.y~ del. 
orienle. . 

De los descttbrimiell&os' que 8.Il8haba de b.aA:er. COf"é, Colofl u.-.. 
carla. que IUIIS taele r,mil.ió.á 14)6 rcw.ee J y 11 .. de: alegres ~IJlIIÍJJIt¡· 

• 
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eioJea.t ~a. eo.&Jlt.o.&.ntea1omar pU$'lO:JIIQ'a.forinar.l¡¡. ... laclQA. 
deJos s~&t y di&¡JQlUll' q!l6 su: hermano BaJ:'tolomé sigl,Jie&e 1.0. 
etaPQ. Y~~.e:lte tiempo habian caDlbiado s,us ideas respecto 
áJa.Dallwal_.de~it$ tierras,vjiltadat, y,mu~AQ$ peQt(lmientos nue-. 
vos y. e$ka.iios l~ traiu illterado, y perplejp. Te,nill ya ~r cierto 
qpe el. gran~. a.rchipjélago q~ se .~ie.í\de desde la Trinidad basta 
I~Lucafll$ .era a.tyaOOll&e á la.tierra flrme de la últim~India,.y que 
eJ, JlfiaclP,1Q :de eiüft. e.ra lit· ptovil!.cia. de P,a,rja ; po¡:ciOIl P,tlClfU'ña de 
las grandes regiones, que en el sentir de los doctos dehian ocupar 
1_, lJijlyor. par~e. del globo. p'or esa. d~ia que las tierrali avistadils 
.j.a el sur) IÍ..pQCa:djll,tancia cte, la,T,riuidad, perteneciao tambien. 
al.~tinenle:y centWuabaJllargo e:;pac;io,por aCJulll.rumbo: q~e, 
dtl$de la. ~un'a d,tda f.eña, slltest.endian al.PQoie.llte., or~ Ilaoas, ora 
~:QtaiíOSll3. T~vp al llfineipiQ P,Of. islas las tierl'!lSt tl'opteras áJa , 
T,.iJÜdad.: abo.rll.de$lia qUIl no, pues erlUl una misna,costa cortada 
PQ.f muchos, rios. Cil,udaloSf>s ,. cuyas corrientes" aglomeradas eo el 
g~llfo de. Paria". s'8Qlejjlban up. solo. raudal p.rorll~disimo;, y q~e 
este. iwnelllO lego. de agua. dulce acaso estuvo eucerrado y sin.sa-. 
lida,e.Il I~s tiemp'QII I:ejQo.~~ entre la Tr.inidad y el Cj)nlinente. Be
fle.J.hm8ud,Q,c.o.n asmnhI:o eA la hllDensa canlidad.y fuerza de eitas, 
alJl1!lS ,.imaginó que en el centro delliemisferio nu~vo ~ta\la el pa~ 
raiaq, y que. aqllel.rav.dal enol'Qle. era.uQQ de los. caatro rios qJ1e 
salen de la mansion del pri~er h~mbrll á dhidir la.tien'Jl.1,oonfor
me al testo de las saatas escrituras. 

El dulce temple de aquellos hermosos sitios y otras varias razones, 
eonfirmaban á Sil ver este juicio, y siendo lo mas recibido que el Pa
raiso estuvo en'el Oriente, concluia tle aquí que Paria era el principio 
de esta region afortunada. Jo:n medio de tales embolismos en qué se 
perdia el buen entendimiento de nuestro navegante, se descubre sin 
embargo un gran fondo de erudicion S!lgrada 1 profana, y el bábite 
de la medilaeion filosófica. Su genio indagador. poco favorecido por 
Jasluzes del tiempo,~ cmbarazatln,con SU!; propios sistemas, le con
ducia con frecuencia á sostener porfiadamente errores, que hoi nos. 
parecen groseros y aun ridículos. Pero debemos pensar que esto su,. 
cede á los mejores ingenios, por el empeño indiscreto de referido 
lodo á una idtlll principal y esclusiva, cuya prueba ó consecuencias 
ereen ver en todas partes: qUI:l á mantener en el espíritu de Colon 
ese sistema, conlribuia mucbo la convicción de ser útil persuadirlo 
á todos para el fomento de sus benéfillas empresas; y por último) 
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~ue cuando su enteudimiento, recto naturalmente, estaba libre del 
inDujo de sus ideas erroneas. solia descubrir la verdad en los be
ehos mas oscuros, y promover siempre útiles cuestiones enbeneftcio 
de la ciencia. Él sospechó en esta ocasion cierta elevacion del glo
ho bácia el ecnador, conjetura con6rmada muchos ailos despues por 
observaciones nnmerosas y prolijas. Y cuando errase al querer es
plicar varios fenómenos oscuros ó incomprensibles de la naturaleza, 
abrió el campo á la observacion y al estudio de ella con sos trabajos 
y su ejemplo. 

Entretenido pues, como deciamos, en estos pensamientos, llegó 
á Ozama el 30 de agosto, y halló que en cumplimiento de real ór
den recibida por mano de Coronel, se habia establecido una villa 
sobre la boca y ribera oriental de aquel rio. Don Bartolomé Colon, 
su fundador, la llamó Santo-Domingo, y ahora en ella se reparó Co
lon de sus fatigas, recibiendo gran placer, así por la vista de sus 
Lermanos, cuanto por la buena eleccion del puerto y sitio para la 
nueva poblacion. Pero su gusto presto se convirtió en pesadumbre 
al saber estrañas nuevas de alborotos, desórdenes y revoluciones 
acaecidas, durante su ausencia, en la colonia i en términos de tener 
dividida la gente en facciones opuestas, con infinito escándalo y per
juicio. Para esplicar estos sucesos, conviene que, volviendo un poco 
atras. hagamos un rapidísimo bosquejo de la historia de la ESpa
ñola, durante el gobierno del adelantado. 
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, CAPíTULO' IV. 

&lado. de la colonia , la Depila del ahlllrap&é. - J(ueyu lDquietudea CI1I
I!8dae pot Roldan. - Gapllilla eats al fin '1 le aquieta: - ReparlimienlO de 
tierras. - Envla Coion naves á Espalla con Indiol eselavos. - Viaje de 
Ojeda al nuevo continente. -lmp.6neae el !IOmbre de V.,nezuela á clerla 
pute de él -:- BAi,.erlas c8n Ojeda. - C6rlale oporll1namente una ooe,a 
8ublevaclon en la isla. - N6lase alguna mejora en IU estado Interior,. con 
este moUfo se abandona Colon á dulces penl!8mienlOs. 

Cuand~ Colon aportó á Cád;z el ~ ~ de junio de ~ .496', estaban en 
la había Ires carabelas, á punto de salir para la Española, con re
,~rzo de, gente y.bastimentos. Parlierol,l en efecto el ~ 7 del mismo 
,mes al mando de Peralonso Niño" y con esla ocasion escribió el 81-
mir.aM1e á su hermano Barlolomé, animándole á c.omplelar la pacifica
ciou del paJs, á establecer un asien(o de minas en el Haynll" y á bus
car: cer-ca de ellas y ~n la costa meridional sitio acotnodado para una 
huena poblacion. Aun ántes de reclbi~ estas órdenes habia el ade
lantado procedido á e~tablecer por sí mismo una fortaleza en comar
ca de las nuevas min~s, y dispuesto ademas lo conveniente para per
feccionar su benefieip; mas hallando q~,e no habia allí ni vituallas 
Di trabajadcfres suficientes, regresó á la Concepcion y pasó algun 
tierppo en las tierras del cacique Guarionex y otros señores de la
Vega real, viviendo á costa de los indios y recaudando lostribulos. 
En esto llegó Niño, y,en consecuencia de las prevenciones 'del her
JlJano" dió principio sin demora' á la, construccion de un fuerte só
hre la boca del Ozama, rio caudaloso que sitUlldo á 1ma jornada de 
,las minas d,el Hayna, le pareció propio para el caso. Parte de ia 
gente dejó aUí para )a conc)usion y resguardo de la fortaleza, y con 
el resto partió á ~plorar las provi,ncias dei sudueste, que DO se ha.
bian aun ~onoci~o y sujetado. Y estaba d~ tal ~odo esparcida por 
toda la isla la Cama del valor y fiereza ~e los españoles. ,que no ha
lló en pa)'te all1.una la mas mínima señal de resislencia. Señores y 
yasallos le recibieron con sumiso, agasajo, le ofrecieron cuanto te
nian ; y no pudiendo resistirlo, aceptaron sin replicar el odiosísimo 
tributo. Behechio Anacaucoa, cacique llrincipal de l;i provincia de 
lu-aaua , se distinguió sobre todos en este buen recibhniento I fe~-. ." 
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tejando á los temidos huéspedes en el pueblo de su residencia, del 
mejor modo que supo su ingenio y le permitia su riqueza. En la 
sumision y obediencia :de ftte cacique., así como en los regalos, 
danzas y festines con que honró á los españoles, tuvo mucha parte 
una hermana suya, de nombre Anaeaona, mnjer de un seso y una 
pnideneia\Ugnos de mas emtos paises ° Cónocieftdoel~írtto fJue 
8nimahao,0los europeos,juzgó acertadamente que era mejor ofre
ceñes,ce.-oodá,II8,lo oque arrelaa4arian 0.m , .. ,úpulo á Jílldo de 
conqúisla ,O! que ptreS era inútil elova1orde 1M suyos contra la cien
cia de aquellos bo~res .asombroso!!, nUao mas ,probar .á alcanzar 
con la sumision lo que jamas obtendrian por medio de la fuerza. 
Bien se le alcanzaba oque sus compatriotas sabian por esperiencia la 
verdad tfe'aquél obvio raciocinio; mas conocia °al propio ,otiempo 
que su ° irritabilidad é imprevision lesconducia frecuentemente °á 

-intentar resistencias ° inoportunas, sin otro resultado gue el de em
peorar cada vez mas su ° triste suerte. Preciso era pues maro sobre 
él hermano, no fuera que cediendo á los impttlsos de no valorim-

:prudente, atrajera sobre su cabeza el raro estermioador- de ague
oOllos estralijeros. En o su ejemplo debia escarmentar°Bebeehio, pues 
élla eraOla viuda de Caonabó. 

En estas escursiones se pasó álguiltiempo,y cuandooél adelan
tado volvió:á la .Isabéla, encontró á sus babilalltes en el mas gran
de .desconsuelo. °Muchos de ellos habian muerto; los mas se balta
ban enfermos, raltos de aJimenlosoy de medicinas. °Los naturales, 
unos huyendo del incómodo vecindario deo los españóles por'mon
'tes y breñas, otros muertos al rigor del batnbre y de'los tl'abajos:La 
tardanza en llegar naves con socorro ° impacientábaá los oolonos, l' 
les sacaba "de Uno él no tener una siquiera para daro av;so de su es
°tremada póbreza. Embarazosa situacion erao por cierto la °del adelan
lado; mas por entónces al °ménos ola mejoró algnn tanto, ° dispo
ñiendo'la conslruccioll de dos carabelas, ysituau(lo la mayoroparte 
de su gente en parajes mejor provistos demantenimientes, °Y ptra 
gue esta última medida, así ('omo á'lasubsistencia, fuera útil tam
bien á]a seguridad, mandó poblar el cambio por la Concepcion 
basta el ° puefto de Ozama , 'disponiendo en el espacio intermedio 
cinco afdeas con su casa fuerte cada una. °Élomismosatió deo l~ lsa
'bela á illrigir estos trabajos, Y'sed~tuvo álgun tiempo en el fuerte 
-de.1a tonc~cion, 'situado en tierras del cacique ° Guarionex. °Con 
motivo oe haber los indios de la comarca Tobaioo y prófanado ... 
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1:_ ".JijlS::detllDl~,Joa¡_dÓ, ... r' GIl.pú
.,Mee. ,L1II8O,e~~~ alllllr, Jaaató lID ¡fÍuevo.fuerte 
.otM<Uaaó c1ellBeMo,r..paIÓ.plr fin··81·plerto-.de· O •• uR!la·OI8-
.~,;deode, ..... ñtodar.otta..ci.u~ceIDO'Ja'''' • 

. ·.MJllfllllerie ".--..a&eIiilie á tJa:JD8fIlIidadmas '1If'8M&e'de 
!.I4:C9Iania,:.al eraflatde·ma.trarjpp·lMo&.,EIW' .... ·el:de .. to 
:0& 4ebiliter ·la fuena,.diftdif.MdAJa en·PMl8eñas'porciaesJNa.se 
,4QltQl8Itta-,retJ .... ' á;J4l9Iitldio3,:cuJO¡odio "lelll~ore
,eia;fAm 10Sr Jlledioa·~IIJWbe'8lllpleaban ·pat'tVa ftaadacion 
,del tri.hute j!y,.Uoo)(J.e;,.,....liD; .. mveébar .. 'ullatIaYeR
.i~e ~aomll8, lee~ ...... llGio .. 'ri_pll. Ji"' • 
. :l'OIl:M,rIUniP' ... .,..., 'PIIB naoltrarHliDllib.eftad. 'lIas:AJtó-
.<jes.¡.ll!ItQM) .... re., 1a<liellllria:0.wt8laJpua·anla.,.,..aus 
-~J~,;y'-'.d& .r~el{~.dBcüive,!ee ..... .pmeuidos 
.(JlQr4P8 9ililMie&OftCfIigoL El,mmimieJüodtahia.jJe éj...aawe;ii-
___ erÚllH_ra,las ~, y.para:lellollhbiaD jUlMuse 

' .... las caU., 1Mf cie:s_.-w·,y,aeiI "'seiUldo·so!tre'los 
. .-.paWes l y sin: ial:dallZlll .tegeDados .. Planracaao de' ,fácil ejeeuoieB , 
.:IIi!$e .a~wle.al.¡Ml(plejio ~_ro c1e.los.~_ihlitB, á'ID impru
,.Aenle ~t.imieD&o ..... e una. grande ,MteOIi&m '.de tnnllO " y á . 
. p.este pedia s.er.abaNltdo á la''YeZlfOI'' foIlnasIlBlli.ceDlideI:abtes 
Ida 1~U1djiMIL Ptw.Ellt.etW il6Jus.JftYecbls, eeul'rió'el .... 
...Ja~tadfl'ee~~lBte, rJlludJelldoiá lIrgeS.j!)raadasi h18r~;iDJnIkIu
,"rse·en.)lllaerle de" ·CoaoepcioJl, ...... ti. :Sin·dar ,LÍlBlDpo 
.á qp.e Jos bldies·e(eeCWlMn.tu !Iileejgpio, !pmeo4ió 'en'DH Ddd.le Y' á 
un mislJlo'~ á ~':eacillUil8 prjalipales del.pais .. Dos.de 
~ell.!P'IP-· etallnida :· __ es fu.rOllI~. Moehos in
-JIios dMtatAIdes..se ·ago ..... on tII· _1 dO,jos,aisti4I1OS, -pidiendo 
..... eiap¡fllotuueier. iCOD.ligrimas l:damores., y: así obblvieron 
,,80 li""-d".~iéaOOIa:el!lld"" eDDlmlltao'llparatode ole- • 
, __ .:F..ata:e.~i""utI6ot1e.:IIallaba Gaaeirl¡aex"de cDlla,irre
_ .• I ...... __ I1.·tri .. ~t6·&Uje.LiGoell¡,.pn.mtes.delsus.ami
.... :JIF v_u.;. fpr~06r.,LimielHos patriélieos. 

,En,pQ& de,~,tel~ f'1l~garAlllI etoos . .as leños á. eo1l'tU1bar 
.el -4rr.iDw del .ad.elul~'i.,1á AlPWaaJIt' la á_ciade la· roloDia. 
J'rGvenian.de la ,.inquieúJd ,y, el clesctUeDto·d.e:los espaWes, mal 
• haI'aQos _ tan ~olos paiaes Y • el mando de uo esLranjero., 
.an 'el ,tr.aiJlÑO, ~ la.~.1' '.0 el! hambre : males tOODs 
_Q1Je.~1D al.almk~ol~, .~UMlo JtlIe' ... .cUiaGian;era ,,. __ 
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liria y eulpable. Decíanle entregado ¡in freno á los plac8rei de la 
corte, miéntra8 808 miserables compañeros se OODSUmiaa en el a!au 
de incesantes obras y correrías, aguardando en vano los ~ 
prometidos. Ocupado se ballabi el gobernador en colllOlarl08, ofre.. 

. cieudo á su vista justos motivos de esperanza, cuando se le flDO á 
las manos nna ocasion oportunísima para dividir la gente inquieta, 
y aun dar á buena parte de ella agradable ocupaeion. PueS de nada 
ménos se:trataba que de iri solazarse en Jangua, á dondé habiaa 
sido invitados por espre80 mensaje de Behoobio. El cual, apron"
dos IGS tributos de la provincia, avi$lba de ello á lo.S . cristianos I 
para que fuesen á busearlos, o.freciendo. fino·acogimiento y obs"o 
á lGS que. con 8U visita leboorasen; erecto todo. de la poUtica de 
Anacao.na y del pavor que babian cau.sado·á Bebeehio los·recientes 
escarmillntos. Fué pues el adelantado, y no SOlo. reeibió' los triba-' 
tos, siIlG': tambien mueha variedad de. regalos, así· de', artera .. 
indígenas, como. de .mant.eninrieAtos. Para enviarlOs á la ISabela, 
escribió que le remitiesen ula de las naos que debia eslar con
cluida, la cual llegó en erecto y fué visla y visitada por íos natu
rales coIÍ indecible admiracion y a80mbro.Y ron este mótivo se 
renpvarGn en Jaragoa las huelgas y placeres, atternando los res,tines 
y danzas de los indios co.n la música y lOS juegos marciales de los 
españGles. Bólgaron estos aHí á medida de su deseo, basta que 
pIngo. 'al adelantado. po.ner fin á su visita, despachando la nave car
gada de regalos á 'la 'lsabela, y regréSandG él mismo. por tierra, jus
tamente persuadido de baher lo.grado. aumentar en el ánhBo. de 
aquellas gentes el concepto de su grandeza y superio.ridad. . 
• Cuán rrágiles eraD J)na y otra conoció en el momento de llegar á 
la Babela, en dondehabia abo.rtado. una peligrosa sediciob , capi
taneada por Francisco Roldan, alcalde marOl' de la villa. Este 
ho.mbre babia sido. criade del almirante y ascendido por él de grado 
en grado hasta. aquel destino. que le corisiituia' custodio del órden 
y de la pública tranquilidad. La ingratitud sil\,tlió de cerea al bIl
neficio.. Desnudo de méritos, tenaz. come lo so.n los' ignorantes, 
turbulento. é inquieto, porque era ambicroso de la especie comun 
sugeto.· de pocas o.bligaciGnes, pero valeroso, se; propuso derrmar la 
autGridad de su bienJleehor, hien pGr-que de$8ase ponerse en su 
lugar, bien pórque, méoos ambicioso fIue criminal; iIOlG qnisiS1J.8 
abatir la maDO que ,le habia elevado. Para ello brzo cOrrer la voz 
de que el almirante DO lctlveria Jamas, y propuso!, sus cODlpatrio-
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tas como único medio de salvar las vidas, el de embárcarse los que 
cupiesen, en la carabela que acababa de hacerse, é ir á España en 
demanda de ausilio para los damas. Al mismo tiempo fomentó con
ceptos perjudiciale.s á los Colone" atribuyendo á su codicia y cruel
dad el deplorable estado de las cosas. y tildándoles de estranjeres 
ambiciosos, tiranos y enemigos de tos españoles. Y como es pro
pension mui natural del que obedece achacar las dC&gracias !ll que 
manda y aspirar á cambiarle, para mt'jorar de rondicion, halló 
Roldan eco en la turba y consiguió reducir á su opinion gran parte 
de ella. Crece con esto su insolencia I no bien J'eprimida á los prin:" . 
eipios I y acaudillando á los desconteotj)s J pretende se ecbe al agua 
sin·dilacion la nave que estaba varada en tierra. Don .Diego Colon, 
que mandaba en ausencia de su hermano I lo resiste. Furioso en
tónces Roldan I ins.la, amenaza, jura tomoI: por fuel'za lo que no se 
le quiere dar de grado, y acaso sé propasara á los mayores escesos, 
si los indios, siempre desacordados é impacientes, no hubieran 
cortado los progresos del tumulto, dando muestras de guerra. Re
oonciliados, apercíbense los cristianos á la defensa, y pabllodo el 

.mismo Roldan á la Concepcion, castiga fácilmente á los cómunes 
enemigos. Mas fué tregua de un instante. _ 

f;ncuéntranse en la lsabela cara á cara Roldan J el adelantado, 
al regresar de sus respectivas espedicioIles. Renueva el faccioso las 
pretensiones de que se mande á España la carallela, en tanto que 
el gobernador, firme en su puesto, amonesta f resiste. De nuevo. 
se encienden los partidos, otra vez se amenaza y porfía : es igual 
la tenazidad de los ádversariOll I es igual su valor y se combaten sin 
vencerse. Quiere por fin Don Bartolomé hacer justicia de uno de los 
mas tercos é insolentes amigos de Roldan, y este resuelve aprove
char el momento de la ejecucion para consumar su mald,ad , dando 
muerte violenLa al adelantado. El perdondel. reo frustra sus per

'versos designios; pero viéndose descubierto, marcha con los de 
-su 'partido á la Vega con intento de tomar el fuerte de la Concep
cion I engrosar sus fuerzas y enseñorearse de la tierra. Tentativa 
igualmente inútil; pero Roldan no cedia. Al paso por los pueblos, -
procura seducir á los españoles disporsos,.prometiéndoles vida hol
gada, sin trabajos y sin freno; libertad de rescatar oro para sí, 
Jicencia para servirse de los indios y para tomar mujeres. Al propio 
tiempó dice á los indios ,que iba á cesar el yugo intolerable en que 
gemian y que ya no pagarian mas tributos. Y de este modo, ha-
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blando á &odos el lOO4JO&je mas lleOIDOdado á 8111 ...... , _. 

á machos. y l08ra junlal' UR número lao considerable de secaar.es, 
que el80bemador, temerOllOde sus progresos, resuelvekseade J 
prenderle. 

Mas mtes de venir este á las manos eOQ su a4MJ'sario,. qD~ 
componer por bien las direreoclas, y salledor del sUío eJl qae .... 
raba, le envía á reconvenir de 8US eseesos, procurando reducirle al 
sosiego y á la obediencia con maD!!IlS J comedidas palabras. C9a. 
vienen en hablarse para tratar por si milAlos .el¡rave negocio, 
'y ~ hablan en efeclo j pero es sin· provecho, porque despues de 
agrias ~ecoúvenciones en que. la ira J el odio de uno J otro s& ma
uifestaron sin rebozo, se se~an mas irrHados que nUllea. Así lo 
¡ll'ueba de'luego á luego RoldalJ, dando principio á las b06Lilidaclea. 
Parl.e precavid¡tlD(!nte á la ciadad, intenta.en VaDO echar al agua 
la carabela, roba el alma.c~n públieo, toma víveres, armll$ y ban
deras. Sálese hU'-8o de la IsabeIa con buen número de bombres 
armados, resuelto á medir sus fuerzas con el adelantado en el cam
po de balalla, y esperanzando acaso en' hacer desertar buena parte 
de los amigos del gobierno, por medio de promesas halagüeñas. 
S~polo el gobernador, y.aparejado á la defensa. no por eso se 
descuida en los Inecüos de precaver la traicion, ~rrecieDdo para ello 
recow'pcnsas mas c,Wrtas qlle las del traidor, J por el momento dos 
esclavos indios á cada soldado para su servicio. De este modo, basta 

.las sediciones civiles de los con'luistadores que deb~eron favorecer 
la liberlad de los indígeJlas, sinen par~ remachar sus cadeDas y . 
hacer mas intolerable su. opreQ : y en verdád que ~ idea de 
~avizar á los illd~enas no fué la mas política ni humana que 
salió de la cabeza de Colon. Mas volviendo á su hermano Bartolomé, 
diremos que despreciando los fieros J ame~zas de RoI4au, salió ea 
,su dem.anda con el firnte propósito de ~oncluir .por las armas lo 
,que no habia podido COD la persuasion J la dulzura. Roldan, aco.-" 
bardado de eslos brios, cede el ca.JBIlO y trata de retirarse á Jara
iua, tierra de coya abundancia y cultura hablaban con entusiasmo 
los españoles, recOl'dando la hospitalaria acogida CJue en ella reci
bieron no hauia mw:ho. Todavía se detiene sin embargo algun 
tanto en los pucblOi vecinos, moviendo s~iciOl1es y odios co.ntra 
el adelanlado. 

Observándose p~s, mutuam.entecou rezelos J ojeriza estaban 
IUllbos paftidos, eualldo apor~OIl a~ Ozama las dos ca&;abe~s 'P.le 

. . 
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""""a p~ Ptltán" COrenel. Si ~ de gntn oo.uekJ pcl'" 
4d goberaador' tu OJ101'lUD~ auamo de b&ldbte8 ,arMa!l y vitlJ8flae, 
Iieilmente se eo1egirá de IIU lIDpltÍlaft po¡ieifnr, batlánd&se apre
lado por el hambre, &maamdo de Ud éDeltiigo audaz y laerte, 
.bI~do á tolerar demaáat f d6sacatos dé su prnpia gente y ~ 
miemlo á cada illstantc' peores males del inconoolliMe abandC1llo g 
que yacian. Cutí_lo debi6 abatir á RokIan T á 101 SlfYos la buea. 
fortona del semem", DO hai para qllé deeirlo; si 'bien el cabé
zilla, léjos dé d4l~ poI' vencido, afeCr6 eDt6nces mayor OODhnza 
J brÍOS\. A tal puoto llevó la insolenda 1 fJU6 dfiPreció con alta-

- ll8lil la' pa que por Dldio de COtoaet le ofreció él adelantado; y 
maldieie_ de él Y de sus Il«mwn&it, desateatado, 1OOlitando fU .. 
tiu, marebó ea 101 suyos á Jaragua en el mas completo cJes6rdeD~ 
Allí no COllooié thmino el desenfréno, ni hai palabras eo1'i que sig
nificarlo. Baste decir lJ1Ie los indHIB, ~ws 1Bl1jeres· y sus hijas les sir· 
mron para todo. Im.oándeselé9 peores que ~lav08, ma! degra
dados . qwe las be9tias, los emph!aron sm pudor para _ ~tisfacer 
cqato les· pedR la necesidad, el capricho y el libertinaje. Y aquesle 
no tné el único mal que les hicieron aquelI()$ desalmados, porque 

"los infelble9 iodígenas, movidos de S88 raZ8MS y. su ejemplo, to
maron ,atrevimiento para llUevas maqlliaationes .con la esperanza 
ele sacudir el yugo, sin otro reseltado que el ordinario de estragos 
J esterminio propiO', sm daño de sus opt'tisores. -

Tal fué el tél'lllino qae tuvo una nueva ooalieioo de caeiques 1 

acaudillada porGuarioaex'pan dar muerte á Ios:españetes disperses 
J destruir la vüta y fortaleza de la Cogeepcio8. Uno de los caciques 

·de la liga rué ubYe el toette áDles del tiempo prefijado, y repetido 
con notable pérdida de 1011 soyes, se refugió á la corte de Guario
&eX. Hízole este matar, indignadO' de ~Da precipitacion fJU8 com
prometía el baen éxito.de la empreslt y la salud de todos; mas léjGI 
de remediar en lo posibli! el mal, ré8niéBdose á sus atiados, aba~ 
donó la tierra y se retiró con so familia á las serranías del norte, 
en donde moraba la tribo de f.os eiguayos. Mas audazes sus com
pañeros, DO se amedrentan a~ vel" deseobierla la eonspiracion j án
tes bieo JUDtan en breve su ejército y cercan la CoDcepcion. Inó· 
tilmente, pues los. sitiados se defienden huta la llegada del gober· 
nador, quien sin trabajo dispersa y escarmienta á Jos indígenas. 
Estos combates en que los naturales se midieroa ~ los europeos, 

_ liéneIJ. por Jo comun, así copiO el m~SIIlo fin, los mismos col~es; 
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colores sangrientos que les di6 la fiereza, pero 0ICd1'08, porque 
no los an'imó la gloria. No la "bai, sin resistencia, en lu batallas; 
pues el enemigo desnudo y desarmado que cae delante del enemigo 
vestido de hielTo, no es vencido, sino asesiDado. Para dar ¡nteres 
á la relacioD de semejantes combates, era preciso profanar la musa 
severa de la historia, haciéndole CODtar patrarias, y escribir en vez 
de anales graves, galauas epopeyas por el estilo de Solis. Aquí, 
pues, sucedi6 abora lo mismo que áDtes, lo mismo que despues. 
Los iDdios al primer choque buyeron, y buyendo 6 pidiendo mise
ricordia-CueroD muertos: los que el adelantado tomó con vida re
ducidos á esclavitud.· Muñoz cree, y COD razoD, que en esta Oca
sion debieron bacerse algunos caatigos ejemplares, mayormente 
habiendo perecido en las revueltas nnos ciertos neófitos, .que al 
morir dijeroD eD su lengua unas palabras devolas i por lo cual les 
l'epulaba márUres Frai Roman Pane, su cal.equista. 

Una' vez sosegados los alborotos de la Vega, (Ira preciso para 
asegurar la tranquilidad de la colonia, prender á Guarionex que 
andaba á salto de mata entre los ciguayos , abaDdonado y trisle , 
siD hacer mal á nadie. Verdad es que los ciguayos pasaban por ser 
la mas fiera y esforzada geDeracion de la isla; y que su cacique 
principal Mayobanel babia ofrecido al señor de la Vega defenderle 
db los crislianos con todo su poder. Bravalas que el adelantado 
hubiera debidft despreciar como necias, si no tuviera deSéos de 
entreteDer su gente en espediciones lejaDas, para aquietarla algun 
tanto. Así fué que se dirigi6 á los montes con Doventa peones, al
gunos caballos y tres mil indios ausiliares, que ya eslos estaban . 
apreDdiendo tí matarse entre sí por el bieD de sus señores. Aun- . 
que un poco mas larga y bonrosa que lil de otros -caciques, fué la 
defensa de MayobaDex desconcertada y floja i y si~ duda alguDa el 
trabajo de los españoles eD la OC8Sion pr~ente, consisti6 eD vencer 
d pais montuoso, áspero y quebrado en estremo. 10 úDico que bai 
St'ande y Doble en esta jorDada es el carácter del cacique. Vencido ~ a 
eD d03 encuentros, recibi6 un mensaje del adelantado, en que este 
le proponia ser su amigo y protector, con tal que entregase al señor 
ele la Vega. Respondi61e el inelio, que los españoles eran tan per
versos, como bueno y digno de amparo Guari!lnel ; y. que éi por 
LaDto le favoreceria como amigo. Con esto marcba el adelantado, 
Uevándolo todo á sangre y fuego delante de sí ; luego renueva el 
meDsaje con fieros y amenazas. De parte del gobernador estaban 
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los súbdilos mismos de Mayobanex, quienes consternados y te
miendo mayores desastres, piden á grito berido la entrega ó 
muerte. del cacique refugiado. Contra los suyos y Jos estranjeros 
permanece in8exible ·el noble Mayobanex, resuelto á defender los 
fueroade la bospitalidad á ~sta de su vida; que en nada la estima 
si es necesario comprarla con la mayor de las vilezas. No quiere 
ninguna rclacion con los cristianos, rebusa oir toda proposicion 
suya que tenga por objeto la traicion que tanto repugna á su alma 

-geoerosa, y p.ra- impedir que se r~nueven los recados, ordena, 
que si llegasen nuevos mensajeros, se les dé muerle. La órden se 
ejecuta en dos indios; de lo cual irritado hasta lo sumo Do~ Barto
lomé, marcba de prisa sobre la capital, con propósito determinado 
de esterminar á los ciguayos. Estos; al acerearse los españoles, 
huyen: el cacique l abandonado de los suyos, busca su salvacion 
en los montes : á ellos se rerugia tamhien Guarionex, y pérdido to
do, se hace dueño de la tierra el gobernador, sin fatiga ni esfuer
zo. Largo tiempo se sustrajeroD los caciques á la activa persecucion 
del adelantado, fuorecidos 1 tanto del terreno fragoso del pais, 
cuanto de la discrecion , amor y fidelidad de los indígenas. Por fin 
un acaso bace que llegue á descubrirse la guarida del señor de los 
cigoayos y que seguidameÍlte le prendan. Las instancias y oferlas 
de sumision de sns súbditos obtienen la libertad de la mujer y 
familia toda del cacique; mas no la de este. I'orque « pudiera 1 

dice Muñoz, perjudicar á la conquista un señor tan poderoso, tan 
constante, tan a!pado de sus vasallos y súbditos. » Política será, 

. mas no grandeza; ni es cierto que tan mezquinas precauciones 
valgan mas de ordinario qué el empleo de los medios generos09. 
Por congracial'S6 con 109 españoles, descubrieron los indios al fu
gitivo Guarionex, qUHln ménos temible que su grande amigo, fué 
como él condenado, sin embargo, á cárcel perpetua. 
. Así estaban las cosas cuando el almirante aportó á la nueva eo- . 
Jonia, fundada sobre la ribera oriental del Ozama; y bien .que 
hallase sosegado y en obediencia gran p~rte del país. no por eso , 
examinada con cuidado la situacion de los negocios, dejó de ba
Ilar graves motivos de turbacion y desconsuelo. Nada habia en toda 
la isla que prometiese riqueza ni felizidad á los cotonos; muertas se 
hallaban basta las esperanzas. Solo un deseo estaba siempre vivo 
en el corazon de todos, y era el de volver á España. Así Dios me 
lleve á Castilla I era el voto y jurame~to ordinario. No podia ser 
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.. otro modo, viito que 'el priDoiplo de aqaeUa eooiedad tn eseJl~ 
eialmente vici~o. 

Colon al pooderal'con sobrada preoipltacion las ri4eezas del Nae.. 
vo-Mundo, habia hecho ('.8D('.ebir á lodos la. e&peIUIl 41e .obtener 
rácliles y prontas ganancias, coa 6. la cata y laBoreo de 1.8 mi
aas j y de aquí 88 originacw á nUMO v.er 008 _kIs IVIlIJísimos 
4Ue 80 opusieron constaotemeDLe á la prepiedad de la co!.onia. tiI 
·prilDero filé el de 14 esperanza engañada, fecundo en odios CQI1tFa 
JIIl persona T familia, origen oatural, J &011 quisiéramos dDCir jel
lo, de las divisiones lmeatinas qtM sobnwiDieroa con daño lIIye T 
ie la Uarra. Porque los que habia. abaQdoaado el paLrio .elo, 
para .ir con mil peligros á tan 'lejanas .rePon.e&, d6bian icr.itarse .. 
ftf q1le .el oro promelido era eagaño j dur-o é inconsJute el clima 
tan poBderado de sereoo y suave; la Lierra mal sana y el buDbre 
mucha eo el país que pintaban Como centro de la aMJndaocia. De 
las falsas ideas sugeridas por CaIon, IUlció igu.aimente el mal silO 
~ue tomaron desde UD principio la poblacK+1l y .cOQqui. de 1. 
tierras desculiliertas i y este es el seguado y mayor" Jos eJos ma
les iDdicados. Porque dirigida toda la at~D del gGtliBfDO Y de 
Jos parLiculares á la adfJuisicioo de los ~ precio~, -era. mui 
.natural que se descui4aran.eA.les mediO$,mM&eg8t'e¡S de ritpleIt 
que prQporeiQn&Q' el cultive de la' üerra; l~ iQdustria '1 el -eoBl8J'loo 
c:io; cuanto .mas, siendo mui impellfeotas.las ideas de a,uel üempe 
~ pnnw al origen y naturaleza de estos grandes resortes del pros.. 
jJ8ridad Y de'grandeza. De ~quí el fiar los eonqu.istaderes iIl &u.~ 
tencia en la pobrísima a&rieullura de :I~ indígenas; de a'luí el aban
donar de ·Juego á Juego los ·feli&ell ellilfyos que de la europea.se hiei&o 
1'On al principio en las wevas r~ De tamaños maIeI tDaCieroa 
oIl'os RIIlyor.es iDe forman entre sí uaa ·tr.abada cadflWl LaB ltlerl.e eo
mo opresiva. LosJudi.os, al ver (jueal fruto de sus.trabIijosBen'ia.para 
~r á BUS _amigos f Uranos, ablLlldQJlar&D las labores del ClID-

. po,' y .el bambre &e sipió. Los -espaieles -eran pucoJ f .18 ~al'" 
~os al la conquiaaa de J.a .tierr-a; no bahlan pealildo ili . .,.... 
__ sino en buscar el oro '1"" Colon baWa ofr.eciclo; y ea la aJt.et. -
.QI!iiv.a de perecer ú e,prMnir, oprimieron; f se si&tW el &ri"túO., ti 
Jervicio ~ de Jos indí¡eus, el ti1aNje ~ '* hilo merit 
.eJl IDif-Of·DÚJ8erO.que el lile de la eSf*la.·Pere el aro,,;88 en. 
.fAID&r4 D¡) saLislacia la·cadicia ,.e el ilflscuhliw 8abia reme_18M 
• el ","""o" su. ~ J .ea-la 0QI'J¡e: el q .. __ _ 
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pedian eogerlo ellos,· siendo pocos, en las arenas de Jds rios. Parir 
MDediar este último iOfOOVeftiente" apeló Colon al tributo, que 
COIIlO' sahemes, oonsistA en ero, t'1l algodon y en mantenimientos. 
Ocurrió al primero, e~hanOO mano de la' esclavitud, que rutminó 
al principio C6Btra les caribes y despues eontra los indios mansos, 
á quienes aparentaba proteger. Sus importunidades en este punto 
legraron por Itn que Isabel, desatentliendo su propio. juieio y las 
inspiraciones de su noble eoruon , espiaiera la inconsecuente pro
n.po de segovia, «JIltraria á otras aatenores que conservaban la ' 
Jihertad á los iBdígena •• Poco impor'- qwe la provision solo habla
te ~ caribes. PriDeipiande por Colon, todos los conquistadores hi
eieNll estensiva la dispo&iokm á las 4emas raz., , sin que á tan lar
p distancia l' en el cIes~obiera& de la primera época colonial foese 
.... 8 impedirlo. El tributo, pues, el servieiopersonal, la eselavi
tad, iIlwnciene& todas de Coton, y en 8R la guetTa , rrnlo esclusivo 
de estas iDveneioMs, acabaron 'OODla poblacion de la Españofa. Y 
tIe '8qoí 1'e88ltó , la larga que eoatill9ando ~I primitivo sistema, y 
siendo onas mismas las necesWades .e la colpttia, so l'epoblaeion 
se haeia cadadia mas urgente. Mas no era posible que esta se efec
tease OOD telo espailoles, como enes rehusaban abMldonar su pais 
para comlll'ometerse eIl espedreiones desacreditadas ya en tiempo 
del almiraRte. Aquí liaiel'Oft llOrllUS palIOS eontados á remediar on 
.mal ron 4108 críme~ , el trasiego de iDdígenas de nnos lugares á 
eIN8 _ las Indias, y el infame tráfklo que '8ft ellas se bizo de es
clavos afrieanos, satteados en su patria eon oprobio de la justicia 
y.te'a bumanidad. 

1\istes DMlestras de la JB8lOl' parte de estos resulJados hall6 Ca-
10ft á su. ll~a. Las .provincias estaban deseladas: el hambre se 
1I8cia sentir en las tierras cirCUltveemas de los castillos ! pueblos 
espahles : los naturaks alzados á IDODte: los europeos, unos ais
Jados dentro (1e 8US pueblos, enfermos y deeaidos, sin fuerzas ni 

, 'Yd1Intad para procurarse el sustento por medio del cultivo; otros 
lu'btevac1os en Jaragua y stts inmediaciones, ya tomando cuanto 
lIlbin en tos pueblos, ya forza1ld(t á los hl'dios á ¡abrar la 'tierra 
para ellos. Los pocos qoe permanecian Beles al gobierno" conme
~os del ma1 ejemplo,- descontentos de I~ disciplina y 110 viendo 
dhjeto alguno útil á ms fatigaS. é incomodidaa, vman en gran de
IIdlrimiento é inquietud •• La esperanza del .. ro, dice Mulioz, poco 
ménos qae 1D1Ierta. » Ni se pensaba 'Pm' eso en 1a 1lgrlcultura, 'Pues 
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segun el mismo escritor, no consta que se llevasen á cabo los mo
linos y demas obras empezadas. Añádase á esta serie de males, que 
'':1. Caccion de Roldan so babia reforzado con motivo de haber IIe
,gado á Jaragua, por error del piloto, las tres naves que despacbó 
Colon desde canarias i pago merecido que dieron los malhechores 
á quien en ellos habia puesto su conRanza. Pues no bit-n las vió 
'Boldan en el puerlo, so rué á ellas, fingió residir en aquellos pa
rajes de órden del almirante, logró que se le vendiesen algunas ar
mas y concluyó iuduciendo á casi todos los pasajeros á entrar en 
su raccion. Las naves lIegaro. á Santo Domingo á principios de se
t¡embre, mui maltratadas y con escasos bastimentos, llevando á 
Colon estas tristes nolicias. El caso 'era grave y no daba lugar á 
tardanzas ni vacilaciones. Todo bien considerado, el uso de la,fuer
za era imposible, porque la gente de Colon no estaba en estado de 
tomar la defensa del gobierno : los hombres de armas que con él 
babian llegado, se hallaban enfermos po!' causa del clima y la na- , 
vegacion : Jos antiguos, descontentos ó afectos Sl'crelamente á los 
rebeldes. Era pues preciso perdonar, y esto hizo el almirante, 
mandando ofrecer á Roldan el olvido de todo lo pasado y un sal
voconducto para que fuese á Sonto DQmingo. A mayor abundamien
to, Y para captarse la buena voluntad de los colonos, publicó un 
permiso pal'3 que pasasen á España cuantos quisiesen en cinco na
ves que al erecto se aparejarian. Tanlo 'mas altivos los rebeldes, 
cuanto ménos vigoroso el gobierno, menospreciaron la gracia 
oCrecida y se manifestaron protervos y descomedidos hasla un es
tremo indecible. Y no pararon aquí, sino que hicieron proposicio
nes inadmisibles y rehusaron conferencias con olro que con Alonso 
Sánchez de Carvajal, sugelo de toda su con,fianza. Enviado este • 
todavía se manifestaron intratables, y solo convinieron en eslender 
unos artículos de capitulacion, tan absurdos é indecorosos al go
bierDo. que claramente manifestaban el intento de continuar á 
roa nI) armada la sedicion y las revueltas. A estas desenlonadas con
diciones, se agregó para morlificacion del almirante, una carla en 
que los cuatro principal.-s cabezas del motin le manirestaban si,n 

• rebozo toda su mala voluntad. 
Esperando cortar por baenas esta sublevacion, babia el almi

rante detenido en elrut!l'to cinco naves cargadas de indios esclavos, 
que dehieran baber partido á fines de setiembre. Ahora que vió 
iude6nidamente retardada la reconciliacion, que los hastimentos 
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• se cODsumian sin utilidad y que empesaban los indios á enfermar 
r y morir en el puerto, despachó los bajeles el ~ 8 de octubre de 

U98. En ellos remitió á los descontentos que quisieron embar
carse, y la relacion de su nuevo descobl'ioiienlo, con la correspon
diente carla geográ6ca y muestras de las preciosidades adquiridas 
en Paria, a.sí de" frutos, come) .de oro y perlas. A los reyes escribió 
ponderando la importancia de las tierras recientemente visitadas, 
T anunciándoles que su hermano Bartolomé iria á eaplorarlas tan 
pronto como concluyese los tratos en que él andaba con Roldan , 
de cuya sublevacion les daba cuenta. Prometíales poner mui pron
to la colonia en un eslado floreciente. (1 Bien.queá la suon, dice 
• Muñoz, pareciesen mui perdidas las cosas, ya por háber cesado 
• enteramente los tributos, ya por estar mal seguro el país, ya prin-
• cipalmente por el libertinaje de los españoles, que vivian' sin lei J 

• encenagados en grandes vicios: los rebeldes, á modo de" tiranOs , 
• tratando cruel monte á los indios, JDQlando á varios polo puro an-
• tojó ó entretenimiento, ~aciéDdose llevar en andas, robándolo 
• todo, abusando de J!l8 mujeres con snma deshonestidad' : los tie
o les, con ese ejemplo, y consenlidos por un gobierno débil, poco 
• ménos viciados: todos Jos mas, haraganes y con sus mancebas: 
* buenos y malos, caela uno con dos ó tres criados naturales, dedi-~ 
«cados á su servicio. 8 Horroroso cuadro, trazado por mano hábil, 
imparcial, y lo que es mas, espaiiola; y que basta para' dar idea 
de la situacion de aquel mísero pais, y de los ahogos de Colon 
en tan .triste coyuntura. Muchos medios proponia á los re,e&- para 
remediar tamaños males, y entre otros que se tolerase por uno ó 
dos años mas el servicio personal de los indígenas, y que COR

linuasen tomándolos por esclavos en las guerras y súblevaciones. 
y para mejor inclinar sus ánimos á consentir en el abuso, en
viaba cargadas de esclavos las cinco naves, esperando que con 
su producto se podria acudir á las empresas de la cHlonizarlon ,. 
sin gravámen del erario y con gran venlaja de los pobladores. 

Hecho esto, volvió de nuevo á porllar con Roldan, á quien es
cribió amistosamente, coniidándole á una composicion razonable. 
Lisonjeóse el almirante de haber alcanzado la paz con esta pru
dencia y manseclumbre, al ver que el faccioso le cónteslaba en 
haeDOS términos, protestando el deseo de complacerle, y que no 
tendria inconveniente en. pasar á verle, si para ello se le daba 

! seguro. Enviósele en -erecto, y con él se preseDió en Santo Do-
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mingo j DRS '" de ajastl1' la paz, se lIlO8tró mas que mmea 
rencilloso l' temerario, eligiendo condiciones c1eaesaralas á que 
Colon no podía acceder siB ultrajar sa bollOl' y dignidad. De re
gN80 á m8 cuarteles, remitió ciertos r-apítulos inadmisibles 'que B8 I 

firmó oCe1on. El 0Ut1, ~ient1o el enojo que le causaba la eoll

_eta de m antiguo eriHO, .,ió á Canajal y á Diego de sala
JDnC8, con iastrooclon y poderes para capitular., y una céaula ae 
iMhJIto á favor ele 108 que se le presentasen delltoo de un término 
seialado. Ailadió ~ permiso de pasar á Ca.Dla y Utmmza para 
'.Iae le tea pasalleR SU8 IJIleldos atrasados. Los Mlblevados empea
l'QD por hlleet' 8faB ~ora de este indulto, y Bola. queria con eto 

ludio eontilM1o mostrarse rehacio al aeomtldamientoj pere al l. 
pacJieroo tanto.en ~I las ~rvacftmes de CarvaJa1 -ó les términos 
flmtrables del tiate, que 80 hatlaado medie para. rehusar fa pez 
así ofrecida, Ja aeep&ó rónnalmente el ~ 7 de noviembre. Entre 
otras mucbu cemlicionos relativas á la seguridad de sus pers&1l8l 
f cblMehos, se estípulo ea el aJoete, que RoldaR 'f sU8 pardales se I 

elllharcana. para España, llevando recomendadcm de ftS bIIeDoI 
eemciDs y'liWaazas para oeIlrar 88S swe1dos; l' fI'le se les dañaa 
eseJavos con permiso de embarearJos. El abMrante, 1tO solo rafi. 
ficó el Ü'atadó, siD& qae concedió á les revo1lo8os el pelmise'e 
permauoer éo 1. isla á sue'kle del gobierao 6 con carta de veeiB
dad, OOBsistiendo.18 ea ooa propiedad de tierras, qtle.se adquir1a 
á eoodiciOD de tener C8I8 poblada eJl la isla por los cuatro aiias ti
pientee á la acljMieaoian. A esta \'eBtaja babia uniclo el almira_ 
ae propia aotorNlad la de poder conservar alguDOS ¡nclies e •• 
y ,eaotidad ~e Gtros liIM'es que teS caltiTIS8D las tierras een~. I 

Por el proIlto Roldan Y los nyo&, despr«iaado esta .torta, 88 ... 

uifestll'8D retl1leltos á ""arearse, y 88 retiraron á "raga miátraI 
llII' cumplian los ciocueafa dias 8jades pal'3 la partida. De 4108 .. 
peco .contente el almirante, dispuse se .prestasetl las eat'flMIas qtI8 

babia en el puerto, desis&ieo .. de la especIicion del adel8DWo " 
.. uir el ~imieato,de Paria, á traeqwe 4e \'I8l!S8 libre ele la 
molesta 8en" que ÚIItOs pesares le bahia ••. lAIego reeemó 11 
tieml adeatro en C6IIlpaiía del lcWan1ado, tratnao de ,ooer flB 

liDdea las QJSIS 4e la cot.nia. Y cuando per el mes tfe a!Oll8 leve 
.riso de qwe ibu 3 .... 11' tas nane, escriHD hrrpmenll!l á .. 
l'8yes, r8ODllllo8lldaDt .. CIIIi80 cié ~3B Y Jos swy08, en especial 
el de varios mallee1Mns des&erradOl que se babian dietiagaillo 
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entre los ~e1des p6l' el número y la otrozidad. de sus escesos. 
~ Pere -el alcalde mayor era hombre travieso, que no ent~ de 

estarse qtlkAo Di de -llevar á la corte la carta. unas, 1181pue8 de 
babérsele _eeido en el convenio Teeiente Gn testimGnio ae baber 
1ef\Vido hien.' Resm.ióse á parlir, alegando por cie1't6 una malísima 
1'IIoIt, ea} era la tardanza de tas naos; 'PUés si estas tlegaron á Ja
ragaa kes meses despues de lo tratado I se debió á una borrasca 
«]'IIe las obligó á arribar 'Y componerse, y DO al almirante, que las 
tillo salir de Santo'D6Ilringo en tiempo oportnno. Con .esto, Duevas 
iaquietúaes 4e Celen , 'ouevas 1D8fJleucias de 111 actrel'lJário, car~ 
_avIS, proposiei8Bes. ertredfl6. Pere Re1dan eoaocia perfecta
meote ~ situaoion y la del almiraBte; cuáa débil era este en me
.0 de poces y veliridoeos amigos, defendiendo UDa causa de órdea 
J bu6'D(18 prbwipi08 con geste niesa; y ét cuán fuerte, dirigiendo 
una gavilla numerosa de foragicfos, en medio -del mas complete 
deseafre&o. Una vez al cabo de sus .fuerzas 1'68'fltldiru, 10 fJl1e fal
laba era &pmeebar la tlayas, obteniende de (loJon las mejores 
eendi_es, ya que haBta emóoces DO se 4raWa at~do Ii arreba- ' 
.dé, ~ pufiera, el mltlldo. ni se daba por glilfeebo de lo es
tipnlado anteriormeMe. Fhlgióse 4eseeso de terminar )a oontienda, 
'fIlra ~ .. a'lmil'ante pide MlOVO sal9oee.dutllo J lo obtiene; 
..." 110 tuvo uoellMl¡d de'ir á 'SantCl Oom~, pues CIfon salló á 
ti eoooeDtro y se vió eGD éI_ el paerto de Ama. Aquí descubrió 
todas AlS ,retensioBe8. Para.obleDer de él la paz, debla tlMBbrár
.. DU8Vam8ll&e alcalde mayet' perpeLOO: UD ba. solemne decla
.. qwe sus .Ueradones habian t-entde OI'Í§eu.en trIgans ínjusti
.. , felsos teBtHnooios: qUMlc(, hombres __ 1at1as por di irian á 
llpaia en las primeras naos: el Testo de Ws suyos·ebteadria.en la 
ida tos priWlegios de veciwdad. A -esto se alíaclió t& ca¡(¡ttilado liD
., y entre etras ,colÑieiones mu:i duro,' la de opoder obligar a 
Cdltn at oumplimiento de 10 cen'Yenido, por la raerza, é v.IlliéBt1ose 
4e .coa ... 'Otro medio. >Otorgéae1e ,lodo; y ae esta manera ¡gno
lIIiIiesa p1IIO tD el almil'liMe á 'tan prolijas turbaeiolle8, censtre
iW~ por la Becesidad, y saorificande su pl'épio.dflCOl'8 ii la sa)ucl 
_n. 

!euD te le eearPió 1J8e los Te\'61tosos DO ~ alradeeerian eulioien
taNate .... .pruebas de ID1lttsedlHJ}'br~, bijas. 'a 4e&.lINad de 
• posieieo, 1 C!8Btl'8rias á 98 arácler 1i1'1De; Y por -es8 te esrorz~ 
..... Uestaties 008 -eepontaneas (!()1)CltlÚ0MII l1l' JiMetic1ad de ta 
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reconciliacioD. En lo cual procedió mayormente movido de la idea 
de impedirles el proyecto de establecerse juntos eu laragoa. Gente 
viciosa y desmandada, incapaz de sujecion ni arregl~, era mas pro
pia para formar una gavilJa de malheehores, que un pueblo orde
nado y pacífico. A mas de que consentirlos unidos, cuando e18O- I 

bierno apénas pudiera mantener igual número de hombres arma- I 

dos , valdria tanto como ponerse neciamente á su disposicion. Pero 
como, siendo ellos toda vía los mas fuertes, podrian renovar las 
disensiones para conseguir. por las armas su deseo, se hacia preciso 
colmarlos de favores, á fin de comprar su condescendencia; pro
viniendo de aquí las estraordinal'ias concesiones que les hizo, lI8Í ' 

de tierras, como de indios que se las labrasen. A Roldan dió varias 
lleredades en términos de la Isabela, en la Vega-Real otras y en 
Jaraguilla facultad de emplear á los vasallos del cacique Bebechio 
en el cuUtlVo de las lierras que se le concedian. 

Aquí, pues procedió obligado de la necesidad imperiosa de evi&ar 
nuevas revueltas; mas no así en las concesiones- de tierras y de 
sierv~s hechas á los colonos, que en vez de ganar sueldo quisieron 
obtener vecindad, adjudicándoles desde luego el usurructo, y pa
sados cuatro ailos, la propiedad d& los terrenos. 

Ya hemos visto que Colon fué el inventor del tributo de oro , dealgo
don, y posteriormente de mantenimientos, impuesto á los indígenas; 
tributo que él mismo moderó despues, viendo que los tributarios 
andaban á monte, huyendo del gravámen, porque no quisiesen Ó 

porque no pudiesen tolerarlo. Esta idea, fecunda en desgracias, faé 
Juego modificada respecto de algunos pueblos, á los cuales, en lugar 
de tributos, se impuso la obligacion de hacer labranza para 61 man
tenirqiento de los castellanos, señalando penas á los que se rehusa
sen al trabajo, y haciendo esclavos á los que buyesen. Una carta 
patente de los reyes, su recba 22 de julio de U97, autorizó al al
mirante para repartir tierras entre los españoles que fuesen á In- , 
dias, á condicion de mantener en la isla casa poblada por cuatro I 

años. Y como en la dicha carta patente no se babia una palabra I 

del repartimiento de indígenas, es claro que estos debieron al almi
rante la triste coDdicion de villanos reudatarios á que fueron redu
cidos • .'La rórmula de estos repartimientos decia que a daba en tal 
cacique taRtos millares de malas ó moriton~s, y que aquel cacique 
ó sus gentes labrase~, para quien las daba, aquellas tierras. » Pero 
aunque se disa que semejaute disposic:on DO eOBstituia á Jos iodí-
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genas en un estado de completa servidumbre, la diferencia entre el 
siervo y el cultivador forzado, era mui pequeiia para que subsis
tiese mucho tiempo consentida por la fuerza que tenia interes en 
destruirla. El primer suc~r de Coron en el gobierno de la Espá
ñola, lil bizo desaparooer de propia autoridad, permitiendo á los 
castéUanos servirse de los indios 'para el laboreo de las minas, y el 
segundo legalizó la iniquidad "Por au'toritacion de la corte; porque 
esta espresamente le mandaba apremiar á los indígenas para que 
trabajasen en las minas, en los edificios y granjerías de sus nuevos 
señores, so pretesto de reducirlos mas fácilmente á la disciplina de 
la religion y de la sociedad; Encargábase el buen trato, que no se 
les agraviase en manera alguna y que se les pagase 'un jornal pro
porcionado á su trabajo; queriendo acaso de este modo dar á en
tender, que no era siervo un hombre forzado á trabajar, sin el de
recbo de elegir el oficio, de señalar el término y de ,escoger ó 
mudar el señor. Contradiccion palpable y ridícula en que cayeron 
los reyes, obligados en cierto modo por las instancias de los pobla
dores á sancionar el abuso, allllismo tiempo que lo conocian y de
ploraban. El segundo sucesor de- Colon repartió pues á su antojo 
tierra é indios, variando la fórmula primitiva, para adoptar una mas 
desembarauda y general. I A vos, fulano, se os encomiendan tantos 
indios en tal cacique, y enseñadles las cosas de nuestra santa fe cató
lica. D Y por esto se dió el nombre de encomiendtu á las tierras con 
sus siervos y el de encomendero, á los que gozaban de unas y otros. 

Tales fueron las modificaciones que, basta perfeccionarse, sufrió 
este abuso. El cual, estendido despues por todo el Nuevo-Mundo, 
llevó consigo lastimosa destroccion para los 'indios, discordias y 
guerras civiles para los españoles; pues á medida que la poblacion 
indígena se disminuia, se renovaban con mas frecuencia los repar
timientos, á fin de igualar las porciones. Esias', segun el antojo de 
los goberlladores, y el favor que dispensaban á cierlos colonos, se 
fijaban con mas ó ménos equidad; y de aquí disgustos, turbaciones 
yescesos que alteraban la quietud pública J envolvian al gobierno 
en diGcultades y cuidados in6nitos. 

Hecho el repartimiento de tierras y de siervos con que procuró 
ganarse la confianza de los españoles, y aficionarlos al país, proce
dió Colon á despachar Dedos á la Península con carlas para los 

: reyes, buen número de revolvedores que no querian permanecer 
i en la colonia, los quince facciosos señalados por Roldan, y segun su 
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costumbre, eaatidai d.e _1a\'88 iDm.. Selpe'abMMlo ea4a6e T .1 
cuán odiosas maneras se aerimiuria su e8Ildaeta por loa deeooa
tantos que allá babiao ido, envié con poIIeres MITOS para fJae re
presen&asea su penan. y le cWe.diesea, á 4101 .. geles de su .... 
lanza, con eneargo de pooer en manos de· los BOberan .. ~ ~ 
contra RoWan y su faeeion. ReBovó esta Tez la peCieioo tlae án .. 
habia beche, para que se enviase á la isla un Juez letrado. J q ... 
riendo uuir á esta prueba de cordura otra 41e desio&eres, 88plicé le 
mOOeraseD las facoUades que, teoia, si lÑeo de tal maDera, qoe De 

se perjodicale á sus grandea é importantes privilegios de goberal
dor y d8 viNi. 

Despues de tomadas estas p~eeaueieBeB contra la. malquere_ 
de sus émulos y los zelos· de. la oort.e, lIamó:por 1ln08Jnstan&et .. 
atencioD ona tentativa que hicieron los cipayos, para libertar' .. 
señor por medio de la fuerza., caasados ya de emplear sin fruto .. 
de la sumision y el sufrimiento. Reprimicm con la faeitidad qae de 
ordinario, se entregaba ya ~on á Ja esperanza de U¡Il porveair mas 
tranquilo, q.ue le permiüese conünu8I' sus descultrimientos ea la 
tierra firme, cuando negó 'á su noticia, que otro mas feliz naw
~Dte SIl le. babia anticipado en aqulla empresa deseada. Pata ~ 
veamos de qué modo sucedió, eonviene que le dejtll108 de'lOl'al' ea 
silencio esta nueva mortificaciq.a, y nos trasporteoros á España .. 

!'tU los' primer9ll descubrimientos de Colon habian reanimado el 
guste por las espediciones de mar á que los peniD~8I'es se habia 
manifestado en todo& tieJQ~s iRe)jnado&, ! muehos escelentes ma
rinos espaíloles udieron en desoos de est.eBder por rumbos aparla
cIos y rusiaates los límites de la navegacion ! del comercio. Prole
sió con todo su poder el gobierno este DOhle espíritu de empresas, 
impaciente de saber con eerLiduinbre la estension de las tier,as de&. 
cubiertas, y de que, una n',2 baUado el estrecho qUC' debia elistir 
para eomWlica.rsecoD Jos mal'C'S de la India, tpJCdaseabierto el rioo 
mercado- de la es}lecer.ia á la industrin española. Mas 00 eran suft
cien tes sus recul'llos para equipar nuevas armadas; ClIOOte mas que 
las espediciones de Colon y los gastos que eausaban Jos estableci
mientos eoklDiaJes, habíail aagustiado y aun eDlpobl'OOido maebo 
el erario. Ea estas CÍrcuDstaBcias debió natw:almente 8Currirse el 
medio de iri.teresar á los particularfls, ofreciéndola el estimulo de 
una gan8Dcia proporcionada á sus fatigas. Y·así lo hicieroa los reyes 
P.OI' su prONision de 40 de abril de U~5, en que permitiau. á tOOoa 
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.. UIIÜlos desq¡blir y ~eeea&ali ¡w SU cueDla QOD las ooodi.¡eJJet 
I de no hacerlo en. tierras de la ~a .. ele llevar á etla sin flete y 

¡MIl' CIle&la. del rei la décima parte de la carga, y de pasar el dé
I mInO de las gaaand~ Ya se sabe que Colon, creyendo violados SUS 
! cJereches. éon esta pro-vision, awdió por la. revocatoria á los reyes; 
I Y, ~ estos de un modo harto ambipo la. declararoll SÚl efecto « ea 

aanto ruese en perjWcio 4lel almirante. 1) Que era neiJar 4isi11u
laclam.eate su temaana ~Oll, .P1leS lQs reyes, cuaoOO. eseloy. 
~c1B} permiso la Españ9la, jugaron haber heeho coantodebiao ! 
pDian eR obsequio de Colon y de sus privilegios. Así, por lo m~ 
JI08, debe creerse, al ver que no bieA divulgadas las noLicias de la 
espedieioo de Paria, se Collcedie~ licen,ias á varios·macinOS' pafa 
ir á deseubril"' por SIl euenta • las rieas y hermQSls re&Wnes noe-
vameRte halladas. . 

El primero que al iutento se aprestó de luego á luego, rué AIGASO 
!le Ojeda, mozo intrépido yenteadidD, natural de Cuenca, compa
ílel'o de ColQD en el &egpndo viaje, y el mismo que CODforme á las 
~cciones del almirante, prendió con pér.6daastucia al gran ca
cique C80nabó. Ballábase en' Castilla cuavdo llegaron las primeras 
DOLicias del descubrimiento de Paria, y favOI'ecido del obispo de 
Búrp, no solo obtnvo permiso para navel§lll' á los nuevos paises, 
siDo una copia de la carta seográfiea que el descubridor habia for
liado y remitido á los reyes. Con la ptoteccion dll un hombre que 
como Fonseca. tenia tanta mano Y Foder ea los negocios de Indias., 
coosignió el capitau ausiJios de dineros y gente bastant.es para equi. 
par cuatro bajeles en el puerto de Santa María. Formado en la es
cuela del almirante, jóveD, con merecido renombre de valeroso, y 
amigos en la corte, obtuvo á mas de socorros materiales, lo que 
Y.alia por lo ménos tanto como ellos: la. cooperacion y compañía 

, de dos hombres importaates de aquel tiempo. Era el uno Juan de 
]a Cosa, discípulo ,del almirante, y compañero so r() en la espedi
eiitn de- 'Cuba y de Jamaica: gAn marinero y eosmógrafo, maestra 
lIábil para hacer cartas é insLrumcntos, y hombre valeroso; el 

I ~ á 'PJien se debe la mas agtigua carta seosráfica que se co
D9CIe de paises pertenecientes al Nuevo-MUJldo. Un tal Américo, () 
COII&O él se firmaba, Amérrigo Vespucci, era el otro: sugelo· que en 
elue de hombre de mar, era por cierto mui inferior al primero y 

, ¡lID á todos los demas descubridores españoles de su tiempo ; pero 
que DO carecia de couocimientos náuticos y tenia sobra de trare-. 
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sura y astucia en el ingenio. Babia na.cido en F1orencta, y de Lis
boa, en donde se avecindó primero, fué á establecerse en Sevilla, 
dándose al comercio. Conoció y trató á Colon en casa de un paisa· 
no suyo, que era apoderado del almirante en la corte y entendia 
en armamentos para Indias; á lo cual lal vel debe atribuirse la 
pasion que de repenle sé encendió en él por la náutica y la cosmo· 
grafía, abandonando desde entónces el ejercicio mercantil, para 
dedicarse esclosivamente al estudio y práctica de aquellas ciencias. 
A estos dos bombre& se agregaron otros que se habian hallado en 
el viaje de Paria, y en los cuales ¡)oDia .Ojeda su confianza, de ir I 

sobre seguro y sin tropiezo á descubrir y rescatar en las regioDes 
que Colon habia pintado rebosando en riqueza y hermosura. 

Acompañado así, levó anclas Ojed. en el puerto de Santa María 
el 20 de mayo de U99. yadopfando la costumbre del almirante, 
tocó en Canarias para refrescar Jos bastimentos. Como tenian á la 
mano y estudiaban sin cesar la copia del delTotero que Colon habia 
trazado, siguiéndole paso á paso, aalit1ron de la Gomera, y á los 
veinte y cuatro dias reconocieron el nuevo continente, acaso por 
las costas de Suriñan. Sin desembarcar en punto alguno navegaron 
á vista de la tierra, desde las cercanías del Ecuador hasta el golfo de 
Paria, es á saber. por un esracio de doscientas leguas, mas ó mé· 
nos J. viendo al paso muchos rjos, y entre ellos dos de inmenso cau· 

'dal, cuyas aguas se conservaban dulces todavía á gran distancia de 
la costa. Debi6 de ser el uno el que boi se dice Esequi vo y un tiem
po fué Rio-Dulce; de ancbísima boca, y uno de los mas grandes 
del Nuevo-Mundo. El olro era por ventura el Orinoco, mayor 81ID 

que el primero. Uegado que hubieron á la Trinidad, desembarCll
ron en tres lugares distintos, é bicieron amigablemente rescates con 
los naturales, que hallaron ser de la raza caribe, gentiles en su 
disposicion y estalura, mui esrorzados y diestros en el manejo de 
sus armas; notando en ellos, cemo ya lo hiciera Colon, una especie 
de rodelas ó armas defensivas, nunca vistas ántes á los iodios. De 
allí paS1I1'8Il los navelanles al golfo de Paria, y surgieron junto al 
rio Guarapicbe , con cuyos pacíficos habitantes comunicaron de paz. 
y es de notar, que no solamente confirmó aquí Ojeda las observa
ciones de Colon en punto al país, á sus habitan les , costumbres y 
producciones, sino que halló manifiestas señales de haber estado el . 
almirante en la isla de Trinidad j en la costa Brme junto á las bocas ¡ 

de Drago. 
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Vencidos estos peligrosos estrechos ,continuó Ojeda su derrota 
al poniente, por la costa firme, hasta la de las perlas ó Curiana, 
visitando por su persona la isla frontera'de la Margarita, que Co· 
Ion solo habia visto desde el mar. Al poso reconoció los Frailt>s, is
Jotes inmediatos á Margarita, yel picacho escarpado del Centinela: 
recaló t.iSeguida al cabo Isleos, boi cabo Codera: fondeó en la en
senada de Co~arios, á que llamó Aldea-vencida. De puerto en 
puerto basta el Flechado, que decimos hoi Chi<:biriviche, siguió re
conociendo la costa, y aquí sin duda rué donde los indi03 del con
tinente midieron por la primera vez sus armas con los estranjeros : 
veinte y un hombres hcridos hubo de sacar Ojeda de aquel sitio in
hospitalario, para trasportarlos á una de las ensenadas q~e eslán 
~ . 
entre el Flechado y el puerto d~ la Vela. En este permanecieron 
algunos dias, pasando luego á la isla de Curazao, que en la oca
sion presente denominaron de los Gignntes. Vazes de los naturalt'S, 
mal interpretadas por los navegan les, dieron origen enlóllces á fic
ciones de hombres y mujeres colosales, y de estraordioaria fiere
za, que existian en aquella tierra; no siendo necesario Rlas para 
que de allí se originase el nombre de Gigantes que ie impusieron, 
yel escribir Américo haber visto Anteos y·Pantasileas. lo cual por 
lo demas, no es de nioglln .modo estraño' en un sugeto tan poco .de 
de fiar en punlo á relaciones de viajes y descubrimientos. 

Diez leguas distante de la isla de Corazao divisaron un promon
torio que por el pronto juzgaron solo en medio de las aguas. A él 
se dirigieron, y ya e~ca , vieron ser un cabo que llamaron de San 
Boman. Pertenecia á una península que se avanza largo trecho en 
el mar, de costas bajas, arenosas y tristes, direrentes en un todo de 
las que hasta entónces habian visto en su derrota, ora deleitosas 
por la riqueza y variedad de la vegetacion, ora imponentes á cau
sa de las grandes ~ontaiias que en ellas se levantan. Remontado 
el cabo, entraron en un golfo espacioso, sobre cuya costa oriental, 
lambien árida, pero limpia y mui aplacerada; vieron úna pobla
don. Estaban las casas c.>Dstrnidas sobre estacas, aislada cada una, 
pero comunicándose todas entre sí por medio de canoas; género 
de ~nstruccion que, como mas tarde obsel'Varon los españoles, no 
era raro en el continente. Y provenia en algunos lugares de la in
salubridad del pais, en otros de la gran copia de insectos que 
eagendran los terrenos vírgenes y las aguas pantanosas. Entónces 
cogió mm de Duevo á nuestros navegantes el' singular y gracioso es-

BlSi. "lIT. • 
• 
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pecláculo, y llamaron aquel golCo de Venecia, reoordanduila situ-

, cion de la ma~ bella ciudad de Italia y. su mar tan ramOllO. Los iD. 
dios le dahan ef nombre de Coquibacoa, que OODIerv6 algun tieJn;. 
po, hasta que predominó enteramente el que le imposo Ojedaj si 
bien la palabra Venecia, andando el tiempo, se convirti6 en Vene
zuela, y esta se aplicó despues á une vasta esteDsioa de terreno, 
cuya costa se estiende sin inlerropcion y coa poca direrencia desde 
el antiguo Coquibacoa hasta las bocas del Orinoco. 

Avanzando hácia el seno del golfo, y pensando aeaso bailar uni
das sus costas, vieron con grande admil'acion que se abnan para 
dar Pa$o á las aguas de un gran lago; cple estas aguas desembOea':' 
ban por un canal estrecho y poco pro Cundo , á coyo estremo habit 
una barra peligrosísima, cercada de isletas y bancos de arena, dan!' 
de el mar batia con viohmcia. De léjos se veia una línea blanea que 
estendiéndose llor tQda la barra, pareda impedir la entrada ó la 
salida, y era el escarceo de las agua. encontradas del laso· y del 
golfo, que se oombatian sobre las restingas y los bajos, y blanquea-

• ban el mar con la espuma, despidiendo un ruido grave y. temero
so. Al mismo tiempO, miéatras mas se acercaban, mas hermosa 
parecia el interior de aquel gran lago cubierto de iSlas verdes y 
frondosas, que se dibujaban soJ>re un ,cielo puro y sereno del1'8& 

de aquel obstáculo terrible. 
Ojeda no-era hombre de echar pié atras por peligros de tierra ni 

de.ma,r, y por eso continuando su derrota descubrió segun parece, 
el 24 de agos~, el puerto y lago de San BartoloQlé que boi lIama-· 
mos laguna de Maracaibo. No se detuvo mucho tiempe en aqutllol. 
parajes; áptes bien, despues que hubo cogido y embarcac10 algu ... 
nas indias de notable belleza y disposicion, como lo eran las de 
esa tierra, reconoció la parte occideatal del gollo, y doblado ~l cabe 
Coquibacoa, sigoio á lo largo ~e la costa ,hasta el cabo de Ja V-ela, 
término de esta. DavegaeioD. El 50 de agosto dirigió el rumbo á la 
Espaliola, y entró .en el puerto de Jaquimo el 5 de setiembre de. 
-1.499, con el.i.nt~Dto, segun decia, de cal,'gar sn&.n&vesd&palobruiJ. 

SQspechas bubo de no ser ese su IÍDioo objelo, sino el de tOQJal 
indios por esclavos para llevarlos á Esp,ña. Mas~ fuese verdad ó di· 
simulaciop, él siltis6¡o diciendo, que despues de una difícil y.1U'ga 
navegacion, Callo de víveres y averiadas- sus nares, babia. ido" á, 
busc:ar abrigo y SQeOrl'o' en COQlarcas amigas: qlle así wdia y d~bi.· 
hacerlo, no solo por hallarse coDstreiUllt. de .la -DIOfIIidad;,. cuantc. . 

• 
• 
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p6l" teMr d~pacbos reall3S que le autorizaban; y que en prueba de 
Sl1'respeto á- Ja. autoridad y persona del a.lmirante) irla á verle ten 
llego como concluyese sus aprestos. 

Todo esto dijo á Roldan, comisionado de Cplon para averiguar 
lo cierto del caSO y visitarle; pero listo, ya de un todo, levÓ anclas 
por febrero' de ~ 500, Y léjos de pensar en cumplir la palabra dada,. 
se rattal golfo de Jaragua. AIl1, vertiendo injurias contra el a'mi. 
rante; trató de concitar nuevamente á los españoles avecindados 
en la cosla. Unos se le unieron, y así reCorzado, babló de ir á San
to Domingo y IlUmillar al gobernador, basta prenderle, Otros que
se negaron á dárle oidos, fueron atacados, y hubo refriega san
grienta con heridas y muertes. Piensa por último en prender á Rol
dan; mas este, advertido de todo, y tan astuto y denodado como él 
mismo ~ léjos de ce4er avan .. , obligándole á retirarse,á sus na-o 
ves. Algun tiempo se estuvieron observando con recíproca deseon
Baza y cautela, basta que habiendo Roldan logr¡¡do tomar por la 
fuerza una de las dos lancbas de Ojeda~, se'dió este á partij)o, á fin 
de recobrarla, y marcbó su camino luego al punto. A España llegó 
á mediados de junio, no mui rico en verdad, pues deducidas las 
costas, no quedaron" segun escribió Vespucci, mas de quinientos 
ducados que dividir entre cincuenta y cinco aparceros. . 

Librf apénas el almirante de este formidable enemigo, hubo de 
volver á nuevas inquietudes, con motivo de ~diciones pr9movidas 
por algunos malos hombres de la colonia. A punto estnvieron tos
cosas de hacer creible un mal tan grave como la pasada revQllUa de 
Roldan; mas este, pensando ya como bombre rico, se ladeó pru
dentemente al almirante, y los perversos, privados de su apoyo, 
cayeron luego en manos de la justicia. Hízose ejemplar y oportuna 
en el cabeza de motín; sus compañeros fueron presos y la tranqui
lidad apareció por todas partes. Este triunfo dió vigor y fuerzas al 
gobierno para consolidar el órden y promover la 'felizidad de la co
lonia; la cual, aun en medio de las pasadas inquietudes, habia he
cho algunos progresos, capazes de bacer concebir esperanza&: de un 
mejor porvenir. Los indios, enseiiados de la esperiencia, se resig
naron al yugo, por ser inptil la resistencia: los colonos, aprove
chándose de ellos para el campo y las minas, empezaban á vivir so
brados de comestibles, y pensaban estarlo en breve de dinero. La real 
hacienda andaba abundante de beneficios; que no pocos le rendian 
sus «randes reparLimien tos y el tercio del oro cogido por los particu-
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Jares. Colon llegó á creer que ántes de tres dos importarian las 
rentas reales de la colonia por lo ménos sesenta cuentos de mara
vedis anuales. Con lo que gozoso, lleno de dulces imaginaciones, 
empezaba á creerse pagado de sús fatigas; pues veia abundanle el 
erario, acomodados á los particulares, y próximo el momento de hu
millar para siempre á sus enemigos, con el espectáculo de un rei
no poderoso, creado por sus esfuerzos en aquellas apartadas re
siones. 

Cosa de un mes había que se abandonaba al embeleso de .astos 
. gratos pensamientos, libre ya de tumultos y de aranes, cuando de 
improviso le hirió hasla lo mas profundo del alma el mal terrible 
que acabó con su vida. . 

• 
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CAPiTULO V. 

Llega el comendador de Calalran 'ranelaco de Bobadllla, con amplio. po
deres de la corte para conocer en el negocio de Boldan y encargarse del 
gobierno de la isla. - Inieua conduela de Bobadilla con los tres Colones. 
- Marcban estos aberroJado. á E.paila. - Llega el almirante á la corte. 
- Buen reciblmlenlo que le haeen 101 reyel despues de haberle manda-
do- poner en libertad. - Conducta que con él observan. - Emprende el 
cuarto Tlaje en bUlca del pilO á la India oriental por medio de un estre
cho que Juagaba deber existir en las lierras descubierlu. - Sucesos de 
esle ,iajc.- VuelTe á lapalla y muere. - Juicio de su mérito y carácter. 

y fué I(llegada del comendador de calatrava Francisco de 80-
badilla, con amplios poderes de la corte para conocer en el negocio 
de Roldan y encargarse de la gobernacion de las islas y tierra,firme. 
Estaba autorizado para « prender los cuerpos y secuestrar los bic-' 
nes » de los que resultasen culpables, y luego castigarles segun las 
leyes, precedida informacion del hecho. Al concederle el gobierno 
de la: colonia con jurisdiccion civil y criminal, le dieron facultad 
para espulsar del pais y enviar á España, todas las personas que 
creyese perjudiciales al restablecimiento del órden. Todo ello, así 
como el nombramiento del comendador, porque entendian jos reyes 
« ser cumplidero al servicio de Dios y suyo, á la ejecucion de Ja 
justicia, y á la paz, sosiego' y buena gobernacion de las islas y tierra 
firme. D Desde que Bobadilla puso el pié en la Española, manifestó 
el designio de tratar como criminal al almirante; y ausente este en 
Jaragua, con motivo de los pasados alborotos, ocupó su casa y se
cuestró sus bienes, usando de ellos sin delicadeza, ni mas ni mé
nos que si fueran botin de buena guerra. Al segundo dia de su 
llegada, pregonó franquezas de oro y diezmos; para ganarse volun
tades; dió Y quitó empleos á su antojo; prometió el pago de Jos 
sueldos atrasados, bien que no tuviese con qué hacerlo; y si hemos 
de dar crédito á Colon, ,habló en público contra él Y sus hermanos 
en términos tan injustos y violentos, como indecorosos. De las car
tas en blanco que le habian dado los reyes, usó p~ra conceder en
comiendas y otras gracias á Roldan y sus amigos. A Colon no escri
bió ni envió á decir una sola palabra j ántes por el contrario se 
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negó á CODtestar á· Da . eam q1le este le remitió. Resu elto 'á 
.1Ievar adelante el firme propósito de arruinarle, luego que ·hubo 
conseguido con sus larguezas bastante popularidad, empezó á re
~er acusaciones contra él. Ya puede eoallfUiera imaginarse si las 
conseguiria buenas entre los enemigos de su víctima, y cuando, 
aflojadas por él mismo las riendas de la policia y del gobierno, ba
bia·be9Iloo mas ocIioeo el pasado résimen eJe salHmtiDadoo y érofll. 
Mui 'bien decia Colon, no haber nunca otdo que un pesquisidor 
allef§lsc los rebeldes y.Jos tomase por testi8o&~ka el qee los re
gia-u á, ellos Y á otros sin' fe ni digaos fle ena &. 

Prorundamente resentido de semejante conducta, tomó Colon sin 
embar~ e1: parütlo de sufrir resigaado lo que -élcreia' WNl ~ratitud 
de MS reyes, y'lo 'que era sin duda una iniquidad -de'Bobadilla. 
Fuése, !iesarmado y solo donde aquel estaba j si bien pudiera, reu
niéndose al adelantado, .cercane á la ciudad con menas sufiáeales 
,para humillar á su enemigo. Mas no es dado á pechos ruines serWt 
la magnanimidad j ántes suelen ,-provecharse de ella para perder. al 
~ue se fia. Esto hizo Bobadilla, eual pudiera UD villano j. pues como 
supo que Colon se iba á él de paz, echó á DGIl Diego, preso, y aher
I'Qjado en una carabela j con el almirante en llegando, hizo lo mis
mo , y seguidamente otr.o tanto con el adelaDtado. Ni babló á los 
hermanos, ni cóosintió en que nadie les hablase •. ~parélos en, dis
-tintos bajeles, 8C8iO ,para que hicieJ!8D.coD mas atlieeion y descon
suelo el largo viaje á E$paña, y,no ahorró hechos Di palabras.para 
dar á conocer su omo profundo y desenfrenado contra aquellos ilus
tres estranjeros. Solo es comp¡lrable con la iniquidad de esta eon
ducta el regocijo iadecente- con que insultaron su desgracia aquellas 
malas gentes de la EllluoJa, si bien DO babia para qué estrañarlQ, 
siendo la mQyor. parle hombres ruines, sin bogar ni oficio. Ni 
,icÓlno,podiGn. dejar de alegrarse los malhechores cen la ruiDa de 
.unos hOlllbres que los obligaban al.trabajo, reprimiendo en lo po
:Sible su licencia y sus .crímenes? Pues á pesar de esto.conaervó Co
loo eD;.tan crítico lance.su. babitual serenidad,y compostura. Ni UDa 

4Ueja' se le oyó, ni una paJabr" ni un suspiro j que hubiera sentado 
mal á tan g~nde hombre el humillarse delanle de aquellos mise:
J:Ilbles. Por ventura eomparaba or.gullOliO la ruindad de sus enemi-:
SOs con su propia -grandeza. j ,y eseoadieBdo .en el fondo del alma 
.sus dolores, ~straba tiÓlo la resjgBacien y la entereza que,i1ustran 
y ensalzan la virtud en medi& 'de las cadenas. Conoció el violente 
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Bo1lld111a 'Ia ióferioridta d~"Su 'posicion 1 viéndose tal! pequefto t 
. degradado él lado de sus Tietimas. Por lo q~e dispu,so de luego á 

luego la partida de las Mve& que debian eonducirlas, quedando él 
libre paR entregarse, como lo hizo, al torrente de sus pasiones in· 
18D88ias. 

'No menoS CJUe él dHe3ba Colon verse distante de a'IDellas 
pleyas'ma~dlS. Queria llegar á España y confundir á sus ene
migos; queria osteutar sus hierros en la corte, para afrentar S1l 

blgratitud á )a faz del pueblo generoso que poco ántes le babia. 
eonducido á ella eolmado de bendiciones y de aplausos. En vano 
CJUIso Alonso de Va1tejo, capil8n del barco en que iba preso, qui-. 
• rle los grillos, como hubo perdido de vista la Española. 'A ello se 
~ó coDstant.emeote: diciende que los llevaba por órden de ,los 
reyes, y que era su lei la obediencia: que al llegar á Castilla; si ' 
as.( lo disponian, reeobrária '1U libertad ;,mas que entre tanto, preso 
T aherrojado dlebia ir, segUR su voluntad. 

y eGn tedo seria ínjtiste aehaoar la mala condtrela de BObadilla 
T SUS violencias á los 'reyes católicos, que léjos de autorizarlas, las 
reprobaron luego. En ~ .. 98 la colonia de la isla Española babia 
llegado á Oll estedo deplorabte, sin que la corte pudiese atinat 
oon la verdadera causa de ello, en medio de las noticias opuestas 
t oontraclictoiias que retibia, ora de Colon, ora de sus adversarios. 
El conOicto era gnade i porque el almirante se qup.jaba de Rol
dan y MIS '8dietos, y es~s acusaban 6 los ColoDes de tiranía y de 
a"uefdad¡ ma"yonneete de dureza en,el modo de tratar á hombres 
oomo ellos a de caUdlid'y"bOll1ll .• Tenían eco estas vous en' la 
corte, ~ los ~ten'os contaban ami«os que las hacían reso
MI' en alto con extl!eracien Y blllla. EmPiezan á sospechar Jos 

, nres si seria eier~o' lo que decian tantas personas, lo que ofrecíall 
prolJartaa plenameate. Y á es&as ,sG5pCchas, naturales sin dnda , 
se dadia Sl1 niortificaeiOll pOr ver desva.eeidas en los efectos las 
ponderaias rlqwoas de les desenbrimientos. Á la benéfica lsallel 
llabia, ¡ae-.dado muí mucho el haber Colon arbitrari8lllCnte re
dacido á escJavitua Jos indios, y mandádolos vcacler de 9'ano pe
__ en Aadalocía. 'Noméaes le babia lIegadó al.alma'ta pena. 
pil'uioo de alimeiltos impuesta por Colltn en ,la Española á los 
reos .te .cualqUier deUto i pena segun 'élla, ipal á la de muert •• 
·.as.un,d..-puso el almirute' las 00B8S oon él empleo de acle
luitado que dió á ,su hei-mmo Bartolomé,. Jiu 81lueacia de la corte, 
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y con usurpacion de la pdtestad real, á la que únicamente oompetia 
el nombramiento para tan altas dignidades. Esto con respecto á 
Colon. En cuanto á los revoltosos, fueron tantas. las razones que 
contra ellos espusó el almirante, que los reyes. se decidieron~ á 
mandar un juez pesquisidor que averiguara lo pasado, y dando 
fuerza á las leyes, impidiera para lo futuro la reuovacion de Jos 
trastornos. Atentos siempre al mayor bien de CoJon, y deseosos de 
bailar justi6cacion á su conducta, detuvieron Un año entero la 
partida del comendador, aguardando nuevas de la Española, y los 
prot!uradores dt' ambas partes. Llegaron estos en 1500. Colon en· 
viaba, es verdad, procesos legales y relacionas bastante aulorir.a
das; pero que ni ponian en claro todo el negocio, ni cerraban la 
boca á un enjambre de revoltosos y descontentos, recien llegados 
de las Indias. Los cuales, eslenuados y macilentos, ponian los gritos 
en el cielo, acusando el rigor y la ambicion del almirante y sus 
hermanós j y pedian sus sueldos atrasados, el premio de sus ser
vicios, el resarcimiento de daños, y justicia en fin contra el audaz 
estl'anjeró á quien llamaban orígen esclusivo de sus males. Tántos 
y tan uniformes clamores debiau ser oidos, y satisfecha ia necesi
dad de restablecer el órden en medio de aquel tumulto de pasiones 
é intereses encontrados. 

y no puede decirse que para ello se escogió de intento y con 
perfidia un mal sugeta, pues Bobadilla gozaba el concepto de buon 
caballero, honesta y religioso, segun lo ~ice Oviedo. cásas con
firma esto juicio, añadiendo «que nunca oyó entónces, cuando 
• tanto se bablaba de él, coía deshonesta ni que supiese á codicia, 
Q ni aun despues de su deposicion y muerLe. 11 Los despachos y 
provisiones que llevó para su comision, se estendieron. en los 
términos mas decorosos para todos y vara el almirante mismo, 
encargándose en ellos al juez pesquisidor, un prolijo exámen de 
todo, justo y discreto. Difícil era, ó por mejor decir imposible, 
que los reyes sospecharan miras torcidas en el pr~er de quien, 
como Bobadilla, era tenido en grande y comprobado concepto. 
y por ellO no consideraron que el constituirlo á un tiempo juez y 
sucesor d~l acusado, era darle ocasion y estímulo para coadenar 
á esto de antemano. A su arribo á la isla, halló,. como hemos 
,isto, estinguida la rebelion y aquietados los ánimos, en tér
minos de ser inútil y aon perjudicial la inLervencion de su au
toridad. Mas no fué culpa de los reyes el que los d~nl.entos, 

Dlgltized by Google 



, 
- S9-, 

holgándose de la negada del Juez, se aéalorasen de nuevo; ni 
que Bobadillt, ó por violento, ó por crédulo, ó por ambicioso, 
hiciese revivir la llama mal apagada del pasadQ incendio, y proce
diese con tanta crueldad como injusticia contra los tres Colones. 

Estos entre tanto, favorecidos del viento, y tratados con gran 
respeto y cortesía, llegaron á España el 25 de noviembre, despoes 
de un viaje que por fortuna fué mui corto. Debieron á la com
placencia de los conductores el que sus cartas se enviasen á la 
corLe; ántes que las del comendador y los procesos; y no bien las 
leyeron los reye!', cuando mostrándose en estremo apesarados, los 
mandaron poner en Ifttertad y los proveyeron de .dineros para su 
viaje á Granada, donde á la sazon moraban. Al llegar á la presen
cia de los monarcas, arrojóse á sus piés Colon, en estremo agitado 
y conmovido; sin poder articular una palabra. Repuesto luego, 
habló de sus desgracias con dignidad, de la lusticiacon moiesta en
tereza, de sus enemigos con generosidad y comedimiento. Los reyes 
le oyeron atentos y á todos trataron benignamente, en parti9ular á 
él, por quien la heroica reina babia ten!do y conservó siempre par
ticular estimacion r afecto. Díjosele qle su prision y la de sus her
manos habia sido contra su voluntad, le prometieron satisfaccion 
de agravios y perj uicios, y revalidacion de los privilegios y mercedes 
anteriores. Todo esto, dice Cásas, a con palabras mui amorosas y 
« eficaz8s • cuya sinceridad no desmintieron los hechos. Conside
rando cometid~ sus yerros sin voluntad y COn buena intencion, 
admitiéronle_.sin replicar sus disculpas. Mas tarde se anularon va
rias providencias intimadas por Bobadjlla, y' se le miuidó restable
cer en sus anLiguas prerogativas. Ordenóse la observancia de los 
eontratos que tenia hechos en beneficio de la real hacienda; que se 
les devolviese á él y á sus hermanos lo que les' babia tomaan el 
gobernador, ó cuando ménos, que se les reintegrase con los bienes de 
este, y en fin, qlTe se ~cudiese al almirante con los derechos que le 
eorrespondian. Ni entóoces ni despues hicieron mérito álguno de 
las cartas con que apoyaba sus pesquisas el comendador; siendo 
de notar con este propósito lo que dice el cronista Oviedo: «que 
• las mas verdaderas causas de la deposicion del almirante quedá-
• ba~ ocultas, p'!!rque el rei é la reina quisieron mas verle en-
• mendado que o1IUratado. 11 Colon, por lo ménos, nunca pidió, 
como pudo, la entrega del proceso formado contra él, para defen
derse T vindicarse j si bien es cierto que jamas se mencionó en jui-
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do, porque Ios.reyes, á mas de._r, le ieenlaron hontu y._ ... 
eedes. Esta DOble y 8eoerOlll .condwJta ha sido pintada por'. 
numerables autores estraqjeros con sill8'llar el&,geracion,· error'f 
parcialidad. Lo cual DO es estraño si 18 coDlicl .... q.e las __ de 
España"per UH deS8raeia IIOmerec:ida, han andaclo pore. m...tode 
m.uello tiempo á esta parte, lastiJnoaamentueftehll y desfipradas. 

Iteprobada la cooduc&a de BebadiUa, y resulta 10 deposicioa, 
110 el'l pruclenle, aeaso ni au.n.poIible, enviar al ahBiraD&e ... 
gue Ie·tomara reHdateia. Semejaale·de&aeierto bobiera swnicIo la 
.fOBia en auefts J mas crueles tar_iolles; tanto 1DI8, que 111 
autoridad había sido eombalida siempre alli'por la paeralidad ele 
Jos c:eIonos. Cuánta fuera .Ia ejerilll 'loe eoatra ~slO8 lIabia el pelo 
8U pIll'te eoacebido, se decl~e de ,lIUICbes ,...;ea de su ·carla • 
• FIl80 jumaeoto, decia en una que eseriIMó eotl motivo de·sa 
jlrision al ama del prilieipe ,Don 'Juan, que culidad de 110 ..... 
han ido á as IBdias que no ... redan el aguo pera con Dios y cm 
el mundo, y agora vuelven allá. » Y á lo .... .,yeB en eita misma oca
sion suplicaba « por.sí y por toda -su CIIIl, que DO se le en,iase í 
~rnar la isla miéntros no se estableeielea en eJIa pob~ 
mas honestos y aplieaios. D Y DO ·sien40 asequiWe es&e deseo del 
almirante, por, él . preDto á lo méaos, determiaarGll los reyes ea-
.iar á ·Ia Española, en calidad de interiao, á rrei Don NieoIas de 
Ovando, coraemIador de Lares ellla. órden de AIcáB .... a, oUaUel'l 
de,bueaa suagre, virtu080 y eoo crédito de entendido y pro __ • 
Si creemos á Don Heroalldo·<»Ift, lIijo y.bió8nlo del almirante, 
mnclJo irritó á este la ~ta de los NJIIS.en el preI8Ilte case. Y 
-en 641 estremo,' queá tedas partes q., cIiaeRrieIe, llevaba coDSi!l, 
lCODlO muestras de su ingratitud, Jos piUos que babia teoido p .... 
tos : en S1l ... eía los tenia 'cofgados, y 41- que,á su muerte r ... 
sen con él ~mules ea '01 mismo a6aad. 

Si eoncibió tao bondo reeentlllliento CoIOIl, á 'pesar de su cae
dnra y ejemplar piedad, rué 'COa poca l'UOO por cierto,; pues en 
.todas oea&iGnes los .monareas le dieron prAlebas de ravor y afecto. 
Hecho:e1- descubrimiento, llaRó en ellos Da foeJlte perenne de ~ 
das, ce.o niopn vasallo las babia IWibido, como ni él mismo .... ta. '" poolierarlu. En H95 se le eoDeedió á él y·á sus be~ 
perpetuamente la sracia de traer por at'IU8 laS' del reino eoo ... 
letra: I,A CasUlla y á Leoo Duevo muido dió Colon. J Por n.
-tez le le 'jibraron eatéaees 'mil :d,",~ ,de oro, ó por ellas, v.-
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dentes sesenta y .eiacormihllaraved.is. AaipároDsele diez mU tIe 
estos anuales..duraDle &u ·vide, «.perque babia visto .primero que 
otro aJpo la ti«ra de ·Ias Wu, D' favor injusto, que mas acaso 
g1I8 niDlUDO de ¡Os recibidos, prueba el favor que .gozaba en la 
.corle el 3lmirante, siendo evidentemeate eierto·que el primero 
que vió la tierra rué Jaan Redrígaez Berm4jo,'~lf marinero 
de la Pinta. A él, Y á cinco criades suyos se les a¡ndó dar ReD. 
~poseDto.en los pueblos por donde tl'8.nsitaran. Le antorilaron para 
,proveer los ofteWs de .gobernaeion en lOs nuevos domiDios, y _ 
vez de. mandarle, le. recomendaban las' persoaas de su mal_ 
eonfiallZa para que les atendiese J oolocase. Con él se coosoHalMllll 
loa reyes, siguiendo sin vacilar 68S opiniones f dictámeues. A &o
dctS se mandó que le respetasen y obe8eeiesen, « porque nos que
remos que el almirante de las Indias ~ mncho bourado y acata
do- como es razon y seguu el estado que le -dinlos. » En .... 9'1 se 
confirmaron las' mercedes y privilegiosuterior.es y otros muchos; 
se arres1ó el modo ·como;percibiese á su satisraccion los derechos 
gue le' correspondian,; se le permitió la saca de granos, sin dere.. 
chos,' de España 'para ludias; se coadecoró á su hermaoo Bartolomé 
con la dignidad de Adelantado de las Indias, que sin facultad le 
habia concedido él mismo; se le dió permiso para fundar uno ó 
mas maY0ra&8os; y en H98 se nombró á sus hijos Don HernallOO 
y Don Diego por p¡tjes de la reina. Otras mucbas mercedes que 
ieria largo y melesto referir (2) manifiestan el favor que Colea 
gozó por mucho tiempo en la coroo. l' 

Si despues se minoró algoo tamc), .oon perjuicio de sas. preroga
tivas, débese á las desgl'aCiadas disensiones que turbaron la paz ae 
la colonia, y á sus numerosos ooemi,gos de fuera y dentro de .la 
corte; pero no á la 'Voluntad de los r4yesai á la.iugratilud de la 
nacion. A8uellos, y sobre todo Isabel, I&:moslllaOOll-siempre el mas 
cordial aCecto, y E,paña ha ostentado con jU&to, or~u 110 entre sus 
glorias los heelios,del. in. oav.asaatq, reverenci8'lldo su nombre 
á la par de Jos mas 8raodes é ilustres. ·T41111j)OCO fué deseonfiaua, 
porque ¿coál.podia eoacebir el baeo ent.entlimiento de FemaruIo 
eonlra u esLranjero sin ·lUDilia ni riqu8118s , general 41Uiq1le iD
jlllllamente odiado :por IQS :pohlaclores de IUS, IMJfiOS tlQWotos? 
neM creerse pus.,' que .en la época ~e sus de-sracias y.basta la 
muerte de la reina, el priDcipal,si '110 d *nioo motivo que se opa. 
18 al restablecimiento de la autoridad de Colon, filé la f§eller~I.per-
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suasion de que ena volveria á encender las apagadas disensiones 
civiles: persuasion que por todos medios procuraban esforzar en 
el ánimo de Jos monarcas, los áulieos y cortesan~ enemigos del 
almirante; los homb.'es malos de la colonia, que temian la vuelta 
de un hombre recto y severo; y la turba de almas comunes, que 
juzgándole por sí mismas, creian verle llegar de un momento á 
otro, armadQ..de odios y venganzas. Mas DO puede negarse que Id 
cabo de algunos años, cuando las pasiones se amortiguaron y la 
celonia se vi6 libre de muchos ·díscolos y revoltnsos á quienes se 
privó de vecindad I dejó de subsistir aquel motivo, y la reposicion 
del almirante fué posible. Entónces, solo ya Fernando eu el trono 
de España por muerte de la famosa castellana, no quiso hacer lo 
que debia, por consideraciones políticas cuyo fondo eran los zelos 
de la autoridad. 

Pero miéntras llegaba la época en que esta triste certidumbre 
debia quitar á Colon toda esperanza, perdia esle el tiempo y la 'pa
ciencia, solicitando inútilmente volver á la colonia que había des:' 
cubierto y rundado, ménos bien hallado cada diá con el triste pa
pel de suplicante. Cansóse al fin de la inaceíon á que le reducian 
sus querellas, y dirigiendo la vista háciá mas nobles objetos, 
pensó de nuevo en ser útil á su patria adoptiva. Para ello le ocur· 
rió entregarse otra vez al mar en busca de un paso á la India, por 
medio del estrecho que juzgaba deber existir en las tierras descu
biertas : idea que le habian sugerido sus meditaciones geográficas, 
ciertas noticias vagas y oscuras' de los indios de Paria, y acaso tam
bien el viaje de Ojeda y el de otros navegantes que habian recien
temente visitado aquellas costas. Concebido el pensamiento, quiso 
ponerlo por obra con la actividad y calor que le eran propios,' sin 
que fueran parte en arredrarle la edad ya avanzada, ni los males, 
ni las faligas que esperaba. Acogieron los reyes el proyecto con 
gusto y confianza, ya por la que tenían en su saber y esperiencia, 
ya porque les dolia verle en la corte, solicitando inÓtilmente lo que 
juzgaban no deber por entónces concede¡\e. A esta consideracion , 
de suyo grave, se añadia la reciente felizidad de los portugueses, 
los cuales, obtenido el paso á la Indía oriental por el cabo de Buena 
Esperanza, habían visitado aquella tan feliz cuanto deSeada regíon, 
y vuelto á Europa con inmensas riquezas, escitandO' la ambici~n. T 
envidia de las otras naciones. Así, Lisboa ·era ya el centro de un 
comercio vasLísimQ de mercaderías preciosas, cuando España solo 
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habia obtenido por fruto de sus trabajos la perspectiva de inciertos 
l' remotos beneficios. Hallar pues el paso á la India por mas corto 
camino, y conseguir las ventajas de su comercio, era para los reyes 
dltólicos Ull pensamiento halagüeño, digno de su atencion y acogi
da.' Diéronla, por tanto, mui grata á Colon , y dispusieron que in
mIliatamente se prepprasen la gente y naves necesarias. No Iteron 
estas de las me,jores, aunque caramente Hetadas; más oC). babia 
t~mpo que perder, ,ni er"it hombre el almirante de reparar mucho' 
en ellas, ballándose acostumbrado á los peligros é impaciente por 
empezar la jornada. Llevaba consigo á su bj'jo Hernando, mozo que 
frisaba apénas en los catorce años; pero que l'a manireslaba las 
afentaj~das disposiciones de que dió pruebas en seguida, habiendo 
llegado á ser varon de gran prudencia y doctrina. Le acompañaban 
tambien su hermano Bartolomé y mas de cieB hembres en dos na
vichuelos y otras tantas carabelas. Ánles de partir, le escribieron 
los reyes una afectuosa car~a, en que le daban priesa para el viaje, 
J ,protestaban conservarle para él y sus hijos los antiguos privile
gios. • Tened por cierto, añadian, que de, vueslra prision nos, pesó 
« mucho; bien lo visteis vos é lo conocieron todos claramente, pues 
«luego qu!, lo supimos, )0 mandamos remediar, y sabéis el favor 
«conqueos habemos mandado tratar siempre, y agora estamos mu-' 
«cho mas en vos bonrar,é tratar mui bien .• Discreta y delicada
mente le preveDian que á la ida no tocase en la Española, como que
ria y )0 babia solicitado, pudiendo sí hacerlo á la vuelta (f de pa
sada, siendo necesario, l' para detenerse poco. 1) « Y no habéis de 
traer esclavos, añadieron; pero si buenamente quisiese venir al
guno por lengua, con propósito de volver, traédle. D 

Prevenido, en nn , de un todo • dió las velas del puerto de cá
diz el .... de mayo de .. 502, Y como de costumbre, dirigió su der
rota á las islas Canarias. De all1 guió ,á Indias por el oeste, euarta 
al SU4uellte, con mar y tiempo 'buenos. Tomó tierra en la isla de 
Mantinino, boi Santa-Lacia, l' luego dirigió el rumbo á la Espa
ñola. Al acercarse á ella, avínole gran tormenta, y ballándose uno 
de, los nulos mui trabajado, eBvió á comprar UDe á Santo Do
mingo, sin por eso sprgir ni entrar en el puerto; si bien pidió 
permi~ para ello, obligado de la necesidad. La respuesla fué er.
viarle á decir que DO Ilepse á tierra. Con lo cual, caidos de ánimo 
T descontentos los suyos , y él mismo aftigido con el suceso y el 
mal estado de los bajel~, hiciéronS8 de nuev.o al mar en lo mas 
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ra.te de la 6ormeIl1a. TrabejOlllDelde ~6' OOlen· á los cayo. efe. 
Jltraate, dM4Ja doade, euoWado'8 mar, sobrMiBierG8 eabIIas"; 
mrrieote& que le aneja .... · á .... Jardiaes de la Reina; sin heIJep

visto tierra hasta eató_. EIl Gayo-Iergo temó·.·derrota para ¡ .. 
á descubrir, y sHellivam"'llegó á.1a isla a"Baja , deade no A( 
detoM, y á.la tierra firme. El 1rJ«U á do_ aporto, se llama hef 
Puerto.de Trujilto, T á la poota que le abriga, abor.de CastiHa, 

.cllnóminó entóB_ el. almirante de GaxiBIlS. No.apertálMlose ... 
ello de las costas, y teai .. do los vieo&es y 181 comeotes centra
nas, el ti81Dp9 siempre tempestaolo, si!oió BU· demM, Ml'rieo
do de este á oeste. Sin SDrgir en parte algoaa. llegó per 60 al cabe
de Gradas á Dios el ella ~ &. d. ~re , habiemJo tomado al paso 
pesesion del. Río-Tinto. Allí cambió el tiempe , el ñeDlo r las COI'

rientes. sobrevíDieron prósperas; por lo que. aUnfloe abiertos los' 
navíos, rolas las velas, perdidas anelas, jarcias, barcaa, J todos 
desmayados y enfel'lllOS, si80ió adelante hasta lu cestas de MOsqui
tos, que los indí84!D16 llamaban, cariay: aquí se detuvo· á reme
ruar los navíos y bastimentos, y pva que oobrase aUeIde Y hrios, 
la tripulacion. Hallárouse gentes de muí bUlla dispesleien y livo 
ingenio: eB el aspecto, usos y ceetumbres, semejantes á los de la ~ 
pailola. De oro poea cosa, y eso bajo, por lo cual pasó adelante Co
Ion, basta la gran bahía del Almirante-y boca del Toro. LI~bat18 
aquella tierra Zeraoora, y en ella se hallaroa muestras de omADO. 

P.or in.forDltleion de 10& indios fué á otra gran bahía que se decía 
Aburema, yes la·de Chiriqai. La tierra por. allí alta l' fragosa, l. 
poblaciones juntas en las montañas, l. gento salvaje y. tan poeo' 
comunicativa, que de velate en veiBte lesas no se 8It&eDdian UD8&
á.otras. De esta babía pasó al rio de Veragua, donde salieron á la 
ribera mnchos indios armados de mlC)S. Y de fleehas. Rescatóse al~ 
gUD oro , pero aquí los naturales, á diferencia de los que hasta en
tóoces se habíao visto, apreciaban po«» l. boJ.I ... eepañolás, pa
reciendo teRer ea mas sus prepias joyas que las estranjeras. Siguie8-
do su eauHao segun lo indicaba la 4ireeeioo de la cesta, reoerI'ió 
por el mar- 11 D' 8nl provincia que se. deda Cobran., y llegó por 
fiD el 20 de noviembre á un poerto peqpeio , que--es el de Esetiba
nos. y allí dió fto á sus.tlescubritnieows. per aquellos parajes. 

Siempre aealorado CH' la .idea de las rlCfU- del pUs, daba 
fácilmente _ el ahDirante á caanlo le q ..... eontar los ÍBo: 

dios de la cesta sobre la abundancia, poderío ! ekililacioD'deotl'88 

. ., 
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tienu·Situa" ea el·iQteftor •. Uude,eJlat, deeiaD:,.II_Ha.61. 
pare·, dislalia ·de: veri.gua D_e'lepu báo;a el·p4Mtiélltte, y. allí 
babia illfinito ore _¡que 1at seotes. eoastniilo. prilDOl'OlNlfBePt. 
sus m~es, r eoraJes· coa' que so adomabaD la caheza., pies 'f. 
brazos. Los habitantes eOlloeiaa el romeme y lo baeian eJl·f«iIS: 
andaban oubiertos de rieas. vestiduras, teDiao cabalIOSI,.1J1aba 
DaOS con hombardu, areos, fI8c~., espadas y corall8. TamlQm· 
le informaron que Ci@t1M'8 era una isla, y qae á· dW::jomadaa de 
distancia se hallaba uo rio, que ~un las das, dedujo ser el: 
Gajes. Biea quisiera, cuaaclo esfosupe, r soIrre todo. cuando 'oyó' 
que mui cerea .de Verapa babia' miDas de oro, reeornr los Jugares' 
y averiguar Jo cierto; pero habG á SIl pesar de sepir atltJaBte , 
lleTada del mal tiempo, basta el puerto de BscribaD8S; come he
DlGS dicho. Allí~ fati88do.él y: los suros, y teiliemlo;maltratadas-Ias .. 
naves, resolYió volverse, difiriendo para mejor oeasiOD el· CODti
nuar su viaje. Nuevas tormentas le asaltaroa all'88fllSO, y tan fUlr
tes, que aduvo Duev.e dias perdido sin espelUZa de ,ida: I Ojos 
« nunca vieron, diee él'mismo, la mar tan alta, fea', hecha espu .. 
• rnra. El viento nOeN.pare ir adelanLe, ni,daba logar para oorrer 
•. b'cia aIgon cabo. AHí me de\enia'oo' aquella mar Cecha sangre, 
• herviendo como ealden par gran (ego. El cielojamae.fué viSto 
t. tan esptlDtollo: un dia con la noche ardió 'COmo forno; y así echaba 
.la llama 00Il los rayos, que eada vez miraba yo si me babia lleva
a do los mástiles y velas; venian con, laB'" r.ria espantables, que 
CI todos creiamos que me habian de fnadir los n.vios. En tooo este 
« tiempo jamas cesó agua del cielo , T DO para deeir que llovia, sal-
• 'YO que reIleguntlaba otro diluvio. La geRta estaba ya tan molida, 
• que deseaban la muerte para salir de tantos martirios. Los navíos 
• ya habian perdido. des YHes las" bareas t anetes, cuerdas, y esta-
• ban abiertos y sin velas. • Despues de mit trabajos) llegó á Ve
ragua j' pero DO baliendo en el rio eotrada para los navíos, volvió' 
·attas algun tuto, basta' otro , . que llamó de Befen , donde fondeó 
el D·de enero de -1505. CUando el tiempa se hubo aplaeatlo un po
eo,JIlandóalgunsgente armada con su hermano Bartelemé, el cual, 
guiado. ~r los indiOs, recoaoéió' el pata y halló r. minas d& qu&' 
cosieron •. trabajo ni aparejo, cantidad de lineo oro. 

Resolvió COIOD' asentar alll pueblo j" y C!OIDO·lIevase vituallas y 
mnclras berm.uienlft, puso mano á la obra con SUDa diligeJleia y 
allO con 'baea éxito á·loe principios; «Mil tiien. ..... yQ que DO . . 
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I babia de durar la concordia, escribia el amirante : les indios eran 
. I muí rústicos y Duestra gente mui imwrtona ; y luego, me 

I aposesionaba en su término. • Sucedió como lo babia previsto; 
pues ya fuese, como pretende él mismo, que el cacique de la tier
ra habia acordado quemar las habitaciones y matar á todos los es
pañoles, ó que solo tuviese sospecha de ello y quisiese prevelÜr el 
intento, es lo cierto que prend!ó al indio, á sus mujeres, bijos y 
amigos, incendió sus chozas y taló sus sementeras. La violencia, 
aunque ejercida sobre bombres tímidos é indefensos, produjo, 
como suele, amargos frutos. El cacique, burlando la vigilancia 
de sus guardias, escapó ileso, juntó á los suyos y dió con furOl" en 
el real de los cristianos, en" ocasion de hallarse embarcados y fuera 
del río los mas de ellos. Hirió y mató á muchos, todo lo que bailó 
á las manos lo destrozó y quemó; que al infeliz le arrebataban los 
caros hijos, y estaba animado por el furor de la venganz •. 

Ni paró aquí el daño de los españoles. Desde el mes de enero se 
habia cerrado la boca del rio, y ya para abril estaban los navíos ro
midos de broma é incapazes de sosteperse sobre el agua. En una 
grande avenida que hicieron las aguas, pudo sacar Colon con gran 
pena tres de ellos vacíos: el otro quedó dentro; y como ya babia re
sueIto abandonar aquellos tristes parajes, dando la vuella á España, 
maudó que las barcas fuesen rio arriba á hacer aguada para el viaje. 
Pues sucedió que Jos indios acometieron á los pocos hombres que 
iban en ellas, á todos mataron, ! luego bicieron pedazos las embar
·caciones. Quedó Colon aislado I'D sus bajeles, y alguna gente que 
habia aun en tierra, sin poder reunírsele, cercada de enemigos y 
combatiendo á"cada instante. El valor y prudencia de UD soldado 
español, de nombre Diego Méndez, grande amigo y servidor de 
los Colones, salvó eotónces aquellos hombres. logrando llevarlos 
en canoas á bordo de los bajeles, despues de algunos dias de re
friegas continuas. Reunidos todos: dieron las velas, dejando en 
Belen abandonado un navío, y llevando los otros desmantelados y 
podridos. En Puerto-Belo desamparó otro que ya no podia nave
gar; y forzado por la mar y vientos contrarios á volver por el mis
mo camino qJle habia llevado al descubrir, siguió su derrota por la 
costa en un estado lastimoso de miseria, la genle acobardada, 
mohina, y él mismo lleno de aflicciones. La intenl;ion que manifes
taba era de Davegar á la Española, usando del real permiso. Sin 
embargo, al llegar á la altura de la punta de Mesquitos, in~linó las 
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proas háCia el norle el ~ de mayo: pasó sucesivamente por la Ví
vora , los Caimanes-chicos y Jardines de la reina i recouoció luego 
la ensenada de Cochinos, y haciendo rumbo desde allí á Jamaica, 
surgió en Puerto-Bueno el 23 de junio del mismo año. 

La llegada á Jamaica fué por el pronto para los navegan les 
una felizidad, porque ya no podian mas de cansancio y faligas; 
pero su mansion en la isla se convirtió en una serie no inler
rumpida de trabajos. Carecian de bastimentos , y los bajeles, co-
midos de gusanos y anegados, no estaban en estado de servicio. Los 
zabordaron pues en tierra, y con ellos, para aprovecharlos en algo, 
hicieron dos casas de paja en que se guarecian de la intemperie; 
no sin gran peligro de qne los naturales las incendiasen de un 
instante á otro. Por suerte, eran estos ménos fieros da lo que se 
temia : acariciados y regalados con algunas bujerías, fuéronse de 
paz á los españoles y pactaron con ellos de darles vituallas del pais , 
en cambio de rescates europeos. Duró poco esta armonía; qJJe 10$ 
ind~os, por efecto de su natural inconstancia y desidia, ó cansados 
y rezelosos de sus huéspedes importunos, rompieron el contrato 

y los privaron de mantenimientos. Ya para este tiempo la division ll' " 
, se babia declarado con síntomas alarmantes entre los cristianos. 
Francisco tle Pórras, capitan de una carabela, y su hermano Diego, 
escribano de la armada; 56 hicieron cabezas de un moLin contra • 
el almirante, desconocieron su autoridad y se retiraron con sns , 
parciales á otra parte de la isla poco distante, llevándose consigo " 
algunas canoas que Colon bahia obtenido á duras penas de los in- !ti .... ' 
dígenas. Y esto sucedia hallándose gravemente enfermo el almi- ---.. 
rante. Mas aunque esta <;ircunstancia hacia doblemente grave y 
angustiada su posicion, no por eso desesperó de vencerla á fuerza 
de ingenio y forlale2a. El mas grave oial era el hambre y lo reme-
dió con un ardid, viejo ¡m verdad, y mui usado, pero. en la oca-
sion oportunísimo; cUill fué el de anunciar á los indios una señal 
evidente de la'cólera divina en el súbito desaparecimiento de la 
luna. Con efecto, en el momento del eclipse " privado' el cielo de 
la luz del astro, se oscurece, y los indios, atónitos primero, des-
pues consternados, imploran la piedad del almirante, echándose 
á sus pies. Cediendo este al fin á los impu lsos de la clemencia, pro-
mete el perdon, y su amistad á los arrepentidos. Focos instantes 
despues, la luna, rindiéndose á la poderosa intercesion del má-
jico, derrama á torrentes su dulce claridad por todo el firmamento; 

BJIII'. AJIIT. r 
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Y es inútil advertir que'desde aquella nothe.abJlodaron,en el cama 
po las vituallas. Mas. faltaba por eurar el mal terrible de la rebeliOl,j 
y como á los ~pañoleS no se les podia ir con ecl!pses, sucedió q!le 
lué preciso aplicarles la espada. Los eaCuerzos. q.~e para cabrlarks 
babia hecho Colon en lQs cinco meses·que duró aquel desótcleD, 
interpretados como erectos del miedo, no habian heeho IDas ~e 
irritarlos y aumentar su insolencia. Y como PDr otra parle hubie
sen sido inútiles lodas las tentativas dt. los descontentos. pal'a ~ 
á la Española, y el hambre apretase, y nadie pareciese á socorrer
los, pasó el desconlenlo á furor, y de las amenazas I1egarQJl á.1os 
·hechos. Era sin ,duda mui 9puesto al carácter,de Colon un corn.blte 
de esta espacie j . pero la seguridad comnn el~gia el castigo de los 
rebeldes, su causa era justa. legítima SU autoridad". y los,enemi· 
gos provocaban el rompimiento con todo género de hostilidades. Al 
fin vinieron' á las manos !,os aos partidos, mandado. el uno por 106 

"Porras, el olro, por DarlolOOlé, Colon. Y aconteció que al primer en· 
~cuentro fueron desbaratados los iD~ur&entes: lIluchos de eIloslDu
rieron: .su capitan riñendo cuerpo á cuefpo con el adelantaO~J 
caró herido ell D,laQOS de este. Rindieron las arlDlls los 9ue ,qu$-
ban, y la pu restablecida de est.e mcxJo en el ea,mpo cdsUa\l.o, ilió 

· treguas á las amarguras Rue conturbaban, el espíritu del ahnirauLe 
· y llenaban de tristeza su corazon. 
. Hacia un año que consumia en aquella isla, sin. provecho ,,~gu
no, sus fuerzas y paciencia, rodeado de hombres d~~~ 
acosado del hambre y las enfermedades, s.ufriendo por sí"por el 

'tierno. hijo, por el hermano á quien habia fQrzado ell cierto lDClIJo 
á hacer el tan iufauslo viaje "Y lo ,que es mas, sin 8!lpe¡-anlll tle 
socorr.o. Verdad es que recieo llegados á la isla, el valel'OSÓ ~ 

, Méndez, un .genQves de .Qombre Fi8$Chi, Y seis indios se habiQn 
embarcado en una Canoa.para irA Santo Domingo.en demanda.4e 
SQCorros. Pero eran pasados'mucbos meses, y Méndez no parecía, 
ni parecia nadie á liher,tarJos ,de aquella, terrible situacion. Acaso 
habían perecido aquellos hombres valerosos al intentar el. pasaje á 
la. Española, en, mar tan brava y sobre el tronco hueco ,y niai la
br,ado de un. árhol. Y. cuando, contra loaa probabilidad, llegasen 
á su llestino J, por ventura los habia llevado su mala, estretla á co· 
marcas de indios enemigos,. q.ue los habrían malado. 'Luego, 

, ¿ quiéJl quilabá que sus émulos; aun en el ca$O de retibirse sus I 

· carta~, no estorbasen .él, a~lio,. por sacri6carlos á sus r,eneotCs 
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. inbJuuapos? ·Mv.ebo. tiewpo. dlJfÓ e&'- aQgtlSl.ia t~jwldo el áui
.UlO .de ColOll; el cual ya vacilaba. I y easi $e readia al peso de /.lul 
,~ infortunios , ~uaado la. Providencia, acortando el térmiao 
"e.I~ wrri.ble,Pfu.eba, le deparó lib.ert,adores. Y COQlO si quisiese 
Jlac~r JD8S completo e&~ lóbilo .• acordó mandárselos poco de.sPlles 
.fJQlh ftlltableeida la concordia. entre los partidos I se veía libre de 
'uní parte considerable de sus inquietudes. MéJldez, sQP.er.ando in

" finitosJ)btt:áeqloa con ~fDdo el. valor y la pel'lleverancia gue caracte
,rizII.n les,emprosas$le aquel Uempo" ~eertó ¡Í llegar á.cabo TmorOD, 
litio de la Espaijola muí dist.aJ)te de las habitacWlles de erist.ia~ • 
. Los in4.iQs de la. 00IQ8l'CIl, léjos de )¡a<:erle ~año, ·le regalaren y 
.aearici~ron á POI.'C:ú¡, prestándose seis de .ellos á ~aveg81' con él per 
la eofta I Jtasta llegar á Santo Dqmingo, metrópoli 'de la colonia. 
AsliCJ.P¡e ,:cl~acJos allí los eompaiíeros indígenas que sacó, de la Ja-

.• malea ".se PUllO AJ1ev~le eJA camino , ~uvo oebenJa ~guas, y 
J.W .irtwnde.s, peJjgr.o& y trab.jos, Uegó á: la provincia. de Azm, 
.mcan.a . .ájil capitl!.I •. Y hAbiatdo sabido que el gobernador estI4Ja 
.4'Jl.llIJ'apa, disJJUlte de a.lIí .cincuenta leguas, Euése donde él, por 
aierra.! al pié, á CQ.Dlplir su importante comisiono «Ovando (dice ti 

...• :~smo .Méndez. en nna relacion. que dietó en artículo ~e muerte, 
• y,que ha-~o á couecer .al mundo parte de las siNgulares aventu
.• 1'1& .ele est.e cuarto vilJje de Cc)~n) OvaJ:ldo ~e detuv., en Jarag\la 
,. ,~te roese&,.basta,qne hizo quemar y ahorcar $Chenta y cuall'O 
•. ~1ltI!, lleiiores. de vasallos, y con ellos á ÁJl~caona, la mayoJ' 
.• MiíQJ:aile la· isla, .á quien. 10.dos ellos obededan y servlan. y e¡to 
.. !1l .4cabaclo; .ville de: pié á tierra de .santo Domingo, que ~r.a se- ' 
cJenf.a.leglJlls de, allí, y estuve .esperando que viniesen naves de 

..... ('M"Ua, , fIWl,b.abía. mas de ~n ,año. que no habian ventdo. J) Por 

.Jlp.~n.tres.y,;le ellas compró UWl.elllel Méndez, y ia envió 
WJl Yi~lIa&al aJ.miroll.l1w :'oon.las otras dos se fué delante á Espa
~,r.Para.dar eue.nta á los reyes de.Wdo lo sucedido en aquel viaje. 
_ W~ p.nes Ctllon el bajel y ea él· salió de.Jamaica el 28 de jullÍO 
•• t5.o.~, lIar,ieudo en. el puerto de Santo Domingo el ~ 1) de agosto. 

No .le engalíal'(Ul las falsas J,DDeStras de cariño y cortellÍa ~e qU(l 

. te ~ el.gOber.nador. Y tanto por no surrirlas , cuanto POrqJl~ le 

.,..ase traer á la lDeIW>ria sus desgracias en el pais .que las habla 
.viato .• acer, no·se deL.uvo en él ~illo el tiempo suficiente para re
... rer!SUs fuenas :. hecho lo cual, salió para España el ~ 2 de se
•• *-e ~ . .claacJo ~ ~uellas bQr~Qsas playas $U! postr ~a d~pedi4a. 
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Otra vez le persiguió sobre las aguas el furor de los elemenlos : 
combatido por ellos, caminó setecientas leguas con las vergas en 
lugar de másliles, y llegó á San Lúcar el 7 de noviembre. Allí sopo 
que la gran reina Isabel se hallaba gravemente enCerma (5), Y pre
sagiando que iba á perder el mas sólido apoyo de sus ellperanzas, 
creyó con fundamento no deber ya ponerlas ni en lajusticia, ni en 
los bienes de la tierra. 

Con la famosa Castellana perdió en 'efecto Colon de alIl á poco á 
su constante protectora, y quedó sin defensa á merced del capricho 
y la perversidad de los hombres que entendian en los negocios de 
Indias. Uno de ellos era el aragoues Mi¡(uel de Pasamonte, criado 
del rei, y en quien este habia puesto toda su confianza; hombre 
diestro en el manejo de 10B asuntos, entendido y zeloso por los io
tereses del fisco, mas al mismo tiempo codicioso, vano y de duras 
entrañas. El otro era un Lope de Conchillos, aragones tambien, y 
tan malo como su paisano Pasamonte ; y el tercero aquel Juan Ro-

, dríguez de Fonseca, enemigo constante de Colon, ménos capaz 
que los otros, dice Quintana, pero sin duda alguna peor. La reina 
babia dejado á su esposo por usufructuario durante su vida, de 
la mitad de los benefidos der Nuevo-Mundo; y de' aquÍ vino que el 
rei y sus ministros, mas atentos al provecho que á la mejora, se 
dieran prisa á coger la cosecha de oro que ofrecia, á costa de la 
sangre de sus infelizes habitantes. No entraba acaso en las ideas 
del tiempo contentarse con la perspecliva de un comercio lejano, 
ni preparar con industria perseverante é ilustrada la felizidad que 
no podia realizarse sino en lo futuro. Aun cuando estas ideas de 
política y economía hubiesen sido de la época; aun cuando en ella 
se hubiesen presentido la importancia de las nuevas posesiones y 
la necesidad de mejorarlas en bien y gloria de la monarquía, DO era 
posible adoptasen un plan sabio y filantrópico de administracion, 
aquellos hombres egoístas y codiciosos á quienes era desconocido el 
deseo de la gloria Terdadera. Y á haberlo tenido,no era fácil ba
cerse entender de Fernando, que de interesado babia pasado con 
la edad á ser avaro, mayormente cuando cargado con los negocios 
que tenia en Europa, consideraIJa, dice Quintana, el Nuevo-Mundo 
como ajeno, 'f no lo estimaba sino por el producto que rendia. 
Para los consejeros del rei debian ser, pues, mui odiosas las pro- ' 
tensiones de Colon al rcilltegro de su autoridad, porque al dismi
nuir sus plopias utilidad('s y Ilas del fisco, cercellaria tambien una 
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parle considerable de su intervencioñ en los negocios. Posesio~ado 
de sus empleos, debia tener Colon mucha mano en la administr~ 
cion de la colonia, en el nombramiento de empleados, en la admi
nistracion de la justicia y en los juicios de comercio. 

En verdad que tan importantes prerogativas podian considerarse 
hasla cierto punto como incompatibles con los derechos del soberano .... ___ J , 
Y con el buen gobierno de las nuevas posesiones. COIOD, que ade-
mas de los privilegios de los antiguos almiran~s de Castilla, tenia 
los de virei y la prerogativa de señalar tres personas al monarca 
para todos los oficios, reducia considerablemente la autoridad de la 
corona. Establecíase entre esta y las colonias como un poder casi in
dependiente, al que debian llacer temible la distancia, los medios 
pecuniarios de que podria disponer T su calidad de hereditario. Se
mejantes consideraciones, por graves que fuesen, no autorizaban 
ciertamente la violacion y 01 vido de capitulaciones ratificadas muchas 
vezes con todas las fórmulas legales; pero esplican la conducta que se 
observó con el descubridor, y dan á conocer que en esta no influye
ron tanto llJ ingratitud y mala voluntad del monarca, como el egoia: 
mo y los zelos del mando. Mas moderadas prerogalivas de este gé
nero con que se hubiese conformado desde el principio el almirante, 
hubieran atraido á su poder ménos odios, á su rápida elevacion mé
nos envidia; del ambicioso y asombradizo Fernando, ménos rezelos; 
de parte en fin de los ministros, ménos contradicciones y desabri
mientos. Las comisiones de Aguado, de Bobadilla y de Ovando, en 
medio de sus m~tivos reales, eran prinéipalmente dirigidas á-dis-
minuir la autoridad é influencia del almirante, siempre con la 
mira de estrechar su dependencia del gobierno general. A nadie 
por cierto podia de buena fe ocurrirsele el temor de que Colon se 
enseñorease del pais, rompiendo los lazos que le unian á la me-
trópoli ; mas no por eso era ni podia paracer estravagante el proyecto 
de estender la autoridad del gobierno á costa de la suya. Y si esto 
se hacia cnando Isabel estaba como un escudo entre él y los minis
tros ¿ qué no seria cuando estos pudieron entregarse sin freno á 
su malicia personal y á las sug~tiones de una política egoísta? 

I 

" 

\ 

/ 

Fácil era preverlo. Con Isabel desaparecieron, á lo ménos con res- ) 
pecto al nuevo cQntinente Y sus islas, los grandes y nobles senti
mientos, las ideas de magnanimidad, de justicia, de verdadera 
piedad_: con ella perdieron las conquistas ultramarinas de la mo- _ 
narq1lÍa 8~ mejor fuente. de dicha j y por su muerte, se lió Colon l' .., 

i 
I 
! 
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reducido á repr,esentar el triste papel de demandimte importuno en 
aquelta corte-, que al principio le escarneció como visionario, y,que' 
despues le admirara como descubridor de un mondo. 

Consumióse, eo efedo, pidiendo vanamente rl'Jl3raeion y jasU.; 
cia; y ya am:iano, gastado el cuerpo por las enrermedadl's) adó
lorida el alma con los sufrimientos, murió en Valladolid' el 26" de 
mayo de ~ :;06, á los '10 años de su edad) segun las mas rundadas' 
conjeturas, mostrando al dejar la vida aquella piedad y entereza que 
habian brillado siempre en todas sus acciones. Sas'restos mortales' 
fueron trasladados de Es¡t.liiaá Santo Domingo en ~ 55'8, junto con' 
los de su bijo Don Diego, que habia fatIecido en ~ 526. Ajustada 
la paz de Basilea entre la España y II!- Francia el' año de ~ 'roS, se 
convino en que 'la' primera cediese á la segunda ea propiedad 'la 
parte que aun conservaba en la isla Espaiiola; r con este motivó, 
las cenizas del almirante fueron trasladadas á la ciudadde la Hábana, 
donde tQdavía existen. 

Si el mérito de los hombres se esUma por'la importan'Cia y uU
lidad de las empresas que vencieron, ningan m~rlto es' comparab'te 
al de Colqn : las naciones europeas le deben' el mas gtalld~' ele
mento' de su poder r de sus riqueza!4: la España, en particular, stt' 

mas bello título de gloria: las ciencias sus prOgrésos. Si desaten
dIendo el resultado, no se quiere hacer' entrar en el avalúo dél" 
mérito mas que el' trabajo de la obra, ninguno fué mas granllé' 
que el empleado por Cololl en su memerable descubrimiento': tbdo 
era preciso vencerlo, 'porque' todo se le 'Oponia; la ciencia, lbs MIlI
bres, el Océano. Justa por tanto y agradecidll; la' posteridád~ b'a 'co
locado su nombre en el corto catálogo de los bienlieehores del 'género 
humano. 

Colon tenia un ingenio vasto, tuerte, osad& i y' tolfé la 'instrue;.; 
clon que podia ofrecer su 'tiempO en las materias relativas á su'pro
fesion dé navegante. Su sensibilidad ¡ era tan viva en el oofatOB: 
corno en la inteligencia; si bieiJ la moderaban constantemente UD' 

juicio recto l el dominio que su razon ejercia sobre sus pasrooes- ar
dientes y profundas. Su alma abrigaba la ambicion dI! la gl4)rla, 1. 
tenia, como los Dobles pechos, el orguno de las buenas accioDes~ 
Fué muiafteiooado á las Iiel/as letras, y h'acia versos latinos; 'Vér-:..· 
sadlsimo en la sagrada escritura, é imbuidó en ']a idea 'de recuperar" 
loS' Santos Lugares, recogió en un libro las profecías relativa's all 

amnUJ, queriendo persuadir que el' descubl'imiento -de' 'las ItIciialr' 
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estaba 'anunciado en ellas, y que por su medio la Espaiia iba á te
ner la gloria de una nueva Cruzada. Ilusiones hijas de su fantasía 
poética, y de la. religion que se unia á todas sus acciones y pensa
mientos. La historia le repreHtúa de genio grave, ceremonioso y' 
reservado, pero lleno de cortesanía : r.omo modelo de costumbres 
demásl'"y de virtudes-oídas'; ,en _'1lrectos j,conslaDte ; en st15 
enemistades, genefO!iO: 

Noraltan mancbas'en su,~idá: que por desgracia es flaco é iin
perfeero el b'omWe j JleIIO 'de-capriebel y cootradicriooes; Hablando 
de él en ·su historia general'de Indias.el'sanlo obispo de Chiapa, dice 
con referencia á su triste muerte y sus tribulacioaes : « Esto,no 
e fué, sin juicio y beneplácito divino ... Quien bien quisiere ad
a vertir é considerar lo que la hi~toria con verdad basta aquí ha 
«.contado de los agravios, guerras é injusticias, cautiverios y opre
e siones, despojos de señoríos, estados y tierras, privacion dll. pro-
• pia y,naturallibertad, y_de iufinitas vWas que á reyes y á señores 
• naturales, y á chicos y á grandes en esta isla (la Española) y 
•• tambien en Veragua, hizo y consintió 'hacer absurda y desorde:-· 
e nadamente el almirante .... podrá sentir, que todos estos. iDfor-
e tunios.y adversidades, angustias y penalidades, fueron de aquellas , 
• culpas el pago y. el casUgo. D El defensor de los indios, á' quien, 
como dice ArgcDllola, • el fervor calentaba elingenio » , fué mas 
qp6 severo, cruel aquí' con la memoria de Colon. Los hechos en 
IJlJe funda su tremend.. faIJo son exactos; pero no pueden, con 
estriétajusticia atribuirse al caráeter de Colon las rallas y los erro
~ que fueron hijos del espírilu é igQoraneia de aquellos tiempos 
desapacibles y rudos. Cásas, como lodos los hombres imbu:dos dé 
una sola ,idea 1 condenaba sin remisiOlJ, y. á vezes 'con sobrada Ji
j~rezA, cuanto'se oponia al sistema. que- se habia formado, y era 
el objeto escluaivo de sus medi~ones y, trabajf>S. Conviniendo' 
p,¡Ies coD.él en lá verdad de los bechos; pero sep¡1rando lo que es 
del hombre dedo que pertenece á, las circunstancias; lo' que sale 
del cora1.on de lo q~e emana de una falsa pplítica; los vicios del' , 
alma del error de las opiniones" debemos.concluir que ColGD era. 
á' un tieml),O grande por el ingenio), por el valor y)a virtudi 

.. ..-
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CAPÍTULO VI. 

Murió Colon .in conocer la importancia "1 esten.ion de IU descubrimiento. 
- Amérlco Vespuccllogra Imponer IU nombre al Nuevo-Mundo. - Qui~n 
era aquel hombre. - Fábulas proplgadas sobre .lgunos dl'scubrldores de 
las Indias occidentales, anteriores á Colon.- Descubrlmienlo de los escan
dinnos. - LOI helllllaDOS veneclanol Zenl. - Mérilo "1 uUlidad de la jor
nada. de Colou. - Sus relullado •• - E.paña "1 su conqulsla de Amérlca.
América "1 su civillzacion anligua. - Empieza la hlslorla propiamente di
cba de Venezuela. 

Murió Colon sin comprender su descubrimiento y creyendo 
solo haber abierto un nuevo camino al comercio de la India,''; 
vislo regioues del Oriente, desconocidas hasta entónccs. Él, que se 
entregaba con tanla Cacilidad á los arranques de su imaginacion 
poética, y que vcia en Veragua el Quersoneso de oro, la Olir de sa
lomon en la Española, en la tierra firme el Paraiso: él, que creía 
baber oido distintamente en varias ocasiones una voz de lo alto, 
que le consolaba y le fortalecia j qué no habria pensado y diclto si, 
conociendo la grandeza y novedad de su descubrimiento, hubiera 
meditado sobre sus importantes consecuencias 1 ltfas un mundo 
nuevo, ~e inmensa estension, separado como una isla de todas las 
tierras conocidas, era una idea tan grande, tan nueva, que no 
pudo formarse ni en la cabeza del mismo que lo hahia descu
bierto; cabe7.a por otra parte llena de entusiasmo y vigor, pensa
dora y profunda. 

Muchos viajes y prolijas observaciones Cueron necesarias para 
que esta gran verdad quedase demostrada; pero' unos y otras se 
hicieron algunos años despues de la muer.te de aquel grande hom
bre, privado asi por ~a fortuna de la única satisfaccion qu~ hubiera 
podido consolarle de la injuslicia y de la ingralitud de sus contem
poráneos. Porqüe al imaginarse los bienes que aquel nuevo mundo 
iba á derramar sobre el antiguo; los imperios que en él, debian 
fprmarse; la gloril! de su nombre ~nservada en las mas remotas 
generaciones, habria olvid~do su pobreza, y Iijeras bubiera consi
derado las injurias ¡;ecibidas al compararlas con ideas tan halagüe
ñas y sublimes. 
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Pero eslas injusticias que \lenaron de amargura su vida, tam
bien persiguieron su memoria, y la posteridad, que hubiera de
bido repararlas, ba snncionado de edad en edad la mas grande y 
mas inicua de lodas ellas, dando al mundo que descuhl'Íó, el nom
bre de un oscuro aventurero. Y no fué siquiera el de UIlO de tan
tos valerosos castellanos como acompañar'on á Colon en sus prime
ras jornadas, sino el de un hombre :í quien nada debe la humani
dad, el de aquel Amérrioro Vespucci, compañero de Ojcda en su 
viaje de H99. 

Nació aquel hombre en Florencia, de familia noble pero poco 
rica, y recibió una edllcacion esmerada bajo la direccion de su 
propio lio Jorge Antonio Vespucci, docto religioso de San Marcos. 
La época de su \legada :í España es incierta , y las noticias que se 
tienen acerca de su residencia en aquel reino, no comienzan sino 
el año de U96. Docu~entos con senados en los archivos reales 
demuestran que era faclor de la casa de Juanoto Berardi , rico ne
gociante florentino, residente en Sevilla: el cual habia hpcho un 
asiento con los soberanos de España para preparar armamentos des
tinados al servicio de lo~ paises nuevamente descubiertos. Muerto 
Berardi pn ~ 495, quedó Vespucci encargado de Il)s ncgocios de la 
casa y entendiendo por tanto en los armamenlos ofrecidos, uno 
de los cuales salió de España á principios de H9ti. 

Ocupado en estos asuntos, tuvo necesariamente conocimiento y 
trato con el almirante; cuanto mas que Berardi era apoderado y 
agente de este en la corte, y con frecuencia debió verle Amérrigo 
en su casa. De la novedad de los sucesos que entónces se pasaban, 
del entusiasmo de Colon, y acaso de sus consejos, se originó la re
solucion que lomó, como ya hemos vislo, el florentino) de estudiar la 
geografía y la náutica, á fin de lanzarse en la nueva carrera abierta 
al saber y á la ciencia. Mas léjos de ser cierto, como lo ban escrito 
algunos estranjeros, que Vespucci pasase á Indias en los primeros ' 
viajes de Colon, por los años de ~ 492 Y -1 ~9;¡ : no se vuelve á hallar 
mencion de él en los archivos gellerales del reino, hasta el de -1 <199 
en que bizo su viaje al Nuevo-Mundo como compaiíero de Ojeda. 
y esla es la tÍniea noticia de que hubiese navegado miéntras estuvo 
enEspaña, ignorálldose en qué clase rué embarcado para esta es
pedicion. 

De ella volvió, como ya sabemos, á mediados del año -1500. En 
el de ~ 50·1 abandonó repentinamente la España, y entró al servicio 
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de Pórtúgal; y como las noticias auténticas que bai de él en' el pri
mero de estos reinos no continuan sin iDtel'l'1Jpcion sino. desde 
t 505; es claro que solo pudo residir en el segundo desdet 5'0~ basta 
~50.f: En todo este tiempo anduvo con los portugueses, como lo. 
coinprueban basta cierto punto vari.os documentos: de los cuales 
resulta que si navegó por cuenta de ello.s al Brasil, rué como indí~ 
vÍduo. subalterno. de la tripulacion de algan bajel'; y.tanto por esto,. 
cuanto porque aquella region babia sido vista ya en.f 560 ¡¡or 
otros navegantes, no. puede considerársele como.so descuhridgr .. 

En .f 50IJ volvi6' á España llamado. por el.rei Don . Fernando. de. 
Arago.n, para que, como entendido y práctico de los negocios de 
Portugal, le informase de las ideas y pro.yectos dél gobierno-de 
aquel rehlo, en punto á espediciones para Jas costas del NuevG
Múndo, y de sus progresos en las Indias orientales. Este servicio y. 
ottos de no mucha importancia, le valieron grandes recompensas, I 

entte las cuales son notables su carta de naturaleza en lo.S reines 
de España y el nombramiento de piloto mayor.de hi coro.na en .f 508. 
Entónces se estableció en' Sevilla para ejercer. las obligaciones y 
encargos de su nuevo oficio, y en aquella ciudad muri6 el 22 dé. 
febrero de .f?H 2, sin halier vuelto 1Í navegar desde qoe en .f 505 
pasó ~gunda vez á España. 

Es pues evidente que Américo no- rué á Pária, sino despues que 
Colon la hubo. descubierto., y lo que es mas, siguiendo paso á ~ 
las huellas de este grande hombre y sus indicaciones; pues de
bemÓ!! recordar que lo.S piloto.S que 'fueron en la espcdiCton de Oje-
4a, tenian á la vista y consultaban constantemente la carta de· 
aquella region; que coron habia formado, y que- con ellos iban 
atgl1nos hombres de mar que habian acompañado en su viajl' ah 
almirante. 

En cuanto al viaje de Américo al' Brasil; motivos bai para ~ 
nerlo en dada; y motivos pOderosos. Ninguna noticia de seme. 
janté viaje se encuentra en los archivos generales de Portu~11' 
donde se han hecho varias vezes con este objeto indagaciones pro .. 
Jijas: ninguna mencion se haee de su nombre en las bistorias por-' 
tuguesas, generalmente mui fieles en la reracion de los sucesos de 
aquel tiempo y en recOrdar el'no.mbre, el rango y lós sel'Vicios de 
los marinos naeionales y,estranjeros. Pero atribuyendo este silencio' 
esttaordinario á causas tambien estraordinarias., y dandó por seD~ 
tado que Vespucci hizo uta viaje al Brasil, ya hemos visto que esto 
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nbpudb'senino' entre]os allOs de' ~lf6~ y H;O~, es 'decir, cuando 
blt!;ia ya sido descubierta aqnelfa tierra por otros navegantes. 

Desde HSC)8" á ~ sl'r se siguió un proceso por el fiscal del' rei coo' 
Dtm DJego.CotGb; solicitando este el 'gobierno de ciertas partes de ]a 
tierra 'firtrfe', r' otra pm-tiórr de los berrefieios que eUas produciaD; 
sé8tfIr']ás etlptttdaemnes ajmtadas entre 'lOs reyes y su dirnnto pa
dré. Es indudable- que en tan singUlar p\"oeeso~ don'd& era juez y, 
pá'rte IA"COroua, deNa ser grande el'interes d'e esta en probar que 
~ 'DO babia 'desetthierto á 'f>ari'á y las''jstas dé, ]á~ perlas; Pues' 
e~ estos aulés déDIGSttalOB los' i O'leresadolr con' cientO' ItUéve testi
gM, que Cokm Cúé 'el prlíner désoobridor de "las Iadias, de la' costa' 
de' Paria y de!' Varien;' y entre elfos eMa~D el mismo Ojeda, los 
PIá-zones, Bastidas y otros' pilotos y déscObl'ifores 'conocidos. Ni á 
eIt.óS; ni al f!'Seal, ni á 'nadie le ocurrió ent6nCéS'ha/ler la mas lijera 
iJ'JdfcaeioD' que favoJ'eCiese las pretensiones de Vespucci á ]á pri
macla del' desculirimrento. Por el' contrario, era tan desconocido 
como navegante 'ell'tre lbs espaiiofes que hicieron aquenas espedi";' 
c:IóDes¡ que en ninguna patte' del'proeeso se mencionan su nombre, 
.. viajes, ni SU$ rabu]osos descub'rimientos. Solo' Ojeda hablo de' 
A'lrférico, como' era natural, diCiendo que en 'su' jornada 'á Paria 
habia"lIe"ado consigo á Juan dé la Cosa, á Vespucci y á otros pilotOs' 
.'siendo ét;' Alonso de Ojeda, el 'primer hombre que fUera á deseo
• brir, despueS'que el almiran1e.» t' dereclm dé'Colón á'lá aolerio
rMad dél deseob'rtmlento dé' la tierra Orme', quedó perCéctamento' 
establecidb 'por los testigos dé 'amb'as parles; y tl1ntó, que én él se 
apoyÓ lA tan' jastameBte celebrada' decision del consejo de Indias 
eir'Cavor de Don Diego'y contra el rei Don Fernando, mandando 
qlr~'S8 cumpliese al primero IÓque á Colón slJbab1a- orrecido. «Con 
• que quedó mas declarada, dIce I1érrera, la cautela de Américo 
.' Vespucei en' atribuirse la gloria ajena. Q • 

¿ De dónde 'vino, pues, que ~e creyera á este oscuro Américo 
cfést:ubridor del'Ni1e\"ó-Mfmdó?' ¿Por qué 'fatalidad logró imponerle 
su nombre con el unánime consentimiento de todas las naciones? 
Iflcomprenslb]e parece; mas para ello hub'o causas que nacieron de 
JÁS supercherías del 'florentino y de la"liviandad de los juicios hu
marros: 
. D"e 'vUétta' de'stl' viaje' á Paria en junio de uno, escribió Ves

precl'una' soma dir él, que quedó inédita y deSCónocida hasta J 7~5. 
Bizo 'otta de' sU"viaje al Brasil por cuenlll dé Ji'orlúgal; que' no se 
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publicó hasta" 789: en .. 50-1 escribió con mas estensos pormenores 
sobre este mismo viaje; y esta rué la primera de sus relllciones que 
vió la luz pública, imprimiéndose en SLrasbourg en .. 505. Última
mente, poco desplles de una segundD: espedicion que pretendia 
Américo haber hecho al Brasil por órden de la corte de Lisboa, es
cribió en esta ciudad en .. 50-1 una carta que con tenia la relacion 
sumaria de todos sus viajes, la cual se publicó en latin en .. 507. 
En esta carta es donde finge haber hecho una jornada á Paria en 
-1497, para anticiparse al almirante en su descubrimiento, .y tam
bien donde, omitiendo el nombre de los que le acompañaban en 
todas estas espediciones, se atribuye el mérito de haber visto el 
primero, ya en el Brasil, ya.en Paria, la tierra del nuevo continente. 
~tas relaciones, relativas á paises desconocidos que inspiraban tanta 
curiosidad é interes, fescritas con elegancia y habilidad, se tradu
jeron en varios idiomas, se estendieron con rapidez por toda Eu
ropa y donde quiera fueron leidas con admiracion y eutusiasmo. 

·Publicadas maliciosamente despues de muertos la reina catolica y 
el almirante, y cuando las conexiones de la Península con las otras 
pOtencias de Europa eran poco frecuentes,. no se pudo comprobar. 
fácilmente la verdad de los bechos, ni contradecir las absurdas 
pretensiones del impostor; mayormente cuando tales escritos ja
mas se imprimieron nf divulgaron en España. Propagáronse sus 
falsas nociones en 'Ios tratad.os de cosmografía y de geografía, pu
blicados fuera del único pais que podia des{Ilentirlas, y á poco se 
acostumbraron todos á denominar América los paises cuya descrip-. 
don babia Vespucci becllo el primero, atribuyéndose el mérito de 
haberlos descubierto. Desde los años .. ~07 y .. 509 se notó en los 
escritores estranjeros el conato de llamar con su nombre á la parle 
meridional del nuevo continente; conato que el florentino se em
peñaba en fomeutar por medio de personajes valiosos y de nom-, 
bradía, á quienes dedicaba ó dirigia sus escritos, y esparciendo 
COJl el mismo fin tablas geográ6cas y cartas de marear dibujadas 
con primor. 

En estos escritos están traslorna~as las fechas., cambiados los 
nombres de paises y personas : unos mismos sucesos aplicados á 
viajes y tiempos diferentes. Nótanse alteraciones considerables he
chas en las mismas cartas ó relaciones publicadas, y en eUas fábu
las absurdas é inverosímiles acerca de las tierras nuevas y sus habi
tantes, y la~timosos errores de cronología, historia, náutica y 
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astronomía; conruso caos en que se han perdido cuantos preten
dieron bacer á Vespucci descubridor del Nuevo-Mundo. Acaso la 
mala' fe de los traductores ó el descuido con que se hicieron 18.15 
ediciones contribuyeron á desfigurar mas y mas estos escritos con 
errores de todo género; pero está fuera d«.> toda duda que ellos se 
originaron primitivamente de la vanidad de Américo, empeñado en 
atribuirse el mérito que esclusivamente pertenecia á un hombre 
que le dispensó su confianza, que le protegió Cl1anto pudo, y que 

, con buena voluntad le recomendaba á sus propios hijos y á la'corte 
de España, como un sugeto honrado, útil y digno de ser favore
cido. No' poco debieron contribuir estas recomendaciones de Colon' 
á los medros de Vespucci; medros que en verdad fueron mui supe-

· riores á su mérito. « Vespucci, dice Muiloz, en línea d~ hombre 
• de mar era inferior Ii casi todos los descubridores de su tiempo; 
• no obstante, fué premiado sobre casi todos, y basta nuestros dias 
• ha sido bonraoo su memoria Poco ménos que la del incompara
•. ble Colon. D 

Así fué pues que vino á llamarse América el pais que este des- . 
("1lbrió, y que boi debiera honrarse con su nombre: injustida que, 

· sancionada por el tiempo, parece irremediable, y es acaso el 
· ejemplo mas sorprendente que ofrece la historia, del triunfo de una 
impostura reconocida por todos. Solo la España resistió, agradecida 
y justa, esta monsl.ruosa usurpacion, pues su gobierno siempre ha 
denominado Indias occidentales las tierras del Nuevo-Mundo: uno 
de sus primeros tribnnales en 'juicio contradictorio contra el rei, 
sostuvo el derecho y la gloria de Colon; y sus autores antiguos, in
dignados de la superchería, propusieron cbn calor en diversas oca
siones se diera á aquellas comarcas el nombre de su ilustre y des
graciado descubridor. Todo en vano, porque el hábito ha prevale
cido sobre el desengaño. 

Poco despues de muerto el almirante, se circularon fábulas, 
para ~rivarle ~ no ya del mérito secundario de haber visto primero 
que ·ninguno el cont.inente, sino de la ol'iginalidad del pensa
miento de boscar por el Océano las tierras occidentales. Varios his
toriadores españoles, copiando al inca Garcilaso, pretenden que on 
piloto de Hoelva, llamado Alonso Sánchez, navegando de España 
á las canarias ell1ño de HS..f, fue arrojado por un lemporal á la 
isla de . Santo Domingo, Y que de vuelta á la Tercera comunicó á 

. colon su viaje y su derrota. Dos escritores coetáneos de Colon, r 
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de su. UJiama pa&ria ,atrib,uy.on la priplitiv3 ••• '·.cI .... -
mientos por el oceideateá su hermaoo Barw ••. - ..... .\o¡ J 

· hábil qQe él, se,pn dicen, y qllela 'CQIlejWó en, LiÑIOa oye. lis 
.. l'elacienes. de Jos lIUIl'iDos porblgueses • .Mas &ocio ., Bin: p~ t 
Y contra (uer\e& ~niQs "ue.le CQIlf.edea.Ja,.aa .. riori4l41._~ 
peASlUDienLo de aquella feUz,D3vepdon .• EI de 'Jos ~ ... 
per ejemplo, 'lue bJ,e,n .fados del.ato, le deeiaJl,.en 1 .... : 
• Una deJas principales cosas porgue esto (.~u ,priJa~ cleeeWNi-

.JDielÚD) nos. ha placido lanto, e8.pDr ser ¡¡¡ytlltada ,pr~é 
habida .p()r vuestra ;;nlllO, tl'4~ é ÍIldUItria •• Y en owa perle. : 

- .• GfIUlCDlll.ha,sicJ.o,esJ.e QpiD.vuttko, Y.fAPlMerMS qae ....... 
. sabido en ello.DlIll .que.IUlac ... e:lMa~ q,epucUea:a_r,JÑfM1JIO 
· de los,~id.os. It Corrollora es~ juicio derlQS r~)!U el .Motir UIlá
ojm.e; de QSiJo4As Jos ~riaderes ~aieles., IY p¡at&i~ 

,eldel P. C'sasJ.l*rUor,.&an.~ndorA*) y euie.llrWo_k& ... 'e 
.las,I».~.; eloe .... MblMClo dela ... ei .... del .. ~~ 
gura que enseñó lo náutica á su bermano BarLolo¡qé. Áeel'Cieo:qpe 
__ <tle.aeMr4o~ Jo.~ dej4.esel'ilo.:elllQio,D.on Ikr ...... ,..hijo 
.del akDh:aate,. y,lo. qqe eúe:a¡ijiUlO.Jeda de ... , .,l1li •. in ... 
lá ptt§MaS ~é por 'lOQW.IlieaeiOMSt le _idfStll l¡t.id., el' btttJl 

. (.obi~ de Cbi~, qQe tuvo á Ja v.itla· uQs,~s.~. 
"COlon ,d.ice;,qee.h~ .ae, en ~ Ilej~ 1!Obre·1itrte" ... l 
¡~_Jd.l'ir:pilo .. y .. rÍM"~"1l Y;CIIS~, 
l.ba'etMr:e ltl'i4ls á,lln·"w.laode-P.Jos ,.qve~ba:~r.
.Wo.1IiMbo Wedw¡la !DNlr ~_I'(), y·de!iAWertoá:&I1 ·vaeltaal 
.Falalla.¡. de -Flores; y --á,QQs1llfllÜQI~,f14'8 'le-hablaJ:9J1 
,je.,onvi,llja. beclliO.á, Irloflda t'Ml el ~1l1 , _*'- .. 'JI: denvMa. 
· ee . .,osGlCara por tal,UrmiaQ~ ataenMSte ,'flJUe i8V¡*fOP la :Tesa· 
,OO.YA, ~ $1 tU jui.f.jo.al pri.llci1liolptr la 'EtrAtria,¡CMs diGa 
tambien que los primeros descubridores de la'lWpdoJa: (¡j.. qp'" 
.~) ~biaron entre.w'l-,pattH'aktde.da ula la ,'~ de 
l1Jue¡~"'~s des.u!JkJJl.da¡~~ allí __ ___ 
.1mIS bllAp.y,barba4oa .... ~ •. Mas ¡en IntolQll ~Ll, ai el 
.P. ni.JQs;I~,de DHlPJqrias.del.almir.tnte,MhI-.n ,je~,$Iip.
.ez, y,~fSlS ntras ~es:IMiU.Ó.fJléIIos..'*fJ~, eJt~ 
,en-el:D!IÍPltICOde lQs.ind;.eios por.d.eMe ~ jPl .. ba·~.la 
'-eu,p~, que .. f"ei$eiaios Ie,~_ QQMlO ~ • 

. 000fA.de. .. dos 4 .. ~Ruesevieee el ~o,;fr"'"" 
'06 .~;~r ~erJo lQ$J~ ele .r-err..,Y;1yJa 
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.pesa.del bacalao; perQJa1tan dCicQJDentos en apoyo de este a$erW, 
• sin embargo de $ef verdad !JJl8 teJÚan un antiguo. r grande com,r
.eio con las naciones eur,?peas, y que navegabo.n á los mas reQ1Of,()s 
JQares entónces conocidos •. Los viajes hecbos.á TerraWlva.por 1911 
gnipuzooanos, no son mui aqteriores al año 45<10 , r está probado 
'lue-In pesca DO se descubrió basta el año de 452&. Ni es mas $l"e 
1IDll soposieion. el descubriJDiento de estas COJl)arC3s. por . a)gUDOS 
eclesiásticos irlandeses en .el año de -1285; suposicion qne,"¡lqr 

• fuúd,arse ademas en una felacion -diQlinul~, ~Qnqqe conte.mpor~ne~f 
DO mereee un. 4S8DSO abl\Oluto. 

CiertaDiente no es illlpo6ible queJos ese&lIdinevos, tan Camil iari
zados con los ~1igros del mar, tan vo.lerosos y aventureros, recor
riesen las costas setentrionales del nuevo continente por las riberas 
<lel Labrador, y Jlun si se quiere, por el pais de .Terranova. Así á 
10 'ménos se asegura,' baj~ la aqtorldad del Saga ó (:rópica de 
:Snorr.o, qQe escribió en 4 ~15, largo tiempo d~spues de los aocesos 
que téfiere, pues estos 1 en todo (l\lSO, no tuvier.on lu'gar sio,o entre 

-ios ailas de 1186 y H2L Forster en su libro intitulado Viajes al 
norle, no mani6.esta duda alguna acerca de la autentioidad del be
eho; el cual, aclemas del Saga, se halla eorroborado, segun él, por 
mn(lhos manuscritos irlandeses que recogió ForCaus en. dos obras 
estimabl4lS, una sobre la a.olÍglla Groellla.ndia, otra sobre la Viu
Judia; que tal rué el nombre impuest.Q por los normandos- á. UDa 
de las comafClts delNuevo~M.undo visitadas }lor ellos. allá ell el 
aijo 99~. Recientemente la real Sociedad de ABtieuarios del qorClr 
ha publicado muchas in vestigacion4ls . y documenlos iUUlresantes so- . 
bre los d.escubrimientos escandinavos en aquellas regiones, de don.de 
ap.arece qqe esploraron no solamente Jos paist'S árticos, SÍtlo ,al
,gpnos olros 'del Nuevo-)(undo, acaso basta la Florida. Mas admi
"Udos oomo teI:do,deros de todo punto estos hechos,- es imposible 
de)r de convenir en que ellos .DO pI'odujeron otro resultado.que 
41gunas relaciones entre los groelandesl)s y-los esquimales l. tanto 
DÍas lmpet(ectas, c.uanto que' los primeros jaO)as eonsi~ujeron fun-
1Ia1' wa.sola coloñiil en el pa.is de los segundos, Y luego, el úllimo 
.indiéio.de~jantes relaciones remonta al año .de .~5.47 , (l~enw 
treinla ántes del viaje de Colon 111 norte 1 no p.xi!¡licndo dato alguD,o 
qQe manifieste haberse conservado en los añt>s pOstefiores. Lo cual 
QI~yorJQ.eDte se corrobora con la tolal ignOl:ancla que de ello tenian 

,en el siglo XV, tanto los geógraros CODlo los navego,qtes de Euroya. 
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A no ser así, algo debian de haber sabido los españoles, á causa 
de sus. navegaciones y comercio en Jos mares del norte, que muí 
de antiguo frecuentaban. Así debemos concluir, que las ideas de 
Jos escandinavos sobre las regiones visitadas por ellos en el Nuevo
Mundo, ni se estendieron mas allá de su propia nacion I ni en ella 
misma se conservaron largo tiempo. 

Mucho ménos fuerza, sin comparacion, tienen las razones y au
toridades que se han alegado para probar que dos bermanos vene
~ianos, de nombre Zeni J divisaron el Nuevo-Mundo, mas de un 
siglo ántes qué Colon Jo descubriese. Forster así lo cree, Mal te
Brun lo da por cierlo , Balbi lo afirma. Y sin embargo, algunos 

. críticos hábiles han rechazado con bastante fundamento la relacion 
en que se Cunda el suceso, por parecerles una fábula grosera. Con 
efecto, la lal relacion se apoya únicamente en el dicho de un pes
cador, 'y los hermanos Zeni solo esluvieron en la Groenlandia y en 
una. isla cuya posicion se ignora. Que las tierras que descubrió el 
pescador fueron Terranova, la Nueva-Escocia, la Nueva-Inglaterra 
y elimperio mejicano, es solamente una·conjetura.de Malte-Brun, 
tanto méllos fundada, cuanlo que no concuerda ladescl'ipcion con. 
Jas cosas quedespues se ball encontrado en esos diversos paises. 
. Discusiones son eslas que ~ nada conducen, si el fin es defrau-

. dar con ellas á Colon del mérito de haber concebido el proyecto 
de búscar las Iierras de occidenle en fuerza de propios raciocinios 
y observaciones, y no guiado por ajenas noticias. Todo prueba que 
esta gloria le pertenece esclusivamenle j·pues por lo que hace á las 
nolicias de los Zeni, consignadas en una carta que trazaron al in-· 
tento l. observare~os que ella, segun Malte - Brun , . estaba en 
Lóndres, agregada á una obra danesa, cuaudo Ba.tolomé Colon 
se bailaba en aquella capital, y basta haber leido la historia del 
almirante, pára saber que cuando su hermano fué á Lóndres, ya 

_ él babia hecho la propuesta del descubrimiento á la corte de Por
tugal. En cuanto á los viajes normandos, que fueron, segun al
gunos, los que le determinaron á acometer la grande empresa, 
sépase que su espedicion al mar del norle fué en U77, y que en 
-1 H 4 escribia á Paulo Toscanelli, célebre cosm6grafo de aquel 
tiemp'o, comunicándole su intencion de ir á buscar directamente 
por d oeste la I'uta de las Indias. Demos por cierto que Colon hu
Liese tenido nolicias de los paises descubiertos por los Zeni y Jos 
normandos Mcia el norte del Nuevo-Mundo~ ¿ por qué los buscó 
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.al occidente, inélinándose m\\cho al Ecuador? No pudo ser la 
~osa de esto el adivinar que estaban proloJ)gados on espaCio iD
menSf,) bácia el sur, porque desde entónces le hu~ier¡l sido f4cil ver 
. en ellos ún nuevo continente,y.él ha muerto en la persuasion de ser 
parte de las Indias odentales los que habia descubierto. Colon siem
pre buscó las regiones descritas por Marco-Polo, y j¡¡mas le aban
donó la idea de haberlas encontrado. Por donde en- razon y con
ciencia debe confesarse: que si tuvo conocimiento de los viajes 
mencionados, ellos en nada inOuyeron para determinarle á una 
empresa que no tenia ninguna relacion con los descubrimientos ca-
suales de sus predecesores. . ' 

y luego ¿ quién,no ve la direre~cia que hai elllre esos sucesos os
euros, desconocidos y sin resultadg, y la jornada de ,Colon? De 
~quellos ningun provecho sacó l¡r.; humanidad: 'pues encer¡'ados 
en un estrecho círculo y mui poeó beneficiosos para los desc1l
bridores, luego se perdieron, sro: dejar huella ni memor~; á 
tiempo que Colon, igualmente ilustrado que intrépido, no solo 
abrió el CllmiJlo á las espediciones sucesivas, sino que logró inte
resar en ellas la 'curiosidad I conveniencia de las naciones euro
peas. A él se debe el imp1J¡lso que recibió enlónces el valeroso pue~ 
blo español en la carrera de los viajes y descubrimientos ultrama
rinos. Y tanto, que mui pocos años despues de su muerle, pene
trados los pilotos peninsulares del espíriluque supo inspirarles , 
recorrieron la dilatada estension del nuevo cOfi~nente, los mares 
que lo bañan de uno·y de otro lado, desde el Árrica hasla el archi
piélago del Asia, y las 'innumerables'islas derramadas en sus cerca
ní~s. Tales son con poca diCerencia los descubrimientos hechos por 
los eSpañoles eÍllas regiones occident~les que se lIan:i~on Nuevo
Mundo; descubrimtentos que les dicron, poder, gló~, riquezas 1 

y contribuyeron grandemente á la comun prosperidad del géncro 
humano-. 
, .:nlónces, nuevas tierras relimas 1 producdones diversas de las 

conocidas en lodos los reinos de la naturaleza, r una raza de hom
bres direrente, oCrecieron vasto camPo al estudio y á la meditacion, 
.enriquecieron la historia natural, dilataron el dominio de la geo
graría, dieron estension al ~mercio·, perfeccionaron el arte de la 
nayegacion, r marcaron. en Dn una nueva era en los anales filosó
ficos, morales y políticos de la especie humana. Y, en efeclo, por 
~oDleCUencia.de estos descubrimientos se rodeó el globo terrá-

BIIT. AIIf •• • 
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queo; '10 eaal produjo desde luego 111 eonoeimieato de 1Ú.Jfel"de. 
. Clera Ogura. y el de sus pattes principales. B~DChllda!fa iIIfeII 
de las ideas, fueron desvaneciéndose· poco á poco les 81ft ... qtIl 

oscurecian la ciencia. Ya no hubo elimas, aguas, ni lMmera al88-
na que impidiese á las gentes del orbe auti800 el completo cuaa
'«limiento del mundo; todas las-ti.l'1"as eran lransitllhles'j 'les.fD1lftlI, 
léjos' de impedir la comunicacion entre las naciGlle9, la ha_ 
mas breve- y fácil. Guiado por la antorcba. de la esperieneia, el espí
. ritu humano "lflfirm6 algonas pocas verdades que legaron los se
Mos de la antigiledad, descubrió otras ,ántes ignoradas del todo, 
y dedujo de ellas ros principios que despues han servido de basa á 
muehas cieucias importantes (.4). 

Todo, en fin, se c.oWDueve ~on este gran sueeso, todo BUitre al
teraciones y cambios. El suelo de América, virgen todHiá', se ·taIa 
y se cultiva. Los fmtos naturales de su tierra se 'perfoocwaau,T 
v&o á aumentar en Europa la riqueza y los placeres de la vida. En 
cnmbio de estas preciosas producciones, recibe el nuevo del anligao 
mundo animales útiles á la labranza ó necesarios á ·Ia eemodidall, 
plantas y semillas que ántes no tenia: el pais informe, agreste y 
confuso, se ostenta luego variado, ameno y abundoso. Cesa el al&
Jamiento en que yacian las comarcas: levántaose puentes y cal .... 
das, ábrense caminos: á los tristes bohios se S8slituyeo eómedas .. 
bitaeiOlleS: las mezquinas aldeas se convierten en hermosas cill~ 

. d~es que compilen en regularidad con las de Europa.~s oo~ 
bres, el gobierno, la religton y las artes se t~sfieren dtñin orbe,.á 
otro donde áotes reinaba la ido.~tría, la.mas grosera sopen&ielon J 
la ignorancia. En fin, la civilizacion estableee UDa '8Stisima cole
nia, cuyos beneficios irán siendo cada ella mas útiles al muelo'vieje, 
con el cual rivalizará mui pronto eJ'nuevo en industria, en faerIa I 
yen sabiduría. 

Mucho, sin duda, ganó tambien la Europa con el ~. 
miento de América; pues, ademas de las ven lajas que CIOn él re- ~ 
dundaron á las ciencias y á las artes, fueron)DID6nsos les tesoros 
que se sacaron de sus·minas. tos mares ántes solitapios se pobllU'Oll 
de naviós, perdido el miedo á las tempestades, perfeceioalda la 
navegacion, é incitada la codicia con la sed 001 oro. La pasion por 
los descubrimientos, por la colonizaeioB y por las COD'I.as ultra.. 
V)arinas, nacida en África, se avigoro 6a AtMlica, y fweron ... 
oonsecuencias naturales ese grao pMer~, CItIMI'8iII r ~ 



........... ~ 
ta1lll&tlnro'qne.tlbllstlluye ,~I ~Io tIa gñmdea .te Ifi aMigue 
uaeiones. No parece sino que aumentadas las fuena del.euteJ16. 
_oto 8Oa-.e1 Jll88llÍfl\ro espetdculo de un nuevo muna y 1J1 es
aulio de BUS 'mamillu, le f1evó. á la C!8Dtemplaclon ele las verda
.. etenIas 'f l'6D1Ulció:á las es&8riles .1IUlezas que embamaball BU 
1IIIftlba. No ,solo en lo eientit80 y «:omereial, sllIO ttlIr1);ien en 10 
tiIoral y político ha ejercido 1.IÚl'ica lIBa, 'graD4e influencia aobrlJ 
"orope. Es indudable 'que el aumento de los gozes y comodidades 
1Ie la vida, ,la may<1r 1IOIDtl'de ideas, él progreso 1!imuJtáneo de las 
:attes :útiletl, r el 'tomento que recibió ,la industria, produjeron UDa 

aol8blJioaima áltetaoionen al estado de las antiguas sociedades; 
-porque mejoraron á un tiempo los individuos ! la especie, y erre
"00 á la mODllrquía los inmensos recursos que empleó para au
atntar su poder á costa de fas clases privilegiadas y en beneficio del 
'ótden. Por de toldado sufrieron los intereses populares ron esta. 
mejora del poder real j pero un gran bien se habia becho al pue
tilo, y sUs resultados debian tarde ó temprano senairse eu beneficio· 
de ,la libertad. 

AeaíO DO se ha 'apreciado aun debidamente la influencia moral 
.. América sobre la Europa desde su descuhrimiento. No se ha se
pido con cuilado la gran cadena de relaciones mutuas que se esta- -
blecieron desde entónces entre ambos continentes, arecfando cansi
firar el núevo como nn arca vacía que 'el antiguo llenó con soa 
'hls6ros, f otra compensacion que el 'oro de las minas y algunos., 
.fnttos de tierra, que áumentaron su lujo y sus placeres. Algunos. 
. hito considerado esta influencia como fatal para Europa, y mas par-
ticularmente para España, á la que representan en constante re-
lr8eeso de poblacion, riqueza y libertad, desde la conquista de sus
.... stas provincias ultramarinas. Errores evidentes. Si por desgracia, 
Espaila, á cuyo valor y constancia se debió el Naevo-Mllndo, foé la. 
11Ue ménos se aprovec'hó de sus ventajas, debe atribuirse IÍ· causas 
que le son pecllliares. Esto toca á sus historiadores; pero sin temor 
te errar puede asegurarse que sémejantes causas no son america
Das. Búsquense desde'el reinado de la casa de Austria en la des
tmccion de las libertades públicas; en la estrecha alianza que con
ft'ajeron el despotismo político ,T' el religioso j en las guerras 
8aropeas que desangraron la nacron ; en el monopolio colonial que 
la empobrecció; en la inmobilidad comercial y fabril; y por fin en 
la esclavitud que implllieron al pensamiento el poder absoluto, 

.. 
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arma~o con-k fuerza, y los falsos amigos de la religion a1lJ.iliadós 
.por la ignorancia •.. 
. ' Porque la América ha sido mucho tiempo esclava, Slt la ha JUI

fiado infecunda: los señores S6 ban avergoozado de recenoeer los 
.beneficios que debian á sus sWrv .. ; y sin embar¡o esos beoeh1os 
han sido grandes en lo pasado y van á ser inmensos en el porveoir-. 
·Fácil será probarlo á medida que avanzando en este rapidísimo 
.bosquejo, estutliemos la refolucion venezolana, análoga en orígeD, 
·progreso y resultado á las revoluciones de caSi todo el mundo ocel
dental. EnlónCe& veremos cuáles son los principios de esas Doevas 
.seciedades, que libres del yuga colonial marchan ·soIas en la carrera 
de :. vida política: cuál es el carácter que le ban dado deODiliva
menle los 'Snoosos: qné ideas han conquistado: cuáles bienes baÍt 
establecido; y si en (ln, en medio de so gloria'y de sO poder, serán 
los viejos gobieroos de Europa mas útiles al género bumano que 
.estas naciones recienles tan despreciadas por ellos • 
. ' Por lo demas, España era en la época del descubrimiento de 
t\Jpérica, á l. ménos en poder malerial, la primera nacion de Eu
.. opa. No hai mltS que. abrir la historia por la página de los reyes 
.católicos para ver el auge y gloria á que babia.llegado en aquel 
.tiempo, ese pueblo boi tan débil y aba~ido. A la muerte de aquellos 
felizes príncipes, la España que ánles no habia emprendido sino 
pt'queñas esped.iciones centra los moros del Árrica y allende los 
Pirineos, pesaba ya considerablemente en la balaaza política de 

. Europa. A Caslilla babia unido Fernando por herencia los reiDOS 
de AI:agon, de SicHia y de Cerd,eña, por conquista los de Granada, 
Nápoles y l\avarra. Enmudecieron enLÓnces ante la majestad de la 
corona las cien bocas sediciosas de la nobleza, los anatemas del· 
clero soberbio, y tambien por desgracia la voz que algona vez se 
alzara en favor de los derechos populares. Pero aumentada la 
fuerza del poder ejecutivo,. avigorada la eficacia de las leyes, resta· 
hlecwo el órden en'la sociedad, la nacion española, ánles dividida 
en pequeños estados, se bizo una, grande y poderosa.· Un mundo 
descubierto en mares remotos ánles desconocidos, aumentó su ter
ritorio y so importancia. A los célebres tercios, ya tan temidos en el 
anUguo hemisferio, se abrió nuevo campo de ramosas lides: otr03 
Gonzalos, otros Lervas ilustraron' su nombre y el de so patria 00II. 

quistando naciones, Cundando imperios, lIeundo. la civilizacion y 
el Evangelio á lejanas y nunca vistas regiones. 

. . . 
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Mucho se 1Ia escrito acerca del modo como hicieron "tos espaJioo 
les estas adquisiciones memorables, y DO se concibe per qué se ba 
div~do tánto sobre un punto ilustrado con pru:bas evidentes. 
Que en la cOnquista 'de- América habo hechos beroicos, dignos de 
eterna fama, es ona verdad que no puedtln poner en duda sino los 
~e sean incapazes de concebir la magnitud de·la empresa; el valOI1 
tJD8-se neceSita· pura surcar el Océan& 'en frágiles y mal construi ... 
dos bajeles, y para cruzar. en todas direcciones un territorio in
menso, nunca áates espleNdo ni aun por sus propios babiltldores~ 
Ni era pota cosa vencer á un tiempo los embarazos que oponia la 
tierra y los que daban esos bombres, d058rmados y desnudos es 
verdad,' pero valerosos, obstinados, y muchos-. Mas, que sobre_s 
haza1ias 'éayó mancha indeleble de .violencia y de crueldad, tambitn 
es un becbo que los mismos españoles ban puesto fuera de toda 
duda en sus historias. 

El COl'Izon mas nnbJe de España, el de aquella mujer singalar 
que con el noml¡re ~e Isábel gobernó con tanta gloria la Penínsnla, 
ofrece un triste ejemplo de la flaqueza bumana y de la desgracia 
de los iHios;' pues debe recordarse que de ella salieron las órdenes 
mas filantrópicas para el buen trato de . los indios y la provision 
para la esclavitud de los caribes. Digase en buen bora que Isabel
ftfé engañada por las sujestiones de la política, por las del suspicaz t 
sombrío Fernando; por sus ministros, por los castellanos que pa': 
saban á América é informaban segun los impulsos de su codicia. 
Tan cierto así es, que cuantas vezes, entregada á sí misma, se 
eeord6 de los indígenas, lué para protegerlos contra sus propios va
sallos, para compadecerlOs y amarlos. Pero si se quiere pr-oceder ae 
buena feí ha de reConocerse forzoSamente en este hecbo el Sénnell 
de los que Connaron despues el carácter de la conquista española, 
por baber originado esta pro,ision la mas general y odiosa de 
cirios V. ' 
, , A falta del oro, que á los principios no podia obtenfP'Se, eran 
ReCesarios bombres para hacer oro de ellos. Mas como en muchos 
l1Igares estos hombres mansos, tímidos y desarmados, recibian el 
yugo sin oposicion, y no daban motivo·¡ la violencia, conducíanlos 
á la resistencia exasperándolos, para hallarse en el caso de la aato
rizacion. Millares de ejemplos podrían citarse, tomadOll todos y al 
.acaso en las buenas historias españolas, de agresiones gratuitas que 
serian inconcebjbles, si no se hallaran esplicadas con el designio de 

. .. 
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,.Olleua ....... pilla peW delpus. ........ y''f8IIII ...... No 
"blemoa. da les repartilDMptaa, verdac1era 8II1avitDd ... .... 
hiena ClQQ "1P.Pa&o1l8f8da de:la proIeecioa: Hime_ es..,raa.; 
ti asi se q1Ü8I81:10I cáloelGa que haeian subir la peWacicIn Jndi;g • 
.. Santo, IMmiego á. UIl millea de al .... : redúIcase á la mitIII 
WJaeI am-o. Pa .. hiea I ouaado Mipel.de ...... 0Dt8 lIecóá .. 
• 8Q . .ftS08 .' contaban 8e88D&a mil· ve'" iodioe: ....... • ,u.: tIl1Man. Ndaoid.oI á oaa. .. aiI'¡ __ 6 ausealadaB ... 
....... (~ •.• Lo miIIIIio fué en todaa ...... : por do .. era U. 
amn'loj oasteIIaaea la 'YiolellCia· y la destraecien. Y CJtidado, q_ 
.toa resalados se dMieron á mtMlidas paramale _iaisbati\'la¡ 
teQ. que imagMese·c .... aerian 10& CJtI8 ,roc1aje la gaern., .Ia 
cpe Da'u.lmeo~ &Oft prepiQe el eaIra80 y 101 ...... B8IIl8I da 
JIlOPÓiitC\ puado en. sileDaio-la aptoRUd del oiIIiapt de GIBa,., J 
~o, entre multitud de sucesos que 'Pudiínmol babero ..... 
.. eor~~.d.lofliebo,.so""ldeb.llllpaimeaCllNlqUiIIa; 
."1 4J1l8:8tI w.o á )os-palÍa. babitaota de laa,8QD4lee AIltWu., 1 
fl!lt9,pam tu' n.o se •• flOr ~ de ... wolea. aa .... 
'-eia obatiaNla; nara delD05lrar q~ _ lioIeo.cias .. __ 
t.empraoo; Y fiualmente, para qfJe se coasidere OUIÍDJQ lIIIfetell 

.c1ebiercm ser·despues, ~o 8IÜÓIl .. rlWOD .,., t ........ la 
~eroea reírla eatQ&ica. 

Ahora bien ¿ ded.lÍceH de e&Ios beohOJ., qp&.el, ouác&8l"eIl¡)iiol. 
faro& y saog,uioario i que el sobierno ·do ·Ia Pení ... ti8.OriOGÓ. tmQlt 
gllilamenle y oon· reflelioD á su oodioia. la lMunaBidad y. la l'4ZQ8i 
fHI6 nadie· alzó la· voz, para ~ftI'Jas ~ qpe; la, Ji,apaña, eII. a., 
~4a,dió.á.A.lJlér.iA:luIl.OIUDbkt. de 10i maJe&. cp.e.le birp,? No,.p 
l¡ier.to. El ~ .¡¡üíal ea. nollla y PfltIIQM; 81l bWoria aatL. 
@la y 1DQder.oa_~ba:atla de ~lísiqij)& hIich.oI,ea que relue J" 
ClqIlJ~ Y la. firmeza, á ... par del val4ll' J dal_r.eJt4i~ 
Ceo ruego en el alm. y en la in~ligencia, es capaz el es.JIiio1 a. 
l¡lOb,les ~e.c&oa.,. do.: hJaaosall, ~nllSi. 11 si. Ie. .... ,¡ .. , si le. 
efesa 811.ocasiQQf.&el deliriQ QlOQleotáneolClu.QS·JlIWooea ifa~ 
ap1aeaclo reconoce·el erl'Ql' 1 heroicameoLe. lo eJUDiende.. Ha. oea,. 

lletVado en/medio de lf.Sr vicisi.ta.des.4.eJ06 lielllp8l_'eostambiw 
lJIiuliliJas, y .... dolcea., SIHl bQJpitalaJ'ias. Pues esto hue G); 

QOeel' en el rudo, de SIl . índole "ap"9. á 1. I.radicionea de. sus lila. 
}prM>., boRdad., ~lidad,y noble-. El ej~ltlo.d.e Amérjllll·~ 
uaa doJorpsa mue&tl1ll de. lo. q!!8 influyen en;eleal'ácte.r,de.un· ~ 
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hJQ, l ... ~ ... lo 1lOÑta" el. &dbiente. que lo: diIi¡t.; . 
la. oiviliJatien.que ha. alcaDlIdo. ~iIftaiia en tielDJlO u la ~ 
qpiita. aeabua de ·sali& eJe· aqtl8l- estado bárbaro á. q;' redojt). á la. 
EtIN .. IwDtip.1uehaeJe-lone.y.,.~lO&-nobI.;¡C).el clero, T 1_, 
OOIBUDUlHes;' ClIIUl4I9 c:asi-igual. en- rúerzas l roolll'SQl" se dispu.. 
taban;_s.elementossooiales el dominio eeelDsivo. A~ue teaia 
Ii&esai~, arta T: cieDciaa-,. DO- esWta. eotóllC8l ea&eramtlDle cirili
~; uerque llO bai&a.}ftar& ,~ ~ naeia lo sea 1 «pie ~ cier-' 
ta.1IUIIIII de-,fe1isidlll 1Il~~. senLimientos-oQbles T elevados., ere.
eDOÍUo'J8li¡iesa&, f6Idei' l valor. Es aeoeaario lambien qlle eQella 
se. deaarrolle uaüorll1eDl6nl4' el e&pÍI'au poIiüco; 'lVt6 la libertad 
sea un 'g ... f UD S8Bl~-88Deral; ~ el flWlUDieDlo sea,.. _ 
J.i).)1'8; .t¡1I& el. lObiemo esüeo4a.y mejore la. eoodieioo €OIDun 1 que. 
las OOIItUlllhftlS !J,lat i_hlcioaes· mutuamente se sostengan; y ea • 
fin.; CJJl8- JGr C»Dlse&eDeia de- todo 8110, 10& derecbo& y los. bienes:· 
seeia1." reJtW&ide& ~ ~ eBt.re ItJS bemMe8, ~n á esWs. 
acp18Ila'¡pI4lad-. 1a'6861 s&n- fallos el pPder Y la·.sabitikJría de 
Jes p.uebk»s. Hoi JDieIao¡., al·-ea&l.·de lres.~-de-p~ muó . 
.. 80s rapi4es -ea el tlDMpO mDado, nill8uDa de &88 oaeioDes ha. 
IIepdo á-eee estado perfeMo de-.civiÜlaoion •. Poes ¿cómo se qtlier&, 
(jlIe.la.Esgda·lo hubiese al~ .tónees, por mu que fuese'·- • 
aatr& tOOaI eUaa-IUIlas. rderU y p9f1N'OIa.?~ aquella época;1." 
lladic ..... r.udales r.baa:a&ft. en las COIhImbres, Y S&bre en. 
esaal.- ..... la.iafJé ....... fiereza 11118 eagmdra el bábito de-:laSl',' 
V-iolenbiae:.8pePfeota.lá cullllra·det en&eDjjmiento, T reducida á.., 
UIl rJrcW.-~, no' habia,~o.laacerbidad.,del ear/Íe. 
-fI8 .... :.Ia· S8Ilia .al .. " d~ •. per.lf)S!pel'versos,. ptt': 

ta:oeiDIk l. orúD_ 'f" .... prele&fO· para' oometeFlOl4: ~ 
mal estar del pueblo, las grandes heredades de D&hIee'T-pl'elad8S"1 
Mbilla p¡!G4l1flide.la ...... , J;4eUa.~igeiera el vicio: eatQnces, 
... ·ti~ 88 eseoIIdiaD.debajo·de lagleria- de EstMa·¡,.,pr .... · 
eipioa;eerr.ostVOl que la ~eron f' efW'&. 1",'cua1es,d4me'ooJloo' 
~ .• 8aD&o·Oficio-, ioiFodueWo. p61" Feraeri&, á,pesar de la re-
siMea ... ·la·:oaoiH.y dala reiR. La ~ de Amériea·se ..... · 
......... re. dei.,"lifJieá~ porl mlMt-tuw·Ja OtMIieja;· pot' ¡ostra.-

........ 1.i8aot .. 1.a~ DO ea;.,...., difíeil ",l!'qQet 
•. , ........ .1 ... de"_ el ............. 

....... ..... -erpye!t4abtD ~1'8 el C&r~ __ ol: e8JIlGt 
~'art6ie ._ .. eJ.. '_...,~ de Europa mayOl'8lt 
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atrocidades eQlDetidas en sus eelonias ; T OOIltra el fraaces l. in
signes maldades de su revoludon pOr elCelencia en les üempclll 
modernos, cultos T civilizados. El mal estuvo en la época; 1 es tao 
cierto I que en Espala ~ levanlaron muchos bomhres generosos, 
acusando ante la opinion T la autoridad los crímenes de sus compe
triotas. Hombres mas ilustrados que elreslo del pueblo; el obispo 
de Chiapa I por ejemplo, corazon angélico que empleó UBa larga 
vida en defender, con infinitos peligros T dolores I á los inreliles 
americanos; los religiosos de Santo Domingo I modelos en el Nuevo
MUndo de caridad T mnsedumbre ; T algunas otras almas genero
sas I adornatlas de virtud y de ciencia. El gobierno mismo, ilustra
do por las representaciones de esot: hombres justos, reform6 de hue
Ra volunlad muchos abusos que sehabian introducido con motivo 

•. de la dislancia y la falta de noticias, en aqueMas apartada8 regiones; 
di~tó leyes sabias y -benéficas en favor de los indios y de los 81C1a
vos,afrieanos I y obsen6 respecto de unos y de otros ODa conducla· 
gue , bien considera'do todo, merece llamarse blanda T paternal. 
Si empujado de error en error, bizo estéril el suelo de América, no 
fué para f~ndar el de Espaiia: si la mano pesada de la tiranía· 
embaraz6, ó por mejor decir, detuvo el movimiento de aquel vaste 

• cuerpo político, tambien la Penínsnla, oprilDWll por ena, respiro 
apéoas en medio de la fecunda actividad de Europa. Menester es 
flecirlo en bonor de nuestros padres: ldiolJlll, usOs I reli8ioo, IUI 

ó tinieblas, felizidad ó dt'sgncia, todo foé comun despae& de la· 
conquista entre la metrópoli y la colonia. Ninpn pueblo se ¡denlí- . 
ticó tanto jlUDas con otro pueblo; y si la Providencia en sus ines-. 
crntables juicios DO h.biera eondenado el uno á la miseria de la 
servidumbre, juntos se hubier.an elevado al mas alto grado de glo
ria y de prosperidad. 

En lugar de estas obvias tazones, al.IJUDos autores espaiioles, por· 
• otra parte respelables, se ban empeñado en justiftcar la coaquista 
de América , ponderando beneficios snyos de una DaturalMa singu
lar. Todo el respeto y justa estimacian á que e& acreedor Don JUID 

. Bautista Muloz , baslan apéoas para persuadirnos que fueron par
tos de sola su ralOD estas palabras. «Ni son pequeñas otras. com-
• pensaciones que recibió el Nuevo-Mundo: la mullípiicacion en él 
• de la generosa casta europea, la .ndecible cantidad de africanoS 
« que se baa trasfeRdo. la multitud de razas mixtas tan propasadas 
«en aquellas partes. '. La mayor maldad de la Europa es la esel ... 
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\litad tle los af'ricanos: la mat :purá, -la mas esceIsa IIleria de la 
América moderoa, es haberla abolido para siempre y prepaftflo por 
medio de la mailumision su aniquilamiento -gradual. En vano pro- . 
curó Espaiia por medio de ler~ , en ve~ad mui haDlaD8$, si se las 
compara cob las de otras naciones, mejórar la condillion del hombre 
esclavo, haciendo mas llevadera· su vida miserable. El mallllJnque 
medifleado, quedaba en pié, siempre; léjos de' dillmimline, se 
aumentaba cada vez mas , á proporcion que hacia pmsre&OS el col
"vo de la tierra. Inicuo y raro contraste I Talábanse los mentes; . 
bellas seOleoleftts se levantaban allí donde áBles DO se vieran sioo 
bosques inútiles: fk)reeia.Ja agricultora. y ,con, cIJa el ,comercio , la 
industria. Pues aquella BOCiedad animada, rebosando.en lujo y ea 
placeres, babia adquirido sus efímeros gozes con ellll1dor de un con
siderabte número de hombres que el europeo arrancaba del Árrica, . • 
para venderlos al rico colono amerieano, esclavo él mismo de otta; 
especie. Satisfecha la codicia de UDGS poCo. y aumentada la, renta 
del gobierno, no se pensaba que las entrailas de aqtlella SOlliedad 
se gangrenaban; que su reUzldad era un fruto en la apariencia 
hello , interiormente podrido; que aquellos bienes eran engdo, os
tentaeion y pompa vana, pues no probaban bienestar en la masa del 
pueblo, ni juSta distribacioB en la riqueza, ni libertad, -ni fiJan": 
tropta. Fuerza es. decirlo. Mas huhiera valido que el suele de Am~
rica quedara desierto; que poblado por una raza de hombres.' 
condenada al trabajo sin recompensa, á la humUlacion no mereci
da, á la vilesa perpe&u: I á !'aHa de ruoRes, á Calla de justos 
motivos, las revolucioacs que posteriormente han arrebatado á 
!España sus colonias, hubieran sido santas, por solo el hecho d& 
destruir el mal, ánles que, llegado á su colmo, lo hubiese' aniqui- lo 

lado todo. Demasiado tardaron. 
No ménos temerario é injusto nos parece el prurito de envilecer 

la América, para ponderar el bien que le hizo' la Europa con la
dádiva de so cultura y civilizacion. El mismo Mulloz nos dice que 
en ella se encontró'. la razon abatida, oscurecida la leí natural, 
• apoderada en todo la idolatría mas grosera, dominante la rero
e cidad, mui esiendidos los vicios mas contrarios á la naturaleza 
• humana, las letras y las ciencias ignoradas de todo punto, igno-
• radas un sinnúmero de artes, algnnas en su cona, pasando :de 
e unos en otros por imi(acion material, ninguna sabida ni aOO-' 
e Jantada por princiPios.» Y esles conceptos 108 sin duda alguna' 
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...... paebl_ .iDaron·su. inl8lipnt:a 080· bÚa- édfG,' 

."'artaa.oomRlioada&, 19. prueba el. teI&imomo'irrehpble _ 
-'lIJ88DaDeatoa .. Les.me¿ic:aD08 1 otnIt pueblo&. 81tecpa _tru~ 
.. ¡p:aaw piráuUdas, á.~D18 ele lu de E¡ipta. Ea llUI &ieID
JI& JBa8 CaI_lo& griegos 'y: los romaDOS, oomo lo obsenra Hum- ' 
1IaIclt, espe~ gr.aDdei. dibUades para pllOOurane SU,fIIo 
,.,...,., á U-po.'IJIG era. mui. CIDl1Ul eLpqel de pita ó mag!le! 
..... 1 .. Qaci_ de aqueHa rua. y aIpnaa Q~ ameriQ8D8S. Loa 
_,p~d.,qoe.be~ hablado tenían teiaplós, ciudades rerWf,. , 
4lIdas, vaa&o8 y, he~ ediIleios destinadoaá 1lIOS. p'úblioos., , 
adorQ&doa de bajos relie_, y de esta.s .. No pued8ll dejar de ad· 
........... puautes a&llevidos que suapeaWer4D IOllre Ws torreBlels 
mas ochos. ti impetooSoa,. los camino&. ~ en. medio de }.8It 
~ y. sobre las flIDlb ... · de alLíaimaa· montaiías; caminOl 
úados. cons&antemen~ por. los. españoles, y que su desceodi.,..,.. 
CQl)tlel'J811 aun en la maJ1)r..parte de ]a, Amériea del Sur •. Co.Qooieroa 

1'.:jos paeblos ameriC8JWl., J &Ohre tode l~w Méjico., la pildMra 
groglífiea. Lo&.peruaao&.cateclan coiDll estos y los muiscaB'de alfa. 
be&o, tÍ ignoraban: adamas el UI8 de- la esorilara simh4üca,; pera 
.pila. SIl falta· Y la.de. .1oa·IlQweros· coa el medio ingeuiosG de los 
.uaoa ó ramaJe&.de c~ ~~ OOB divers9S DUd98·Y varioI 
_ores 1 de q\Jua ser,,_ p'ri~ip,almente p,ua. eeDIIenu la .,. 
.ma de. les. demJ!Oll pasadoa. TaRto les. peruanos CQIDO'loe mtQi.
QMlOi y loJ, lQUiaeas teDian cal8Bdarioa aa&ron.ómieos y almanaqJJ81i1 
u.,~.JQUi ~ ; los cuales en. el sentir de alpnos 
".modernQi indicaD· qll8.en. una..épg.ca mas. ó ménos. rérnqta 
GisLieron. relaclWl88 estrechas l fr~entes·wre los paises.amen"" .08 y los del Asia.. MaaifiP¡&alo tambien así el siiLeDllt pol(tko ); 
-¡;ioIo. ele eso&. tres. Rueblo&, el notable. desalll'oUn de su sis&em.a 
teudal, la ditl¡sioD.de.SIl8 bahitanles. en..~, sus· conv.entos de. • 
lMuDbl'es. y mn»ns ~ sus. ClO~ NligiOllll, sus ritos" iU& 

_cia& Yí tradieioJl,es,..Adulaa de.estas. uae~, babian alcaaza.do 
tIR.AjDtÍdCa. un eslado social. hastall18 coito laa de. Guateoala·y Me.
cboeeaDr. y. loa habilaatea.deJu r..epúblicu.de Tlascala,. de eholula. 
l. ~ UuealfMlÜllO. BáGia .la. mitad del siglo XVL los reJigio'os. Mar~ 
.. de.Niza Y: Fraciaoo-.• C9rooado. eUODlraroll en-las comal'CE da 
QbQIa. Y: de .Qpw.ira,. p,ueblOl mui aramadoa·en la civitizacion. Es-, 
~ ~os 11 y desppas de elJoa ob:o& religiosos ellropeos ,; 
~""'"á,IOIl\IQc¡pi,: b:Wu.iadipna ¡1l8,vi,ia'en las·r.iberaa.del. 

.. 

• 
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Yaquesila, y cuya ciudad principal tenia plazis públicas, habita
clones de varios pisos y un inmenso gentío. Hanse vislo en la se
pnda mitad del siglo XVIII algunas naciones americanas que IDO

raban en las costas del noroueste , las cuales andaban vestidas, te
niao casas elev.ªdas y hermosas, adornadas con escolturas y estatuas 
de madera, templos, monumentos en honor de los difuntos, pintu
ras, inslrumt>ntos de música y barquichuelos coostruiaos con mu-

. cho arte y primor. Colon dejó escrito, que.habia encontrado en Jas 
costas de Vcragua indios tan paciftcos como los anteriores, pero 
cOn mas ideas de las artes necesarias á la vida. Dijo que ibaIÍ ves
tidos, que tejian grandes sábanas de algodon y las pintaban con mo
cha habilidad de diversos colores permauentes; y tambren que ro
nocian el cobre y que se servian de él para 'muchos usos •• Hachas 
• de este metal (estas son sus palabras), otras cosas labradas, 
• flllldidas, soldadas hube, y fraguas con todo su aparejo de pla
CI tero y los crisoles .• Oigamos ahora á Balbi. « Los nalcbes, dice 
« este célebre g8Ógraro. otras naciones que moraban al norte del 
• Ecuador y las que al snr de esta Unea, coíDo Jas araucanas y al~ 
« gunas mas, presentan géneros diversos de civilizacion, que pa. 
ti re~en haberse desarrollado sin seDtir la in8uencia de los mejicá
• nos, quiches, muiscas y peruanos. Y aun los araucanos, tan dile
a rentes de estos plleblos, recuerdan, segun la observacion del sa
« bio Walckemier, las coStumbres y Jas virtudes de los tiempoS 
• heróicos de la Grecia. Tribus enteramente salvajes ó poco ménos, 
'0 recorren boi muchas comarcas habitadas no hace mucho pór' 

11 bombres mas cultos, cuyos monumentos aqní y allí espam
a dos, ofrecen al fllósoro testimonioS de la existencia de otros r~ 
11 cos de civilizacion, de una naturaleza diferente .• 

Acaso se objetará la imperreccion del estado doméstico entre JoS 
• am~ricanos, la degradacion de la mujer, los sangrientos sacrificios 

que hacian á sus dioses y á los manes de sus mnertos, en fin, la an
troporagia. Ma! respecto de esta es preciso observar que los puebWs' 
de mas adelantada civilizacion en América la vieron destruida por 
sus legisladores. Y en cnanto á las otras circunstancias indicadas,. 
tambien las tuvieron pueblos fuertes de la antigüedad, mui distan
tes del estado salvaje que se atribuye á los americanos: á mas 'de 
que el uso de sacrificar víctimas humanas en honor de los' difun
tos, se ha hallado seguido generalmente en un pueblo actual mui 
avanzado en la cultura y en la práctica de las artes. Los americanos: 
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eondicion : si se resistian á inquirir la utilidad de los UIOS 'eslran- :\t 
jeros y á'imitarlos, no era porque fuesen ineap~zes de comprender • ~ " 
los; sino mas bien porque contentos con Sil suerte, .no querían. le \.':' 

trocarla por otra que estaba ea oposicion con sus ideas, creencias ~,)' '" 
J costumbres. Próvida y sabia la naturaleza. no ba eseluido la di- -
eba de nillgooa siLuacion por mas' penosa que á primera vista 1....... '< ~ 
parezca; y así el indio indolente, .insubordinado y sin prevision., ~ ~: 
no po(Jia pasar sin ¡norir de disgusto á la actividad, á los cuidados • ~ _ ~ 
y ála.dependeneia del europeo. En suma, el estado social de los in01'" ~ 
dígenas de Awérica erá rpui imp~rfecto. Acaso no podian decirse _~. 
eultos sus puebl(js mas adelantados; bien podían llamarse salvajes ~-
los demas. Pero todo . bien considerado, los indiO$ no carecian de ., "J 

la capazidad .necesaria para gozar de la éivilizacion y adelantarla .¡ ~ 
por sí solos, aunque algunas tribus apareciesen sumidas en aquel 
estado primitivo de barbarie, en que los bombres se diCereoeian ".:: ", 

~,,," 

poco de los brutos. Por grados iguales han pasado los pueblos eu- -.:.. ~ 

repeos ántes de alcanZar su actual,prosperidad, sin que los roma- 1-
DOS, que (,'00 razon llamaban bárbaros á sus ascendientes, les ne- ttd ~ 
gaseo por eso los bellos atributos de la raZOll bumaaa. \J ¡, 
. Precisamente los naturales del Nuevo-MulldO. mas incullos y gro n ~. ; 

seros ~rao los que babilaban el pais llamado por l.os e~~aiíoles ca- • ~ 
pi/ama general de Vene.lflela. Algunas figuras slwoohcas que se ~:\ 
ven en las roe.as graníticas .del hajo Orinoco, en las riberas del t"\-, 
'Casiquiare y entre-Ias'fuentes del Esequivo y del do Bronco, son 'l~ ... .'~ 
las únicas reliquias de civilizadon indígena que conserva el pais. -/ ~ 
y esas, no pudiendo pertenecer á las hordas bárbaras que. andan ...:: 
errantes hace siglos en aquellas soledades, deben atribuirse, cpmo t '., 
otras mochas halladas en América. á una nadon de~onooida que '" ~~, .: 
babia dejado de exislir mucbos años ántes de la conquista espa-¡ 't ',~ 
~~ I 

La historia de esta tierra de Venezuela, la primera que en el 
gran continente descubrió Colon, es la que va á ocuparnos en el 
discurso de este libro. Y para darle principio , ~escribiremos bre
vemente , cual conviene á nuestro plan y escaso tiempo. los viajes 
'que á ella hicieron los europeos, luego que el inmorllll ¡enoves 
Jes llUbo abierto, por decirlo así, sus puertas, C9n el d.escubri-
miento de. Paria (6). .. . 
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CAPÍTuto VII. 

VieJII de Per AlODIO Mlilo'J de Crls&6IIal8uerra. -'De VIeeaIe -W .... ,J de ' I 
In sobrino Aria. Pérea. - De Diego de Lepe. - NUMO 't'I~e de Guerra. 
- Viaje de Rodrigo de BatUdu. - Otro de Ojeda. - Establecimientos el

paftole. en Veneauell. -Ate8inan 100Inlll0l de.'Cuman6' dos .... 18IIero. 
domllllcoa. - Propone el Padre lIal'tololllé de la ,C_ 11 eooabllllClon 
del tráDco de r.sclaTo, africano. en América. - TentaUn. del mismo para 
Devar á la lIlo agricultores europeos. - Plan que propone al gobierno 
para poblar, en CIII&I-llrme. -.8u _liado. 

Ya bemos dicbo que siguiendo las huellas de Colon, muchos ma-
, rinos españoles se lanzaron en la carrera de los viajes ultramarinos. 
Jliciéronlo con tanto ardor y felizidad, que en pocos ailos quedaron 
esploradas todas las costas del nuevo continente, reconocidas y vi
sitadns sus islllS adyacentes. A estos viajes se siguieron las espedi
clones de conquista y establecimientos coloniales, de que result6 
quedar definitivamente España en posesion pacífica de ]a mayor 
parte de la tierra nueva; á la cual, una vez aniquiladas ó sometidas 
Jas razas indí¡enas, impuso sus propias leyes, usos y costumbres, 
y Ja dividió en porciones mas ó ménos vastas para racilitar su go
bierno y sujecion. Pero no es nuestro plan escribir la historia ge
neral de estas colonias, sino trazar en escala reducidwma la de una 
sola de eftas j T para ello, dejaudo á un lado todo ]0 que sea eslrailo 
á nuestro intento, diremos brevemente cómo adquirió España el 
dominio de Venezuela y 001110 lo perdió despues. 

El viaje de Ojeda, que ya rererimos, no produjo grandes resui: 
ta:dos, pues ni hubo en él utilidad para Jos navegantes, ni quedó 
hecho asiento alguno de españolH en las tierras esploradas j y acaso 
hubiera desanimado para nuevas espediciones, si dos meses ántes 
que I,a suya no so hubiera concluido otra con mas lucro y prcslt'za. 

Era Per Alonso' Niño piloto acreditado en la carrera de Indias, 
y babia sido compañero de Colon en los viajes de Cuba y de Paria. 
Instruido y osado, aspiró tamblen á descubrir y rescatar por S1I 

cuenta; y obtenido el permiso, se asoció á Cristóbal Guerra y aun 
)e cedió la capitanía de la empresa : no porque ruese este mejor 
muino I sino po"ue era rico, y habia becho los gastos del arma-
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:...mo con esa eoudieioD.1Pea (dias· despu. qae Ojeda :lBIieron 
.amIHJs,por ,la 1Iana.de SeIIea enlB8a·carabela de ein9UOla tODeles, 
., siendoen:&odC)DIfII·de4Ni1da y!tns'bombnls·IOIrde .. equipaje • 
.. 1 DIÍ8DIO·mado que Ojeda·sOOenuonpor el mmbo lIel dlmir.aute, 
'f .1Jesucm á la tieml·ftrme oeoideafal J arriba de la'pnvincia de 
Paria. Sipiencl!> luego la costa, fueron al :80110 de '&quel D81Dbre, !, all1 , ¡por ·Ia .primeJa '1ftZ .en 'IIl 'Viaje, ael8lDbarcaren.. Adquirido 
"'gull brasil ;por medio de¡Jos.indies, guiaa 'Bin tardanza á 'la coIfa 
-del norte, l'epehm al salir ,de·1as bocl8:del :nrago un UIiIto.de eari-
1Ies, T u.n á flar8Uila, 4Gnde 'lIeseataD pella; ,aieMe ·ellos ·JOJ 
primeros españoles;q.ue' tomaron tierm.ea aqu.Ua ·isla, ain eícepo_r á Ojeda. 

De all{ pasarGn al pais.derCuriana, que está enfreoJe, T que oom
pr.enclia. las provincias de :CumaDlÍ, la de Maracapana 'f los dominios 
,cJel ~cique Goy.araital, desembarcande lueSO en .un pnerto muí ... 
.mejute al de Cádiz,qae aCJlSO.es el de Moebima.ó el M8_. PJ'eB~' 
aados ya de la .@r&ndeu y eseelencia de los puertos, ya de !la mao· 
tedombre y cariñOS'e 1rato..Ie los i!&bitantes, se debniercm tres 
lDese5 por estos lugares, C6l'liflcándose de que per.teoec.ian á la .tierra 
::firme, al ver eaadrúpedos que no se hallaban ·en lis lisias. Coa). , 
.. ieracoailla demetal,loseascosde·loza.vidriada, les bastaban para: 
.obtener ·en eambio perlas, y comestibles del paia en graB .copia y 
.riedad. « Los iodios, dice Cásas, quedaron mni con lentos. pen. 
• 'sanflo que i&llm enpñados los cristianos. D Tan sencillos é ig.i~ 
'ran&es eran I Teuiu poco oro, y este de .baja .calidad, cediéndolo 
ClBD disgusto é indicandovenirles·de la proviPcia de Qaucbie1o, cple 

teialabu al occidente y á eejs _ soles de dialUlcia j qe.e:tek!s Dama. 
han á los dias, Y por elles oonlaban-sus jornadas. CaD el ft.n. ~ 
lNscarta , se mo,ieron luego los españoles por el rumbo indicado I • 

T Ioeando eo la enseoada de Corsarios Ó 80 el rontleadero de Cbos
pa, llegaron á Cauebielo el ~o de Iloviembrede 4499. LasCQII/lS de . 

~ teStas provincias eomprendian las que boi deeiQl(lS de Ocomare basta 
ll1Jerto.,Cabello, llamado así desde entónees, para indicár que segUll 
.aa de JIl8888S las aguas, no aeee&itaban 'de amarras J06 navíos. 
!Wí el mismo amor en los habitantes, la miema senoillez. Fuérollle 
4IIJlos )Uf80 á los bajeles, Y sin temor alguo .-aiabaa á bardo dQl 
nesocio de los rescates, orrec.iendo oro y aJgunos .uas,de perlas 
.... en eambiode éleWeniande Ios-eari .... ~ieronb IlIlvegan· 
.. cob.ier&a la tierra d8 a1Pon4les, fábli_ ....... , pmetal 

~j 
Dlgltized by Google 



- ~28-

eon que los indios; cubrian sus P,Utes vergOIl.lOl8S; si bien alpas 
empleaban al intento hojas de los árboles ó CUC08 de caIabuai, 
andando enteramente desnudas, ias mozuela,. Era.toda pate 4e 
buen natural y mui zelosos de sus mujeres, á las cuales h8eian ir 
modestamep.te detras de ellos, para mostrarles los hombres por
tentosos y sus curiosas bujerías. 

Dctiénense poco tiempo Niio y Guerra en.~· parajet y sipen 
adelante navegando costa ;i costa y ré'SCatando en los puertos y en
senadas, sin intentar agresion algona contra nadie; ántes bien res
petando escrupulosamente las costumbres de los nalaraies para DO 

.(Jarles motivo el 'mas pequeño de queja. Así llegaron, mur bien re
cibidos por do quiera, al puerto de Chichirivichi Ó, sus inmedia
,ciones, en sitio amenísimo, poblado de caserías, con rjo y jardines 
de tal belleza que, al decir de los viajeros, j&mas se habiau Yis", 
sus, iguales. Mas ~Uí no Luvieron la benévola y hospitalaria acogida 
de ot~s.!8l'~es. El reñido combate de <Jue Ojeda salió, como viQlos, 
mobin. y mal trecho, habia encendido en el pecho de los naturala; 
un rencor profundo conlta los españoles; por lo que al ver la ca
rabela acudieron e g'ran número á la playa para impedir su des
embarco, y esperaron á punto de batalla, blandiendo las armas en 

,,pdeman fiero y osado. ~o deseaban batalla, sino óro y perlas los 
.. nuevos aveqtnreros, ni pudieran, ·aun queriéndolo, aceplarla, 
siendo pocos, y los enemigos valerosos y mucbos. Retrocedieron 
por tanto á la costa de Curiana, y allí en veinte' dias hicieron 
nuevo y grande acopio de perlas : mQchas tan bermosas como las 
celebradas del Oriente: gruesas como avellanas algunas. Juntaron 
mas ~e.ciento cincuenta marcos, segun refiere Cásas ; y satisfecbOf 
(lel froto de"su paci~ca espedicion, se volvieron á España el .. 1.5 de 
febrero~e .. 500, con el placer de baber hecho, sin mal de I.GB 
indígenas, la primera negociacion útil que se hnbiese visló en fn-

.. ~ias. El hi~teriador Pedro Martir de Angleria decia de esta esped~
cion , que los españoles volvieron de ella cargados de perlas,' cual 
pudieran de paja j mas á pesar de esta cxageracion 'Y del dicho de 
Cásas, en público no aparecieron sino noventa y seis marcos. Acaso 
ocultaron gran ~~tidad Niño y Guerra, en fraude de loS demas 'y 
d.el. tesoro. Por lo ménos de ello rué acusado, aunque no conven-
Cido, el primero. , 

'.. -J' , Por este mismo tiempo se estendió considerablemente el conoci.-
~ ~! ( , (. miento del eootinen&e oocide~tal, por efecto de un viaje empren-

1 " l' . 
I,(J...I."~J I!. ( I I Jo,.I .... 

, (J (, 
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dldo á anea delailo aaterior por Vicelle files j eo1Obrino Arias 
Pérez. Este Yáilez', como debem~ recordarlo, era uno de aquéllos 
tres hermanos Pinzones, famosos navegantes de Palos, compañero. 
T valédores ~el almirante. á quien fueron lan útiles COD sus babe-.. _~. :' 
Tes y'personas en la primera jornada del descobrimienlo. EA" " .; 
ocasion atravesó Yáftez el primero la equinoccial por los mares.~ 
eidentales, y descubrio en el hemisrerio del sur el grande imperio.. 
dt!l Brallil. A visló tierra el 20 de enero de ~ 300 en 'el sitio. del cabo 
de San Aguslin, tomando posesion solemne de ella por la corODa. 
de Castilla •. Guio despues por entre pc)niente y norte hácia el Ecua:,: 
dor, y ya cerca de esta linea encontrolas oguas del mar dulCes por, 
espacio co.nsiderable. Admirado., se dió á inquirir la tlluSa, T go~ 
bernando. pam tierra " reconoci6 el inmenso raudal del MarañOD ; 
que entraba en el Océano por una boca ancha de mas dé treinta· 
leguas. Este hermoso rio, el mayor del Nuevo-Mundo, se llamó 
tiempo despues de las Amazonas y de Orellana. Deeagoa por,dos ' .......... 
brazos principales que divide la grande isla de Maroyo. ,'o de San '.' 
Juan de las Amazonas; pues ambos nombres tiene. Visitiron los· .~ 
navegantes algunas isletas del brazo mayor, l' en todas encontraron . ~.,' ¡ 
gente mansa, hospitalaria l' pobre, que los recibio con la benevo- ", 'J' 
lencia de costumbre, orreciéndoles generosamente cuanto. tenia}n . 
Pagáronles con cautivar y llevarse treinta y seis personas: Los cruel . <. 
se hicieron luego al mar siguiendo. la costa; y recobrada la vis , 
de la estrella polar, navegaron al pié de trescientas leguas hasta e ' -:.: 
g61f0 de Paria, tocando de paso en varios parajes. La tierra se ba 
liaba inculta, arruinadas las casadas de los iodigenas; estos en pe-
queños grupos errando, sin osar asentarse en parte olguna. Apén8S 
veian á 1_05 estranjeros " cuando. asombrados huian á ~os . montes , 
como si en pos de ellos caminase la mllerte. Prontos ¡'pelear, pa
rábanseo.ll'ÓS en la: playa solevantados y turbulentos. Sin detenerse 
á buscar quimeras, salieron por las bocas del Drago, l' nBvegaron 
para la Española, á donde llegaron el 25 de junio, despues de. haber 
reconocido, segun alirmaba PiDzon, mas de seiscientas leguas por 
la costa dePatia~ Yáilez ~rdio en este viaje mucba gente y dos ba-
jeles dé cuatro que tenia. La jornada fue útil sin embargo, pues 
llevó á Españapakrde. tinte, mueslras de piedras finas, y animales 
sumamente estrailos. Adelan16'$Obre los anteriores navegantes UD88 

cuatrocientas leguas de costa unida· con la de Paria, y se aseguró 
de ser {oda ella uo verdadero cootineDle. 

&lIT. AlIIT. 9 
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· .... la ............ ti...,. ........ ' ... l.M 

eJpÚitQ ~de la Pe ..... De .............. ...... 
de la prilDeJa espedidtoR de Colea, .. v.w .... .., -al MI 

taa 11m-, T 81'11l DáInere .. bijea tu .. ÜUIIIIInQ ........ . 
la nawtJacioa .... Coaado ,..-liP la. pua 80 .... , ... ya Diep. de Lepe .~ pira" ipM; 1 lo .,.e Idié J 
atalló oen'" 81_9 ~ al. ... ,. .. _deapde&q .... Iat, 

teceaer. SipieMo e~ la ..... d .... , .ató el ..... , 
'elMi .... &ejnto .l.~" _~,. .... llamó ~ 
'se, y se. filé eosla á COla, í. la pie'" de PuiI. AqtIÍ, ...,.,. 
1«) ejeeutara ea el M_le_, bihnh á su "suC) y.,¡¡ ... , .... 
cauti1'08 de Iesflatwales, eseaadalizó¡la tierm 0lIl ...... f de ... 
tacioMs " y deJó BlDePt081lC) p8'C08 CGrAJii8l108i1t ElIDIJQI' kaf&. 4. 
esto- espedicioR fa4·dob&ar el cabo- de &H .A.pa&inl~ ~ 'J'I
):Ibl' el' sodoesll8 oeatioueba anide-.. intel'llUfCioa Ia .. ees&a·" ... 
11a t\ooYa tierra fll'lB.· 

MS grandes atilieadelf a.iridae ,., Niño J GMna epeeadi~ 
1'00' á tal ~I.o le eotIiei& ~ que ya.1l$ hube q»iea RO> '1-- ir á 
buseaP' ore r petlas á las "rM ..... i-. Tal era el"', ... 
Cól60 • * lI*ielt lid..- 88"adó ver cmteedide el J8f'IBiso M-ur .... 
á.eH .. , deeiltqalt .. ..w tiempo Mata ",sastres .-iao.deaeu
bíit J reseáW .. M8anas :especIiein •. _aras. se hiátfOQ ea r .... 

,-d" 8ef ~ro; y por tallto l'8IlfWato& les'rey.-Ia fNIüic .... _ .... 
vé~ar á Indias siIt pertBiact, ~_IIaJMlo á los inf .... oea. fIRoo 
vÍ8irbas penaS; mu esto DO impidi8 qae fodleMaae .... euW ...... 
te- el abiueo que se *'*iba; ebraO _útil al. er&Jli& J ,km·fIier_ 
paht I~ naeielt, Por 81· ........ 1' DO 8018: coaeedien fáeihBea14J .. 
autorizacioD nec.ria pata 11ft eJQprfllU',' sine toe en eeaaioftes.. á 
semejanza de:le que b'a&iH he ...... el allllirall&&,. dispusierep. 
-a~as por si i cootribllleado 8ft parte á: Jos 8Uloa del armal1l8A&o; 

'. De este BÚlDerC).,...~ lf8r 1ID ,.. viaje cpae emprendió Gri&kí
hal Goel'l'a f 8B eorn,añíli • sa ~rmmo Lois'l pues eA earla S1J.~ 
se lecqae lo e.,reudió por sus Mtetaa i lihllo·., hoDor qB8 teniaa 
enlóncet los BK>Dal'l'mlt dCt'&Plith Pat .... de (ládil ó daSan Lú
car en dos C)8tabelalt, tOearollea Parla I lue86 ea MarlJlYil.a; r Fea 
corriendo en' todds dirtlOOiodes el eatla' que,se forlh eBÚ'e 81'- 16Ia 
y el CODÜenle'; resea.teron pel' ~ qpiera .0' T perlaL Qlvillacio 
Gberra de la model'8llidn 'loe dialhipié 8\lI ptimer viaje f •. pl'O

pasó en este leÍ violencias d& 1_ 8Dero eoatra. loa na.' ....... j ro,. 
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..... ·y ....... : ..... eneWIIl aipri ..... ..... 
II!f ....... á·_h.p·~ykl81 .. 'á .... B ... , 
Il6Ilw-.. lUlta ea· Castilla á. priaIipia ele .Mi ..... de· .. 3Gf,.. 
_ rico IIfPEsAto de, lombres,. pakt."", perIis y oro bajo. 
r.·lo .......... jad •.• Í8ItiO&,babades.Y._ ~ .. ~ 
hUricioa real'", 88Il 1DhIIietia. faé pl'el& T ~ á·l'CISIiútir
lIi HIt,. áIM Wias, á ..... ya y de .. ...,aier0l; l. ctJd· 
_iIlpidió.q.e'" ceaeadi .. """"pua hacer. ... eepedi. 
DeI,.a~·OH. .,.. 1ft'''' c1e ......... de UIopeJías e/iNl .. 

Uale8i1ld .... 
.. ra.r.m~ ... ·'iaj.fiIé et d • .l\ocIri&u 48 Bastidas, , ..... 

yr8SCl'illuolde smBa., , ..... iaJnJMa ooarrió el' ........ to 4e 
JHIH8IIIl &.Iu ___ repo ... saliendo al ioMMo de la baJúa de 
Cádil en octobre del año ~ 500. La primera tierra qoe pild tú 11M: 

w., á..1&cuaI:4ió el E_e· de nrde, SÜIIIda elJtN.la de Gaada- : 
lapa y el coMioeDte; reconeció _ seg.ida el golfo de VeDelll8\a '1 • 
_liel'l'8llpdelDCll'lln al sir J al ocaso de Coquibaeoa. 
T~:_ I .... epeioaea eaterioree Mbia sido buaa enteJa.. 

al el eIb8l de la "ela, y a.t.idu se ,rapo. es&encler .... alJá. .. 
....... la- via clal 8IIdoeste. Al efeefi9 eaMiauó, silOieadG la ...... 
te, aqael'lWDbo, ....... ,eieoto.eioOMn ... lepe ~ ftleoaoció iu 
tialTlII de SaDta Marta. y Ias·boeu 'del rjo ....... :.1.istó el· 
paerta de la S ..... e le"_, el de CMtajeaa, l& isla de Barú y 
.. de 8Bn BemIÑ... . 
~_ nnepdOIl ve la isla. Furte y; la TOl1\1piHa, • 

..... 4e CiI .... , el ario SiDAi., la IlJInia Caribclua, y Ilesa pOr,lin. 
á _: lapr, tIencM el-.ar J paaa4& modio sebre las tierras, se ea
ta _ eD. gro treQIao d. vemte leguas la via del SIH'; J. .1Da un 
_ q_ ~ren de twa!lá .ó Darieo delur". Cosa de.diealegoas 
lieae de .... la entrada ele eMe seBO entre las pintas de CaribaDa 
1 del Ti_na;·la cual debla4a, si¡ .. ió Baslid.as JIOl' la. coN obra da . 
~ eua .. ta millu y ]lele). al eabe de san Bias. lIasta aquí 
habia &UdMlo enlre norte y fIOBi6Jlte. Luego, S0Í8ndo.algan espa
cio mas derechamente al último rumbo, terminó so descubrimiento 
en el paor&& que se ha llamado sin distincioD del Retrete, de Es- -
Cl'iba1lClll, ó del Nombre de Dios; precisamente donde algun tiempo 
deepaes dió fin al suyo -COlon por opuesto camino. 

:El- preaea\e de nutidas, de que luvo oportuna noticia el almir
raa&e, fQ4pnc:isamente lo que s~girió á. l1Ste con mas fuerza la 

• 
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idea de hatear el estrecho que debia dar paso á 108 IDINII de la In
dia. Miraba.sl á ~ba como parte del Asia, y habia oMe"ado que la 
oosta meridional de aquella isla se dirige al occidente. Esté era el 
rumbo de la tierra firme descubierta en Paria. segun 'lOS propiu 
observaciones, las de Ojeda, y mas que todo las de Bastidu, que 
aeababa de ver una inmensa prolongacion del contineJlte. De aquí 
tleduje que por entre t;uba y las costas recien esploradas se d"ni
gian la corrientes á un estrecho que les dabl salida al már de la 
India: y es verdaderamenle admirable que segun este raciocinio, 
considerase situado el tal estrecho hácia el lugar qne se Uáma al 
presente istmo de Darien j ·porque si bien la naturaleza no ha hecho 
aUí ningun eanal , parece hab~r indieado al hombre el único sitio 
en que debe formarlo para comunicar los dos mares que COlon juz. 
gaba onidos. .. 

BastHlas, hombre bueno y piadoso con los iMios, hasta .ea 
'el coocepto del padre Cá~s, c.ontrató pacíficamente con ellos 
en diversos lugares, sin recibir ni hacer _ daiio ningaDo. Con 
todo eso no d"jó de coger, como' todos. en aquel tiempo, algu
nos por esclavos j si bien poCos, y ménos con el objeto de tra
ficar que con el de enseiiarles como una curiosidad; ora porque 
fuest'D mas morenos que los vistos anteriormente, ora por sus. 
costumbFes siBgulares. Grandes sin duda debieron de ser las 
ntilidades de este viaje, poes Bastidas (que volvió á Espaiia ea 
setiembre de ~ 502 , veinte y tres meses despues de su salida) ha
bia péi'tiido en Santo Domingo sus navíos, surrido persecuciones 

.de Bobadilla, pagado los gastos de un proceso que este le formó; 
r á pesar de su mantenimienkJ y el de su gente eo todo ese ti.
po , de la :ruina de las naves y de la mas granM auo de letrados 
y curiales, mostró en Castilla buena porcion de oro y otras cosas 
'de nlor, Él y su principal piloto Juan de la Cosa. á euya gran pe
ri(:ia se debieron estos descubrimientos, fueron justamente recom
pensados por los reyes j los cuales no desperdiciaban ninguna oca
sion de alentar para esla nueva carrera el espíritu de los hijos de 
España. 

Pruébalo así lambien el asienlo que de real órden formó el obis
po Fonseca ·con el eapitan Alonso de Ojeda, para una nueva espedi
cion de este al continente. El capilan pactó proseguir sus deseu
brimientos~ poblar en la provincia de Coquibacoa y sujetarla: Jos 
reyes por su "pIrte le nombraron gobernador de aquella tierra, oon 

• 
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sueldo de la Diitad de los provechos, siiestol no escedian de trilS
cientos mil maravedls anuales. Coil el favor de algunos amigos , 
aprestó pues Ojeda cuatro naos,· y cIió la vela desde Cádiz por 
enero. de .. 502. Tocó en la gran Canaria y en la isla dé la Gomera, 
donde dió ióstrucciones á lós eapftaDea de lo' que 'habian de hacer 
en el viaje. Atribó despus.81 puerto de la isla "dé Santiago en Cabo 
Verde, para refrescar víveres, y sieoió derechamente á Paria. Bas
eando paraje acomodado para despalmar los navíos, halló, subiendo 
por unos rios arriba, el lagar que llamaron Anegados de Paria; en 
el cual y en los sitios circunvecinos rescató de la gente algunas per
las. El .... de marzo, habilitados ya los navíos, salieron de puertG 
siguiendo la costa Mcia el norte, y sé dirigieron á Margarita : mas 
áotes de llegar á esta isla quedó separado del convoi IlOO de los ba
~Ies. Ojeda al notarlo envió dos de los reStantes á buscarlo·, y él'" 
en la capitana guió al.poerto de Codera ó de Corsarios; en donde á 
poco se le reunió el que creia perdido; pero no parecian los 
Gtros, y cansado ·de esperarros, siguió luego la costa al occi-
dente. ' , 

'RescataDdo perlas y ropas de algodon, llegó á una tierra de riegó, 
que el llamó Valrermoso r.los indios nombraban Curia"Oa, diferente 
de la que demora frontera á Margarita. ReunidOs allí luego sos na
víos, se 'trató de continuar la derrota bácia el punto en que debian 
establecerse, segun las instrnooion'es reales; pero' ántes de ponerse . 
en camino se creyó conveniente,recon6eer los bastimentos. Y su': 
eedió que bailándolos escasos, resolvieron tomarlos por fuerza de 
Jos naturales, pensando que era ménos malo' malquistarse en una 
tierra en que estaban de paso, que en la que iban á poblar y'bacer 
asiento. Hecho este raciocinio, se apostaron ocultamente en varios 
logares, y á una seiial convenida tiraron de las espadas y dando de 
improviso en los indios, 108 acuclulJaron sin misericordia. A muchos 
mataron en la rerriega : á otros dejaron beridos ; de Jos españoles 
solo murió asaeteado un escribano. Fueron bolin de esta guerra 
mochos erectos que necesi~an los aventureros para poblar en otra 
pane, y algunas inaias, de las cuajes unas se rescataron por oro y 
otras se dieron libres; quedaban todovía alg\ioas que se repartiero~ 
entre sí 10& capitanes. COn-esta fechoría DO consiguió Ojeda sin em
bargo S8 objeloprincipal, cual era el de procurarse bastimento&; 
y como urgiesen porque el hambre podia aprelar mui pronto, man
d6 una de las 1)8 res á Jamajca, para y~ de adquirirlos, ya que su 
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'rioIeaeia J allafe ..................... , Jiallla lIIitIo,.., ,n! 'ti 
..... rles ... i. 

'Daspaes _ esto re"""ó'á PaIrt~fter:II., ,.., r" _ 
saió á la isla de los Gi8an-, ..... a ..... 1II ..... ·Y ..... 
'nseató ni salteó; IIÍ _lda.-, paa IÍ viellDJl fIlIO, fD6 ... , ,-..i 
]llllqUeM caticIad 48 IniiL AII!járo ..... , ... ___ ..... 
-JIObre 1iIIrra, dili8' fJ •• al eabe de <lIaiehiftGol,. el __ -
' ..... dellJoIfo aflae • la ............. V .... ' ... • •. mi-
lII1'8bIe aqUel,., ...... 1. oeata bula el ..... le -s.ta~, 
1'18' probab ..... - el fI1I8' boi deoim .. ,1Ia1da-1Ioada J ....... 

1I'ein'te y cinco miRas á iJarlovoto iJeI _o de ia \lela. 
s~ cómodo".".._ al ca .... ¡m&:ll8b1 .. T~, 

. así por la ~, que ·es m..., W)IIl8 "1';186 DatuiraIes q .. ,alptia
. tci,io le parecieron mIlIS .. 'Y .,. .... aeaiello 'á ello, ~_ dar 

'COblienzo á la colonia, taJndo.ellllOllle; y aunque i •. Wif!jéMs 
,.I.éaces y despue3 quisieron imptprIo, fué e .... n., pus 0jMl 

- ·los 'vsció .. mvet'1R8 '8C8Iioaes, les .hilo abandc.r la ti ... ra ,. 
bric6 fortalezas para resguardo de ella y de los bastimento&.. Be .. 
. tea eada dia era mas grande la faMa 1I-1Blti •• aaeeINs áI¡aros ; 
..... que en :{lnln 'JBUNl .. atlisia , .,. ,poNI!Ulleaso·" eIleul 
.pais, yaporq.ne ... .CJbteaerIH de ~os ·.es.era poco .méaoa· .. 
'iIDpClsible, segun estabrm estosdealtefa" y 1JeIItiles. lEutal apaie
'10 , vintlo q\1e la :nao' C!D\lmIa á .IaDurica 80 pamoia, dIepadaó .. 
ea suhusca, y él ceo lastlOl resl!lMea8e quedó-reaSanla-(;fts, BO 

'.ti. á gusto llOyo ni'" 6. compañera. Miéatms Teh:ian )os- baje
:1eIl seoeup6 ea haeer "'atrrerÍ88 la tierN atlem.o.,:lIIIÜ1a.alo
á los indies Y temáadeles caaate. ,odia ,.así·ropas de al8ldOll ,.caD 

: .... 11Is ,.,ore. Las.primeras olas repadia.e_e su geilie., gua'daka 
las sepodas ea la easa,()OlDBD T el1ittiao lo 'metia en '81 ..... ,de 
los N8«*tes, en el·.bien en"" de CJ8e él solo ....... H.n •. ,. 
-JIfH' baIIé .. l. ,qaado.á los edres a,itanes. ' 

Pero á ~ elfo 'la gente estalla 'casada, la ncien -era _,,. 
mlleba:la fatiga plll8 ItaIlerfm1alela y pIblarlion"et "'''''''im; 
y-~I!e :l. dema$ C8II~·tr:ib8jaba él éDimo • ioIieI .1 
:temtJr ... e~ eomidOs de lIroma 1GUIa., se·~ á pi.-e 
.... ·de poder safll' tle aqOlllla ...... A .1 ... _ '¡1JI!8PI'8Il 
: ..... 'y ~ eDtre los capilallél; re&I1hImd. de ' .... 
.. e-estos pnmdietea á·O ..... ,.·1e llnaroB -C8!l'eriUos:á.&aPto-De
r .... i aBÍ ... Móom.'" : .. lIlIfIIÜditn ...... COIl Id 
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.Otij. -espeeia1 tle ~IlÍr'en 'V.eneJe; Pues lrfBlq8e salda Qlaz 
',., ~bi comprendido entre sus ltRil_ rBGfem_, OjetJa -era __ -
'1laMr de 'Una tierra que siempre le ha pertenecido ,. cuyo término. 
-"OCcidental ~ el dilo de (]oqoiMeoa.(7). : . 

:Ni este ejeraptG Di.os muebes desgraeiMo&,qtretlle Yiero1t ft. 
"vario, 'lugares, -atrectnre. tí ~08 lBOIltfCIS para Be8OiI' alelttaMo 
'tmlMuortl de tGdas-cleles1eB li6jes l' estaIIIIeiai8'lltos llUrama
'fiDus, Siendo grande-él ub~o- qwe -tenian por planf.eal'-8Us.rmas 
"tlOloliias en tas 'indias, á 8ft "'nseslH'8r~ dereeho que les habia 
--aa8o á la conquista fa llberaMad ,de los pentMees. M1If:I'ta leabél, 
'iigftl6 'emando el' mismo plan tunque-:eon. poc!l& fl'11to -al priBeipio, 
1'01" su ausencia de los estados'. oaatIIIa. 'Ma'DO 'biea regresó- de 
Nápoles, mandó llamar á PiDZGO, cósa, Vespucci f otros pilotos, 

'pan acordaT ton eftOs tés meh-depebllrrlas regiO'lles descubier
'1as , 'y de ~ espJorantlo hééia el Bmil ; siempre con te idea de 
"hsear el estrecho que1acllltase el cotneNJiode la especería (8).-

'A pesar de foéIo, taB tentatifts heeftas para fundar ool9llÍtls en 
'hazuela fUeMIl clébtles en estl'elllO, sin duda. porque S\1 termo
'Íio, poco ó nada fecundo en 1IliDa,'de -oro ! pfata no ofrecla estl
'mulo á fa eodieit europea. Verdad es qee los 'btbitantes de :samo: 
I»omingo se dedieanm por algaD -tiempo" 'la pesca de perlas en Ga

-bagua, con gran lJenelléiO suJO y 4e'la real bacieDda; pero la e6-

-lcmizaeion uo,tiizo progresos en alf'ieUas eemareas, bien que el reto 
''Fernando fa encargase espl'eS8'lJlellte' á 'Don Diego Colon" eoamto 
-este pasó de gobemador á la Espailóla. 'Durante muebos afies las 
'ettstas venezolanas no 'fueron ~isHadlls sino por Jos que-iban á saf-
1ear jlsos habitantes, para tráflea.r con,eRos en las islas : y esta el.
eBMtancie e6ntribuy6 de'tal mof1o.á edterpecer los estabIeeilllieMos 

·espaftoles, que juzgamos neeesario espliearla con alguna deteneion. 
Diez y seis'llilos'babian trascurrido apénas desde el primer'desen

blimiento, 'y ya era tan grande en la Espaftela la dimiD1lCion de los 
matos, que los pobladores pensaron se~eDte en los medios de 
'RemlJ! el vacío en sus respeetifts eneomiendas. Las islas Lueayas ~ 
1lenehjdas de genle mánsa, les presentaban un 'IepJemeBto fácil; 
'pero ,las ordenes de la reina se oponian severas á toda bostRidad 
"eontra los mdiGII que no fuesen de la raza ('.a.m,e. Aunque á tan 
lfarga distancia de la corte! en los 'primeros alles .te desgobierno 
'teTepitieroD las infraeeioneB, no'bastaron estas pM'Il slIpH!' la Id-
11 ; 'pm'qt10 el e8tenirinio anaba mas aprisa que el fraude. Pero 
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muerta Isabel, rué fácil wncer los ",Úput08 de su ~poso t J el 
trasiego S8 permitió con el pretesto lIe facilitar la. cooveraion de los 
lndios á la fe cristiana j en realidad porque el oro de Jos c,lODOS 
pagaba generosamente ,. eomplac.encia de los milÜsll'os. t\rmárqose 
al punto navíos para salir á caza'de ~ hombres flue vivian traJ¡.. 

quilos, sin bacer dailo á nadie j y al pliPeipio oon eugaños, lo. 
por la fuerza, h'asportaron á la Española ~s de cuvenla mil de 
aquellos infelizas, condenándolos á los miSIIKII trabajos que babirul 
aniquilado á sus ~ Ni ~ limitaron estas piraterías á solo 
las Lucayas, pues tambieo fueron ejercidas en las islaa. mas distantes 
y en la tierra firme: con iguales perfidias y 'Crueldades. Por cierto 
que la maK ruidosa de todas eUas tuvo lugar en las .costas de 
Cumaná. 

Babía allí dos misioneros envja~os por la ó11len de Santp Dopün
go á predicar el Evangelio. Bien recibidos y agasajados por los in
dios" se prometian. los mas Celizas resultados de su pacífica y bené
fica mision , euando por su mal acertó á pasar per allí "'0 aavío 
español de los que andaban rescatando perlas y salteando esclavos. 
los indios, asegurados por l~ padres, eft vez de huir como solían, 

• salieron á recibir á los viajeros t les suministraron bastimentos y 
dieron principio alegremente á sus permutas. Pasáronse algunos 

.. dias en buena inteligencia recíproca, basta que estando ya bien coa-
• fiados los indígenas, convidaron 106 castellanos al cacique del pue

blo , para que fuese á comer con ellos á la nave. Vino en ello el 
eacique, despues de baberlo consultado con los religiosos, y S8 fué 
al bajel con su espoSa y basta diez y siete personas de que se .com
ponia su familia, enlre hijos, deudos y domé&ticos. Mas DO bien 
habian puesto el pié á bordo, cuando se vieron cercados, y amena
zadosde muerte los'que intentaron arrojarse al agua: luego fueron 
aprIsionados, y alzadas las velas caminaron á Santo Do~ingo Ptra 
ser vendidos por esclavos. Los desolados vasallos del caciquequi
sieron tomar venganza en los dj)s religiosos, juzgándOlos cómplices 
de aquella ins~ne ¡MIrlidia j pero lograron ellos aplacarlos, orre· 
'ciéndoles que deDlro de epatro meses serian devueltos el cacique y 
Sil ramilia. Así en· efecto lo enviaron á decir á 8US superiores' t in. 
r~ndolos en la libertad de los indios presos, y manifestándoles el 
.ri8S80 que corrían con los otros, si pasado el término no volviaa 
aquellos á su patria. Imagínese cuánto no harian los superiores 
para sacar á SQS pobres hermaDos de tan &enible paso. ~ucllo bi-
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deréD' ea aFecto : cuanto les rué posible en medio del desórden en 
guese baUaban I~ eosa&¡'mas 1uéen vano. Es cierto que los joezes 
des¡ojaroo de su presa á Iot piratas, pero fué pua repartírsela en
tI:e sí : los indios se consumieron en la esclavitud, ! los ioocentes 
re.ligioios pagaron eon .Ja vida la alevosía é inbtIJÓaaidad de sus con-
ciadadaDOS. ~ 

En vista de tan horribles eseeou,' el P. Bartolemé de las Cásas , ~, 
ooo80llaodo méDos la j\JJticia de la cosa, que el deseo de aliviar la ~ 

luerte de los ladies I proPuso que los 8$Clavos negros que se com
praban á los portogueees para trabajar en Castilla, se llevasen á In- ':J . 
clias, donde siendo mas útiles para el coltivo de la caña y ellabo- " 
reo de las miDas, eslMbarian al mismo tiempo la despoblacion de ' 

- -IST-

la tierra ! el aniquilamiealo de sus habitantes. Eotóni:es, solo!os ~'. 
portugueses eataban· en posesion de ese trálico infame que despues .. : 
ha hecho la riqUA y la ver8üenza de otras nacioDes cristianas; ': J, 
I triste privilegio 'loe obtuvieron por medio de 80S conquistas ell ~. 

Árrica I Abli á loe principies se ooa.\aroo con sacar de ella la cera, . 
el marfil, la maderas de tinte y a180n pro que a~eaban los rios 
T era recogido por los .naturales. Pero luego, no encontrando estos 
preciosos artículoS de c:emeroio suficientemente abundantes para ~. 
pagar sus faligas, eomenZ8ron á hacer pr~ de los hombres; sir- "
Yieodo la religion á los portllgUt!Bes en el África, del mismo modo ~. 
que á. Jos espaloles en el Nuevo-Mundo , de pretesto para sojuzgar . '~, 
la tierra T para desradar al hombre eon olvido de las santas doctri· ( .. 
Das de libertad é ipaldad que proclama el Evangelio. '.--

Mas odiosa sin embargo la 'codicia de los primeros t no solo im
puso la esclavitud á 10$. africanos, sino que les enseñó el modo de 
destruirse entre sí para alimentar su UiOeo infernal. Primero J en 
efecto J los portugueses exigieron reseates que los parientes del cau
tivo aprontaban en polvos de oro T otras cosas. Despues se vió que 
estos rescates, aunque ricos, lo eran ménos que el precio CJue daba . 
el hombre civilisado de EtJropa por el hombre inculto del Africa, y 

. fQ~ Itas eonveoiente obtener sangre que ~ro. En cambio, pues, de 
1 .. bujeríarque aquelloa inftlUzenpreciaban tanto á causa de BU 

iporaoeia, les éxigieron esclavos; y ellos para obten.erlos se hicie
ron la guem entre sí J yendo los que por 80 mala suerte no morian, 
, contar léjos de la patria .cJias de oprobio y de miseria. La robllStez 
de 808 miembros les hacia aparentes para vivir en todos los climas 
T para resistir á Wdas"lu !lUpa; l' ctIDO RO se puó m~ebo t.iempo 
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,,' ; intea'fJune·eenaeieIIe di gno'putii& ~. pedIa ........ 
~'\l . "pnel-eUKiYO .e:I8& • .,. y.eU.beIIo ........ _., Mi ~ 
~ "ÍoePell introdueidesen ·Penosal " luego eo·la .... , ......... 
~\ :=EBpah (9). 
~ 100m ft1Ire tento la 'PfIbkIeilo ae Ia& el_.:: .·'diga •• 
~ aqoeOa tierra, débil por lo coman é id61atra de so indl' ., 0010, 
'\.1 
".. DO poma resistir '81 trabajo Di·" .... a, ., moña .1oe8o .... 0 

entristeCido. El esclam a'fritall!O, per tfl..eoDtlwio. Ó 'pw _ ... 
" , , Ó per'1lléDos seasible ah8Clll11o de la lli.lJell'., ·Il~ tI'" 

- '.::: ; bltaarse á te 'atisa V á la eef'lfWuJdhre, llieJn110a ...... 1ClII __ • 
\." ¡'I)lemeote mas prodootivaquela·4J4j1 iadio. CeIl ........ ,._fú ... 
\'. ~. '-eesario mas para Ruar ji eabo, Cl8DlO Be .. 16, .... _1iIUIbI 
,. ,." e6DTeDieDte al interes de-los tl8IoHs; J el gohiernIo) á~ •. "", 

." f _, t.: 1er la 'maDO en el-prnveebo, C8IItM!'tlió JiaeMi_ ,... . 11M ..... 
:' ': . _avos á las lumas mediante· dos 4tJeatles per.... . 

~ . ~, l'" Esto' saeedia mucltos &\\es.mtes qae <Jáaas 'hieiera'lO ',."..., 
:: . ~ ~ eemo consta -de nri6S tioeametltes fi41efignos'" ,. ... lieaIpe.¡ 

:~- . t.', iiemlo ete;ro p&r' eoll'liigaien~ -que .&foé-él, conro _tia .... 111 
- > _, ,', cho, quien primero 'ia1rodojo·eo l\mériea á los ·0 .. '.,.. .... . 

. ~:-~ l'trasiego dee1losá: lodias hhia sitio, es verdad, ••• ti'a fIIl' 
-...;.' ~-. 'eh:ardeaal CisBeros, VCísas lolieit6 su .PeIItaIlItlCirDielltfr, 'PerO.Ii&-

- .' ~ 1te obsernrse q.e -el miniltre baWa proealido •. é11o, esIiuiII-
'" .. 'daos ,por moli'f9s de equidad 'V f1e 'JustiCia, lI"Ie 4e ,. ... 

" 'liea" economía,'Y en fin,' 'que ocIJI· obispo -de Chiapa De hizo u.. 
repetir ona -idea que' ya oires 'moc'bos homhPes.e eaber V "ifkij 

::: o,', llabian prespuesto-lÍDleB'lll 'gMllentG. 'Si .. 8!Ito .ua ne le diIwJpa, 
~ ~:'; 'jtlstifiqu~e 'ante:1o ·pes1eIIidad·su 1tótiIe 8m!pelttimMIdo , esp~ 
.. .,. - -en-muchos pasajes de .. 'SUS eserites, eon taol&di@Dfdad eomo-_
;¡ ''- ~·a&r. « Este aviso de qoe<Se l1iese'lieeDcia para traer ""01 .... 

.): ... ~ros á -estas tierras dió pi'imer& el dérigo cáeas ~to .ro llliee ·61 
. -~. ~ ,« miSmo, refiriélllhlle '11:1 tienwo oque sooedi6 ti -le -pnildbioiea de 

.. ~ (tI·Gisneros),'B6 athitlieBdGlainjaatWa-OOD'qoetoB portu~" 
" '. tOlllllll'l'bat!eluieMOS~ fJleGWl, tIespues que elJ!ó .-ello ,-Delta 

...;.. .. diera 'poi' ;ClftMe baho -ehtulltdo , -porque Sieqrpre·'8S. hl'f9 por 
.... ~. injusta 'f,tiráflicamftlie·esclll,h:tdes; -siendo la- mis_ 1'8100-. 

~ •• '811()6 qae Be !Jos·iftilies ... 
La saca,de negMS pl'OpUe8ta'1Ie eomirtió-en "jeloc4e'prHlIe!it, 

, no tavo-el1'd1tílt1oqae·de.ue·elperaba.El·~o~ 
'*_efeáo ~.It ... _á-IJldiu~18 mileaellW8S,'11gMCi.ó 
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.... «,....de:p8ll1er ......, •• tl O.a .il1lBrCCIIÚMM, qD 

... ..,eadió ...... ,á ....... ; ! .... .pWi.OIl • .,JIIIClio:trm.emr

...... por.'necNS,.que 110.., 'l'88dierM,_1IIIII:IieD&e& pam.1Ie
'lUII" el ...... ·de 0ÍI8S J!Cle:J ....... JHII. ,_ .ldiélcleaptes·eIIe :......,..·iaaile __ tal, tu8·8Il1II'tWpMiede-_ ...... _ par
..elido-el ÁlftcaIlO,OCOUIlÜ".M .• ftfOl; _ .. es _ ido 
., "'.' ___ 8 _---bar cadaau_:IA ~~o ,"-- , . r c. .. .,., 
. ,Gekm.(W). '(,~V'<lH,,;Li(:( ~~. ~._. ~ '-:1'1."/ . 
. ... __ ¡pfQp1l8l!lrtelpa' ·Cldsaa.para alivio ode Jos liadiOf., 6t.é f ... I ~ .... L 

eIWÍD 4e ,lllbradoní pllliamIars .-e ;peWlleo l' ~1i:w1l81l las • .j.uf ... , 

; J ...... ao,él tIIiImo de ka .. :Ia .le. al,:BIIpíiat.recüió 
~ eI.88bierao baaalG&alil_ fBemofnec-r.iM ........... trah-
\'( , '1'88I1i4eo ~ J ea .... cfa _ .. rpocos., 4JDe faerea __ 
~ ·,...il08 . .laep,p .. :tJaa ... ~; palO ·DO·hallieaa.i,pw.Jid«t ~ 
i- ~OD_eqn PJIl'taa kIB medial de.l8llleoedeB'eIIlJa"', in .. -
~ \.IJ'ia se esliahleeiaa, dispenl6roDBe __ do, aoaaodo-lIIpD .I.ea-

__ que á.cada aual deparó.). fort-. 
~ Bl11Ill8üD,de ella tenlatBta le .I;'ó á i1aoer eIpopaaodiftea-

~ :~ rea .. pan. Prop ... ~!~i.qo~!~~ ~ diesen c~ lda'epld s 
\ _asta ea la UelTa Irme, 'UUBUe .. '_"11:1 eDb'ar.m, 80 os 

.Di geate..,!ma, pua'lfH 1Gsnli8iOlOSI)~.padiesen ,predi
.... ! OOB-Term á los .-mes., 8iD los allMatos l' -"aIes que 
.... eUa seole illlubenlinada· ea ... ha .p.r. do quiera. tlalló coulá
IIIiecion este IIIRlto pensamien&e del baea.padre, porqae.8Il;él DO .11-

.JIIIba "8IItaja .188fl& .... e11eso\!o real. '~doode eo!itgieodo .a que 

.. le·en preciso eomprarel,EaPtpIio , 'ya1fl8 D8lo~.darcte 

... hIIlde ».CY8IIlO da des.-, ,.....,6 etro .prCJf.ctOlan.que ;tuvo 
~do.de efNcer JItUOlJoI¡:áJicieDte8 á la Clldieia iWl8Ho, con el 

1
" "'n .eatendidecle !1UI·todo.'''888n él,.iba,á·oblentmJe IlÍn mayor 
' . ..,..a1D8ll ;eonfoane al:tIme liBe ba sido Y ~eIá _do.en tedos 

-tiampos'pur:losmalosy Jts .!t8flllOl proJecli5l111S. Baria 'l'edimidas Y 
"JIIIClÍiCIS:millepas.n la tierra ¡fttme Del tnino .dedos.años : al 
eDIIbo de SItie tres., pe'Clibiria el .."., del ni'" 'al d •• os 
.. -las eoatriba\iones qae es .... loeoer.ia. aBAre los. indios : Hes ... el 
..,.ucto de Jos'imp __ seria de seeeata mil. ·PrtpOlÚw iresü'uir "':pa. 'todos los.dios salteados álÚel., J 118Ifar alga ... iadígeoas 
..... Blpalola; que le lBrJ'iriaa .de. iatérpretll l' J8IIdiadores ; aca
_!CJ)D aUla'88Cl'81o de,a.acaatbll •• I,. tledüane...,e Jos opri
.... ~. 'c.dIa, ............ é ...... ,iIia[D 
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tammen, y no número razonable de reUgiOlOS Franciscnos y Do
-minicos ; que ronlaba á estos buenos padres como 18 mejor apoyo, 
~ndo todos ellos infatigables en la predicacioo, y varones de grao 
·doctrina y caridad. Aunque manifestó la eerte CODIeotir eo este 
- nuevo plan, no se arregló y firmó la concesioo siDO mucho tiempo 

despues, cuando ya era entrado el año de ... 320. En ella DO. se le 
señalaban las mil leguas que pedia, siDO doscientas Setenta, desde 
Paria hasta la provincia de Santa Maria, limites. del distrito q1Je 
debia gobernar á su manera : de la tierra ad~tro podia tomar 
cuanta quisiese, que esa DO se la dispulaban entre sí todavía 101 
Conquistadores. Contentísimo Cásas, empeló sus preparativos OOB 

SIl acostumbrada actividad, y como de parte del gobiemo no se le 
escasearon ausilios, tuvo mui pronto á su disposiclon tres naves 
bien aparejadas y provistas, J doscientos labraclores escogidos lM!l' 

. él mismo. Con ellos llegó á la isla de Puerto-Rico, peusando ~ 
char luego á la costa de las perlas, comprendida en loa límites de 
su gobernacion ; mas no bien bubo desembarcado, cuando llegó á 
SllS oidos, exagerada por la rama, la noticia de un terrible suceso 
QCUrrido en los mismos lugares que intentaba civOimr y redacir. 

La grande utilidad que se sacaba de la pesca de perlas en el golfo 
de Paria y en ~ubagua , babia dado ocasion por este tiempo á que 
los españoles {uudasen on pueblo en esta pequeña isla, situada 
~nte al rio de Cumaná y á siete l88WlS de distancia. Visi~1a 
los armadores, atraidos por el provecho de los rescates, y tambien 
buscando esclavos, que onas vezes les vendian los mismos indios , 
y las mas salteaban ellos, con achaque de ser caribes. Olvidado con 
el tiempo el triste lance de los religiosos, acaecido siete años ántes, 
se fundaron dos conventos: uno de Dominicos en el puerto y pue
blo de Chirifichi, jQnto á Maracapana :. otro de Franciscos, mas 

" al oriente, cerca del rio que está frente á Cubagua. Sin mas ~ 
q~e el Eva1!gelio , ni olras artes que su caridad y afectuosa manse
duinbre, lograron los buenos padres sosegar de tal modo á los in
. dios y ganar 80 Confianza, que las permutas se hacian pacílicamente 
en las costas, y aun sin .peligro algano entraban los españoles cuan
do querian en la tierra adentro. Esta buena disposicion era la mayor 
oon6anza de cásas ; y re,,-nir sus esfuerzos á los de sus disn08 com
pañeros para bacer fructificar la semilla de la civilizacion en &que

-Ilas comal'Clll desgraciadas, la mas balagieña esperanza de su puro 
, ardiente eeruoil. )la de DUevo vn.o aquí la maldad de otro per-
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verso á'impedb' el cumpUmieBI& de obra tan piadesa' y' á llenar de 
eonsr.er..acion y estragos aquella tierra, digna por clerf& de mal 
diclw&a suerte. 

Un pecador de hombre, lIamaoo AIOIIiBO de Ojeda, diferente del 
descubridor, armó un navío en CUbagua para hacer sáca de esera
vos en el ~ntióellte, y á 'esle fin corrió la eosCa abajo 'hasta el con
vento de 'Santa-Fe, que era el de los Dominicos. A la sazoo no habia al" mas que dos religiosos, el portero y el: vkario, )os' cuales, 
iporantes det designio; reciWeron al 'pirata con mudaos agasajos. 
Manifestó este deseo de hablar á Maragüey, cacique ,del pueblo, 
y mllndado llamar por lés padres, pidió Ojeda recado de estri-, 
bir . Y le preguntó con mucha' gravedad cuáles eran Jos pueblos 
de su comarca que eomian earDe humana.' MaragdeJ , que DO era 
lerdo, oi cobarde, le cftnk!stó lcon enojo visible: « DO ~ no Carne 
• humana, cllrne humana no.' Y aquesto diebo, sin aiadir pa
labra se retiró, no bastaodo para aquietarle las buenas ril~ones 
de los religiOSllS. Ojéda voltió á 8U Dnío, y siguiendo la costa', 
desembarcó cuatro 1eguas á sotavento de Maracapana. donde man- ' 
daba el :cacique on GonzáIez, asfllamado en'hoDor de UD colita
dOr de la Española,mqi amigo suyo; que por eata' adoPcion de 
n()mbrea manifestaban los iDdiossu respeto'y ainOr hácia los euro- ' 
peos. Recibió mui bien González á los navegantes, y aun les per
mitió penetrar en sus tierras como lo solicitarOn con pretesto de 
cómprar 'mantenililientos. Luego le pidió Ojeda cincuenta indios 
que se los llevasen ~ ofreciéndo pagar los rrutos y su acarreo luego 
que los pusiesen en Maracapana. Fuéle. concedidó. Mas apéDas lIe-

..gafon los indios al lugar , cuando á una seilal prevenida cayeron 
sobre ellos los españoles con espada en mano, y ,comenzaron á 
alarlos pára conducirlos al navío. Los infeflzes p~r.oIi, largo rato 
por zafarse de aquellos inhuman&s alevosos, empleaildo para ello 
los,esfuerzos de ladesesperacioD, pero hallá~c1osedesDUdos y desat
ma~os; fué vano el resistir. Treinta y seis. quedaron presos y em
barcados para ser vendidoS por esclavos: unos cuantos que huyen
do mui maltratados y heridos se escaparon, rueron á esparcir por 
el pais la ,fama de la perfidia: oon que pagaban aquellOS' verda
deros caribes un buen acogimientó. En un ioslanie se alarmó looit 
lá costa y los dos caciques se ligaron para convenir en el modo de 
acabar con aquellos huéspedes traidores. Enseñados ya á malas -
artes por sus propios eoemi8os, disimularoá al principio', esperan-
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.... ""'_'''.ollbl •• y "pM fa ...... eegwe...,de ... 
da.".udl. 'GilG4Mál.eI· dIIIe ....... tU.y, ..... • 
de los suyos, en ocasion de haber saltado en tierra ........ , 
.-.o td ud. baliel'lD Ileclle. l ..... loé .• 1II'N1J!1l0Zlll. Per&BO 
safi'aiIIe OID ella f va MenIOrIrf ti eemuto ., 9l1111f.1!& l' lIIIlIIt ti·· 
lego, ea aepIiU. al 'f.iIIrarlo; tal. 101 árhoI. que 181 pokes ftIt. 
sIDa hlbim. pi_lado, ......... al ca'" CfU8 ~t senia en JI 
h ..... , d ...... 1a8 fmqeoes, qnema el 890Vlnto. 

,~ el: ........... 1). Di., Colea ,la a .. da '8' BIt_ 
Domi.¡ S8fi- le ocamdo, IéJOf.te nsti'eulr á· 8U pais Jos. in
diOs 8Ilttia .. ,. pua:Jemr . .,. ua ... de jlldicia la .... impMiob 
qae deWa IIIIlIMw c:aUlllClo la pemaiGd ele Ojala ,. _ peaI8I'OD 

ea hacer _ raidUIe _rIDiate j Ii 8D ~ ]II88IIbae- , ' 
ne en laa.dllilltles qae asi~di8ewniatl, .... , ccaJ lo oblarva el 
bió@rafo deCÚU, ,.. este medio quaiaa ................... y 
SIÍI· eaeta'lOlJ.ap1!eSllll08, rubat, so eotor de cattieo, CUIIttOs JD8t Be 

padlenD, ,IIlIIrIrIos', p.-a que • .-eacIieran á 81Irrirlo todo ea si
leneio. 88 apresté p1leS' _ armada .. cillCO .. tí. con ~ 
hombres, al aaado de Goualo de 0eaIIJp0 .. Debia IlIOlar .. püJ, 
degoHar á __ mu cuIpl .... , r tomar &iD diltincion por escIay08'.j , 

tocios loa deiDU. TaMa ÓÑ8JleS. se dieron par erIIIiaaoI! • Esto .. 
• . sana ralOn y verdadera jaltida, dic8 QUiDlana, era hacene. siD 
• -¡MIdor oo.plieeI de la pinl .... : Ojeda •• 

S, a:qaí.1a aue1lll que ..,. al ru.to-Itieo el padre C_ COD' 
el uomhIe· y coar ... que puede i ........ fádlllleDte ql.iea. • 
haya lado __ dé .. p81ieioll r de 10 carác&er. Bute decir cpe 
... hemIft .... dte tenia el aIiaa de- fu.: que h&IIiiI la"'" 
illfiDitM ~, porffas Y a.rgma parÍ. Iaacer admi&ír 

. Slt ilaatl ..... pnffICto ~ .,.. la eIpeAdIa d. , .. reaI __ .. ' 
fundaba, prilHipalmaate en· .. paciIcoI tnbajos de aqueHos relt
gioso& y eA la __ 6poliáon • los iDdípDas : 'loe .. mar 1 ,.. 

SJUd8 cea lo --"0, se iba. á. hacer irremeüble Coillo 4U8 
&wa lUCId .. ; Y por in. .¡ue aflD8HOI odieees acáudIIl08 1 ...... 

Itu· p ___ iDjulic1as 6miaIl por bianco-Ia ·rua seacilla é __ 
eenIe á e&fU ampare , ,rolecCioa ... la dedicado coa UDa constan· 
da: .. tjeJaple todat las. fael'l8S de .. "ida. Llamaodo siD 8IIIbar8o 
ea IU '&UIi1ie la paáeMia, y pNIDIIiéIMloee .auebo de lit amis6acl 
q~,.. le ,.. ..... ba t moIYió ~ alH 1 para DUI8fIlade 
8U& pNti&Ñllfll J _ ..... Ll.,s o.c.u.,. ea erecto coa la .... 
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da:, Jeró.Iat ...... ~ .11 ...... Ia,IDÚÍQa aCá,. 
__ , .• " ......... rIe pala llaeede l'euMiuü .... 
y • .... , ..... ele. kll'aIDn ... fJIII&.e&ea4ia. $er' el. único fJII6 tu,.. 
..... d ... dt ....... 1a.&iem..q)l81& cp.wia deatruir. Cual- .. 
«jIIiaa ........ .,JpQ¡dde· .. ~.-"se ,olvió el COJOi., . 

..... á ilBte' DoIBiuto';¡"" JIIMIa da 8110. fADiestó .q,¡8 toio.. 
a ........ _ .... ,,..9(lélibaád~lUeDeargo; 
~ de q,¡e: el allJlitaD&e y la audieacia le· lihectariao :de 
.., mal ....... Pprotnpll1e, al. padre ~'se le babia ooor
riderel~pea","n1.,. d6llMu ali-oa ele _labradores vealidol de. 
palo ....... _ ..... tll1JIIeI>. roj.I81· á. in de «pe pareciesen á loa.. 
iBdiat ·lIIemItret diIeioteI. de 101 4J88 talllBalos bahiao visto. Esta. 
dNn ...... __ ... esara darameate el horror 008 que Jos in. 
dileMa ....... á-19f eeBft\lista4ores) fué pala Ocampo Uha fuente 
i~ .. eh .... fJJI8 -Im!azabao grandemente á nuestro mi-
íiotlem, ,.,. la P' ___ que sos&eoia con aquel alegre 
solda .. ; el ... ,. _ra_ CQaltte le Iwi poüle su negativa, salió 
paIa,JI'fOIIa 1rJDe., a4l8irade de la conataneia de cásaa J hacién
d .. Ie ..... s ele los v.dos bIeaoos T de la. crozea rojas de ·sus 
ClOIDJIIIiieNs • 

luú&il es· eleoir qpe QeaJnpo annplió su. oDCal'go á. satisfacion de . 
loe- 'lile lit. eRlfiueil. Valiéndose de eDpiios y flDAidos halagos, lo
pó, .waér 1Jft' cr8ll dÚIIIero de indios, y ~ndo vió lleuas de ellos 
1... Davet, loa- hiJo apriaiooar. y colsar de las antenas. Gil Goo., 
záIeI Iaé .......... á p1Iiiaf. por UIl ·marinero·, su tierra eJl

&rada á c.a. T .Dtlf&: ~ha. senté· ahorc:ada ó empaJada.. Paróse 
ea l. 8 ~, ó per lIaber h~ho ya lo sulcieDte á 8U Jnicie . 
para. " ......, J. la, veopllla. A io de ee&ableeerse, despidió 101 . 
~ ....... esclavos f y él se fiue4ó mecJia le¡lI8 mas arri,. 
ha. *. 8D'IIJoctdul'a." ,io ~ fundando un pueblo <tUG . 
llemó N1WVl ToJedo.· . . 

Aa se eefenaIIaa. l.ee _lIIl1aaos ea 8um.ntar la ma&a voluntad 
de" ... , R' haeer _a V81 .JlIIlS odioaa la usurpaeion y maS 
_il· .. CMC(uittB. Mie.l.r.as. úDk), ua hoI:Imfe en cuyo pecho se 
aft ...... la vir,"'CQ& 1_ nm1iriot, el bueoo é iDfa&isable Cásat, . 
se .,..... eIl· $aaIo DemiDl8, IOliciwulo el cumplimiento de loa 
d .... h08 r~1ea 4e 11116 era portador. Para pod~r apociar &qllel 

. nflOCrie 4108 mas desembarazo, babia dejado repartidos 10$ pobla
dGle$ .&fe alplMll IlraDjeI'Gs. de Puerto-8ico que·le efrecieron. 
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sustentarlos hasta 8U TUelta. Pero esta se dilató mu de lo que te 
habia prometido. La audiencia y el alminnte, afectando UD 8IU 
respecto por las disposiciones de la corte, las mandaron pregonar 
eJÍ los lugares públicos; mas era para engallar y diferir, pues al 
mismo tiempo se negaban á revocar las órdenes dadas á Oeampo 
y á mandarle regresar, segun lo'pedia e_. Como lo que Se que
ria era suscitarle inconvenientes, DO faltó quien acusara por inú
til é hiciera condenar el navío en que habia ido desde Puerto-Rko. 
Habló entánces cásas de trasladarse á Espaiia, para dar cuenta al 
emperador del modo como eran obedecidos sus mandatos; y'teme
rosos de que cumpliera su amenaza,' acordaron contentarte de .al
gun modo; si bien para ello, como que jamas clormia la eodJeia, 
le obligaran á formar una nueva contrata; dándoléB parte en los 
provechos de la empresa. Hecho este arreglo, se dispuso dar á 
Cásas la misma armada que habia llevado Oélampo ~Dombrando á 
este para mandar ciento veinte hombres que debian quedar.á sueldo 
en Costa-firme, escogidos entre los trescientos que allá estaban. 

En esta forma salió Cásas de la Espaiiola en el mes de julio de 
~ 521 , dirigiendo desde luego el rumbo á Puerto RicO,' para reeo
ger sus labradores. Aquí tuvo un nuevo contratiempo. Sus com
pañeros se habian esparcirlo por diversos lugares, y ninguno se 
presentó para seguirle, ni requeridos quisieron hacerlo, ó porque 
estuviesen cansados de esperarle, ó ~on miedo de la tierra á donde 
se les queria llevar, ó mal dispuestos contra Cásas, por las suget
tiones de sus muchos enemigos. rué .pues preciso seguir á Cumaná, 
sin contar para su primer asiento con otra gente que la de Ocampo 
y la que él mismo llevaba de Santo Domingo; gente toda resabiada 
y viciosa, incapaz de sujetarse á la discipliaa de un establetitniento 
ordenado y pacífico. Al llegar á la costa, le asal'taron nuevas 
contra~iedades, pues no parece sino que todos se bab~n pasado 
la palabra, para echar por tierra su proyecto; si mas bien no era 
que este, como tan honrado y piadoso, debia necesariamente bailar 
oposicion en los hombres y en l,as cosas de aquel tiempo d~ turbu-' 
lencias y desórden. El salto de Ojeda y la terrible venganza de 
Oeam(lo babian preparado á la Nueva Toledo desde su nacimiento, 
el gérmen de, una pronta destruecion. Los indios' estabaD á moate J 

la tierra desolada: DO habia bastímentos ni rescates: los pobla
dores 1 acosados del hambre '! sumidos en la miseria, no velan el 
momento de abandonar el pais: por todas partes eoseñoteada la 
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violencia: por todas partes inutilizadas con la pereza y los vicios 
la inteligencia" y la fuerza del hombre. Llegó Cásas ,yen lugar de 
animarse con sus e1110rtaciones y-su ejemplo, los pobladores se dis
pusieron á volverse á la Española en Jos naVÍos que llevaba. A imi
tacion de estos quisieron tambie~ regresar Jos que le acompañaban, 
y con todos se fué Ocampo, dejándole entr('gado .á su mala ventu
ra, co~ sus criados, unos cuantos hombres á sueldo y mui' pocos 
amigos. ,. " 
. Cuando se vió de6Rmparado, se dirigió con su poca gente al 
conv~to de Fr.~ciscanos,. que aun cxistia, y de acuerdo con los 
frail. mandó ~oBsU'\Iir á espaldas de la huerta una atarazana: pa
ra custodiar los víveres, los resc!tes y las municiones que llevaba; 
y tambien dispuso levantar uua casa fuerte en la bOCil del rio, 
para impedir cualquiera tentativa hostil de los indios, ó el que los 
españoles de Cubagua hiciesen de las suyas. Conocieron estos úl
timos su intento, y se dieron tal arte, que con tl3lagos y promesas 
lograron quitarle el maestro que dirigia la fortaleza •. Añarlíase á 
esto, que con achaque de buscar agua, de que carecian cn la isla, 
se iban frecuentemente á la costa y con su trato corrompian á los 
indígenas, les enseñaban el uso de los licores fermentadus, á que 
se mostraban mui afectos, yen cambio de elles y de baratijas, no 
teniendo oro ni perlas, les exigian esclavos. De este modo lograban 
á un tiempo buenas granjerías y alejar de Cásas á los pocos indios 
pacíficos que él l)rocuraba atr~er con caricias y dádivas. Viendo 
que no bastaban consejos, ni valian requerimientos, ni tenia fuer
zas para c.ontener aquellos incómodos vecinos. determinó pasar á 
Santo Domingo, á implorar de la autoridad el remedio, bien re- • 
suelto á pedirlo, si era necesario, á los pies mismos del trono. Con 
este propósito se embarcó dejando á un tal FranCisco Soto por ca
pitan de su gente, con encargo formal de no separar del puerto dos 
navíos que allí habia , y de trasladar á ellos los hombres y la ba
cienda, en caso de un ataque de los indios. 

Pero era preciso que la codicia y la ignorancia desbaratasen en 
fin completamente los proyectos de lá caridad y la filosofía. Soto, 
tan inobediente como desvariado, apénas bubo desaparecido el padre, . 
cuando envió las naves á rescatar esclavos, perlas y oro; LBS indios, 
al v~r á sus enemigos solos y sin buques en que escapar, resolvíe~ 
ron asaltarlos y destruirlos; .1 aunque el proyecto y el día do su 
ejecuc:on fueron descubiertos 1 no impidió esto ni el ataque ni los 
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desastres que produjo. Cuando los castellanos probaban á atriBche
rarse en ]a atarazana, enoontraron que ]a pólvora estaba húmeda 
y no prendia : en tal estado eayewn sobre el101 los indígenas, pu
sieron fuego á la casa y mataron á algunos. Los pocos que queda
ron y Soto herido, consiguieron escapar, saliendo á mar abierto en 
una canoa. Su intento era buscar los navíos que estaban dos leguas 
de allí en las salinas de Araya; y por dicha, aunque difícilmente, ]0 

. consiguieron, habiéndolos p:rseguido mui de cerca y furioso el 
enemigo. Entónces repitieron los indios en C.umaná las atrozes es
cenas de Chirivichi. Un pobre lego que no pud!l acogerse á la 
canoa, rué cruelmen te asesinado: quemaron los ooificios : mDJ8l'On 
los animales de labor: talaron Jos campos; todo, en fin J lo des
truyeron con aquella rabia propll de hombres inenltos, que la 
opresion babia exasperado hasta el.estremo de la demencia. Anima
dos con esta ventaja, resolvieron hacer uná tentativa sobre Cuba
gua, cu~os habitantes, llenos de terror, no osaron esperarlos, bien 
que fuesen' trescientos, bien armados. Embarcáronse pues para 
Santo Domingo, dejando abandonado el establecimiento. 

Así acabaron los dos conventos de religiosos, ]a Nueva Toledo, 
la pesquería de perlas en Cubagua y el designio de Cásas. Porque 
este, sabido el desastre en la Española, y viéndose arruinado, y cir
cuido de hombres enemigos de. sus pareceres y proyectos, quiso re
tirarse del mundo y abrazó la religion de Santo Domingo en el año 
de ~ 522, haciendo su profesion en el siguiente. No por esO desis
tió del noble empeño que habia colltraido ante Dios y los hombres, 
de proteger ¡Í aquella infeliz raza, eondenada al esterminio. Por el 
contrario, reunido desde entóneas á 10s"Dominicos, constantes ami
gos suyos y fieles compañeros de sus opiniones y doctrinas respecto 
de los indios, continuó abogando por ellos contra sus tiranos en 
todo el curso de su larga y gloriosa existencia. Hombre verdade
ramente santo,' á cuyos trabajos debe el Nuevo-Mundo la mejor 
parte de las leyes que desde los primeros tiempos de la conquista 
aliviaron a1gun tanto la mala ventura de sus habitantes, y cuyo zefo 
piadoso y ardiente caridad casi nos fuerzan á perdonar los errores 
y crímenes de so tiempo y de sus compatriotas (~~) • 

.. -
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CAPiTULO VIII. 

c:árlos V autoriza la elClavitud de todO.IOB Indio. que hagan reslllencla á la 
eonqull&a. - Con este motivo Infestan numel'OlOl piratas 111 coslaJ de Ve
nezuela. - Funda Ampues en 1511'7 la ciudad de Sanla Ana de Coro.
Concede el empendor , 108 BelzareB como feudo heredllarlo de la eorona 
el pela que se esllende desde Maraeapana halta el eaho de la Vell. - lor
nada de Ambrosio Al8njer. - La de lerje Splra '! Nieolas de Federmann. 
- Gobierna la provincia el primer obispo de Coro Don Rodrigo de las BII
Udll. -El Dorado. - Bmpieza la jornada de Felipe de Urre. - Henrlque 

,Bemboll gobernador. - El licenciado Frias '! 8U lenlente luan de Caru
jalo - FIn de la Jomada de Urre,! IU muerte. - La de su II88Ilno. 

Por el pronto, léjos de pensar la corte en poner cotos á estas de
masías 1 añadió nuevos estímulos á las aviesas propensiones de los 
conquistadores. En vano clamaron por remediQ ese mismo Cásas, 
sus hermanos en religion y unos pocos hombres virtuosos é ilustra
dos, á quienes partia el alma tanto estrago inútil, tanla opresion 
no merecida. El famoso Cárlos V que entónees gobernaba á Espa
ña, aunque .entendido y prndente, estaba mui ocupado en sus guer
ras y negociaciones europeas, para prestar á los asuntos del Nue
vo-Mundo una atencion constante. Entregados por lo comon eslo8 
negocios á sus ministros flamencos, llevaban la marcha oscura y 
vacilante que les daba la imprevision I la igllDrancia y codicia de 
unos hombres que no veian en aquellos países otra cosa que sus 
minas. Libre de este don funesto, Venezuela era la que ménos io
teres les inspiraba; y así, no solo fueron mas tardíos é imperfectos 
los establecimientos que en ella se ÍDtentaron, sino que la suerte 
de la tierra y de los habitantes apénas mereció los cuidados del go
bierno, ni la atencion de los particulares. Un decreto del monarca 
autorizó á los españoles para reducir á esclavilúd , sin escepeioo, á 
todos los indígenas que se opusiesen á la conquista; y como en 
este caso se bailaban precisamente algunos habitantes caribes de las 
islas y todas las razas belicosas de la tierra firme, pronto estuvie
ron los mares plagadDS de piratas, á quienes el cebo de una fácil 
pncia estimulaba al latrocitiio y la violencia. Las costas de 
Venezuela se vieron por esta causajnvadidas, y entradas á fuego y 
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sangre con frecuencia. Los habita.tes reunidos en gran número, 
Iograhan en ocasiones repeler á los agresores: las mas vezes sor
prendidos, ó engañados con pérfidas carietas, oaian sin resislencia 
.en manos de estos, y pagaban con la esclavitud su imprevision ó su 
confianza. El mal llegó al estremo en poco tiempo, pues los, indios, 
enseñados do una costosa espel'iencia, conocieron <iue no' podian 
resistir á tan terribles adversarios, y de luego á luego se interna
ron buscando refugio en las montañas. 

Tau grande fué el escándalo producido por estos salteamienlos, 
que la audiencia de Santo Domingo juzgó conveniente intervenir 
para cortarlos, haciendo que el derecho de esclavizar lo poseyeran 
solamento los conquistadores, y no esa turba de piratas oscuros 
quo asolaban la tierra inútilmente. Con este objeto dispuso que 
Juan de Ampúes, sugeto de discrecion y de buen entendimiento, 
hiciese un viaje á la costa Curiana ó Coriana, que como frontera y 
mas inmediata á las islas habitadas por los aventureros, era lam
bien la mas acosada de sus vejaciones y violencias. 

No llevaba el comisionado antorizaeion para poblar en el conti
nente; mas bien considerado todo, se persuadió con razon de que 
era imposible atajar el mal, si no fundaba en la costa un estable
cimiento permanente, que sirviera 'de apoyo á su autoridad, y de 
resguardo á los indios. La tierra no era fértil ni amena : destituida 
de minas, sin pesca de perlas, sin industria, era acaso el mas po
bre y triste de los paises -esplorados desde e:I gollo de Paria. Pero 
convidábanle al asiento, ademas de su posicion respecto de las islas, 
las noticias que tuvo de la gonte y sus señores. De eStos 01 princi
pal era un cacique poderoso de nombre Manauré, que gobernaba 
la nacion Caiquetia¡ aquesta, como casi tooas las indianas, mansa en 
estremo, dócil á los halagos y buenos tratainientos. El caso lo pro
bó. Manauré, convidado de paz, correspondiÓ con un acogimiento 
lleno'de franqueza y ofreció á Ampúes ricos presentes de oro. Aun 
hizo mas ¡ pues cediendo pr.udeBtemenle á la necesidad ó á las per
suasiones del comisionado, ajustó con él un tratado en que se re
conocia feudatario de los reyes de España, obligándose en nombre 
de sus súbdiros á hacer pleito homenage á su corona. Dado este 
paso, solo faltaba enseñorearse buenamente del pais, r para ello, 
escogido un lugar acomodado, fundó Ampúes la ciudad de Santa 
Ana de Coro el año ~ 527. Subsiste aun, y está situada á dos leguas 
poco mas ó ménos de la marina, en terreno secano I arenoso y 
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descampado. Su puerto, que decimos de la Vela, es desabrigado: 
fértil y abundosa la tierra que le demora á pocas leguas de distau'7 
cia entre el sur y el este: rica koi, en fin, la comaTca en ganados 
de toda especie y en saljoas. 
" ' Esta pacífica adquisicion de Amplíes hubiera debido servir de 
ejemplo y norma para el modo de establecer en aquellos paises el 
~ominio y la civilizacion europeas. Acordárale entónces el gobierno 
'una mediana proteccion y ella Ilrogresard y floreciera en poco tiem
.po con la buena dlsposicion de los indígenas i y Ampúes, realizan
·do en gran parte el piadoso plan del padre Cásas, habría enseñado 
á sus compatriotas el mejor medio de fundar ricas colonias. Pero 
eIlWnces la España" gobernada por un monarca guerrero y ambi
cioso, no aspiraba á las conquistas de la paz. Conducida por Eu
ropa en alas de la victoria, los combates eran .su ocupacion, no el 
comercio; y al fin empobrecida por los grandes armamentos mi
litares que pusieron en guerra el antiguo mundo, pagaba el pre
cio de su efímera gloria, entregando las mas bellas comarcas del 
nuevo á la rapazidad de maDOS estraDjeras. Este fué el caso en Ve
nezuela. 

De variOs espedientes echó mano Cárlos V, para llevar adelante 
sos proyectos, y fué UDO de ellos el de contraer grandes empeños 
pecuniarios con Jos Welseres ó Belzares de. Ausburgo, acaso los 
mas ricos comerciantes de1:uropa á la sazono Deseanrlo pagarles, 
ó por venlura obtener nuevos socorros, les dió ]a provincia de Ve
nezuela, desde el Qa.bo de la Vela basla Maracapana, para que la 
poseyesen como feudo hereditario de la corona; pero á condicion 
de oonquistarla y fundar dos ciudades y tres forlalezas en los para
jes que juzgaran aparentes. Coneedióles ademas la facultad de nom
b.rar un gobernador, con el titulo de adelantado, cuyo sueldo se 
pagaria con el cuatro por cieolo de los quintos reales: ]a propie
dad de doce leguas cuadradas en el sitio que escogiesen, y ( 19 que 
aun interesaba mas á los agraciados) la autorizacion de esclavizar 
los indios que se rebusasen á la obediencia. Los Belzares nombra
ron inmediatamente por a4elantado á Ambrosio Alfinjer, y por su 
teniente general á Bartotomé Sailler, ambos de nacion alemanes i 
los cuales seguidos de .too infantes españolos y 80 caballos, llega
ron felizmente á Coro á fiDes del año de "528. Al ver Amplíes los 
despacbos imperiales, les dió con resignacion y modestia entero 
cumplimiento, poniendo en posesion del gobierno á aquellos estran 
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jeros; no sin secreto dolor de ver puar á ajenas manos el mato de 
las propias fatigas. 

o ConJiar por tiempo limitad .. la conquista de & territorio, 88 81" 
hiemo y dominio útil á una compaiUa de mercaderes 'In cplien 
reembolsarse á toda prisa de sus foodos j y eslo oon poder de vida y 
muerte sobre los habitantes, era lo miBmo q1le enllegar estos , 
aquel oolllO presa, á la aeerada é impaciente garra de la eodieia. 
Así por desgracia se vió luego. Abandonaado el sistema qa, ADo 
púes empezó á seguir con tu. próspera fortuaa, determiDó AlJiR. 
jer recorrer el país en busca ele 010, de perlas y ·de eeclaYOS; T ca
mo las provincias mas reoombradas aUí de riaas y pobladas eran l. 
que están á orillas del gran lage de San BartQlomé, Jaáeia elles dio 
rigió sus pasos. Hizo construir á toda prisa bergantioes calcnlacb 
para entrar por las restin ... l baJíos de Ja' barra, y en ellos .... 
harcó parte de su gente. sigoieDdo él por tierra ooa el resto. 

De las altas montañas de Mérida, que demoran al sor del 80irt 
de Venezuela, se desprenden dos sierras ménos elevadas, iDeIin ..... 
dose como si Cueran á juntarse en la marina, y fenecieado poco .. 
tes de llegar á ella. Estas dos sierras, que son por el nacient.e la al 
Bmpalado, por el ponieate la de OClBlia, l~ C8It la GBdtUera 
de Mérida UDa C1lfva cireulaf. rota en forma Ge herJadul'a po.t' la 
parte del norte •. Ca6~ en el Q8ntro de 8Ita erade hoya uiSe 1Ql 

hermoso lago cuyas ·aguas dulces ooopan ~ Ifl8lHS ..... 
dradas de superJioie : siendo este aquel tan flUllllOllQ descubierto- por 
Ojeda., y llamado por él de San BItrlQlomé, Ilflr los BIflurales 48 
Coquibacoa j puesto que mas tarde dieron eu. deuomÜlárlo de Ha .. 
racaibo , del nombre de UD. e,aoique poderoso que moraba en 81lJ 

riberas. Es en efecto.llCl'woso, y el lilas grande q1le existe eJl el 
pais comprendido entre el isbno de Darieo y la apertada Pata,... 
nía. La grande elevaeion de las lDootaiias cireunvecinas y la espeoo 
'llra de los antiguos bosques que lo rodeaD, alnen sobre su. hoya 
UDa inmensa caalidad de JI,,,.s. Caen estas enoo .. pecio de cuatro 
mil let§UIls ouwadas y: todM se reIIWln en eliSIO j entrando taJa. 
bieQ en -é\ por ciento veinte beo811 mue_ rios eoaaiderables. coo ... 
~ entre enos el ZuUa, qlle baja 4_ Pamplona, el Chama que 
tiene su qeo en la region de las D'les, el Calatumbo, el Mota
ÜI, el Sucuy, el Palmar ~ araa &reclto liOIl Batfi8bles algunos, ri~· 
oos oteos por las p(leCiOI .. raed.u de SUS orillas; Y discu.rreo • 
oos en liMral.,deleilQ8as l fecllPdAs. 
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Los bergantiDeS, vencida la barra que se Corma á ki entrada del 
lago, navegaron, no sin mucho riesgó, Mcia su costa oriental, y ar
ribaron á un sitio, que es acaso el qUÉ! en:el dia se llama Puertos 
de AJtaBraeia. Llegado A16njer, embarcó la gente que le acompa
liba f pas6 con elta al lugar que hoi ocupa la ciudad de Mara
caibo, en la otra hllllda~ Allí armó una ranchería para recoger. las 
mujeres y los niii9s de la tropa, y dejándoles.una escolta suficiente 
para su resguardo i navegó en" el lago costa á cos~, taló sus orillas 
y aprisionó á cuantos· indios eRyeron en sus manos. (4on solícito 
ooidado reeerrió todo .el contorno, visitó los ·puertos y las ensena
das, se entró por los r~os , penetró en 1M esteros y caños, llevando 
á todaa.partes el terror y"la desolacion. A ejemplo del jefe, los sol
dad8s que le, vemn destruir y robar, como en tierra entrada á saco, 
hieieron Jo mismo; ·mayormente cuando -ni siquiera se asomaba la 
idea de -eetat,leeer asiento en parte alguna, y todos temian verse de
frauados de 109 provechos de la empresa, si no los tomaban por 
aa mano. cada cual , pues, se entargó de hacer su propia forluna 
, costa del pais I reservaMo bUeDa parte del bene6cio al capilan; 
el ooal, despues de un afto de OOI'I'erías volvió á sus barracas con 
bueoa eaDUlad de oro y las naves eargadas de esclavos. Mas' no 
"'feeba, ántes bien irritada su codicia con tan fácil y abundante 
1Io&in , resolvió interaarse hácia el poniente, en busca de nuevas _entam. La gente· se babia apocado mooho : muertos unos con 
la ne.edad del·clima y de las aguas, con las enfermedades y Cati-
888 : .otros huWes. por el terror que infundia el carácter bronco y 
feroz del adelantado. Remedié este mal, enviando á Coro los escla
YOS, y precurándose con su producto mas· soldados, armas y ca
NIIos. Luego, para quitarse estorbos, déjó en la rancbería los en
fenBos y las mujeres, l emprendió su viaje la via del ocaso con 
ciento f ochenta hombres de armas. Sucedió esto el año de ~ 550. 

¡ Quién podria sufrir'con pIlcieJWia y sin hastío la ·historia minu
ciesa·de este viaje de AIOnjer! Apoderado de Sil alma un furor in
sensato que degeneraba en frenesí, señaló por tOOas partes su pasaje 
con el rob6, el homicidio yel incendio. Debia morir quien DO po
dia ser escllWO , debia quemarse la casa que le babia servido : de" 
tras de él nltfla debia quedar ni con vida ni en pié. Mas) p'ara qué 
fatigarse? Le mismo habian hecho ántés que él los conquistadores 
de las islas y del.oontinente; y despues de él¡ cuántos no' imitaron 
su conducta inhum.!lnal Ademas, la relacion de semejantes bechos 
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nada enseñi ; intas bieJl aflige el alma, y pinta degradada en esos 
monstruos la especie humana, y dichoso y triunfador el crimen. 
Por esto, pues, y para 80 Catigar á "Dueslros lectores con la monó
lona repeticion oe tantas crueldades y miserias, diremos solamente 
Jo preciso, con el bien entendido de que será brevemente, roal 
conviene por otra parte al reducido cuadro de esta obra. 

Andadas algunas legua\! de tierra llana hasta Ilega~ á las Serr8llías 

del oeste, atravelió las que llamaban 'de Jos ltotos Y, bajó al valle de 
Upar. Desde aquí siguió por las provincias que 11abitaban los pa
cabuces y alcojolados, hasta dar con Ja laguna de Tamalameque ó 
Zapatosa ; ya para esto en paises qae estaban Cuera de IQS límites 
de su gobernacion. Los indios que vivian en las orillas de la lagu
na, noticiosos de la -marcha Y escesos de nuestros aventureros, 
creyeron ponerse á cubierto de sus rigores, recosiendo sus bar· 
quichuelos y retirándose á las islas. Pero viéndoseles desde tierta 
ostentar confiados muchas muestras de oro, se echó á DadO en sus 
caballos una veintena de soldados, y ánlas que volviesen del asom.
bro infundido por los brutos Y los hombres nunca vistos, hicieron 
en ellos unos y otros fiero estrago, dejándolos desbaratados Y ren
didos. Aquí pensó Alfinjer que para segl,1ir mas desembarazada· 
mente lo que él llamaba su descubrimiento, seria conveniente des
cargarse del mucho oro que llevaba Y enviándolo á Coro, conseguir 
con parte de él mas gente, armas y caballos de que tenia e&easel. 
A este fin escogió veinle y cinco hombres de toda Sl1 con.6ansa; Y 
Jos despachó con sellen la mil pesos de oro, Cruto de sola aqueO a 
correría, al cuidado de un lal Íñigo de Bascona. 

Desdeñaron estos imprudentemente retroceder por el mismo ca
mino, y queriendo tomar-otro mas corto al sur del lago de Mara
caibo, se perdieron entre aquellos espesos montes, nunca pisados 
por el hombre. De aqui vino que agotados los bastimentaS y enfu
recidos con el hambre, despues de enterrar el oro, se comieron 
uno á uno los indios que llevaban. Acabados estos empezó á rezeJar 
cada uno si querrían los d~mas hacer con él la misma fechoría; lo 
cual entendido por todos, resolvieron de comun acuerdo separarse, 
é incontinenti lo hicieron, tirando por diversos caminos, sin direc
cion ni guia, á Dios Y á la ventura. Tan mala les cupo á aquellos 
infelizes que todos perecieron, con e~epcion de un tal Francisco 
Martín, que despues de infinitos trabajos llegó á poblado Y fué so
corrido por los indios. 
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~sado entre tan~o AUlnjer de esperar á Bascona, resolvió dejar 
las orillas del lago de Tamalameque, y así. lo hizo á mediados de 
.. 55~. Ansioso de nuevas rapiñas en comarcas no esploradas, dejó 
á UD lado las que ya babia destruido, y dirigió su rumbo por eatre 
J~ serranía y la tierra llana que riega el Magdalena. Pero encontró 
de tal manera inundado el pais, y el' clima tan desapacible y mal 
sano, que á poco torciendo la direccion que llevaba, buscó tierras 
mas altas y ménos enfermizas. Vagando por allí en solicitud de 
alimentos que eseaseaban mucbo, acertó á salir á la provincia de 
Guani, cerca del sitio que hoi ocupa Vélez, en tierras del hermoso 
distrito que llamaron despues los españoles Nuevo reino de Granada. 
A poco que ~. esta via hubiese continuado, tocara Alfinjer al ri
ñon de lItfuellas ricas prQvincias i mas queriendo sin duda el cielo 
libertarlas de su terrible azote, hizo que guiando por los páramos 
de Cervitá y de Rivachá, saliese en fin; despues de mil trabajos, 
al valle de Chinácota. Hasta aquellos lugares apartados habia llega
do la fama de su~ becoos. Al acercarse huian despavoridos los natu
rales. buscando amparo en las breñas y en los montes : abando-

. padas las habitaciones y solitarios los campos, parecia lodo sin vida 
en. derredor. De este modo halló á Cbinácota; mas los indígenas 
aquí volvieron de oculto á los contornos, para acechar á los cris
tianos, y en ocasioll de hallarae Alfinjer con. ~ solo amigo, algo 
apartado del real, dieron en él de improviso y le hirieron grave
mente. A los tres dias m~ó. Yen.. un vallecico distante siete le
guas de Pamplona le enl.erral'OB sus compañeros, quedando al sitio 
en memoria del suceso .el nombre de Miser Ambrosio; que tal era 
como sabemos el del fiefo adelantado. Sucedióle en el mando de 
la tropa Pedro de San Mamn, el cual se dirigió desde Chinácota 
á Jos valles de Cucuta por las montañas que depues se llamaron 
de Arévalo; desde donde, encontrando enlre los indios quien 
le sirviese de gnia, y en el camino á Francisco Martín, marchó 
la vuelta de CorQ y llegó í. esta ciudad cuando ya era mui en
trado el año de 4552. Jornada esta de tres años, inútil y asola
dora. 

Sucedió á Alfinjer otro caballero tudesco, de ·nombre Juan Ale
man, quien por ser hómbre flemático, de' suyo pacífico y enemigo 
de guerras, dejó reposar á los naturales a]gun tanto. Pero esta tre

. goa no fué de larga doracion; porque luego nombraron los Be]zares 
por gobernador á Jorge Spira J aleman como los otros, y como 

Dlgltized by Google 



- .. 34 -

Al8Djer emprendedor y codicioso I si' bien· ménos severo eea 101 
propios y Df) tan desapiadado con los indios. 

Dióse priIa ásalir de Espeiia el nuevoadelanlado I y llegó á CoN 
á principios de rebrero de ~ SU , llevaDdo consigo obra de euatro
cientos hembres de armas eatre eB,aiioles y-canarios; de ellos mu
chos, principales y de cuenta. llmecliatameale d.pUlO salir á re
correr la tierra; y jugudo que la parle mas peblada T produetift 
debia de ser la que demora contigua á la gran cordillera, despaehO 
trescientoe veiBte infanles la via del sar OOD órden de atravesar la 
serraDía de Carora y esperarle en Jas JlaBoras. Él ron ocheo&a ea
hallos marcbaria por la costa bula el paer&o de 8ol'tmrata, y clesie 
allí buscmia la entrada á las mismas lIanuru por eatre el. sur T el 
este, caminando por la ralda de los moll!les. 

Así como le pensó se bizo. Les peones, deepues de moches in
C8IDOC1idades originadas de la aspereza de la tierra, fle' Jas aguas, 
la falta de vitaaJlas y la oposieion de los indios, 1.00 á caron 
T seguidamente al vaHe de Barquisimeto ,'qwele-demora .1orienle. 
Inmediata á e&te sitio existe una abra flue iaterrumpe la graB oor' 
dillera y da paso á las llanuras, las cuales arranean desde aR1; 
abarcando ep todas direeciones UD espacio inmenso. Por esta .... 
se entraron les aventureros y salieron á la provincia de Baraare 
(boi Araure} ton CUy8S habitantes tovieron que sostener goerra 
continua. Esta y sus desatJosieso&, el bambrli, y las lIu'fias iDee!lllJloo 
tes que no les permitian kooer,ulO- de los area.1t1JZel, de tal suerte 
abatieron sas ánimos, que una noche, cautelosamente y de prisa , 
se retiraron, llevando la resolueion de DO parar en parttl alguBa 
hasta topar eGn Spira. El embarazo ele los enfermos y heridos no 
les permitió, sin embarso, seguir taMo viaje, y bubieron, mal su 
grado, de de&enerse ea la parte meridional del desembocadero 
de Barquisimeto, acaso por doode boi está SlraN. Afortaud ... 
mente á pocos dias de estar allí raDclleados se les reunieron Spita 
y sus caballos; por dOllde olvidadas liS fatigas T miserias padeci
das , ya DO desearon mas que arroslrar con otras nuevas, á trll6qUe 
de llevar á cabo la jornada. Emprendióse esta en efecto con redo~ 
bladoardor, T lJev~ndo por guia Ja cordiltera que, miranclo al sur, 
les demoraba á la mano derecha, volTiefOll para las poblaciones 
de Banare. 

UfallOS con Jas ventajas,anteriores, salieron los ¡adi. ea 8I'&Il 
"mel\O al ellC1ÍeDtro de 188 espaiiele., teniendo la victoria per~ 
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&Ura 'J celebrándola de antemano eon su acostembrada vozena j 
mas aoometidos de repeDte por Jos.8inetes, masó en ellos tal espanto 
ti lirio y la pujaDlll de los bmt08 nunca vistos, que sin aliento 
para huir 118 dejaban eaer en el suelo pidiendo merced de la vida. 
Los que eseaparon de aquella rota, no creyéndose seguros en sus 
paebJ08, recogieron C!OD brevedad los hijos y. mujeres y se retiraron 
C8D ellos i los mon&es.· En ·ellos tuvieron despues la imprudencia 
de d8f' muerte á en español que, separado de sus coinpañeros , se 
entreienia calando; de lo que irritados los soldados de Spira, ahor
flH8n sill piedad á mantos pudieron haber á las manos. El rigor 
del iIlvierno dió treguas, sin embargo,.aI surrimiento ; pues mal 
hallados los europeos en el pais abierto é inundado, se pasaron á 
les pueblos de Arialgua (por velltura cen;a de Jos nacimientos del 
rio .que boi dicen Acarigua) que por estar mas arrimadoS á la ser
l'aní."en terreno,ako, les orrecian comodidad para esperar al buen 
tiempo-. . 

AlU esl .. vieroo deteBi40s tres meses hasta que despunto el ve
me. EMónees )eNaotó Spira el campo en prosecucion de su jorna
da, y caminaudo siempre por la falda de la cordillera, que llevaba 
á la maRO derecha, lle8ó á la' belioosa provincia de Jos corones, 
CH los caales tovo gaerra. Vencidos esros con pércIida de sus cau* 
diMos principales, ya no hicieron mas oposicion á los español es; COD 

flaa le rué poMbIe á Spira haeer'pl:QVision de bastimentos, aunque 
earta. ElltrÓ8e segaiclamente en la serranla 'Por camin05 asperisi
_,60ft . mil tIifIoultades y trabajos, y al cabo de dos meses de 
IOntieoadas fllti@U, Imbe de penetrar hasta la parte -donde se fun
dó Mspu8S JlGr. primera vez la ciudad de BariDas (poco trecho al 
erieote del pueblo aetual de las Piedras) ; pero tan perseguido del 
hd»l»re, CJUe 8118 oompañ8fOS y él mismo, pOstrados y.desfallecidos 
10 llallaba. faenae .¡ aliento para tirar mas :adelante. ¡ Mas qué 
110 'Vence la eeostancia I Aquellos Itombres VIllel'08OS ,sin pensar 
Iiqaiera en retirarse, se maDlInieron en las tierras altas haciendo 
ineusiones por les valles oiroanvecinos, para conseguir aIgnos 
.... ÍIDeDt&8. y ya alrmado el verano, enviaron á Coro los enter
DIOI, abaadoaarou la reta fIU8 habian seguide por la sierra y se 
..... n eeaIiatIamente en las llaou.M. 
~QÓ Spira sin paPMlle cuanw le duró el verano, ora guiado 

,.·Ies indios ,prácticos del pais, ora por las señales del cielo ; T 
llabieado alntwsad~ los dos Apure, 8arare y CasaBare, llegó a 
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las riberas del Opia. Al" fatigadísimo, se detuvo, y próJima ya la 
~ntrada del invierno. dispuso alojamientos para guarecerse de él y 
reparar entre lanto las fuerzas. Pero ya fuese inesperiencia de los 
españoles, ó rigor de la eslacion , fué el caso que muí. luego se 
vieron reducidos por las a8uas á un espacio tan pequeño, .que 
fallos de bastimentos y no pudiendo buscarlos, estuvieron á punto 
de perecer de. hambre. Hinchados los rios, salieron de Sus alveos y 
se derramaron por las tierras, convirtiéndolas en un inmenso lago, 
llavegable para balsas y canoas en todas direcciones. Aislados en su 
alojamiento, veian con indecible angustia el Ilrogreso de las lluvias, 
que les impedian salir á procurarse el alimento; porque los Jagua
res (12), acogidos á los pocos parajes que dejaban en seco las aguas, 
hacian presa del que osaba separarse del real, y los indios, acos
tumbrados á aquellas intemperies, las arrostraban valerosos para 
asechar y dar muerte á sus contrarios. Mas á pesar de esto, no 
desmayaron en su empresa los que pudieron sobrevivir á las fati
gas y las enCermedades ; ántes bien se propusieron continuar la 
jornada, hasta encontrar paises ricos y felizes, qne fuesen re$8l'Cl
miento á tantos daños y dolores. 

Con efecto, apénas empezaron á volver los rios á sus. madres con 
la diminucion de las lluvias, emprendieron su marcha hácia el sur 
por entre innumerables naciones indígenas, (lue unas vezas les de
jaban pasar en paz su camino, y otras les mbleslaban , queriéndo
salo impedir por la fuerza. Andando por aquellos apartados lugares, 
tuvo noticia Spi~a de tierras mui pobladas al occidente, en donde 
los habitantes iban cubiertos con telas de algodon y adornados de 
ricas joyas de oro; mas cultos que los otros indios y con mayor 00-

nocimiento en las artes necesarias á la vida. Aunque movido á cu
riosidad y codicia, quisiera el aleman irlas á buscar y conquislarlas" 
se desanimó luego: que acaso era fabulosa semejante relacion , ó 
habia sido mal entendida por los intérpretes, y no debía con tan in
ciertos datos esponer la suerle de su gente, lanzándola en montañas 
fragosísimas, nunca lal vez holladas por el hombre. No hubiera 
sido esta , en efecto, la primera ,ez que los indios, para deshacerse 
de sus incómodos huéspedes. procuraran engañarlos, estimulando 
su avaricia con oferlas elageradas de oro, en tierras mas distantes; 
pero en la ocasion presente dijeron la verdad, señalando al poniente 
un país rico y mas civilizado. Spira, despreciando sus consejos ~ 
perdió del mismo modo que el terrible Alllnger, la ocasion de pe-
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netrar. en la tierra de los muiscasj en aquel Nuevo reino de Grana
da , tan ameno y abundante, fuente copiosa de riquezas para los 
que poco despues lo descubrieron. Abora, siguiendo otras indica
ciones, se foé corriendo la via del sur y 'atravesó un terreno mui 
quebrado y estéril que llamó Mal-pais, donde tuvo con los indios 
choques repetidos y sangrientos, en que el triunfo no rué cedido 
con la misma facilidad que en olras partes. Heridos de resultas mu
chos españoles, fué necesario detenerse algunos dias para curarlos 
como mejor se pudiese en aquellas soledades, desprovistas de todo 
ausiJio humano. Hecho esto, prosiguió su camino sin apartarse 
gran cosa de la cordillera y llegó á un pueblo en cuyo sitio se fun
dó despues la ciudad de San Juan de los Llanos : entónces los sol
dados de Spira le' impusieron. nombre pueblo de Nuestra Señora, 
por haber celebrado en él la fiesta de la Asuncion de aquel 
año 4557. . 

Aquí los españoles obtuvieron noticias de regiones opulentas si
tuadas mas adelante. Noticias vagas y oscuras que nueslros aven
tureros, aunque ya desconfiados, creyeron en la ocasion presente, 
por baber encontrado indicios de una civilizacion mas adelantada, 
tales como un templo consagrado al sol y UII convento de vírgenes, 
semejantes á los que de~pues se vieron á los muiscas y peruanos. 
Siguió pues Spira adelante pasando el Ariari, acaso mucho mas arri
ba de Macatoa y ántes de su union con el Guayare. Penetró luego á 
fuerza de armas en el pais de los canicamares y guayupes, y á pocas 
marchas descubrió las aguas 'del rio Papa mene , donde le pareció 
detenerse algunos dias; taBto para dar descanso á su gente, 
cuanto por buscar entre los indios quien le sirviese de guia al pais 
de las riquezas. Los de Papamene le recibieron desde luego amis
tosamente, y establecieron con sus soldades un sistema de rescates 
y comuBicacion de que todos se hallaron bien; obteniendo los unos 
las vituallas necesarias, y los otros aqueUos cascabeles y sonajas 
que apreciaban sobre todas las cosás. Mas cansados al fin los natu
rales de sus huéspedes, quisieron alejarlos pel'Suadiéndoles que un 
poco mas adelante hallarian la tierra que buscaban, rica en oro y 
plata. Para tnas alentados é inspirar confianza, cinco de ellos se 
prestaron á servirles de gujas, ofreciendo ponerlos breve y fácil
mente en el corazon de aquel pais afortunado, del cual volverian 
colmados de tesoros. 

Hombres por lo comun ignorantes, acalorados con las relaciones 
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exageradas de otros conquistadores, y poseidos de la fnneata puioo 
de la avaricia, tomaban fácilmente por realidades las ilusiones que 
alimentaban sos esperanzas: que nada bai tan crédulo y necio como 
los corazones apasionados, ni tan débil j pues eulregándose re
flelion al error, renuncian á la propia fuerza y son el juguete ó la 
víctima de los que saben manejar su simpleza. Esto aconteció á 
los españoles, los cuales dando asenso por su mal 1\ cuanto los indios 
quisieron referides, se en sus manos, y guiados por ellos 
pasaron el rio Papamene y euLraron en el pais de los choques; tierra 
esta doblada y , llena de tremedales y pantanos, poblada' de 
indios belicosos ferozes que amaban la guerra, y la bacian con 
destreza armados de UBa especie de lanzas, en que el hierro estaba 
suplido por pedazos de canillas humanas, agudos y afilados. Una 
vez ella, los guias y Spira que bubiera debido 
ver en semejante accion indicio de engaño, no por eso volvió 
atraso Ántes por el contrario quiso que á toda costa se reconociese 
la sin que para disuadirle bastaran representaciones con
sejos de sus mas ~)rudentes compañeros. Encaprichado en haeer la 
esploracion , se detuvo él y envió á su maesll'e de campo Esteban 
Martin para que la practicara en lo mas interior del pais , dándole 
para ello cincuenta infanles y veinte hombres de á caballo. 

Martín, aunque brioso y probado en lides indianas el 
tiempo de Alfinjer, no pudo cumplir la comisiono Los naturales re
sistiéndose con una constancia y un valor admirables, se aprove
charon iHíbilmente para la defensa de la fragura de la tierra, y can
sando primero á sus enemigos, los envolvieron despues y los des
pedazaron. Murió el maestre de campo cubierto de heridas, otros 
de sus compañeros tuvieron misma , y los pocos so-
brevivieron á donde estaba en un estado que partia 
el corazon. Fuá preciso pues, resolver la retirada; pero ya para 
eutónces las mas terribles enfermedades se habian declarado en el 
real, por efecto del clima, de la desnudez y de los alimentos. este 
mal se agregó el de las lluvias, las cuales cayeron en tanta abun
dancia j que los rios, estraordinariamente crecidos 1 no podian ser 
esgual:aolls. ni atravesados á nado, ni canoas. Un año estuvie
ron aquellas asperezas, sufnendo de la tierra y de los habitantes 
lo que es mas fácil imaginar qué referir. Al fin salieron, pero no 
para esperimentar mayor alivio, porque el país estaba yermo, los 
hombres espantados y buidos á los mooles : por do quiera hallaron 
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!dedad, miseria·! hambre. Eatr~1l en ~oro en 1ebreJ;ó de 1559, 
noventa hombres solamente de' los cuatrocientos que habiaI1 SI\lido 
á descubrir y conquistar cinco años án~; que no otéOOl se ~ 
ron en esta espedicion Catal en que los caatelllln08 hieieron aler
de de una constancia y un sufrimiento .dignos de mejores propÓoo 
Iitos. . 

Si no mas feliz,. por lo ménos no tan acj. hubiera $id.o, si las 
órdenes de Spira se cumplieran con lealtad por su paisallo y se
gundo Nicolas de Federmann j pues ~g.uel cuando U. el easo de 
emprender su espedicion, Je previno pasaw á ~nto DeJDjnso, en
ganchase y armase alU dOSfientos hombres, y con ellos, vuelto á la 
tierra firoie, atravesa~ la cordiUera por el poniente:¡ se le. reu
niese. Pero no bien hubo salido el adélantado, cuando Federmann 
alistó la mas gente que pudo, y Ja détlpachó á cargo de Alonso Cba
ves al cabo de la Vela, con órden de esperárle allí miéntns iba á 
Santo Domingo. Todo esto ménos porque intentase cumplir lo tra
tado con el gobernador, que CO.l1 el propósito. de obrar por su cuen
ta en materia de descubrimientos, conquistas y rescates j y mayer
mente porque habiendo teniM noticias de ser mui abundantes en 
hostiales de perlas las costas adyacentes al cabo de Ja Vela, se pro:
ponia pescarlos en propio y escJusivo beneficio. A este fin, hecho 
que hubo con recato y sigilo en Santo Domingo algunos aprestos 
necesarios, se reunió á Chaves en el punto prevenido. Mas sin nm
¡un resultado; no porque fuesen falsas las noticias en cuanto á la 
existencia de p'erlas en Jos parajes indieados, sinQ mas bien por 
falta de instrumentos y de buzos prácticos en aquellas aguas, 1lIlD

ca ántes esploradas con intento semejante. Ni á haberlo side·enOOll
'rara jamas en las inmediaciones un solo indlgeaa. que poder su ... 
jetar á tamaña ratiga, siendo así que por allí bahitahaB los goajiros, 
raza de hombres belicosos que se resistieron constantemente á la 
conquista y conservan aun hoí Sil independ(ltJ!:ia. 

Viendo pues inútiles sus diligencias, y que gastaba sio. provecho 
en la pesquería un tiempo que inlentaba dedi.c!ar á grandes cosas , 
determinó emprender su jornada por tierra, siguiendo para ello y 
con apuerdo de Sil gente el rumbo que habia lomado Alfinjer. No 
le seguiremos de cerca eJ;t esta espedicioo, cuyos resultados estuvie
ron léjos de ser útiles á la conquista y poblacioD del pais J y á lot 
intereses mismo(de los aventureros. Baste decir que Froennann, 
despues de recorrer las comarcas del valle de Upar, llegó por lu 
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riberas del lio Magdalena basta Ocaiia, y desde aIU se volvió á Coro. 
Por órden suya guió Diego Martínez con buena parte de la. gente 

la vuelta de las serranías de Carora, y .despues de reñidísimos re
encuentros con las tribus Girajaras, llegó al paraje donde años ade
lante se fundó la ciudad del Portillo de Carora i luego á aquel 
donde mas tarde se asenló la del. Tocuyo. Reunido en este sitio con 
una partida de sesénta españoles que' iban del oaciente., supo de 
ellos que, desertados de la tropa á que pertenecian, recorrieran de 
oriente á poniente casi todo el pais que se estiende dt'Sde el pueblo 
de Uriapári en la ribera izquie¡'da del Orinoco, hasta el Tocuyo, 
empleando en esa marcha atrevida un año entero por paises des
conocidos y poblados de Iribus belicosas y ferozes. Capitularon los 
recienllegados unirse á Martinez y los suyos en intereses y fortuna i 
y habiendo llegado luego Federmann, le reconocieron por jefe. 

De este modo, miénlras Spira se internaba mas y IDas por el 
sur, confiado en los socorros que debia llevarle su teniente, soña
ba este para sí solo imperios y riquezas, y se preparaba á descubrir 
y conquistar sin sujecion á nadie. ASl lo ejecutó puntualmente. 
Ocupado el valle de Barquisimeto, se dirigió á los llanos por las 
huellas de Spira, basta las orillas del Apure, donde teniendo noti
cias de hallarse mui cerca el adelantado (volvia este de su largo 
y penoso viaje), torció el camino para no enconlrarse con él y llegó 

-: 

á uu pueblo que Oviedo cree ser el mismo de Nuestra Señora, y á 
que él impuso nombre de la Fragua. Mas confiado, ó mejor insLrui
do que el gobernador, .dió crédito á las indicaciones «¡ue le bidcron • 
los naturales sobre ricos paises situados al occidente, á espaldas de 
los montes, y cuando hubo obtenido datos y guias suficientes, si
guiendo el rumbo señahido, atravesó la cordillera y se enlró por el 
Nuevo reino de Granada. . 

No poco impacientó á Spira la conducta de su paisano i si bien 
disimuló el enojo, cqando vió que era irremediable el mal y mui 
dificil la venganza. Por otra parte, su espedicion le babia fatigado 
y aDigido en estremo, y á lo ménos por el pronto no podia pensar 
en emprender olra nueva i mayormente hallándose escasa de hom
bres la colonia y mui desacreditadas en el pueblo estas conquistas 
lejanas, igualmente mortíferas que inútiles. Llegado pues á Coro, se 
ocupó únicamente en el arreglo de sus negocios con los Belzares, 
1 á fin de ponerlos en claro bizo un viaje á Santo Domingo, donde 
se hallaban algunos agentes y factores de In compañía. 
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Despues de su regreso en este mismo año de ~ 559 envió una 
pequeña espedicion á cargo de Alonso Návas, con el objeto de cas
tigar á los zaparas que habian degollado algunos españoles y daban 
muestras de una peligrosa sublevacion. Návas cumplió su encargo, 
yendo á la isla en que moraban aquellos indios (á la entrada del 
lago de Maracaibo )! Y matando a cuantos pudo baber á las manos; 
mas en lugar de volver donM se hallaba Spira, sedujo la tropa y 
marchó con ella á Cnmaná por caminos desconocidos, invirtiendo 
en ello gran'parte del año siguiente ~5~O. y esta rué'la última de
sazon que dieron'á Spira los cuidados del gobierno, pues por este 
mismo tiempo murió, dejando encargado de él á Juan de ViIlégas, 
alcalde mayor de la ciudad de Coro. ' 

Duró aqueste mui poco en la gobernacion, porque sabido el 
fallecimiento de Spira, nombró la audiencia de Santo Domingo para 
sncederle interinamente á Don Rodrigo de las Bastidas, primer 
obispo de Coro. Pues aunque esta ciudad babia adelantado poco en 
poblacion y riqueza bajo el gobierno de los Belzares, era sin em
bargo la primera que hubiesen los españoles Cundado en Venezuela, 
y gozaba el privilegio de ser el centro de la autoridad. Así rué, que 
para darle mayor importancia habia instituido Alfinjer en ~ 528 su 
primer ayuntamiento, y eu ~ 552 se erigió su iglesia en catedral por 
autorizacion del sumo pontífice Clemente VII. 

Tan luego como Bastidas entró en el ejercicio de su nueva au
toridad, despachó gente armada bácia el lago de Maracaibo, con el 
objeto de saltear indios, cuya venta facilitase algun tanto una espe
dicion que pensaba hacer á imitacion de sus predecesores, pues ' 
tambien el obispo se acolorá con los pensamientos' de conquistas 
mundanas, y prestando asenso á las oscuras y fabulosas relaciones 
de los indígenas, se dió prisa á emprender el descubrimiento del 
pais del Dorado. Así llamaban una tierra riquísima que los indí
genas señalaban ora en una direccion, ora en otra, siempre con la 
mira de alejar y confundir á sus tiranos. En eSa tierra babia un 
hombre, ya rei, ya sacerdote, que se hacia cubrir el cuerpo todas 
las mañanas con polvos de oro, por medio de una resina odorífera. 
y como semejante vestido le incomodase para dormir, se lavaba to
das las noches, haciéndose dorar de nuevo al otro dia. Donde tal 
cosa, como por cierto lo tenian, podiahacerSe, necesariamente de
bían existir minas .abundantes, ó ríos y lagos cuyas arenas fuesen 
ele oro, ó tejos del mismo metal en rimeros por las tierras. De aquí 
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el represee_ .. ptis rahuloeo de mil maDeras. Situá.ballJo ¡Ja en i 
la parte oneatal de la Guayana cen elllWDhre de Dorado de }a.2a
rima i ya. doscientas. Ilt&eota leguas báeia el. poDieote, OOl.'Cll. deJa 
falda oriental de los Ándes; ya en un país: que llam.han ds,les 
o01aguas, donde babia lagunas con.el fondo de oro' y fi..-.... I 

meosos cubiertos de eslemelal precioso. Largas. y COI&oIIas,6ftIOfi
~ones se emprendiemo para b.o6QIrlo por QWt y ,U9l'ra á . CoiJs 
lt'1unbos' sin fruto, por supuesto, y muchas de~lCiadiSÚBM. No 
• impidió el desengaiio de .1ln9S que otros corriesen d~tlos. eIUl 
. demanda, porque, como dice Humboldt, "era .on fantasma qJl8,fIl-
• recia hoir de los·es,ailoles y qoe los Uameba .á.lodashoras.;I,.Ei! 
de advertir, qoe no rué solalQelÚe .en aquellos. tiempos rudos,é.j,n~ 
cultos de la. conquisla, que eslAS quiQlcras ewmJecieron -la iflagi.· 
nacion y condujeron áJas gellles por eJÚl'e mil, peHgros..á..eDlPftS8s 
,inúliles y, eatravagan1es. El, mitmo mai. di&
,tan les de aquella época, priulera, cuando, 110&010 .se. bailaba. BIas 
: avanzada la civil~eion lDIlDdo silIo,Ja'gqnlia d.eJos 
.JI uev os . paises-. 

Las que. se. tuYierOO en :Coro. UI J)pacJo Ias·U"ó 
Pedro de Limpias, antiguo IIOldldo que.hlbiaJlCQOlpañadoá F_r· 
mana basta Bogo!.á7 capital del N¡je" reiQO de Granada,. dorule eUas 
estaban mui en yoga entre Jos CDDqu.istad4lms j .. y. esto ulli~ .8!Jas 
relaciones de OlgD~ colQpaiier9sd,e Spira.~r.a de, paiae& r\quísi
mos que losiod.ioueiialabNlpor.el sur, .de 1alD;l.anera báJalnó 
al obispo, que poseido repemhlaUleDtedel e'PÍrilu,gU&lTefo.dfbsu 
tiempo, preplU'ó el tren.fte,.lUla: n.u~a.jQrBa4a.eiple~a ... ,CClefió 
su djr~ccion á,Felipede Ur.re. caballero tqdéscQtáqut~ 1&:"'0-
cia babia ,nombrado JlQf tellÍfn*e,,geoeral de la. gOberlJlclon:para 
las. cosas· ~ guerra: maQcebo este.u<timle.y v .. lef~!lunq~lde ¡ 

ín. dole a¡W:.ible, CO$8. escesi~meme rali& .,..tre IQS'4'lentureros que l' 

batallaron ·en el Nuevo-.MundQ. 
Por, el, mes de junio de ~ 54~ .salió Urre de (;oro, ~acernpañ8do. del 

ciento treinta h~bres'bieJl aranados, U~"aw1o por Rlflestr.e da Clapo 
ahll.i5mo, Pedro Limpias deq\ÚeD aeabamQ$OehaWar. Adoptó elsis" 
tema de su ·pr.e.«1eC6SOr, guiaRdo.por la eosLa hQ;Berimmta.j y 
desde allí, laserranía,PJ)r.~1 ~a d. ~caliente .sa. 

"lió. que la.ei_d ' 
Luego buscó. el ahl'adeBarqui$imeto, y se :entró de Dorle-á .sur 

por la,faw..ao~t,aJ de las,QlQIl"_, "uiiu~do. patO 
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~""'marcba._rior,.~e,F""IIl.,CoJpo..~"IJM,, tlltdam
,bMJl,eael p~lo.cle la fr~u.a. cm¡ el debJ&~c)e.agu.a""lá 
.. Clu~la$.Il~. se."~.f adqQirir alsuAa,Iw: qJJele..gWtM.eo 

. ftt d~Q.t.o de.Ja nerra ~¡08a que 1»Jsoaba. átieu. 
. No fq4.p~iia ·su ldmira,cion cuándo 5upo qp,e ea bQ.SCíl del 
.,D.wiI.do JWHa,~d.o:l)Qr aUi, biUlia Ill,ui poeos.cijall, l.I~an ~z 
·.~.QIlQlllda, "eoJl. mQe)¡a. se,te saf:ada ,de .C,,~l'C8rÓ Ntlevo 
.rpi~ de GraAada.TamerQllO •• tó~ ~6 q~ el.,pol·se l~-acle-

.lanlase,en lil famosa cow¡ui"' .... ~lió :de.",u.s.cll.tlttele6 mas.~nto 
.de lo que.p.nb~ .. de.seado,;y ~ en, mer.,.lle¡ó en,breve á la 
"rovin4!ia.de. P.~ene. DeIde &Uf fácihn~ l1a~itaJ~ illtfQ
dqci~ e.n,el pais.~~ y pohl .• Id!' .los'''YIJpes, si DI>. se 
.ob.stiQ~.en .sesujr.l1~rteJ¡amente al,sur la DVU'cba cleQue&ada; 
$i.epdo QSt& erl'Qf . causa da q~ 7. iJJlernándlwe en tierras fragosísi

"JJ)QS intraq,sitables por. JuJluvW" perdkwe un •• ,Qtero eD VADilIS 
. d.ilig@cl4s .. Al cU.o de es,I.e t.ieAlpo, eallWldes tO,dQs y ~nlenPQ$ .mu-'.'1 le volt'lelWJ -l,ll. pueblo. de ~ ~l1lgu;t, ~rall40 ya de to
.f;QQtraf ,aquella . ~8¡Ilte Ile .oro que ~ sola ~ rtlCOQl¡teasal' lanlas 
,ftrUip •• I allí por .. lAot:a ,1os:~8J:eqlQ8.pal'll volter la villa á Coro! 
JlI.om.po.Jlawcl!ls. 

E$I.e babia. sido. p~movid.o á. prhu:iples. de .4 5.\2 , al obispado de 
Puerto Rico ,y hu parUda de Co.ro, d~Q eQCllrpOOel gobierno 
Dlilit4l' y político al come».dadQf Diego de lloica, CIlya clec
.cip.J). .aprj)bó . .luego, en nqJphre ~l ~area., la awlieneia de 
sanW.J)~o. Á._de QB 8Qo,sip. .erM~go, la misma. audien-
ciadesp,acM ,tit1Po.d~ goberDll<lor. jnteJ:ino á Bendque Rembolt, 
deJlaCiqn a~mall, que asislia .en COtQ·CQIlI,O factor de los Belzar8S ; 
f .esw. en ~o ·de,haUlll'lll8 .... eomaroa. ~ima á ser abandonada 
por sus moradores europeos. Er., enÑto, taa3J.'All(iB Ia.pobreza, 
'f tales eldisgusto..producidD por .1as.iJl(~\lOSIlUlDpI'esas a1ema- . 

,~ 'D.Qlt, .y·la *riza contra elgOOlenw de~a.eompañia, que los.habi
tptes tQltabaB de despo"r el ~s.,. reUrADdo sus familias á las 
Pfolincü\s ve'lioas. TeDlereso de ello Rellli\oU, envió á Juan de Vi-

14 '~as'l á Diego de I.osada.en'lIOlicilwI de,n.evQS. pobladores; y 
1; .' como-Cuhapa y Cumaná erltO; mui visüa_ eolónC8S por. los irafi-

(lIlll1ea de.esclavos indígen,s, pná se dirigiéron d~ c:omun acuerdo 
. . .10& coJllilioAados., para ~eer su. rechua •. Por lo cual cony¡eoe que 
lit ,digAmos br~v.eRleate 1a:"i'IlMiea en que ".IIaUu.a aquellas po-
Ir . .blacioPes. 
1': 
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Algo n tiempo despues de la infausta destruccion del proyecto de \ 
Cásas, las auloridades de Santo Domingo resolvieron hacer poblar 
nuevamente á Cubagua dando-de paso un severo escarmiento á Jos 
indios, no bien castigados t por la cuenta, con las atrozidades del 
festivo Ocampo. Enviaron, pues, á la Cosla-firme un annamen lo al 
mando de Jácome Castellon j y este restablecÍó la pesquería, guer
reó con los indios, los desbarató fácilmente t y para asegurar el 
agua á los habitantes de la isla, hizo un fuerte á la boca del rio 
Cumaná, precisamente en el punto en que habia intentado levautar
lo el padre Cásas. Vuelto todo á sujeciori y quietud, empezó á for
mar Castellon la ciudad de Nueva Córdoba, en lugar distinto del 
que ocupaba la Nueva TOledo, abandonada sin remedio j y al mismo 
tiempo fomentó cuanto pudo en Cubagua una poblacion que llamó 
Nueva cádiz, siguiendo la manía de imponer á los recientes descu
brimientos nombrt's españoles, por semejanzas confusas, y á vezes 
sin ninguna. Mas la tierra no era de suyo acomodada para sostener 
un pueblo de importancia, y así rué que este duró lo que duró la 
pesquería, . despoblándose despues. A lo cual contribuyeron tam
bien, el descubrimiento posterior de hostiales de perlas en las islas 
de Coche y l\fargarila (15), Y una prohibicion-de cautivar indígenas, 
publicada con mucho aparato el año de ~ 55~ : si bien es cierto que 
entre las causas de su decadencia rué esta la menor; porque tanto 
los vecinos de Cubagua eomo los de otras islas, y no ménos los mer
caderes que los conquistadores, se burlaron por mucho tiempo de 
las órdenes reales, y contiuuaron salteando indios del mismo mo-
do que ántes, ó con mui poca diferencia. Y aun de tal modo, que 
segun acabamos de ver, era este _vil comercio _en -1542 el motivo
úuico que mantenia cierto movimiento mercantil en Cubagua y en 
la ciudad de Nueva Córdoba, ó de Cumaná. 

Ambos pueblos eran regidos por magistrados que la audiencia 
de Santo Domingo nombraba de ordinario, á pesar de estar com
prendidos en los límites del territQrio concedido á los Belzares ; por 
lo cual encargó Rembol t á Villégas tratase con las justicias de Cu
bagua sobre demarcacion de límites, baciendo reconocer los títulos 
y privilegios de la compañía alemana: VilIégas desempeñó el encar
go con acierto y prontitud, pues no solo hizo que se reconociese-es
tar incluido aquel distl'ilo en lérminos de la goberuacion de Vene
zuela, sino que lomó ros~sion de él, como justicia mayor, median
te el título que á prevcne:on le babia sido despachado por el go-
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bernador. Hecho esto, trataron luego 103 comisionados de poner 
por obra lo principal que llevaban á su cuidado; y tambien lo con
siguieron, reuniendo noventa y seis hombres y buen número de 
caballos, con los cuales se pusieron en marcha para Coro. Mas 
cuando llegaron á la ciudad era muerto Remholt, y todo lo tenian 
dividido y trastornado dos alcaldes á quienes estaba interinamente 
encomendado el gobierno dc la ciudad. El fin de cada ,uno de ellos 
era, por supuesto, mandar por sí sin sujecion alguña al compa-
ñero. , 

Pero suced~ó que ni gobernaron solos, ni reunidos; pues sabedora 
la audiencia de sus desórdenes, comisionó al licenciado Frias, 
uno de sus fiscales, para que pasase por gobernador á Coro y res
tableciese la tranquilidad, casligan~o á los culpables. Cobraron con 
esto gran miedo los alcaldes y se huyeron; de donde vino que 
Frias, creyendo entónces' ménos necesario su viaje, se contentó 
con despachar á su teniente Juan de Car'vajal, miénlI'aS él atcndia 
á desempeñar otras dependencias. 

Era este Carvajal relator de la audiencia, hombre enredador, 
zizañero, cual no otro ambicioso, como pocos alevoso y feroz. Su 
primer paso luego que llegó á Coro á principios de ~ 545, fué Cam
biar en los despachos del tribunal su título de teniente general, por 
el de gobernador, valiéndose para ello de una descarada suplanta- ' 
cioD. Seguidamente puso por su segundo á Villégas, y recogiendo 
toda la gente de armas qu.e habi,a en la ciudad, se entró por la tierra 
adentro con' el intento de fundar una poblacion en el valle del To
cuyo. Pretesto; porque su verdadero objeto era privar á Frias de 
medios para perseguirle, cuando llegado á Coro" viese patentemen-
te su perfidia. ' " 

Pues todo esto sucedia en tanto que Urre, conducido por sus n
nos pensamientos, corria aquí y allí deS3lumbrado en busca del 
Dorado misterioso. Hace poco I~ dejamos en la Fragua Dlui mal pa
rado" con la gente enferma y desabrida; él Y ella fatigados y ya 
d,esesperando. Hubo un insta~te en que llegaron á animarse con la 
idea de hallar lo que buscaban, recordando ciertas noticias dadas 
arÍteriorQlente á Urre por.los indios. En consecuencia de ellas vol
vieron sobre sus pasos, atravesaron nuevame,nte el Guayare, y cer
ca de '~u orilla derecha entr-aron en Mar.atoa , villa de los, guayupes. 
Los moradores' andaban allí vestidos, las habitaciones estaban bien 
formadas', lOs campos ¡abrados: anunciaba todl) una cultura des-
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eomdi 'en las comarcas de Voonuela, yell' las qne t!I mismo y 
sos arI~ babib 'risto al oriente 'de laS' eontilleras. Rt!db'idils: 
lOs estl'aDjeros'de-paly ClOn muclroupsajos en aquetra tierra: bur
eIn'OIl Gro; pero en Vino. I.os babitantes, aunque 'mal cultor que 
otros indios, DO eraD ricos en 'elmelal por q1Ie anbettban lbs MI"'

peos Y qee etkls usaban solo 001II0 adomo. fufbtmaron 4 tJl're, siJr· 
embargo, qtle yndb 'dllS at sudeste 'eneodttaria- el territorio de' la 
gI"Il'D nac?ort'de los emapas, elIJO ~D" sacerdote se 'llamaba 'QUa
reca, y tenia numerosos reballos de llamas; enadrúpedo qunoh .. 
se babia visto basta ent6nee& en las' 11atnrras' de Quito y'en 'ils' ri
qufsimas tomarcas d'eI'Perú. Aralorado con estas semejamu¡ eJes¡. 

preeió el 1lteman los eomejl)s que le' dieron 'Sus 'bu~flS de no' 
atiear á ros'f)ma8UU, Olol ponderadOs de'f'Uerles y¡trerteros;·y 
COD8ando en so pujanza' y la fortUD~, emprendió la '(DI!'Cba', ga.itao· 
por atgunos indios ·aldlgos. , 

Cuentan las historias que á pooas Jomadas, halhindOM ea 'sitiiJ' 
elevado los españoles, tendieron la vista á totIas partes"y d'ereubtié
ron una poblaeion de estralla gralldéza, cuyos Umilenlo acel1artln 
á distirrgair en el bnrlzoble. Las canés se \'I!ian rectas ¡lbs' édtfttl&s· 
unidos y vistosos, sobresatiendo entre tollas UM t'lWrlca'_ soberbia:,. 
4ut segun la relacion de los indt~'amlgos, !leM'iaá UD ttempo'\te 
palacio al sefior' de la"clooad y de' templo á los dieses , qúe eran: de 
oro macizo. Acascrfué esta' una de ·tantas flúsiolles como ~geMMl' 
el ansia del oro" en 'la tautas/a: dé los" CODlluistacmrlltl, Ó uba- 4it 
aquellas exageraciones á que los inclinó con treeuencta 1 .. nof"e4lct 
de las cosas, rel deseo do re'bnir com~'de 'afeblol'a):Séa>IO' 
que, toere, Urre obstinado, quiso continuar' sn candllO, y -pel'Si
SUiendo á cahallo J solo á un omagua lugüivo, le delpidM -eiJfé"str 
azagaya COA tal"fuerza, que lépas6 ron 'elta. él -sayo (J1t'umuls'y le 
atravesó por 'entre lAs' costillas I dejándóle'mal' ~. '1'th1ila4a-t.
geottn~ristJ8'na" con' tan desgraciado SUce80, Ifi)"aeertiba á"tmnlt 
a.a resolttelou. Al 8n determina(1)nl l'etfta~, 'ltevaD'do''(lOSatdt1 
át capillo; mas noticiosos los omugGlJ del '1ft~',tldteratO, tés 'dteróll 
el atcaflZe- con inereible tleIérhlad y sigilo. lIeftDd4) srm 'nti1dero 
de' cOInbatfedtes. Pédro LtItlptas 'SáliO á recltrirtos' eon ·ttélutl'" 
mueve e8paiiotes, dice 'OTiédó, r ebtúnlle!l Be"traW1J1la '11!Cla ~ 
Iéa, cuyo resultado fu' 'el comp*o dest'rolb"c1e IM'iMb!', ll' quifl.. 
lIeS eSpaD'taroú . en: sumo grado Jos "l'abatlós. 'pet()' á '¡rerar' de'~" 
1tétMia, tNht j 'eotMlecldo -cfé''4tJH -poeo , "'eMJJtttftómar'et1etrDiP 
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u'O"dé MlleIltoa, para' regl'e!lar, comt»,ló hizo incontinenti., al pueblo 
.'Ia Fragua, DO'pareciéndo.le acertado empeñarse-enla conquista 
kuO' ttll pMfll'OSO' reino. como. el que creia haber descubierto., 
ct)h¡la'pequel'ia Cuerza'que lema. JUzgaro.n todos hrber hallado. el 
Sbtadj), '''1 Cué resohtciOn' general regresar á Coro., reclutar mas 
_e~ y votvercon un gran aparato' de armas y caballos á sujeLar 
alJ'deHa- tierra desoodil; élt'cuya demand,a babian empleado. cuatro 
a1to-s con inaudito.s stJtt1miento.s. ""'sto. resUélto, levanta Urre el 
ea'illpo; r dob1ando laS'jo.rnadas'panralCánzar á Limpias que le pre
c!edia en el viaje, ltega á 'Barqoisimeto. cuando. so maestre de cam
ter estaba ya en el V"alle' dlll Tocoyo., al 'lado. de Cat"Tajal. 

, tl'Odto. se 'enteró :el"tudeseode quién era este, de lo que allí es
taba baciendo., y de COino. el pervlltso. babia falseado. Io.s despachos
eJe-la audiencia. Carvajal por su parte supo por Limpias, enemigo· 
CIIIp!tal de' Urre, á lo que este iba y'CUál6S eran sus intentos: de este· 
ibOdo'los dos capitanes trataron de asegurarse en sus cuarteles res-, 
pettivos, o.bservándose' co.n suma déséon6anZ8. Fiado. en su (also· 
Ut~o., pretendía el' uno. qUé' su contrario., entregándo.le la gentí 
que llevaba, quedase sujeto.' á lá'o.bediencia : el o.tro, que no. iglln
ftblla suplanlacio.n, alegaba que siendo. él teniente gencral legí
~tnente no.mbrado. por 'Iá alldiencia, débia considerarle en pose-, 
ilDb del go.bicrno. dé'lanrmas, segun 'las dlsposiCio.nes de su Alteza., 
ampias colocado. entre los-dOso.positores, atizaba la llama de la dis
éotdia y procurabainducit' á'Carvajaltá so.meter al tudesco por me
c1Ib ~e la Cuersa, visto que se hallaba con triple numero de gente~, 
pero el anliguj) relátór de la au4ieueia era sobrado. precavido. para', 
t4r sus pretellSibiles en el éxito illciertcJ de Ion combate, contra 
IH»tDbres' tán· Jjri~ cómo. UiTe 1stls soldados. Parecíale mucho. 
irtefor V'lllerSe del di~hn'Ulo"para saelr á su enemigo. á parle do.nde, 
finándole el 'resguardo. de su tropa, pudiese sin peligro apriSio.narle., 
Ií'á tine de natural dócily sencillo., y como valeroso, mui co.n6&
lo; virtMes que son' armas de lOs malos, y que Carvajal, astuto
tctJbardc, manejo tan 'hábilmente co.ntra el boñdádoso aleman,,. 
qae'al'fin logró atraerle al Tocoyo. con todos sus amigos. OcasioD 
lIuljo eh que, trlunCailleen aquelpUeblo.-el'partido de Urre, que-
16 este tan ventajoso, que pudo sin embarazo. haber puesto. 00 á 'la 
eGntlenda con la muerte ó prisio.ud~ su enemigo; mas Bfguiendo. lós 
Unpulsos de su ánimo. generOsO, se co1fténtó con despojarle de -la, 
4:rtnas '1 ca'batlos que tenia, retirándóse con los de Sil comitiva al 
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valle de Quibor, seis leguas distante del Tocuyo. Devolvióle des
pues estos despojos, cediendo á las instancias y ruegos de algunos 
sugetos enviados por el mismo Carvajal á persuadirle; y para ello 
se firmaron capitulaciones en que Urre desistió del derecho que 
creia tener al gobierno, y ofreció marchar á Coro,.. y luego á Santo 
Domingo, á dal' cuenta.á la audiencia del estado en que se ballam. 
la famosa eonquista del Dorado. Así lo lIizo; pero apénas~u,o ..,
mas Carvajal y ,'ió desecho el partido de su adversario, en (e de la 
concordia estipulada, cuando marchó en su alcanze CGn tanla cele
ridad , que á pocas jornadas le descubrió alojado en un sitio de las 
montañas de Coro. Por donde se ve que aquel~mal hombre no tra
taba enlóuces de la ambicion, sino de una ignob~e venganza; que 
por desgracia logró y saboreó cumplida. á medida de sus bárbaros 
deseos, No escarmentado Urre todavía con las perOdias qu.e b~a 
visto usar á aquel perverso, creyó que iba de paz, solo· porque le 
vió el semblante alegre y la sonrisa en los labios. Traicion CI'8, ca
mo luego se vió, cuando apeados de los caballos para saludarse, 
quedaron en un descuido presos Une, un mancebo. ,aleman deudo 
suyo y dos españoles que les acompañaban. Un negro que CaJQjaí 
llevaba de prevencion les ató las m~nos, y con un macbete .,e. filos 
-emhotados les fué cortando con gran trabajo á todos la, .,*~Z8. . 

Tal fué el fin de Felipe de Urre, natural de Spira en las provin
cias de Alemania: digno por cierto ~e mejor fortuna. Ménósque la 
codicia, el deseo del aplauso, que es la i1usion de los pechO$ .,.ne
rosos. le lIeví. al Nllev~-Mundo y le acompaiió en s~ lar~¡ y peli
grosn espedicion. « Ning'un capilan, dice Oviedo, de cuantos milita
« ron en las Indias ensangrentó ménos la espada, pue$ habiendo 
« atravesado mas provincias que otro alguno en su dÚaladO' vi'le 
« de cuatro años: solo movió su moderacion la guerra, cuando Do 
« bailó otro remedio para conseguir la paz. » Su fabuloso descubri
miento del Dorado de los omaguas produjo despues varias 'espeI,li
ciones, en que se cons~mieróri muchos hombres! tesoros .,,, hto 
aíguno. Llegó á ser tal la conlianza con que se aseguraba su ~
cia, que en ~ 560 nombró el vireí del Perú un goherQa~:'Para 
aquellas comaroos. Pero jamas se ban descubierto; si bien 108' tra
bajos de Urre no fueron enteramente inútiles, pues dieron impulso 
á I~s viajes, y'con ellos se añadieron nuevos conocimientos á los ya 
adquiridos acerea de la geografía del nuevo continente. 

Libre de su noble contrario,:y reforzado con sus despojos, volvió 
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Carvajal al Toeuyu, en cfonde sé entret.uvo hasta fines del año de 
U.45, haciendo ahorcar sin ninguna formalidad á los que habian 
sido parciales de la lÍclima; Al fin cediendo á las illstancias de los 
hombres de mas nota que tenia en su campo, determinó establecer 
'allí una •• dad cuyos fundamentos se trazaron luego. Para ello hi
zo..(Jesmontar todo el boscaje circunvecino, reSél'vando solo una 
gran ceiba (~.f) que servia de horca, y en la que era raro el d,ia 
que no aparecian colgados uno ó mas desgraciados. La ciudad se 
fPDd6 el 7 de diciel1lbté del mismo liño, y no se 'olvidaron ni \as en
comiendas ,entre les pobladOres; ni el correspondiente ayuntamien
to. Fué este 'el tercero que se consmuyó en Veoezuefa: primero el 
de la Nueva Cádiz, 'creado en ~ 527 : segundo el de Coro. 
, ' A esta ciudad llegó Frias á principios de ~ 5<16, enterado ya mui 
por IRenor de los críinenes de su pérJldo teniente'; mas sucedió lo 
que este habia previsto. EnC8ntráDde8e ellioonciado por toda Cuer
za con unos poces hombres desarmados, DO'se atrevió á moverse 
fie la ciodad, temeroso de esperimentar la misma suerte que Urre. 
Meditando se baIlaba, Y no con mucha tranquilidad, sobre el par
tido que le estaria bien tomar' en aquel lance, cuando un gran 
cambiamiento en los negocios públiCos puso á cargo de otro los 
cuidados que entóneas le abrumaban. 
" Los diez y ocho años que Venezuela estubo bajo la domin8cioo 
de los Bcdzares, causaron ea su territorio 1108 d('spoblacion tan 
grande, que poi' do quiera se 'elevó contra el gobierno de aquellos 
estraBjeros ungRlo general de iodignaeioD. YermOS' estaban los 
campos, Coro converlido en mercado de esclavos. los indios que 
escapaba~ de la servidumbre, huidos en los monte!\: ningan asien
to de origen aleman se habia hecho en parte algana : los españoles 
se veian entre sí divididos, y el odio contra la compañía era causa 
de infinitos desórdenes. Tal era por aquel tiempo el estado de 
aquella mísera provincia: estado que el padre Cásas descubrió á 
los ojos del monarca con el vivo interes que )e inspiraron siempre 
las desgracias de los indios. A su voz elocuente se unió la de Jos 
colonos, y Cárlos V. no pudiendo desoirla, declaró terminado el 
arrendamiento que daba el usurructo y gobiern'o de aqueIlastier
ras á los mercaderes alemanes. En consecuencia, envió por gober
nador y capitan general de la provincia al licenciado luan Pérez de 
Tolosa t hombre prudente, desinteresado y de una iDsiruccion poco 
comuo en aquel tiempo. 
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Paeo despusquIJPries, 1188l'este áCote, rbUla qOlnfl~' 
babia heeho ya-élgub08prep1raUvaJ pal'llprend .... ·á c...a~~ AptO
vkbue ' de eltos, dispone' ademaa lIgaDa, g_te- 'q .. habla ¡~: 
de' Espilila, y se· tl'8llada al ' TheuYO' oon Cal :pr"lI y'NCl'eto, . qa8: 

logra ' sorpreDder yaprisiWn&l"linlti.oaresistftIcJia·.á ' ~.IT' 
a>su' teniente vtt~. Pe'rob&i ;t_~radacbJen ~ue(ta :j-.., 
licia Dece$Íta de.(,8UlEJlas como 1. CPspineioIIK; 'ysona~ 
!lb'que las facciones tM'1ldtanen 'eheno de·lasserciedades: nleN' 
flfeJ't&s, 'superlores á las del @Obiemo.COIDfJCtéol4J1o,tanteó 'I'oWMI;. 
como 'ootencfKlo, la disposteion de les·áithBes" Y' b1bla."~ 
miel iditma penwasiro det 'pl'Oplo iftteres; 8Op8intefe8Wllit.00-
dos en el eoetenlmieute del 'Ól'deo; SeguiAmeote .btio ~ fa; 

autoridad, de que estaba rt'\fe8ttdo, y eDItó: en el \ejerc)ide '8 -ella , 
Jtacietrdo.ir 'Ja caUIlll~ dé los pft!1081por1odOS' Iei W ..... OOlJfCp18 

dl~e el :dertebo. CoRIé no nAJa. .... ra vm.ICJIII'gb.DOt 
~ puesto en IilHlrtad y n4Mlibrldo'JlIer teniente general; que así 
jótgó pruden1emertUl Tmeea detria ''J'I1N'l''dcrse con 'u n hombre I en ya 
gt'aIIde inOuencia meredaise- 'empfease algun trabajo en 'ganarla. 
C&1'\rajal por el contrario 'rué baMadoreo de enormísimos delitos; 
yeondeilado á muerte,no vatieronsóplifts, ni que.det goberuádo~ 
se apeJase para el consejo, ni que -moclíos caballeros interpusieran 

, S8llespetos en tá~l" del deJiUcaente. ·El licenciado mandó ejecutar 
Ja¡geutencia, yel 'ase8ÍDo 'de Urre, arraBtrado primero-por' las calles 
maspúblicas'dtdam1tn'a cian4,fóé-despues ahorcado en el arool 
taJneeoqtle éI·ai8lbo.Mbia·dés&inHoá ,los supblios. 
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'Goblel'llct 'deI1feentfld\) Tolon. - E.pedltloli' de AlolIJCi' l'éréZ ..... ta de' 
, •• '. 'VIINI!IU;· .... ·-.....e' .,.......--·'YIIN8íB, _...-.IOr~ --eMfr$J' 

do-VlllaclDda.' 

, Itestabl6CMo poresle medio el' órden 'y el imperio' de la lei, le, 
a}tlieól4lI"gabmradot á b'Kcer un-nuevo repartimiento de encomie:d
cfas"l!ntl'é tos' m'lgmos' pobladé1res qúe ya las téItian por mano de 
Citnajal j' en le éJfal, procediendo de acuerdo con lis autorizacio
del mte$ y'IA' práeticn'écihida, se manejó con laudable desintéres 
é iÍllpllrciaiidad. néspues de este paso,. que se, jÍlzgaba necesarísimo 
af'rbtrumló dlfla reéieble'pot)liícion, pagó elUcenciádo su deuda al 
espfritlf d~1 'tieillpo, disponiéndo espedíciones militares, que como 
"'''bteriil11lhO' luVie¡<oa O'li'o réSüUa¡}o que un inútil destrozo del 
p;dS. 

fA 'Prtinm:a, d)mpuélta de cién líóüibre!l" sáUó' del T'ocuyo á 
principtos'de'fetirerO' dé -15'1 al'cárgo' de Alo~o l'ére~, hermano 
déll go-berD'adol' ;É:I'cual, ene3'm1üandó sú ' derrOta por el' mismo 
tib 'dél 'Tot!Ufó 'al'riba, 'airavesó 'la sértíufÍá con mucba mclinaciOD 
.. "sur, y .a1ió"al riO' de GUatlagllá'nllre. Sigui6'luego Jlbí' el 'llano, 
~ot'álld(jle 'la 'corclillera 'al occidénte, hasta la falda dé la siem 
.... ; . qU'é así 'llamaron d~é entónces Uila l'iimifieacion' de los' 
Andes; ctl'rnlma ielevadlstmll, eu b1e'l'la dirnieves perpétU8S, se d~ 
ddire á ·graudistaneta. Era sU'hlténto'lrarllé>Dfarla para buscar d~ 
1ll''Ottaparte'd~fSflS''c'Umbrl!S'la!¡, mm.s' qUe'la rima leattibúiaj 
pero 'prmlecteudo' el' dlmlllén' íU,.. IliuelYos 'qúé téIiian puesta la 
ata"eD 'el 'Ji(úéVtr reinO' dé Gral1adA, 'siguió 'sü 'cl'ltlino por las lIa
auras Iialltá 'lIegb' á'las 'ribéras' dél Ápure, 'en dO'ndé se deluvo al':' 
8'fb8S 'cUas. AlIl'uDIl' ltíaliana diéton los iOOtos de sobresalto sobre ' 
él'teatde' lbs ctilltianos, 'matllndo á ún hombré e biriendo á mas dtt 
~.Reeba.dOs coa'IIlueha pérdida r cUradosTos líelÍdos, vot:~ 
116' 'DOlí Alome á 'bu'SCtR' 'la serranía, entrándose 'por -lós nacimien
ilsdhl 'mismO' tlo, r dIsc1lrrieftdo qUe -pbt aquena direccion baDaria, 
mej«)f'tltfiü t'la fitdll' ~ptlesfl dé IO!fmlllfté$; 'Sig'tiieiiao 'Siempre el 
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_ C1H'SO de las aguas del Apure, llegó á la l:oea del Oribante, que se 
le junta, y por el cual, dejando el primero, enderezó su derrota eo 
demanda de un vallecico que llamó de Santiago, en donde se fun
dara despues la villa de San Cristóbal. Informado en este sitio de 
que en el valle arriba babia otro pueblo de numerosa vecindad, 
fué á el y lo entró á saco, sin que á esla violencia hubiera sido 
provocado por la menor señal de resistencia: luego, atravesado el 
rio de San Cristóbal, salió al sitio en que años adelante se elevó uo 
templo con la advocacion de Nuestra Señora de Táriba. 

Habia allí una poblacion reducida, cuyos vecinos al acercarse los 
españoles la abandonaron, recogiendo á los montes sus muebles y 
familias. No rué necesario mas para que los aventureros se pusie
ran en su alcanze. pensando acaso que los infelizcs lIevarian con
sigo gran tesoro; p~ro les salió cara la intentona, porque los in
dios, favorecidos de lás breñas, hicieron una resistencia bizarra, 
mataron caballos, picaron á muchos soldados y mal hirieron de 
un saetazo á Alonso Pérez. « Todo ello, dice Oviedo, sin otro fruto 
que el corLo despojo de cuatro al bajas inútiles. D Desconsolados en
tónces los caste~lanos al ver trabajos y golpes solaménte, allí doncle 
se habian prometido alcanzar placeres i riquezas, abandonaron el 
pa:s, y tramontando las lomas del Viento por el si.lio de Capacho. 
sali~ron al lindo valle de Cúcula en tierras de CundióaD!arca. . 

Mas no bien los si~tieron entrar sus naturales, cuando desampa. 
rando sus bohios, se refugiaron á una casa fuerte que teuian sem
hrada á trechos de troneras y resguardada por una doble palizada; 
y allí se defendieron con un brio á que no establui ciertamente 
acostumbrados los conquistadores. Inútilmente intentó rendirlos 
Don Alonso·: re~bazado con pérdida de hombres y caballos, mal Sil 

grado y de su gente avergonzada, hubo de retirarse; no como quie
ra, sino mui de prisa, y sin pararse hasta el do Zutia. Habié~dolo 
vadeado, se fué entrando por el terriLorio de los indios motilones, 
y aun llegó á avanzárse mucho al norte en el pais de los carates; 
tribu que habitaba las ásperas y tristes serranías situada~ á e~paldas 
de la· ciudad de Ocaña. Padeció rodan'do por allí tantos trabajos., 
que á pesar del reciente escarmiento, resolvió volver á Cúcuta. Hí
zolo así; pero m~ prudente y precavido que la VOl primera; léjo~ 
de meterse en querellas con los habitantes, procuró ganar su .favor 
con dádivas de ~ujerías, con halagos y promesas. Así consiguió por 
buenas alguDos bastimentos, descansó tranquilamente algunOs di~ 

.' . 
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y en seguida emprendió nueva derrota por el vaDe abajo en de
manda del lago de Maracaibo. 
. Recorriendo esLuvo mucho tiempo las tierras que lo rodeán por 

el sur basta el pais de los bohures, poco dislante del lugar en que 
se pobló despues la ciudad de Gibraltar. Como no hallase cosa al
guna de provecho en aquellas solecJade!\, quiso orillar al norte bu~ 
candQ una salida para el Tocuyo j pero de repente se .halló detenido 
por una laguna que comunicaba .sus aguas con las del gran lago 
y tenia inundado un espacio considerable de. terreno. Vano rué 
el empeño de esguazarla: no hubp paso. Detenido .seis meses ente
ros en sus pl.ayas con inauditos sufrimientos ,. esperanzaba solo en 
que la fuerza del verano apocaria las aguas. Tanta constancia. rué 
ipútil ; de lo que exasperados todos, .delerminaron volverse á C!Í
coLa por el mismo camino que llevaran. Muertos de hambre dejó 
Pérez en esta retirada veinte y cuatro soldados, y como de propó
sito se entrasen por las tif'rras altas y montuosas en busca de se
menteras, á manos de los indios murieron otros dos y. quedaron 
seis beridos. Mayor hubiera sido el daño si, recogiendo las desfa
lleCidas fuerzas por un movimiento de coraje, no hubieran embes
tido en cuerpo á los indígenas; los cuales desbaratados á su vez, 
huyeron dejándoles el campo libre. Este respiro aprovecharon para 
llegar tranquilamente á Cúcuta, desde donde, convalecidos .algun 
tanto, volvieron al Tocuyo por las mismas sendas, poco mas Ó mé
nos, que á su salida de él habian seguido. Su entrada aconteció en 
enero de ~ 55Q, habiendo empleado dos años y ~edio en ésta in-
fructuosa espedicion. . 

La otra que allUnciamos fué una que condujo en parsona Juan 
de Villégas, mandando ochenta hombres de lo mas granado ·que 
habia en la genle de Losada. 

Salió del Tocuyo el t~nienle general en setiembre de ~ 547 , Y 
conformándose en un todo á las instrucciones que habia recibido 
del gobernador, atravesó por el nordeste .el valle de Barquisimeto, 
y desde este punto, guiando al oriente, llegó á reconocer las riberas 
del lago de Tacarigua. . 
. Hállase este entre dos montañas graníticas y calcareas, que se

parándose al occidente de Barquisimeto en. el punto de Tucuragua, 
corren en la direccion de la costa: la principal y mas cercaDa á la 
marina se es tiende sesenta leguas al.naciente por el puerto de Ca
bello h~ta el cabo Codera; la segunda, que le es paralela, treiDte 
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tMoas 018,1, bAlsta ,cerca deÍ rio:Unarll. ~a~Qtre l ... !l~ llJl el
piu:io cuya ancbura varía entre seis y diez leguas detierfU...¡e~ 
ralmente llanas I bien regadas y rértiles, que son hoi la .pal'te mas 
librada y rica de Venezuela. Este espaeio de mil cuetr.ocienlu. cQ¡
,cuenta y eualto leguas cuadradas, se baila cerrado .al poniente ppr 
la.nnion de las dos montañas, y éasi en la mitad de la JonaitJJ.d.bai 
una elevaciou poco sensible del terreno, suficiente sin embarIP,p,u-a 
servir de.límite á las aguas y determinar su curso. Las dela patte 
oriental corren por. el rio Tuy á lo largo del valle, basla echlrse"m 
el mar : las occldentales, no ballando salida, se reunen,en el~
,tro de la planicie y rorman el herynoso y pintoresco lago.de T~ca
rigua, de orillas fértiles y pintorescas. Entre los veinte dos que lo 
alimentan, el de Aragus, que ha dado su nombre al valle" es,ellDllS 
importante, ménos por el caudal de sos aguas, que por la este»s.Wn 
.del terreno que riega y fertiliza. Por ventora algun dillesta balsa 
cuyos bordes amenos recuerdan al viajero la tierra encantadon., de 
la Suiza, se apocará considerablemente, pues se observa que .$)JS 

,guas disminuyen á proporcion que el terreno en derredor $e des
monla y secnltiva. 

Para entrar en esle valle, lIa¡nado entónces, . bien así. C)OIJio' el. ·la
SO, de Taearigua, tramontó acaso VilIégas la serranía de Nirgua •. Una 
vez en la planicie tomó posesion jurídica, de la tierra, deseo$O de 
poblar en ella; mas no baIlando rastro alguno de metales, á ,petiIll' 

del prolijo reconocimienlo de los milllU'os que llevaba" m,udó de 
intento, y desamparando el valle, pasó la sic.rra por el abra de 
Agua-ealiente y bajó á la costa del mar en el sitio de Borbunta. 
Aquí, convidado por la hermosura del puerto y por algunas,Qlues
tras de oro que se bailaron en las quebradas del contorno, deter
minó bacer asiento, y proveyó en 2" de Cebrero de ~ 5"8 el aulo 
de fundacion .de una ciudad que nombró de Nuestra, Señora de 'la 
Concepcion de Borburata. Poblacion que por enLónces quedó $in 
efecto, á causa de la muerte de Tolosa. 

A este babia concedido el emperador UDa prorogacionde tres 
aiios en el gobierno, como recompensa de su buen,prooeder. Peco 
despues de recibidos los despacbos salió para la Vel¡¡ de Coro.á de
sempeliar unas comisiones de la corte, dejando cometido á VilIéps 
el gobierno de la provincia. En esto murió, de lo que no bien ipror
mado el teniente general, dejándolo todo de la maDO y sin, pasar á 
mas diligencia en la rundadon de la ciudad que babia ,empe~clo , 

, 
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~ .• ,"ll'eéayo ... ~impedtrl_",i .... _qt1bplldiltl'8 iofaltetee 
en perjuicio de su delegacion. Costóle algaaltraba;ol.,.... que.~ 
~:ÍllJa.toridad., ,......JoeJaleald-._aqueüa ciúiad y 
_de.Core· p ... iUaD·_r,""'.e1Ia,:.pcw uo'l8l'~ 

. "el.~tuID·eo .... 'lilJá8u.1a ."¡Wtaba. ;.'pero laI.:fln.~_s 
.,.I.PQCHr:yha,id ..... del¡taieate:S ..... l.qtI&las.lUQlMllcINus 
: ~ y-cp1lllló I'eCOllt8Cide por 8Obemador interino ele la. pro
....... á priDeipieldel·."¡j8. 

_ euecdoqoe as ~-, J'I8iiatió ,Vil" ¿ C1IMtas iIIs
'., facias· 88: le hideroD 'pIlllUM.iaII tropas: H. eenquit&a del Derado. 
;DeIeaW1O por, el. eoQ.kwiD aeoataDibrar.su gente á. un.aodo.d& Ti
.• 'IDII!S ..... , determioó f.adu eiadadea yl'epu&ir la' tieIra 
:pot eae •• illadas. Al. efecto , . y par8.¡qUe. no. quédaee,maJe,gra40.el 
frQ&o.d&au pJOpio fila., enrió ah,..., ·'edro ÁlwaNlI,pc»fea
' ..... paWa_deBQlbuJaAa,.:y ... ~eeado.dió prineipio.3\8U 
obra en 26 de mayo de f 5 t9, coos&iluyen4e el curte ayetamien

. lo lea"" .. La ciudad, bilo 'olÍ les priaeipiQl. rápidos progresos 
(deINdOS á 10 (amable.litaacien.en la. eesf8, del'IBII"; mas esta nYs
!"1M' yentaja fIJé¡ cautao·dé.qu~ IIIl6lVedats la: ahandoDaran mas.tarde, 
....,.ades .... las eoatia1J.8lt lIoeaiJidadee de le¡¡ piratls.· Estos· fue
l'On:aqaen. Í8:I:D8BOI.F~'./) Jñtca_81 que.18 establooie
·roa en las·~ Antil'-t, pan salil":dtsde alJU robar 10600.

._qtl8> repeea801:8e1 Nueye.HlIIldo, con paeto espreso y que ofre
cia cumplir bajo jutlaMnto, de 1t1ÍtU'la·vida·á t~ los espa
ñolea.que ~eraD en 8IIS maDOS, para 'feP881', d«:ian ,181 oleosas 
de los indígenas. Lo cual no impedia que ellos mismos los IAMn8sen 
por.eaclav., despoblantio·. 8Ste:modallB isIM, Di que ejerCieran 
·caplm:iDdilidu05·de to4os Ins.paH¡es.aef88,repelidcls. de UIl feroz 
.1atr.lciDio •. NJUlClll.,¡--' las aMieoes una ClOIDpIlñía de matbeeho
.. Inim .... 'o.oiuda, Rimas ped.eroea. Compuesta de la hez·de 
___ aledes earop8u,diD'eB el n..,.o CODtiMaIeel ejeJPplo.de 

')8$.1888 stUdes er~ ,y·mut.,olUgo tiempo en coofusion y 
..... los estab ____ JD8tÍtiDlGS de Espaila. Aun los de la 
·tierr.a·adeatro. se "ierea' 8IpiMfles<á JaiDCJll'sioDe& destrtICtol'88·.de 
'aqaeUos:aMBturetOS,.eay.o valor era:por deagtWri.a,igaal á"su mal
. dad. La clod .. f.de torburata se 'lió .• acosada de.eUgs, que sus 
ftCiaos Ia.fuera deMrDpal'8ado J*O á.peeo, basta que el añe-de 
.f H8, gobenaatlo la,prov_ D. Pedrp Pollee de· Leen, la aban-
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donaron del todo , sin que bastasen las diligencias de la autoridad 
para impedir su ruina. 

MaS como hubiese comeDiado á poblarse con élito dichoso, se 
ánimó Villégas á eontinuar su plan, disponiendo otros asientos; y 
habiendo por aquel tiempo en el Tocayo mucha gente de la espedi
oion de Alonso Pérez, á mas de la que babia acudido de otras partes, 
dispuso fundar en tierras de Nirgua, que demoran entre Barquisi
meto y Tacarigua , al poniente de la montaña que cierra el circuito 
del valle de este nombre. Con lal fin y el de averiguar la existen
"eia de ciertas minas que segnn decian, habia aUí, envió á oamiaB 
del Barrio, entrado yo. el año de ~ 5:H. A los principios salieron va
nas las catas que dió el comisionado en düerentes parles; pero Con
tinuando el trabajo, halló por último un venero abundante en las 
riberas del Buria. Reconocido por el mismo gobernador, dispuso 
que se trabajara en él y se poblara el sitio, nombrándolo real de 
minas de San Felipe de Buria. 

Animado VilIégas eon el buen éxito de S8 diligencia, y advir
tiendo la comodidad de haber entre el Tocuyo y el mineral desoo
hierto indios suficientes para que, repartidos en eneomiendas, 
mantuviesen un pueblo de españoles, fundó en el valle de Barqui
simeto á mediados de ~ 552, la dudad de Nueva Segovia; que este 
nombre, aunque despues se olvidase, le impuso entónces, en ho
nor y recuerdo de su patria. Los vecinos de esta ciudad esperimen
taron detopues algunos contratiempos que los obligaron.á cambiar 
el sitio de su asiento por el que tiene en el dia la de Barquisi
meto. 

Aumentadas entre tanto con el provecho de ·Ias minas de San 
Felipe de Buria las conveniencias de los veeinos, trataron estos de 
fomen tar su beneficio á toda costa; y para ello pusieron mas de 
l/chenla esclavos negros que, acompañados de algunos indios 
de las encomiendas, trabajasen al cuidado de los mineros españo
les. Mas sucedió que uno de estos negros, de nombre Miguel, 
huyendo del mal trato de sus amos, anduvo algun tiempo vagando 
por los bosques. A su ejemplo y por efecto de sus exhortaciones y 
consejos, se le fueron agregando muchos de sus compatriotas des
afortunados, hasta el número de veinte; con los cuales sorprendió 
el real una noche y mató furioso en el primer movimiento algunos 
mineros. Otros fueron aptisionad08 j y escogidos entre ellos los que 
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de,cualquier modo 'habían tenido la desgracia _de hacerle injuria ó 
daño 1 perecieron tambien en cruelísimos tormentos. Aquellos que 
DO inspiraban particular ojeriza á los negros, rueron puC!ilos en li
bertad 1 000 encargo de ir á la ciudad y advertir de su parte á los 
,,~ino8, que los aguardasen prevenidos, pues trataban de pasar á 
:visitarlos, á fin de coronar con la mucrte de todos su victoria : 
4¡uerieDdo que esta fuese mas gloriosa avisando del riesgo noble y 
hizar~ente á sus contrarios. Despues de esla ventaja, creyéndose. 
Miguel invencible, se ostentó soberldoy arrogante,.juntó en breve 
ciento y ochenta compañeros i,.dios y africanos, y retirado á lo mas 
interior de la montaña 1 formó uua poblacion cercada de fuertes 
empalizadas y trincheras. Esta destinó para capital de su reino; 
porque él seguidamente lomó eltíL1l10 de rei, y d de reina una negra 
llamada Guiomar, en quien tenia un hijo pequeñuelo-, que fué 
jurado por príncipe heredero. Hizo obispo á olro negro, y luego 
flue puso órden á su iDodo en la administraeion de aquella monar
quia, establecien~ las dignidades y empleos cuyos nombres acertó 
á recordar, pensó, en salir á conquist$s con su ejército. No corres
pondió empero el ,éxito á sus alegres esperanzas, pues derrotado en 
una sorPT~ que intentó contra Nueva Segovia, bubo de recogerse 
-mal trecho á sus 8Qaridas. AcOme~ido allí por los v,ecinos reunidos 
de aquella eludad y del Tocuyo, peleó heróicamente con los suyos, 
hasta que mnri~ collierto de ~erida8. Los negros desanimados ce
dierou, y aquella peligrosa sublevacion rué estirpada; COn el suplicio 
d.e algunos y úna mas dura esclavitud de los restantes. 

Pero tuvo graves consecuencias, porque movidos del ejemplar 
de los esclavos, ó t(lQlero¡¡os de las encomiendas, se ]ev!lnlaron en 
armas los indios jiraha .. .as, tribu belicosa CIlJe ~nia su habitacion 
en las tierras de Nirgoa, inmediatas al asiento de ]ss minas. Se
lenta J cuatro años mauluvieron vivo el fuego de ]a guerra, resis
&i4ndose al yugo de los eatraDjeros é impidiendo la fUlldacion de 
ciudades ~a su territorio. Com~n por dar tan repelidos asaltos 
al real de minas de San Felipe de puria, qne amedrentada la gente 
que asisUa á su beneficio, lo desaPlparó de una vez, retirándose á 
la ciudad. De donde vino á quedar perdida despues con el tiempo, 
DO selo la memoria del sitio en d~~ estaban los veneros, sino la 
dellusar ~n qae eJ.istió la colonia rundada por Damian del Barrio. 
Fué inútil que el ijeenciado Vill"einda, que sustituyó á VilIégas cn 
el gobierno el año ~ 5S-4 ~ dispusiese varias entradas coutra los ji. 

B.IT. ABT. 
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:taIlaral : inútil que en paraje cereano " las minas le fanc1ate ~ 
mero la 'Villa de las Palmas, desp1lell la ,Ola de Nlr8U1 en 111 
riberas lIel lio de este nombre : ioútR , en In, la t'JIOeIIIft ........ 
• n que se eoodujeron en es&at e&peIIieiones Jea fIPdoM, .... 
ando T empalaado á tantos In41011 C88faD, 10 color .. pNId" 
el escarmiento. Los jiraharal, arrenados por el pl'Ollto, ea ...... 
de las armas y disciplina de 811 enemigos, v""o .... á .. 
~ mas terribles : y VHlaelDda se hlblera conMlmldo _ la. 
diligencias, si llÓ aeerbtta " ,... ell cera ... ,.... .... ...., 
flMl mal dieh080 resultado la rertalll. 

Fué la de descubrir y poblar en las llenas que le ctemoraINm .. 
oriente, consistiendo lo principal de su pJan, en SIC8l' la'" de 11 
comarca de Tacttigaa á la de establecer ea ella aaa CliMad, l' ".. 
esta le sirviese eoao de e&eIda y apoyo pIl'I. njellr' lOIt ..... 
Juntó al efecto cuantos soldados podo COIlIe8'Ilr e. COro, ea _1 
Toooyo y en 8egovill ; y nombrando pGl' albo , AIOR90 Diu..., 
le despachó al valle de Taearlgua C!OD. Ól'deWI8 de fu .... de Ieego 
IÍ luego un pueblo cerca ele las riberas del lago. Moreae C8IDpIié 
exactamente su. enoarso, por que los indios, despedazados en variel 
reencuentros, rmdieron la cenil IllUgo; y el ailo de~lI' f4Ñ tri
Bida UDa ciudad que llamaren Valeacla del Rel. 

En sitio adecndísimo por cierlo, que se halla al IlOl'UtIIe del 
lago, T es una llaaada espael8l8. amet\a Y fértil. Des sierras 18 
desprenden de la cordillera de la eosla báeia el Inr, r dejando ea
tre sí UD espacio considerable, va IndJinábdose UDa ... otM 
basta easi tocarse en tltl punto, qtiepnede nlllDllN8 eo'Jl roeJl. ,.er
ta del 1'ane que hu t'omIado; 'f allíllnleNn. La sierra. oriental 
tiene nombre de San Diego, Y ea sil estoomMad se levanta-un DlOIl* 

reelllo que denomiDan del Merre: la oceIdenIal se Hama Guata
paro,' y en un todo semejante i la Olra, tiene catnbien en sa l'eIIIaIe 
un terromolltero quededmesdel Pat.o. V.aleaeia-eslá asealaclae1dre' 
estas dos almas' la mel1ft ele 118 M~e Heova 88 nomke , .... 
N nacimiento ea Iat lIontaftu. Aeuo D.oa dudad .. , .... 
• oela posee una sitllaclon tan impol1allte : eentigua al rieo laIIe .. 
Aragua, cereaDa al de BarquillIo.8to; eoa Mcit T pnMl&8. CGII1IDlea
Gon á la marina y lea llana. Mejor aun será si anda'" ICllt 
tiémpos se abre, como es fácil, 1188 cemallicacioll eDtle el verjel .' 
AfIl!Utl y' el Orlnoco, por medio del PIlé Y de la. Pertapesa, .. 
no le défDoran mei dhtantes. ID .. '.Peca de SU fGnda .... h .... 
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Uaba Valencia, segun Oviedo, á media le¡oa del lago : cuando 
Humboldt la visitó, mucho mas de dos siglos despues , distaba ODa 

Y media : hoi la separan de las riberas dos completas. Es hnpo
lible formarse una idea- ex«ola del espacio indicado por aquel his
toriador de Venezuela, porque sobre no haberse fundado en me
dida alguna geométrica, está computado en leguas, que en las 
colonias se contaban de diversos modos. Sin embargo, las obller-

. taeioDeI del ilast.re viajero, la tradiciOll, el testimonio de mucllas 
personas existentes r las analogías geoI6gieu demueI&raa que la 
1>alsa , como ya lo habiamos diebo, se disminuye sensiblemente , 
dejando en seco grandes espacios que ántes estaban cubiertos 'por 
.las agau : nsallaflo este, chMIe ála inIfndeJde ¡nciJI1.oa COIl 
CJUII 101 primeros espaiIoIes qua fIImItIl á Alaériea tal..,,", lQ& _ 

.-s para farmar ... ---; pIIWJ'" ele. 1ir» el 'fU se 
apocasen los manaDlialis, 1ID8. f81 dlllrllidG el eQUilib.rio)Dtre tu 
D'" T la ev~ 

. . 
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CAPiTULO x. 
La ciudad de TruJillo. - JI pueblo de Nlrgua.- Real de mlnu de San Fe

lipe de Burla. - Francisco Fajardo J BUS Yiajel. -Minu de 101 Teques r 
trabajos de Fajardo. - DeMrueelon del real de mln.. de 101 Teqllel por 
Guaicaipuro. - Fundaclon de la YIlIa de Sao FrlDcIaeo en el nllo del mis
mo nombre 6 de Carácls. 

En medio de sus plaDe& de oonquistas y asientos sorprendió la 
muerte á ViUaéinda el año de .. 556. Mas los alcaldes del Tocayo, 
que por su rallecimien'«)' quedaron encargados de admiDistrar la 
cosa pública en la jurisc1iacion' de la aadad, dispusieron UDa espe
dicion á la provincia de los cuieas ; pues.esí lIam!lban entÓDóes la 
tierra situada al poniente del Tocuyo, que de sur á norte se estiende 
desde los páramos de la Serrada ó Mocuchies en la gran cordille
ra, hasta ·el llano de Carora. Encomendóse la empresa á Diego 
GarCÍa de Parédes, el cual con setenta infantes, doce ginetes y 
considerable número de indios yanaconas, atravesó el pais pacífico 
de los cuieas, siempre al occidente, hasta que, buscando sitio aco
modado para asentar poblacion, llegó á un villaje de indígenas 
llamado Escuque, en las verLientes del rio Motatan. Pareciéndole 
á Paredes lugar aquel propio al intento que llevaba de establecer 
una ciudad, fundó en él l~ de Trujillo, en memoria de Estrema
dura, su patria. Despoes, nombradas justicia y regimiento para 
la administracion de su gobierno, y repartidos los indios en enco
miendas, regresó al Tocuyo á dar cuenta de su encargo. 

Abandonados á sí mismos varios mozos españoles que babían que
dado avecindados en la nueva ciudad, de luego á luego se entre
garon sin recato ni temor de .Dios á los mayores escesos contra los 
naturales, robándoles los bienes y abusando de sus mujeres y sus 
bijas. Con lo que agotado el sufrimiento de aquellos ¡nfelizes, de 
mansos que eran tornáronse furiosos, y empezando por matar á 
cuantos españoles encontraban desprevenidos, pusieron cereo á 
Trujillo y la redujeron al mas grande aprieto. Y bien que enlerado 
del caso, ocurriese Parédes en su ausilio y recbazase á los indios , 
volvieron estos á la cargll con tal ímpetu y 'lOraje, que el estremeño 
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hubo de abandonar la ciudad y vólverse·á paso largo al Tocuyo, ya 
en ,dias de ~ 557. 

Nombró el mismo año la audiencia de Santo Domingo por go
bernador interino de la provincia' á Gutiérrez de la Peña, y este 
dispuso repoblar á TrujilIo, comision¡lDdo para ello á Francisco 
Ruiz, vecino del Tocuyo. Cumplióse el encargo reedificando en el 
Blismo silio en que Don Diego habia Cundado; si bien por vanidad 
Ó capricho llamó Ruiz enlóoces Miravel la poblacion. 

. Pues sucedió que habiendo llegado á Venez~ela en ~ 559 el li
cenciado Pablo ColIado, sucesor propiel,ario de Villacinda, Cué de 
DUevo en~argado Parédes de ]a conquista de los ~:uicas. Autorizado 
suficiente~ente, comenzó por restituir su prim,er no~bre á ]a ciu
dad: despuell, no acomodando el sitio, a~ntó poblacion en uno de 
los valles estrechos que corren á las riberas del 8000nó, rio tr~bu
tario de la Portuguesa que nace en la gran cordillera. Esperimen-, 
lando cOiltratiempos y mudanzas, anduvo despues la vecindad emi
grando de uno en otro lugar, hasta que en ~ 570 se fijó en ~n vaUe 
~trecho que de sur á norte forman dos llI:0ntes dep.endientes de los " 
Andes. Ninguna ciudad de Venezuela hizo nunca progresos tan rá
pidos como los que tuvo en sus principios Trujillo, ostentando edi
ficios que hubieran brillado en paises eurQPllos, Y un cultivo rico 
y variado que prom~tia para el porvenir grandes a~men~os. Pero 
IIn ~ 668 se internó el pirata ,Gramont como por su casa en la pro
!incia de Venezuela, y atraido por la fama y opulencia de T¡l'11jillo, 
mató ó puso en fuga á sus babitantes, entró á saco la pob'acion y # 
redujo á cenizas sus ~as bellos edilicios. No pararon hasta Mérida 
las familias que pndieron escapar con vida del estrago; y allí, te-
miendo no se renovase, fijáronse muchas, abandonando para siem-
pre las ruinas de su patria. Decayó con esto infinito aqu~lIa pobla-
f!ion basta estos tiempos modernos, en que, acabadas las guerras, 
ha empezado á recobrar su antiguo briiIo. " 
, En lo de andar emigrando de un sitio á otro, se pareció mucho 
á '.fru,jillo el antiguo pueblo de Nirgua. A vino que en ,los primeros 
dias del gobierno interino de Peña, se dispuso restaurar el real de 
minas de San Felipe de Buria ; empresa que promovieron y acalo
raron mucho los vecinos de la Nueva Segovia. Despachado al in
~nto con cincuenta hombres Diego Romero, se entró este por el 
país de los jiraharas, haciendo en ellos destrozos infinitos. Por el 
pronto logró fundar con el nombre de Villa-rica un pueblo en el 

• 
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li&lo mismo que habla ocapado el real; pero despaee, ~ 
por malo el lugar, hubieron de mudar la poblaeion , oril ..... 
no Nirgua, con el nombre de Nueft J8l'81. POCl88 "'01 daró aquí, 
TitSndOee obligad08 108 veciDoa 'despoblarla, eon motive ele 101 ji. 
tallaras que iafestaban la tierra de eonüauo. BeedUleáronto ele ..... 
1'0 ; pero sin mas proveebo, hasta que, estermlnados eompletameall 
aqaellos indí!8Das ea "628, 88 fuadó ua nuevo pueblo, leste CJ8 
el:ltónees dijeroa de Nuestra Seilora del Prado de Talavera ,88 el..-
1Ioi se llama Nlrgua. 
- 'Dejando aquí por ahora la narneion de estos 81K'e88II «Iel oeef. 
8ente, pasaremos á dar breve noticia de otros mm importautes qae 
habian tenido lugar en el opuesto rumbo. Para lo eeal, reeordaD-
80 el proyecto que tuvo VilIaeinda de sujetar las comarcas sjtoaclal 
ál oriente de Taearigua, hemos de decir que á otros se les babia 
ocurrido lambien el mismo pensamiento en partes mui distantes. 

Ub tal Franeiseo Fajardo, natural de Margarita, intentó "ovario 
á cabo, no por medio de las armas, sino sacaado partido de algo
nas venlaju que le eran peculiares. Era hijo de un hidatgo espdal 
y de-una india gaaiqueri descendiente de Charaima, seIor del 'fdI 
de Maya, en la costa de la tierra firme; y. reania á esta ventaja la 
8e bablar las leogaas de mumas tribus indígenas establecidas lB 

el continente. De -aquí resultó que daado en discurrir sobre el IDO

do de enseoorearse mailosamente de sus tierras, negó á creer rúIl 
baeerlo, empleando para ello las amistades que debía propercio-

" aarle su parenteso con eharaima, su habilidad en los dialectos in
dfgenas l otros medios enteramente pacificos. Determinado á aco
meter la empresa, salió de Margarita en dias del abril de .. S5fJ , 
llevando en su compaii1a á tres paisanos suyos, descendientes de 
eapaiioles, á veinte iodios vasallos de su madre y algunos rescates 
póra eomereiar con ellos en la costa. En llegando á esta (recorrido 
.que bubo por el mar la provincia de Cumaná y doblado el callo 
Codera) tom6 puerto en el rio Chospa, primer paraje de la tlet"ra 
.e buscaba, para empreoo.;r desde allí su peregrina conqnista~ 

Por do quiera los indios, lBovidos á curiosidad y asombro 0GIl 

la scmte estl'lllljera, Iaalagados en su propia lengaa y atraides de las 
¡mjerías que Fajardo llevaba, recibieron de paz l con amor á este T 
SUS' compaiieros, trocando senerosamente con el10s sus joyas de oro, 
sus hamacas l sus bastimentos. T eso cuando aun no sabían que 
corriese por las venas del mercader sangre indiana; pues cemo· le 
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"ndielea. por l« ",tluiou q .. de. .Ue hizo rtivdo al eMqu 
... tI"-, .• pari_, DO t.ve limites el ardol' ceo que todOIS 
~a _ridarle ·f "ryjd,4. Mas sie~pr. fija la idea ~ . al ¡aro,'" d. ~.r 8ÓUdo aaieQto ea aqueUa .... ,.una vea que 
.lió _~1CIcida f eimenlada la amis&adoollserncio. mutuos, dW 
Ja tu. á Maqarita. epa barw ~timieDlo de loa indios, b,
¡pro,ecbad~ COIl e~ iaterea de 101 rescates, y llevando Jarpa noU
.. del peia Y &111 CC)Ñumbres, PQ aolo 00Jl respeeto á las tribas 
ColIII&aaerU, lino tambien " las que ~ban bácia Ja falda meridio
Ilal de la$ IPOn~ñas • 

• bimado con el buen .priQcipio que teDiaD sus asuntos, ~ 
volver ~to ántes á proseauirlos.; pero .siendo in$u6cientes las 
ruerzas propias para empresa tan ardua como la que pretendia, 
JDelUSter rué deleJlers& á b,*,,"r preveneiOD de las cosas necesarias 
,pafa lle~arla á cabo. Tauto, ain emblu'go, pudo IIU diligencia, que 
el año • ~ 1i57 salió ~nda vu de Margarita, lIevaudo consigo á 
p'_rlt, á oleD indio¡ gqaiqueries vaJallos de tlllta, y á &eis ClO8l

.~eapa.ñoles y mest.izos; que este últiQlO nombre vino á dane 
· ~e '8Il~Qces á los hijos eD&epdrados por eUl'ope08 en mujeros 
· mdHla. &la vez no se dirigió dereeballlente al lugar de su primer 
.~eo, Uuo que lIilllo eseala en Piritu , de cuyo territorio, si
ludo 18 -la oot&a. á barlov8pto del Cabo Codera, eran caciques dos 
btdills Ja :C/¡l'iMianos f JDOi _QS suyo •• Y habiendo allí logrado 

..gue. le l't1Wi,,~4n QiIlOO. esP'ñoles y cien iadígenll5 mas, em-
· pl'JllUli6 Duev'amena la. jornada y desembarcó Un poco á sotavento 
.del .paerfD de ClIuspe., ea .itio que boi denominan Panecillo. A 
doa4e oop la Df)ticia de su arribo, fueron luego á visitarle varios 
QIclq\1. de la COIlta y olrQS circuDvacinos, creeilllldo tanto con la 
pre¡¡eacia de la PlIldre el amor que ya tellian al hijo, que para de
.1onIliurlol • vivir cmtre el106l, OrreclQron graciosaUlente á uno y 
.,.. .. .v~e denanaciUo. 

DilD ~ •• tender que el utoto JQal'lariteño, no d8leanclo 
otra etI'I, ~ptó I\lego y sin mllObos CUQlPUPlientos el regalo; si 
· ¡¡¡ell ~mo hombre que tenia don de acierto, se habia guardado de 
.1iDitar~ á las claras. Has pelllando en sepi.da que él &e babia 
iPkodueido en aquel De¡ocio wr sí 1010, mn waer jurudiceion, Je 

· abMuvo de paear ~ adelaJlw; DO fuera que dC'PU/III de CO~plOmi-
· fOI Y fatiPl, disfrutase a"un otro á título de autorizado el fruto de 
su trabajo. Para ponerse pues en regla resol vió abocarse con GIl-
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tiéi-rez de la Peña, que gobernaba entónces la pro_ia, y al 
efecto, tirando por el mar la costa abajo, se rué á Borburata y se
guidamenle al Tocuyo, miéntras su Rente se entretenia en el Pa
necUlo, levantando casas en que poder alojarse. Pela, como era 
natural, recibió de mil amores al mestizo, alabó su resolucion, te 
animó á continuar diligente lo empezado ya con tanta dicba; y 
creyendo justa su demanda, le dió título para que en su nombre 
pudiese gobernar toda la costa y poblase las villas y lugares que 
juzgase necesarias al progreso y resguardo de la conquista. Satisfe-

. cbo Fajardo con el buen despacbo de su asunto, volvió de priesa 
por el mismo camino al Panecillo, y en el sitio del villorrio que los 
suyos habian formado, levantó luego una villa que tituló del Ro
sario. 

l Mas cómo contener á los españoles 1 Un puliado eran apénas 
comparados con la muchedumbre de aquellos indígenas, y eso no 
obstante, de luego á luego empezaron á vejarles con todo género 
de malos procederes, acaso estimulados por lo mismo que debiera 
sujetarlos: por verlos tan apacibles y obsequiosos. Toleradas al 
principio sus molestias con la ordinaria paciencia de los indios , 
crecieron á tal punto, que arrepentidos estos de baber dado acogida 
á aquellos ingratos estranjeros, resolvieron remediar cOn las armas 
su imprudencia. La guerra y sus ordinarias consecuencias se siguie
ron luego con grande estrago y ruÍDa de los naturales; los cuales 
acaudillados por Paisana, señor de los gandules, envenenaron las 

. aguas de los pozos, pusieron sitio á la villa, y despÜes con iOdecible 
furia la atacaron. Pero aunque eran muchos contra la peqUeBa fuerza 
de Fajardo, logró este desbaratarlos completamente; si bien cono
ciendo lo imposible que era mantenerse por la fuerza en la coma .... 
ca, bubo de abandonarla, recogiéndose con su gente á las piraguas 
.y dando la vela para Margarita, á donde llegó á fines del alo '. 558. 
Resultó de todo esto que Fajardo entre olras pérdidas tuvo que llo
rar la de su madr~, muerta en el Rosario cuando mas hervia el al
boroto, y la de su fama, amancillada con un vil asesinato; pues 
concedida por él una entrevista á Paisana, fuese este de paz J con 
solo sesenta gandules á la villa, sin mas seguridad que su palabra, 
y luego, pretestando un aviso secreto que le aconsejaba desconfiar 
de las cautelas del cacique, le ahorcó en su propia casa. Accion in
digna que con razon le bizo perder la estimacion de amigos J ene
migos. 
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Era ya enlrado el año de .~55t, y gobernaba la provi.acia Pablo 
Collado por nombramiento de la corte, cuando Fajardo, volviendo 
'Con nueva foerza á su empeño, reunió doscientos indios y oace 
españoles, con los cuales y algunos avalorios y rescates guió por la 
'tercera vez á Costa-firme. Pero 'l'ezelando ser mal recibido de 'los 
indios por los disgustos pasados, sin llegar á los puertos del Pa~

'cilio y de Chuspa, pasó la costa abajo en busca del cacique Guai
macuare, señor de Caroao y mui conslante amigo suyo; Estando 
aUi, creyó que seria conveniente tratar con el nuevo gobernador2 

ora para hacer revalidar sus títulos, ora para pedirle ausi~io de 
gente europea, armas y caballos; que ya veia ser necesario el res

'peto de la fuerza para consorvar ravorable la, buena voluntad ~ 
los ~Ddígenas. Dejó, pues, su gente ,t'Onfiada á Guaimacuare , y él 
con cinco hombres europeos atravesó la lierra hasla Valencia, con 
¡guál felizidad qoe osadía. CoUado aprobó sos' planes, le dió treinta • 
soldados, y no conteillo con estas mercedes, le nombró Por su te-

, niente general eOD poderes amplios para conquistar, poblar 'y dividk 
\ la tierra en encomiendas, como era uso en aquel tiempo. Consegui-. 
'do este favorable despacho, no se detuvo mas en Valencia, y por 
loS primeros dias de ~ 560 volvió sobre sus pasos con prevenciOll 
bastante de ganado vacuno y otras cosas necesarias á la subsistencia 
de su tropa. Y ahora veamos el país qoe recorrió. ' 
, La cadena de montañas que linda con el lago de Tacarigoa por 
ollado del sur, á saber, la sierra mas meridional de las dos que lo 
cercan, es tambien borde setentrional de aquella vasta faja de lla
nuras que ciñe á Venezuela de oriente á poniente, y qoe no reco
noce otro límite al sur que la gran selva del Orinoco. Para pasar á 
ellas desde los graciosos valles de Aragoa, es neCesario atravesar los 
montes qoe decimos de Güigüe y de Tucutunemo, cambiando las 
risoeñas y variadas tierra~ de Tacarígua por un inmenso y despobla
do yermo. Acostumbrado el viajero al valle, al río, á las Oores del 
bosque, á los peñascos, ve pasmado de asombro aquella tierra in
mensa, pobre, secana , sin limite visible, y cuya monótona uni
formidad conlrista el alma. Mas si renonciando al pais en que rei-

, na sin rival el Orinoco, se quieren visitar las tierras que habitaron 
los carácas, menester es seguir gran trecho de camino llano entre 
el lago de Tacarigua' y los altGS mOlltes dé Guaraima por un lado, y 
la cordHlera del litorat por el otro, éon direecion aproximada al 
orienle hasla el punto del Mamon. Aquí el Tuy, que baja de la gran 
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GdiJ .... ~ allDr,&ueree.u CQlÜlO bácil el~re
G)rre 101 es ..... "U .. de Ocumare T de o.IICIIM,' muere.1a 
lIIfina, doDde deeimoi Purlo de JUo.Cbico. Abo ... ,piaaclo 11 aar~ 
dededelllaao8, bem81 de ."'aY ..... UD valLtcic:o __ o por ellJ8 
.laaja el 'fu, 8Illre cerroa de pobre Wlje&aoioa,"1a llepr á.las .cocu¡. 
_, pichDeridiual de uo ... ltas lIOn&aluql1fllirven dew.vÍIÍOlleU 
Joe valles de Arapa y _ que en lo ID ... lIamaroD improp¡,.
meDie 'e loa oaráeu; silado.tí que eo.eJleI 8lortlJan D1I1CbM fribII 
.. tin_ de .. per las eoItamln ... f ]u ........ DeIde .1 ... 
fa la cumbre de .,. mootes, llaaaados de la La¡ueta, viriaa las 
ubaaoI belie81os, regida. por Terepaima ," 0IUJigue prudente f .., 
cna brio i J el la &ierra elevada, lIIfia y r..... Bn puioü, 
oaemOl al falle de SU Pedro, por el cJlll GOm UIl rio del lIlÍJIIIO 
IlOIIlbre que sepua 1111 mOlltaDet de J .. La&uae&u de otro IJ."UPO .., 
moDIaDM Uamadu del Higuerote. A la bDMOIIada U SU redro J8 
une la de 101 Teques, DOIDbre de la tribu iIldiana, .. r..ra ea .... 
de esa tierra. Luego &travesaodo el Su Pedro T tralDOll&ado elli
perote, se baja á las latas, doade el rio .. ~ 4e d4jar, 
despu. de liD larlO rodeo, 18 uae al Macerao. AIIlbOI pie.rdea 

"aqu.í el nombre, J eooÜDÚU con el de Guaire al aordelle, por liar
ra amena y deleUosa qae da _trad& al vOfdadero valle de ... ca
rácas, ó de Sao rftllleitco eo tiempo de F.;anlo i vJlle poco 8II4lIIo 
q .. e 18 p&WDgIl cutro le¡uas al oriea&e, , tJe forma eaU. les moo-

. tea altiaimos del Ávüa en la eran cordillera y llDIl lloea de Cl8l'I.lOS 
áridos que eorren frente á ella la vuelta dellUl". 

De paso por el eemiao qu ...,... de d_ribir, a;1IItÓ pues 
"FaJao 00Il .1 eadq¡ae Terepai ... y coo los teques : tambiall tlGIl 

lostanaaioas y~c¡ue moraban ea las altlJN8, allMeliq
día de 108 earácal i T beWeado de este modo eouegaido dejar ti
pedita la ~.ia por doede e.,..k rtCibir "IOOOl'ros"¡ llegó al nUe 
que deaominó ele Sen Fmdtao, d$tclo ea él las l1IeS f lIII'.te de 
la gente en. tal eustodia. Deep1Nll kjó á la eoata ~ mar. en bwa 
de loa emnpaiel'08 que habla woAado á $U aaai¡o GuliaClIIN,. y 
eon elloa y.l resto de" que IIICÓ de Val ea. faRdó en el PIJtdo 
de caravaUeda Ilfi villa, á la. gue iIIfUIO uombre del Collado. ea 
obsequio de1IOHl'DlclOr. 

A.u palO por el valle de San FraaeilIco Y tierras" md..-, .
hit DOtado Fajardo eotre los indios aJpQII ..... tr .. de 01'4); 40 
dOlde IMI8pedaaado si teadr.iul de •• COIlll"ellt· veOÍlllS • ,$1, ... 
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CoUade.' ........ con esquitita dilipneia. Iafructuosa al prinel. 
pio ; pero a.UiedO de los inctig80u amigos, 18 dió anto modo 

. miento para bailar los oadmientos del metal preciOlO', que al fin, 
por m mal, dió con ell08, descnibriendo veneros de oro fino en 
Cierras de )68 legues. Por 80 mal hemos dicho y con 1'IlZOO. Que DO 

Iden llegó á oidos de Collado la novedad, y vió las muestras de oro 
enviadas por Fajardo, cuando sin mas ni mas, revOOllndo á este 101 
tftulos y poderes que úles le babia dado, le mandó llevar preso á 
Borborata. Todo esto _ pretestando que Fajardo era un bombre 81'-

mjado y astuto, que los indios le amaban, que de muchos caciques 
poderosos era deudo; precisamente las mismas razones que para SO 

DOmbramieoto de teniente general conquistador se tuvieran presen
tes hacia poeo. Fortona y grande 'ué que para evitar esta observa .. 
clon DO le mataron, ó cuanclo ménos no le retuvieron preso largo 
tiempo acbamodole deUtos eapitales ; pero él gobernador cuidán
aose poco de las apariencias, le halló sin colpa, le nombró por 
justicia mayor de la villa que él babia fundado, y puso por teniente 
seneral á Pedro MiraBda, que le habia prendido: con lo que que
dó reoompellfllldo. 

No era el tal Miranda hombre eapaz de seguir el sistema pacífico 
y-mafioso de subyugar á los indios, tan felizmente comenzado por 
Fajardo. No llevando mas anhelo que el de sacar oro, se quedó con 
anos cuantos negros á labrar las minu, y envió con Luis de Ceijas 
1lD08 vinte y cineo hombres de armas que le aeompaftaban, pllft 
'Pe recorriesen la proda., enmmdo por el pais de los mariches; _08 que, dividida en numerosos pueblos, habitaba por aquel 
liempo desde donde acaba el valle de san FranCileo, mucbas leguu 
4e tierra quebrada bácia.l naciente. Adeotu de 108 marielles, es
tabao al aorle de titos en la costa de earuaO los gandules; mas Ié
j08, por el lur T el -.IoeIte, los tarmu, los quiriqnires, los tu
mUJIU. Todas eI6as razas y las que ya bemos nombrado, tan nome
I'OI8.s y valielltes , que la beya del Tuy podia considerarse como la 
parte lD8I poblada y mejor defeDdida de Venezuela: BiD embargo 
le lo· cual le ocurrió á Miraoda el estralo pellllJDiento de maa
...... saquear eoo. veinte y eieeo bombres, tealientes, es verdad, 
pelO no inmaerabl ... 

,tajado <:eljas á -101 priDMirol pa8G8 , hubo de P8tirarse, auoque 
.. eedor en ua I'88Ilcoeatro, tem8l"OlO de la muchedllmbre de sus 

J eootraicJs , Y bailó á Miranda COA JlRIeIlo miedo en 18$ mineres, 
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preparándose para bacer lo mismo; porque el señor de)os teques , 
Guaicaipuro, desconliado é inquieto, comenzaba á moyerse dando 
señales de guerra. No atreviéndose á espenrla, Uegado que hubo 
el compaiiero desamparó el teniente genera) las minas, y con buena 
porcion de oro en polvo se retiró al Collado; donde encomendando 
)a provincia al cuidado de Fajardo, se embarcó para Borburata á 
dar cuenta, como él decia, de su encargo. 

El oro que llevó Miranda y la noticia de ser mui pobladas aquellas 
lierras de Carácas, aumentaron en Collado el deseo de conquistar
las; y con este fin envió á ellas por su teniente á un soldado vale
roso y esperimentado, de nombre Juan Rodríguez Suárez, natural 
de Estremadora. Salió este del Tocuyo con treinta y cinco bombres 
que le dió el gobernador, y sin que se le ofreciese accidente alguno 
desgraciado en el camino, atravesada la loma de los arbacos, en
tró en la de los teques. Mui luego tuvo que combatir con Guaicai
puro; mas le vcnció en varios reencuentros, baciendo en sus huestes 
grande estrago y obligándole á pedir las pazes. Y como de este buen 
resultado coligiese el estremeño quedar asegurados el respeto de so 
nombre y la conquista, dejó en las minas solo la gente de servicio 
suficiente para labrar los mt>lales, y con ella tres hijos suyos pe
queñuelos que habia llevado del Noevo reino de Granada, donde 
militara mucho tiempo. 

Saliendo con el resto á visitar la provincia, se entró por el pais 
de los indios quiriquires á las riberas del Tácata, corrió por }as del 
Toy. bolló la tierra de los mancbes; y viendo por do quiera señales 
de volunlaria sumision, emprendió el regreso por el valle de San 
Francisco. Aquí se hallaba, coando ·un indio que iba de la vuelta 
encontrada corrió como le bubo visto Mcia él, y le dijo : « Señor, 
los que trabajaban en las minas son muertos y tus hijos con ellos. I 
y así era la verdad, porque él solo babia escapado al foror de Goai
eaipuro. Este, en efecto. al ver desamparadas las minas por Rodrí
goez, y solo para defenderlas gente inútil, en el silencio de una 
noche, daudo de sobresalto en ellas, degolló sin piedad é indistin
tamente á todos los trabajadores indios, negros y españoles. Ni rué 
esto lo peor, sino que polO sugestiones suyas se levantó en armas 
Paramaconi, cacique de los taramain8s ,. y yendo allogar del va~ 
.de San Francisco, en donde poco ánles babia fondado Fajardo el 
Ilato del ganado, birió ó dispersó las reses. redujo á ceniJas las 
cabañas, despedazó el aprisco y mató á los pastores. Y todo esto 
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lo vió l\odtíguez poco despues de recibida la inrausta nueva de 
sus hijos. 

Por lo que conociendo entónces lo errado de su pensamiento en 
tomar por obediencia el malicioso disimulo de los indígenas, coligió 
de tan señalado atrevimiento alguna general conjuracion de sus 
naciones, que amenazaba guerra á muerte. Y en efecto, cuando su 
gente se ocupaba en recoger el ganado disperso, salió Paramaconi 
por el abra de Ca tia con seiscientos flecheros, y trabó pelea con 
ella, tan bien dispuesta· y obstinada, que maltrechos de resultas 
los españoles, aunque lograron rechazar al enemigo, levantaron á 
media noche el campo, y cil.rgando. con 'sus muchos heridos, guia
ron á paso largo la vuelta del Collado. No hubieran pa~ado hasta 
allá, si no les encontrara á corta distancia del sitio de la batalla 
Juan RodrÍ8uez j quien poco ántes habia salido para aquella villa 
á conferenciar con Fajardo, y noticioso del acometi~iento de Para
maconi, ·volvia abora al Socorro de loS suyos, sin haber acabado su 
jornada. Tanto para imped~r el desaliento de s~ troP!l' cuanto 
para hacerse con un asilo que le sirviese en casos desgraciados, no 
solo volvió al hato, sino que fundó en su lugar una villa que llamó, 
como el valle, de San Francisco, nOJllbran'do ayuntamiento y re
partiendo por encomiendas las tierras inmediatas. Mui poco des
pues de'esta fundacion, fué acometido cuerpo á cuerpo por Pára
maconi en las lomas del arroyo de Caruata, y Ilerido por el indio 
sin daiio alguno de este, bubo de Suspellder los aprestos que estaba 
haciendo para sujetar con las armas á Jos caciques alterados del • 
contorno. 
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CAP(rULO XI . 

....... que In ... pebIac1o .......... IOD al prlulple IoII1f1doleL-Blleo
mleadu. - BlClullud de 101 IBdlol. - Balado de Veneaue\a en tyo' 6po
ea de la fIlndacloB de la Tilia de San PraocIIeo. 

lIiéntrM 8Ito suoedla, los gobernadores etpdo1es, atu ... 
lID solo por boscar J beaefieiar mineros, delpreoiaHn la mejor J 
maa segara fl1.8Dte de proaperidad para loB poeblOJ; J aquellas ca
marcas de Ven.aela, tan ricas, tan ameDIS, perIIl8D8Ciau eabi .... 
de boeques y Jarales , liD recibir el beeeflcio de la as*alAun.. 
Deecleiiaban 101 fieros cooquie&adorea apliear .. mallos á la labor 
de los ca~poI, abrmdooálMJo~o 7 como oIcio indipo de perreros , 
al cuidado de'los indios; y ealoI, igBoraateade saJo, iodolentes J 
tonados, contbmaban sin' mejora alga .. las imperfectaJ labors 
qae aprendieran de 80S mayores. De aqaú la mile~a : .e a,. el 
.tender el privilelio de eneomenderos á maelloa indiviclUOl que 
DO eran conquis&adores, siempre ton la miia de que mpljese el 
trabajo de los indígenas por el trabajo de lGs coIoDos': de aqwí ea 
fin, y de la sed del oro, la introduocion pro •• "a de "aYO&-afri. 
canos, á medida que 101 iDdios, en lu guerras, ó en lot &rabajos 
jlerecian. . 

Desde la separacion de los Hebares del gobierno de la provincia 
hemos visto seguir á los espaiioles un método de conquista, en 
parte diferente del de aquellos desapiadados estranjeros. Desacre
ditadas las ideas del Dorado, ya DO se pensó en buscarlo á costa de 
espediciones lejanas y llenas de peligros; siendo así que se tenían 
al a1canze de la mano tierras ferues, naciones indígenas que las 
culUvasen y ndnas que no podian faltar, segun las ideas de aquel 
tiempo, en ninguna parte de la América. Adoptado este.plan, no 
bien era sojuzga~ una Irlbu, cuando se escogia el sitio mas con
veniente para edificar una ciudad, á fin de asegurar la conquista. 
Si se hallaban veneros en el territorio, desatendiéndose todo lo 
demas, no se cuidaba sino de beneficiarlos, agolpando á e))os 108 
esclavos negros que tenian y los indios. Dispuestas las primeras 

Dlgltized by Google 

1 



, 
-~"-

1iuneaB, 8lIOII cuan" espa1IeIes proaecJIeD. , e~ paeblo 
a. la alMa' oiuckld, á la ... le ciaba _ «obieNo IDIltIidpaJ que 
~ se llamaba eabIhlo 6ayntamiento; 1 hecHo esto, 
.. ·'repucia·latUerr • ....." IoIpob1adoN9, lepO'. rllD88 l mértlo,. 
ipleBdo l. misma suerte los bombl'8ll; DO porque ele esCa maaera 
",*Iepe.loe eIpIiloIes ...... ellos lIB dereebo de propiedad, siDo: 
.. pmMioa , eomo alglllOl lo han llaarado. 

la lel', cemo es lUlto decirlo, 10 queda aJÍ. Blla ord8Dlllba al en .. 
CUIIleIld'efo¡ preteger al indígena pueslD á su· caidado, eentra todaI 
la inJOItici18 á qae. 'jgaor&'lOia en los 11801 Y COItumlwes eoelalet, 
"·.8I(IOnIa : que JGg reuniese en un lbgl1' 4'l& no dfbia habitar él 
lIIhmo : qlle los in~T_ M la doetriM crisliaDa : que fH'88IÜI8I8 
so gobierno dOllMstioo, haciendo respel8r la autoridad paternal, 
ctAi( ó, por mejor deeiT, nula e1ltN les pae~1os q8e .. han. alean
lado 'unGerto grado de d,.llIudon : que 1O8 flirlgiese ea .. traa,a,.; 
jet ~ T dom4llteos; J ~&iJnaM., qae sembl'llUl8 ea el 
-teno de .. r.Dftas. la semilla deJa caIUwa poIüica , Jll!li8ia, . 
JIlI8ÓOrase destralr por su medio 18IloeliDaciell_, Wbiao& Y Cl'86D

.. de la vida 8al.aje. Ea eambiode estos bene8cios t el indio de

...... al europeO un triMto aIInl, que pagar.la en oro, en fratoi 
é: labrando para éI'las tlenu Y l •• Ia 

Basta ~ p1IDte'jtlllileaiea este ritimeft la ignoranoia y rodeza 
de los indioS, es cueation que se ha debatido macho oeioiamente , 
JIGeS la hIIlorla deJiul8lft CfU' en' todoa.Ja. paises de :1mtbita, las 
8IlCODliendas DO faeND útiles .. á 101 tDCOIIIeJld81'Gll ni i los ea.o 
caeadados.1Ilos, cemo en otra ooasion lo bemos heclto observar, 
murieron i millares, "ielbDu de UD trabajo superior á sús fuerzas 
, CDDtratlo á S1It OOIItambn!8. Habibla(OIIIos espailoles á holgar, 
IBiIatras 108 iacIiot traba_n para eIIeB, lJlII me. potIaD Uamane 
aIbi1rea que poWadoree. 

VIiriaI alCeraeioDes recibl6 de l. reyes esta lam.atable iDItUa
eibD. En ~ 8á8 se mandaron ooQCÑer eDCOIDUndas IOlImeDte á 111 
personas que residiesen en las provincias coaquista_; único modo 
ii.conse81lir q"· •• indfgenaa GiJtaViesen'IOI hene8dos que la lei les 
pIORIetla. Pero'" di08 d8pues se hi ...... i1aaorios estos be .... 
MOI-, permitieDdo el repartimiento .1ItH penoD88 de· m""; 
.-no los COI1esaDOl r por ejemplo, fui cuales ncap8l'll0ll de este 
modo el' dereclto de tener e.,miellClas; qu ft1ICIiaIl ó administra
Il1o cle8de la IUtÑpoIi "el modo que puecIa illlllJiDIIV. Ea IOJ 
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últimos años del siglo XVI nO,88 permi&ió dar enoomiendueine i 
los que babian contribuido á c:onqaistar, 'pacificar ó poblar en 111-1 
cUas, á los a~tigo08 habitantes del pais, y á los d8lO8lldiftatti de 
uaOs y otros. ,Los empleados principal~ de 188 coloDiaB en lo políti
co, mUitar, religioso, ó de rentas; los hospitales, ecJllventos y her
mandades ,fueron prifldos ,le obtenerles. Los indios no seriaD al
quilados ni dados en prenda, so pena de perdimiento de la e~, 
mienda. Por último, en Un reglamento para la pohlaeion de Indias 
se disWSO, que despojadas estas del caráct&r de heredi&ariu que 
,\lasta entóaces· habían tenido, se oooeediellfll solamente' por d~ 
vidas, es decir, para. pasar del padre al hijo; despues de lo, cqal 
quedarian reunidas á la corona, y los ¡adios, entrando á gozar de 
10$ derechos sociales, serian vasallDS direetos del monarca. "' 

Estas disposieiones, mas ó ménos bien encaminadas ~ mejorar 
la condicion de los indígenas, fueron inúliles por Jo eomnn. El" 

. ' mal estaba en Ja "esencia misma de la instil.8cion , y esta, aunqu~. 
~ispoesta. del mejor modo potibJe por la lei, era osada por Jos, 
'agraciados st'.gun sus pasiones ó.C8'pl'ich08. NiBgona disposicion fa
vorable á los indios'podía' ser ejecutada poi' la Coerza pUblica á tan: 
larga distancia del gobierno metropolitano, y en un pais donde el 
único apoyo de la autoridad eran eso9' mismos crmqu.istadéres y eIL 
comenderoS, interesados en perpetuar los abusos.y las mas intole
rables vejaciones. 

'l1ra citar de paso UD pjemplo lerminante de esta verdad. en 
materia..aun mas grave, diremos que dt!l año de ~ 526 hasta el de 
~ 542 se 'eSpidieron varias leyes prGltibieodo esclav·. á los inelios, . 

. sin ~toar ni aun á los que se cogiesen con las armas en la 
mano. T~tas disposjcion~ sobre un mismo asunto pI'Ueban por sí. 
solas su CQmpl~ta inobservancia; pero.para ver esto mas palpable
mente recuérdese que el emperador Cárlos V vinló ,el primero la . 
lei , en la autorizacion dada á los Bebares para cautivar á los indí
genas, y qóe en .f542 debia Cubagua al tráfico de esclavos ameri~· 
canos su efímera opulencia. . . 

En el año, pnes, de .36&, época de la rundadoD de"la villa de 
'San Francisco, era deplorahle el estado de las cotDarcas venezola
na,s ya conquistadas. El cultivo de ·188 tierras, como acabam~~ de' 
ver, tenia dos grandes enemigos en el sistema.de encomiendas y 
en el anhelo por Jas minas; pues si las de San Felipe habían sido 
abaJK10nJldas con frecuencia, fué á causa de los iftdios, y no porque 
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se hubiese des$ruido en los colonos el deseo de trabajarlas. Re)'ivi
do, por el co!ltrario, este deseo con el hallazgo de los veneros dé 
loS teques, llegó á ser el principal estímulo de la ~nquista del 
pais en que se hallaban. No pue.de negarse que para animar la agri
cultura y la poblacion de Jos ca.s y ciudades, dictaron los reyes 
de Es~a en varias ocasiones medidas importantes. Entre otrae 
merece citarse una cédula de 20 de noviembre de ~ 556, que fijaba 
tres me<Jes de término al poseedor de tierras~ para labrarlas y le
vantar habitacion en ellas, so pena de perder su propiedad. Pero 
semejanles reglamentos y otros muchos sobre esta misma materia, 
y las de gobierno, justicia y policía, no fueron. ejecutados en Vene
mela sino mas tarde, cuando sojuzgado el territorio y aniquilados 
los indígenas, cesó de hervir el alboroto saugriento de la conquista, 
se asentó el gobierno colonial, y, se pensó en fin seriamente en' 
el modo de hacer útil aquella vastís.ima comarcll. En verdad las " 
riqueJas metálicas de Méjico y del Perú atrajeron y fijaron siempre 
tanto la atcocion del gobierno español, que' las otras provincial'. 
amerieanasfueron tratadas por él con SUQla indiCerencia. Venezuela 
estuvo por larga tiempo en este caso : ni adquirió ímportancia 
á los' ojos de la m~trópoj¡ hasta que en el siglo K.VlI I~eron i.ntro
ducidos sos raros y preciosos frutos en los mercados de Europa por 
manos estranjeras. 

Bien se dejará entender que en semejante estado de cosas debía 
ser nulo el comercio. Lo era en efecto, no tenieDdo el país Dinguna 
especie de artefactos, ni frutos comerciables. Los únicoS bl,ljeles que • 
se veitn en las costas de la provincia eran los que ibao á Margarita, 
atraidO'S por el cebo de las perlas; y esta pesca, hecha cen tanta 
actividad como dureza, á costa de muc~s vidas indianas.y espá':' 
ñolas, duró laDto corno doraron los hostiales, que fué pocó. , 
. Tan decaido como la agricultura y el comercio andaba todo. Frai 
Pedro Ágreda, segundo obispo de Venezuela, llegó á Coro '1m este 
año en que vaQlOS 4 56 O Y halló su iglesia tan Calta de miuisiros 

. para la preclicacion del evangelio y la convenion de los indios, 
, que casi todos estosse owitenían gentiles; si no es algunos que en 
los pueblos inrpediatos habian sido bautizados por los encomende
ros. IncoJlveniente que el zeloso prelado procuró pqr sí mismo re
_iar, echándose á predicar y catequizar enlas aldeas, como párroco 
particular de cada UDa. Algunos hijos de la proviocia deseaban dedi
carse III eSlado eclesiástico; pero no tenia~ seminario, Di escuelas, 

auT • .urr. t. 
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.Di quien les enselIae , dice Oliedó, los plimens ru.dimeatos de la 
-památioa. SepJMio Y RO méaoe !l'&"e illOllll.veoiente lIIae se optlia 
á la proll8f'Cion de la dodrioa reup., y.á epae .GeUrdó el ebiajo, 
.dedicáDdGse á fomar eItotliol y á 8Dl8iar. pe1'lOll8lmeDle el idUaa 
latino á cuantes quisieron apreaderlo. 

A estos males en lo reli8ieso, apario l' oom8.cial se 08ia 0110 
grande en lo poli&ieo, que :es preciso referir lNIR . dar idea ti .... 
.hierno de aque" 8IIhblecimeJJtoe eoIeai". . 

Eran mm imperfectas por •• 1 tiempo las COII8DeDes.gabema
livlS que ai .... entre ellor. y la .aróJOli, estado represeotMa 
. la corona por gobernadores á qoieaes la dit&anoia., la OOD1pOIÍCÍDn 
. .., aqueDas sociedades, y la ~, aIOOfpla á .01 mismos pi-

· WatMres, no _jaba siso un. res_o de autGritla~, di$plItatlo y 
·destruido con frecuencia' por es&os y por los eatJildos. Esta instila-

· CiOD. democráLica;en BU qeo, .que los Dlodemodl8l'eiaron ., los 
roma.os y,que se estableció eo.Europa como un ~allacJar OOl11rarel 
lJIOder feudal, existia.8Il.la-PeaÍDsDla., ~espetada _ .... reyes rp
rida 0('1 pueblo en uempo de la ·COIlCJOÍIU. Es cierto ~e.paJ'a 111-

'tónces, vencedora eo España 'la DJOIlarqlÚaalJsollMa,lbaman.descIIl
-dido los·ayontamieiltos del Jl8Dgo 48 poder pllítico'al Ge poder eeo
nómico; pefo.au~ así reeordUa á '1D8t~ 'su _ipa libertad, 
Y esto rué causa de que los introduger.an seoenlmate en .. Amé
riea, por do quiera. que slIS·armu·se abrieren. 'I1n __ no. 

Como. poder eeoIIlémito, ·te8Íau los ,.oabildos .el .ooidado de ¡a : 
·abuooaneia y buena calidad ,de,. mantenimientos.: la inspeccitn I 

· de loa pesos y medidas •. para ·oarcioane de 8U leghimidld, coo )1)

der de enmendados y do _gar á lo,s·falsiiadoréS : -~ policía:.te 
sanidad y limpieu : el c.uidado,de'IDS!pósites :.Ia aclmiDislraeÑlD ale 
los I>iénes del.oomu.n.y 1m arbitrios: la ·diBtribudon y 8J.acci8D ite 
l!ls OODtribuci0ae6·y t"s:p~bHcas ; yoftnalmente, el gobierno eco
nómico-del pueblo con absoJuta . .jodepmdencia delas-autori4edes 
s'1periores, si no fuese por via ele apelacion y. agravio {.J 5}. 

Co1D.p8níaose de un aleaWe.ó justicia Y de los regidol'l!ll) cuyo.aom
bramienlo se bacia era ;por :ins1C1Üaoioll, ora por ·eleeeion 'de los 
vecinos, ora por deeipacion ·de la autoridad 'politita;de .la pro_
coa, á pr~oes&a'del '~ieD60 antemor. Pdr doue 88 ve -que 
.eran temporaJ¡es, y-en efaeta, DO doraban'ordmariameote 'Dl8S!cle 

_ 'un año; a1Hlque eIL-alguDos pueblos'de mucllo"eoindario eran per
peLuos y:de.r.w nombramiento. Variaba el número de -sus indi,i-
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'duos, segun que las poblaciones erail mas 6 menos numerosas. 
Si el 'a1gnna de ellas babia corregidor, asistia este al cabildo para 

'ntorilar y -ejeeatar sus acuerdOs; mas nó teiria volo sino en caso 
"1Ie igualdad entré 1a:s opiniones del pro y las del contra, y enlón.., 
ees lo bahía de dar á favor de una tÍ otra parte. Asistia tambien 

"UD eseribano'ó'secretario del ayuntamiento para esténder sus actas, 
-" '-empleado que deeian síndico procurador general, encargado de 
'élefeBder los dereehos del plÍbth:o, y diputados que velaban' el ma- . 
"'Dejo Y administracion de los concejales 6 regidores (t 6). 

'Mas sucedió que en los primeros tiempos de la conquista eslos 
. éuerpos (no teniendo ningun eonlrapeso que mantuviese en fiel 
'SUS atribuciones naturales) les dieron tal estensioo, que todas las 
tosas del gobienro, escepto 'las de la guerra, Hegaron· á ser de Su 
resorte i recuperando así en la colonia parte del poder que habian 
perdido, mnchos alios atras , en la melrópoH. A ello quien mas 
eontribuyO sin duda fue Wlacinda, ordénando al morir, que mién

-tras se nombraba el sucesor, gobernasen la provincia los alcalde s , 
cada lino en el distríto de sus respectivos r.abildos; pretension que, . 
como oportmtameote 'lo' hemos dicho, quisieron alguna vez. soste
ner á toda costa. Entónces cada ciudad se bizo independiente de la 
ciudad vecina, á semejanza de .las antiguas comunidades, y ]a au
'toridad pública, dividida entre los ayuntamientos, se manifestó, 
'como era lIatura] , mas débil que en mano de los gobernadore&. 
Cebados ,sin embargo en mandar, con 11n año ele elisayo que tuyie-· 
ron en aquella ocasion, procuraron convertir en derech~ la prom- • 

. gativa que les habia dado ViUacinda ; y'para elto enviaron á la corte 
por diputado á un tal SanCho Briceño, vecino de TrnjilJo, perso~a 
de cuenta, insinuanle y de gran capazidad, á quien ordenaron nl 
mismo tiempo pedir al rei algunos favores para la provincia. 

Briceño obtuvo con rara fe1lzidad cuantas dependencias llevaba. 
'Desde luego el punto principal fué acordado, declarando el rei por 
cédula de 8 de diciembre de USO, que en los casos de muerle ó 
ausencia del gobernador general, pasase el mando de la provincia 
á los alcaldes, hasta que se proveyese la vacante. Concesion esla 

• que, como observa unescritór juicioso, hace mas honor á la habili
dad del negociador que á las tuzes de los que la acordaron, y que, 
realzando la autoridad de los ayuntamientos, abrió nuevo y va~d
eimo campo á su ambicion (n). Sucesos' posteriores lo probaron 
hasla la evidencia. En .. 675 , sieBdo ya Carácas capital de la pro-
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. vincilí de Venezuela, murió el gobernador D. Francisco ¡(fila Ore
jon y la audiencia de Santo Domingo, segun costumbre, nombró 
para sucederle interinamente á ono de IUS oidorea, llamado D. Juan 
de Padilla. Cuando este pi'esentó al cabildo de la ciodad IUS des.
pachos y títulos para obtener la posesion, negáronaela los alcaldes 
ordinarios, daado por razon que la cédula de ~ 560 autorizaba á 101 
alcaldes para gobernar miéntras el rei mismo no proveyese la va
cante, y de aquí resultaba que la audiencia eareeia de facultad para 
constituir gobernadores interinos. Armáronse al punto compe
tencias y debates i mas el cabildo, no solamente se salió con la 
suya, rigiendo la provincia entera, con usurpacion de la autori
dad que correspondia á los demas ayuntamientos en 8US dislritos 
respectivos, sino que coDsiguió que la corte sancionase por medio 
de otra cédula sus temerarias pretensiones. Y como era mui di
fícil que esta victoria no lo condujese á cometer. escesos dañosos, 
se vieron casos en que, combatiendo sin rebozo contra la autori
dad 'superior I procuró arrancar de sus manos el poder de gober
nar la provincia. 

Ala~ dejando para otra ocasion el referir algunos hechos que 
lo prueban y de que conservan memoria los anales de Venezuela, 
volveremos á Sancho Briceño, á cuya actividad debió entónces la 
provincia una concesion mas útil. Fuá la de poder ree.ibir de Es

Jlaña todos . los años ·un buque. de registro, cargado por cuenta de 
los habitantes I y pagando solo lá mitad de los enormes derechos 
que pesaban sobre todo lo qne entónccs salia del único puerto 
de España autorizado para hacer el comercio americano. Conce
sion esta tanlo mas importante, cuan.lo que la metrópoli habia 
adoptado el principio de no acordar sino dificilmente y á costa 
de muchos gastos el permiso de hacer espediciones á sus colonias. 
El navío de registro hizo viaje en efeclo todos los años de Sevilla 
á Borburata, y despues que este puerto fué abandonado, gozó Ja 
'merced e" de la Guaira, hasta una época desconocida ¡siendo 
aquestas, sin duda alguna, las primeras relaciones legales de eo
Ú1«.>rcio que se cstalJlecieron entre España y Venezuela. Briceño 

. obtuvo tambien que de Santo Domingo fuesen algunos misionerOS" 
á predicar el evangelio en la provincia, y de África, libres de 
derechos, doscientas piezas de esclavos para el laboreo de las 
minai. --
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CA P(TULO XII. 

El Urano "Bulrre.-Muerte de Juan RodrIBuez.-Rola de Nanaez.
Trlunrol de Gualcalpuro.-lIIuerte Infame da~ por un traidor t Fajardo 
! ,enganza de los margarlteftol.~Jornada infroclDo" del licenciado Der
Dildez conlra los caricu.- Kaaprell de Diego de Losada _tra 101 mis
mos. - Fundacion de Caracas. - Esruerzos de Guaicaipuro por derender 
la Independencia de su palria. - Fundaciolllde CaraYllleda. - Muerle de 
Guale«lpuro. - La de ,ario. eaclques del paIJ de "rlches. - La de J.&,o .. ~. 

Tal era el estado de la provincia, ya entrados los citas de ~ 561 , 
cuando un suceso singular y acaso el mas dramático de los que 
ocurrieron en la conquista de Veneznela, puso en inquietud y mo
vjmiento todas sus comarcas. 

El marques de Cañete, D. Andres Hurtado de Mendoza, siendo 
virei del Perú, tuvo noticias en .f 559 del pais de los omaguas, 
por unos indios brasiles que aportaron á Lima. Dicen algúllos que 
viniéndole entónces á la memoria el Dorado de Felipe Urre, llegó á 
concebir la idea de conquistarlo; y otros alirman que tomó por 
pretesto una espedicion á aquella tierra fabulosa, solo..por desba
eerse de una buena porcion de bombres ociosos y turbulentos que 
habian quedado en el pais como rezagos de los prrmeros oooquis. 
tadores. Poco importa el motivo. Lo que bai de cierto es, que el 
marques reunió cuatrocientos hombres veteranos, provistos de lu
cidas armas de fuego, y cuarenta caballos, poniéndolo todo á cargo 
del general Pedro de Draua, valeroso y esperimentado navarro, 
que, aunque jóven, babia adquirido gran fama en América con mo· 
tivo de la conquista del Nuevo reino de Granada. Nombrado, pues, 
este por gobernador de lOS omaguas y el Domo, se embarcó con 
lb gente á fines de setiembre de .f 560 en unos bergantines cons
truidos al intenlo. 

Pero rué el caso, que entre la gente confiada á S11 cuidado, ha
bia sugetos realmente mui perversos, habituados á tumultos, re
voluciones y violencias, siendo el peor de todos ellos un Lope de 
Aguirre, natural de la villa de Oñate en la provincia de Guipúzcoa. 
'Bombr~ este inquieto y sediciMo, de una ferozidad incomparable, 
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que rayaba en frenesí; y no era aca¡;o sino falta de juicio; pues pa
saba en efecto por no tenerlo mui cOUlpleto. En mas de veinte años 
que viviá en el Perú ( aunque su oficio de domar potros y adiestrar 
Ulballos le daba con qllé vivir hooeltameDte) le llevó siempre so 
aficion á motines y levantamientos, habiendo tomado parte en lo
dos los que agitaron en su tiempo aquel pais. Por consecuencia de 
uno de ellos se vió condenado á muerte» y si escapó fué como de 
milallfo por medio de la fuga, alistándOll6 ~pues en la&,tro¡aas.de 
)a audiencia. de Lima que aDdaba ea rey8l'&1ts á la IIIZOn cen Da 

virei •. Por sus alborotos con~nuos le desterraron sucesivamente de 
casi todas las cindadea. del P~rú, y en el GIIZOO eáUfO á pwúo,de 
morir ahorcado. 11 Su persona, dice Oviedo, á la vista mni.despre
« cijlble, por ser mal encarado, mui pequeño de cuerpo "flaco de 
« carnes J grande hablador, bullicioso y charlalaD. » Pues si. tan 
fea como aquí la pinta OviAldo era la persona J muimas fea dehe
remos considerar el alma, si por honor de la humanidad noatriboi
mos en"Jlllrte á laperturbacion de su endim.i.f;nlQ los inaudilos ~ 
menes que maDOharoB su vlda. 

Sucedió, pues, que Aguirre se dió sus trazas· Jt8.ra malquistar á· 
Ursua con la tropa y OODcerlar una insllfreccion de que hiza OOJlbo
plice á un D. Fernando de GUIrDIlo, bijl) de UB veinücualro de Se
villa, con promesa de nombrarle p9r flIlbo de la smte. Dispu.esIo, 
todo entre los C4}njurados y andadaa &eteoieatas lepas por el )Ia,.. 

ranoo abajo, dieron de puiíaladas al gobernadM y á su tenient.e 
gemeral D. Juan de Várses. Apoderados á·pr.eveneion de 1a&8LlID8I,. 

J fal'.orecidos por la ooofusioo, fué imitil &o4a reailtellcia. Entre
góse en cooll8cu8llcia el gobierno superior á Guzman ,. hicieron. 
maestre de campo á wpe de Aguir1'6, y mudando el fin de la jor-
nada pactaron volver al Perú para apoderarse de aquel femo. 

A eate paso fué consiguiente el desconooimiAlnto de la autoridad
re~, 1: la j~a de Gnzman por príocipe del Perú. Pero Lope, qMI 

toda su vida habia lramado conspiraciones CQntra, las autoridad .. 
legitimas, 110 podía ahora, variando repenlinament.e de naturaleza·,. 
respetar la que él mismo habia elevado por medio de un cr.ímeBt 
horroroso: comprometerse para que otro gozara del malldo, cuando. 
estaba en su mano, con solo quererlo 1 arrebatárselo, era para '$U 

loca ambicion cosa impoiible. Así que, a,péuas se habian pasado, 
algunos mas despues del asesinato de Ul'&Ila, cuando· hizo q~¡tal: la,. 
vida á varias personas qJlC le embarazaban para sus planes) y. eJl1ra: 
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I ellas. á ODa mujer y al eapeBan de] ejército;. segnicJameme degoUó . 

á· &11 príaeipe Femando. Libr& entóaees. de quiea p1Idiera bMer 
OJI88ici.oD á ses des~es, se dédaró por cabera de aquella gavilla 
de alvatlos, titolioclola&.maraiones, con alulioa al no y, segun 
cleeia él mismo, á loa enredos y lIlardas el'.l CJ1I8 se hallaban me-t.. . . 

De aquí en adelante la vida de Ágmrre foé nn· tejido de atr6zi.. ' 
dtdee. inaoditas"qaela ploma se resiste á escribir, Y á creer el 68-

teHiftlienLo. 'No nOlldetendremos pues 'en referPias, y bala sab .... 
q.ae abaÍJdbnandb el peasuniento de volJer al Perú, luego que Jiu,. 

he salido al mar se dirigió á Marpa. BatUlas las naves por un 
recio témporal, arribaron cada una porsn IIUIo á düereutes paerttlS • 
de la isla, babieHe aceriatlo á llegarla que montaba ~ jefe á un:. . 
easenlllia.que nombrabaD paragaatllte, y desde ent6nees dljeroD del' 
Tftidor. Bn poniende el pié en tierra, su primera diligencia fué 
~ar á los wcmos COIl ODa falsarelaeion:de sufrimientos y tra .. 
hejOll, poaderando al mismo- tiempo las graactes riquezas coDsegui
_ en su larga espetlieio •• Compadecltlos de su estade-tos genero
_, haspilal8ries margariteños, le oftederoo graclosaDl8ntecua8(o 
teDian en sus casas y mucho mu que e.fiaron á buscar á los C81D

}lO8 , . <blsviviéndeee por CGlDplaeerJe. Algunos, ltM'adós d& codicia., 
se 'prepararOD á haeer.bueBllS granjerías, yendiéBdeleá peso de OFf) 
el matalotaje d~'qne carecia. EI·mismo gobernador Joan. ViIIoaQ
drando , á quien le paree.ié bueea la ocaSiOD de conseguir á poca 
ceMa alguna parte del tesoro., se eneaminó al puerto, doni& estaba 
Aguirre, acompañado de algunos miembros del ca.bilde y de "os' 
veeioes respetables. Fné preso, por supuesto, el goheroader. L~o 
robó tope las cajas reales y eatr6 á saco el pueblo y los campos. 

POJ" aquel tiempo se hall. en la costa. de Marae&pana Frai Fran
ci8G9 de MoBle&úws, proovincial de saRta DomiDgo, asistieDdo'á la. 
C&aVersion ,de los iodios, Y teBia COBSigo un- navío de' razenable 
}lQJf.e, bieB proviste de todo y anillado. Sópolo Aguirre, y como' 
Sft bajeles se hallaban maltraWlos de resullas de la na't'tl!acion , 
l. pareció COIlvenieBte privar del &aye al provincial, p~e 
de paso. Para lo cual, aviando de prisa uno de sos bergantiMs , 
]0 eDTió á Maracapana, tripulado coa diez y ocho hembres qlle pa
so á.' cargo de uno de su conlianza j pero .68&&, kI.jes de cumplir la 
coatisiooj se quedó con el fraile, y puso en su wKicia los crímenes 
do A¡wrre. Sin perder la cabe.a· el religillso ,. al ver' taD cercano'Y: 
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tan terrible el peligro, procedió á lo mas urgente, que era de
sarmar á los desertores, rezeJando alguna traicion en' su arrepen
timiento. Despues embarcó los maraijones y toda la gente que te
nia, y guiando por la cosla abajo, dió la alarma en Cumaná, en el 
Collado y en Borburata. Hecho esto, volvió sobre Margarita, con 
inteneion de hacer un. reconocimiento, y por si lograba oportuni
dad para favorecer en algo á sus vecinos. 

Pintar el furor de Aguirre al saber la desereion de su navío, y 
cuando vió el del buen religioso acercarse á toda vela á Margarita, 
seria cosa imposible. Ya ántes de esto habia mandado degoUatÓ á 
varios de sus soldadoS y oficiales por chismes, ó por sospechas de 
traieion; pero en general habia respetado la vida·de los vecinos y 
se' contentara con oprimirlos y robarlos. Mas no bien hubo dJvisado 
fa nave del provincial, cuando dejándose arrebatar del furor que 
le sacaba con frecuencia fuera tle sí mismo, ordenó que se diese 
garrote á Villandrando y á cuatro vecinos que con él estaban pre
sos. Seguidamente metió al pueblo en la fortaleza y se dispuso para 
recibir de guerra á Montesinos. Este, despues de algunos dimes y 
-41iretes de su gente con la de Lope, no creyéndose con fuerzas su
ficientes para bajar á la playa y atacarle, se retiró, dejáudole, en 
respuesta de otra suya, una larga carta llena de consejos. Surtieron 
ellos tanto arrepentimiento fn el corazonde aquel inbumano que, 
como si lo hiciera de propósito, se mostró mas implacable y cruel 
que nunca, degolllJndo sin distincion á sus soldados, á los vecinos, 
á sus mujeres, y tambien á un pobre religioso que no quiso absol
verle de sus enormes culpas. 

Entretenido se hallaba en estos degüelIos y en acUvar la compo-
. sicion de sus naves, cueudosupo que Fajardo babia llegado de la 
~osta firme con algullOs hombres de guerra, todos indios, y bus
caba la ocasion de sorprenderle. Con esto, y rezelando no le de
samparasen sus Soldados, cansados ya de seguirle, ó atraidos por 
las promesas del audaz margariteño, apresuró cuanto pudo el em
barco, y se hizo al mar cautelosamente en tres fustas que tenia 
prevenidas. Era su intento atravesar la provincia de Venezuela y 
el Nuevo reino de Granada, á fin de entrar en el l)erú por tier
ras de Popayan y Paslo, sin contar para esta empresa descabellada 
mas que con ciento·cincuenta marañones, resto de los cuatrocien-

.' tos que puso el marques á cargo de Ursua. Con este puíiado de 
hombres llegó á Borburata 7 cuyos vecinos 7 no atreviéndose á es-
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perarle, se retiraron á los mOntes. Saqueó la ciudad, quem6 junto 
oon sus tres embarcaciones las que estaban aneladas en el puer
lo, seiial6 de nuevo su pasaje con escesos de todo género; y así 
gue hubo recogido las- cabalgaduras que necesitaba, marcb6 á 
Valencia, llevándose por fuerza á la mujer y una bija del jut
licia. .. 

-A todO esto el gobernador, luego que tuvo noticia de- los in
tentos de Aguirre, convoc6 á todos los vecinos de la provincia, 
para que le ayudasen á defenderla; y aun ocurri6 á las auto
ridades de Mérida, pidiéndoles ausilios, como que el peligro era 
eomun á Venezuela y al Nuevo reino de Granada, de que aquella 
cindad entónces dependia. Mas como no era hombre de armas to-" 
mar, ni su apocado espiritu le permitia entender en materias de 
guerra, ajenas por otra parte de su abogacía, confi6 el mando 
superior militar á su predecesor Gutiérrez de la Peiia, uniéndole 
en calidad de maestre· de campo á Diego García de Parédes. Dis
posiciones fueron estas que, entendidas por Lope i le movieron á 
"levantar el campo y dirigirse desde Valencia al occidente, siguien
do siempre el descabel1ado plan que habia formado. Y porque du
dó si le querrian cortar III paso, guió. para Barquisimeto por el 
eamino dereóho que atraviesa -la serranía de Nirgua, habitacion 
ent6nces de los indios jirabaras. 

Hácia Barquisimeto babian marchado tambien Peiia y Parédes 
con cienlo y cincuenta hombres que pudieron reunirse en el To
cuyo; mas como la mayor fuerza consistiese en caballos y no tu
viesen armas de fuego, conocieron era mucba la ventaja con que 
podria Lope ofenderlos, si, amparado del recinto de las casas, po
nia en juego sus arcabozes. Así retirándose todos á las barrancas 
del rio, dejaron desamparada la ciudad, en la que entró Aguirre el 
22 de octubre del año ~ 56~ con las banderas desplegadas y al es
truendo de repetidas' salvas de mosquetería •. púsoJa luego á saco 
segun lo habia por costumbre; mas esta vez con fruto amargo I 

-pues entre el botin bailaron los soldados varias cédulas de perdon 
á todos los que abandonasen su partido. Hallazgo este que le cons
ternó sobre manera, por estar convencido de que s'V maraiiones 
Je abandonarian al mejor tiempo; tanto mas, que en diversas oca
siones, y séñaladamente en su recienle marcha I le habian dejado 
varios de ellos. Dcserláronse en efeclo muchos: Jos mas amigos. A 
lo que se unia el aprieto de estar cerCado por todas partes y escaso 
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de mantenimientos, siguiendo las. tropas del gobierao.el esceleDt&. 
sistema de dejarle consumir en Sil cuartel, sin otra diligencia q,ut 
la de estarse en aeecho de una ocasion favorable para.da&troirle de. 
remate. Esta posicion de Aguirre era uto mas cru.el, cuanto.-que. 
los soldados de Peña se aumentaban por momeJÚ9S : el ausUio pe
elido á l\férida habia llegado; y el gobernador mislDo, olvidando 
su COmpl/lliOJl pacífi.ca, enl'ueua de a\goDas.refIe1iwu50p0rwnas, 
se bahia ido al campo á dividir con tQdos el peligro. 

Crecieron coa esto. las. congojas de Aplirre y sns fw:ores, á .pu .. 
lo que desvariando en lo mas apw:ado del llIlCe, ora desarm.alta á 
sus soletados, ora les volvill los arcabllles., siD aUnar COIl e~.~. 
eJe dar salida á aquel colÚliclo. Plr fin resolvió voher á. 8wbura&a,.. 

, Y embareÁndose allí como pudiesa, buscar el Perú ppr difereale 
ca~no.; pero cuando se di3pouia á emprender el. torn.aviaj9, le 
abandonaron todos los marañOlles, con sola la esoe~ de AIúGa. 
Llamoso, que hahiéo.doIe jurado' amistad de vida y DUJ.erle., quis¡) 
mantener su palabra, acompañándole en ellalWl mas adYeno de 
Sil fortuna. VMndose ya perdido sin remedio, conocló eplB SU.fin.sel 

acercaba; pero como, en vez de abatide, le pusiase mas. furioso. 
el peligro, resolvió enlónce!t ejecutar .el ~ llOrrible de sus erí,... 
menes. 

Aguirre tenia una hija á quien amaba por estr8m. y á la que 0011, 

solicito cuidado habia llevado..,desde el Perú en compawa de otra
mujer. natural de Molina de Aragon, á quien llamaban la T~va.. 
Fuése pues donde eUas, en ocasiou de. halla.r5e reuQÍdaS en un 1lP,Il-
sento de. la casa, y calando la. cuerda.ele un arcabuz., dljo. á la .prj:p. 

mera que tenia de prepararseá.morir, DO queriendo él. que P.Ol'. 
sohl'evivirle; la infamasen despoes, llamán40la. hija. de un traido~. 

- Como esto· viese la TOI'raha, se. asió de la cuerda.del apm&, Y' ora¡: 
con ruegos, ora bregando, intentó desviar el golpe; pero en VaIlQ, 

pues Lope fllera de sí, bravío cual UDa fiera, soltó de la mano e~ 
arcabuz, y sacando la daga de la eiu.La, se avalallló á lainoceu.f.e ,. 
le quitó la vida á puñaladas. Despues J. turbado y lleno de COIlÍusion, 
salió del cuarto, y columhran~o á los. soldados de Parédes, se 68-. 

tuvo á esperar que llegasen, sin malÚf.estar aliento para natla¡ Ea 
viéndoles entrar, oon voz. desfallecida. pidió. á Parédes que 14'oy" ;. 
pllJ'O los marañones teaiao prisa de matarle. para que no .d~ 
briese sus delitos y el maestre de campo, cedie.wo á Sil&. illsland.ae" 
les permitió ~cabuzearle. EjecuLá¡;QaW al iostank! , C/O~& ea 
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8fi@iIii1a'1ID&de'eüos la cabeZa. Así murió °Lope de Agoirre en' 2't 
de octubre .f56~ , dejando' tales recuerdos' eD la tierra, que es SIl 

JHt8l'ÜllameBtable, amt ea el di.) alIUBio' favorito de las jáeana' Y 
JRlVeñiea-pepabns;.· . 

StJ sediei01t babia pUfllto etr gran contlieto á lOs habitantes de l. 
p»Waeicmts espaa.,las de la provincia, y mas ó m4nos, todos se
...... enennas'pasa'reobIIzarlll'de l1IS hosares, Y' aoo para 81.-. 

Jin combatil'le-. 
Beta faé la' resoludon qtI& al ~aber su desemhareo ea Borboraia 

fermó 00II sa valor aoostumbndo Juan Rodríguez, abaBdotlando por 
.... __ 10 la pel'leemOB de Guicaiporo y MI venganza. MIiS< DO' 

~ prudlente- dejar :desguameeido el valle, dispuso' que su'gente
qaeaas.:'eu San' FraIlciseo, Y escogidOs seis- hombres d& confianza" 
se eneammó á ValtDcla, atravesaDlio los· altos, DIOIltes del sudoeste. 
Sio eeatratiempe alguno negó al rio de SáD Pedro Y aUí hizo noche ; 
p!!to éuaMo ea-la .... ura·si3aierlte subiala montaña de-las Lagu
_ ... , le .lió al eocueDll'O' gran g.tp'e de arbaeos mandados por 
l'M!epaiaIa" al misma tiempo que 8iJaieaipuro subía tras él el re
peeIIo-, pera. quitarle t8da Hperanza: de retirada. lmitil fué combatir 
ClDJltra: ...... ellftDip en paraje' quebrado que hacia inefieu el 
aaMlio.de lOs· calIa&s. Cubiertos de fleebas los escudes, cota., y es
eaulpiles, y heridos la mayor parte de sus compañeros:, se retir6 
llotlrí8uez.despue.de _bar Weeba prodi3ies de valor, al abrigo de 
UD peiea que edil. ea el camiao ; mas, llegada la noebe, cercá
raaIe todo·él'de hogueras 108·indigtlllls, y raezetando sus,gl'iWl pe
o~ aI:clleaapaeiüe. SOBid •• de SII8 tamlleres, se estuvieron á 
~e. Halláruae readidoe let españoles. de fatisa' al amanecer; 
pero aunaá, vieado qucle!estar' allí-metidos 00 OODie~riatJ. otro 
rtiDÑiO que dilatar la lDueneuOOB ins4aDles, resolvieron buscarla 
~ 8D el, COftlbete, proba_.á .abrirse un camino oon la es
pa4a. PoIw'on pues de DOeYO. hasta -mui avuzado -el dia y miéJt... 
tta .. les· duraron las fuenes , qne foé por corto tiemp&; pues. des;' 
faUooitlos de eaneaoeio, hambre- y. sed, fueron rindiendo la vida, 
separades 1Ul86 de otros en fa eenrWiioa de la pelea. De este medo .. 
paareeió Juaa·R'oclrÍ@Uez á meDOS, paeae decirse I del enemigo que 
haWa. privado· á sus- hijes.de la vida : dicMso sí, dichOso de morir 
oon"f§lOOa ea.la misala Uerra que eHos. Hombre intrépida T que 
lü» 8f8Ildes servicios al Nu&V& reiae de Granada, habiéadeee de
hWo;.á·soa.eefU8lZfl& la· eo"uillla de-lo&uwiQ&othat&es y la fUJMla,.· 
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clon de la ciudad de Mérida de los cabaDeros, cuyo distrito· perte
necia por aquel tieropo al vire¡oato de Santaré. 

Contó Guaicaipuro por un triunfo la muerte del mas temible-de 
sus enemigos; pero coñoeiendo que poco babia hecho miéntras los 
espaiioles tuviesen en aquel pais uo solo llsiento, empezó á recorrer 
todas las tribuI, eseilando á los caciques á levantarse en masa y 
simuUaneamente, para defender 6U independencia. Concertó pues 
. con ellos que, reunido el mayor número de hombres posible I cae
rian de repente unos sobre San Francisco, otros s«tbre el Collado, á 
fin de conseguir el esterminio de sos contrarios ántes que estos pu
diesen ausiliarse mutuamente. Pero estos pactos y los preparativos 
de la empresa no pudieron esconderse al astuto Fajardo, que de 
vuelta de la Margarita se hallaba ya en el valle de los caráeas. 
Aunque valiéndose del agrado, procuró l5OIIeg8l' la alteracion de Jos 
caciques, viendo que no babia medio de disuadirlos de buena vo
luntad; despachó un aviso al gObernador, pidiéndole socorros, "y 
él se preparó como pudo para evitar una sorpresa. En cuanto á 
Collado, como vió ser urgente el peligro, reunió cien bombres 
para enviarle en ausilio, los mas de ellos marañones I que habian 
quedado desperdigados con el desbarato de Aguirre : pÚll9les por 
capitaaá Luis de Narvaez , y los despachó con encargo de que fue
sen diligentes. . 

En el enero de ~ 562 salió Nanaez de Barquisimeto, y sin ningun 
infortunio llegó hasta mui cerea del lugar en donde babia muerto 
Juan Rodríguez. Pero cuando debiera el inesperto c;apitan ser mas 
recatado y vigilante, por ballarse ea el pais de los arbaeos, cami- . 
naba p01' él tan conOado, y conduela su gente tan sin 6rden, que 
para librarse del peso de las armas, las Hevaban los soldadós liadas 
sohre las bestias del bagaje. Y rué para su pérdida, porque en 
aquellesmomentos y cuando ménos lo esperabalf, se vieron vigo
rosamente atacados por los merogotos j que así se llamaban los in
dios cle Guaracarima en las orillas del Aragoa. Los cuales, convida
dos por Terepaima para tomar parte en la jornada que babia dis
puesto c"uaicaipuro, se bailaban ·en el punto que boi decimos el 
Alto de las Montañas, cuando apareció la descuidada gente ae 
Narvaez , y cargándolos con brio, como estaban sin armas, fácil
mente los desbarataron. Los arbacos llegaron á este tiempo y com
pletaron la derrota; baciendo unos T otros tal estrago en-los espa- . 
ñoles, que solo tres pudieron escapar con una prollta fuga. Dos de 
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ellos llevaron á Fajardo la noticia de tamailo contratiempo; y el 
otro, de nombre Juan Fr&ire, buyendo de las macaDas de los in
dios ; se arrojó á caballo por un precipicio tan escarpado, que se
ria imposible creer hubi~ quedado vivo, si la tradicion yel nom
hre de Salto ó Despeñadero 4e Freire que conserva el lugar, no 
eomprobaran la verdad del suceso. Este hombre escapó, sin embaro, 
sano y salvo con su caballería ,_ 36gnn cuentan, y bajando luego 
por las vertientes del Tuy , atravesó los valles de Aragua y fué á 
dar cuenta al gobernador de la derrota y "muerte de Narvaez. 

En esto, viendo Fajardo que ya no debia esperar socorro oportu
no, y que la diyision de su poca gente entre los dos pueblos, San 
Francisco y el Collado, haria inevitable la pérdida de ambos, tomó 
la resolucion de abandonar el primero. Así .10 biso; y al abrigo de 
sus empalizadas y un fuerte de .madera que construyó, habria con
servado el segundo, si no le dejara el gobierno en un completo 
abandono, por ate!lder á otros cuidados. Y eran los que daban á 
su jere las acusac;iones que contra él intentaron los vecinos de la 
provincia, irritados con sus malos procederes : las cuales en~ntra
ron tan buena acogida en la audiencia de Santo Domiligo, que sin 
mas ni mas envió esta al licenciado Bernáldez, para que~veriguando 
la .conducta de ~lado, le prendiese y gobernase en su lugar, si 
por . ventura las bailaba verdaderas. Fuéronlo para el licenciado 
Bernáldez á poca diligencia que hicieron los caplt~antes, y empu
ñando el baston, remitió á so antecesor preso á España, poco des
pues de su-IIegada á Venezuela, que ocurrió en agosto de ~ 562. 
Ocupado en hacerse cargo de sus nuevas runciones, y poco instrui
do en las eosas de guerra T en las de la provincia, desatendió las 
instancias de Fajardo, y dió tiempo á los indios para ~ue consuma: 
sen su ruina. Basta entónC6S el margariteño se babia derendido á 
doras perias contra Guaicaiporo, yeso, meiaos al favor de sus trin
cheras, que poderosamente aosiliado por su amigo Guaimacuare; 
pero el señor de los teques bizo tanto con sos promesas y atDena
las, qae el de Caruao se decidió oltimamente, no solo á abandonar
le sino á hacerle la guerra. Reunidas en seguida las tribus mas 
:perreras, pusieron tan riguroso asedio al Collado, que desespe
randq el mestizo de- poderse mantener en él, bo~o de abandonarlo, 
despachando parte de su gente para Borllurata, y embarcándose él 
COn el 'resto para Margarita. . 

AIgun tiempo despoea de estos BoceSOS llegó á Coro Don Alonso 
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de ..... , lUIIIIIrúo ea la certe .... ~c.- JIIIítiIo y .... 
·Iitar de la proñaeia, .. l. de c.oII$; pero baJdarlo faUeaNo 
:á principioe fiel ailo f N.a, TOldó la .. dieacia: á ..... ,-del ... 

-Werno allicneia40 Bernálde%, qae ballia dejado_ V...w. .. 
ele bombre arable y C81'&eaao. EDtre taMo 18 hallüa elvillada la 
-eoaq8ista del pais de les carácas, en faena de tu Np8 ......... 

-«NOiaa CJ'I&la haIÑIR .....,...0. Gltlicaipam triufaIIa. i.aBlIIi-
..... codiciad. ele 811 tierra, .. pobI&ciooeI y ...... q_" 
leva_reo en eprobio de las triIIIIs, para· ......... oarIas, ..... 
..utarias : _ 1110 eapañol no heUaba el &errillOlio .doade taof.«II de 
..nos pereciel'lD, y ~os los OIuquilUderes, 1WIp8&aba, 
por la primera TeI acaso,. el valor de los indípals, aiD __ .. 

á combatido deae,o.Solo 8D bonJllre, ............... Jaclitl, 
lIt'dia en deseos de sojuzgarlos, y 811 t.áplo h JI80 el ceIme.a1 
88Derat deaalieMo. \ 

Fajardo al re~ del Collado hDia lIeeIao jII~.de __ 
·á pilB10 en brMe , ....... e perdiese la vida;.yiBIÍ __ ellePÁ 
Ifarprita \80 p8II8Ó Di se oeapó en .otra CIlla que .. lacar ___ 

,anpeiio CJU8 _oca'" medios aecaaaries P!Irll ~ lo psüIt. 
Taia ~,_p, J ait valor er.a"'4o ; e tal. 1IIIIII8J'a.., 
., priDcipios del aOO f." se -hallaha ceo. geu&e t .eafJalkls , ·-1 
·'llMlDioiMl ... b>aa y.pena ....... para _á la l .... üa QD. 

fte'fO tieDto fJIl Costa..firme. Detlfacbó pues1Í ella 88880WIdes, am 
sran pweveacien.de pertreoiles y érden de eaperarIe en el rio, Bor-

.4eaes, á aeta,e. de CIQaoá, en doMe, '1\IeIO que y.a DO ta\'D 
... que Mcer. en Marprita,..te les ,Ílloorperé pua .dar ¡dacipiO á 

.1U,campaia. En eeto. se hallaba, cuando 'raió . por .... de un 
aaUso .. yo.u .,";e de .AloDIO Cóbos, justioia mayor cleCaa.
~, pidiéodele eD08l'8Cidamate gua puaae IIÍ verle, áin'de qae, 
eomaaicándese peNOBabneste J quedase mal.asegurada la UIiIUd 
que 8BÚ'e Jos dos aodaba. liIBa. IWqne Jta d& saberse .. ne el tal 

· Cóbes babia ooocebicIo OOIltnl' F.ajardo el odio 4*e prefesul ~ 
·la·enviflia : odio que, DO pudieddo oenfesaIlse, le reC8llcenwa. V
taDto mal &errible cuanto mas iafame. Bien lo sabia faja'rdo, 'f _ 
f.}Uiaiero por tdto ponerse &in dJefeasa en _1188 de aquel hoIDiII8; 

· ·pero {ueren tales 8US protestas Ale siDeera 'l'1leOIIeÜiaoion y taatas 
· sus ioat __ t que- el marpr.itlio, ,..adiénd088 á sí miamo el 
esceso de su desconfianza, se prest6 á Ies.desees tlel i-- .ayer, 
. y foé.á Yerle 1010 á Cumuá. Mas apé •• le tuvo ea 8U:.poMr el 
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l'e1J.COl'OSO c' iilhnmano Cobos I cuando poniendo por obm la mas 
:hOlTibte siDrazon que -pu60· BOuea imaginar 'la ~dia, le 'bmo 
'meter' en l1n -cepo. Y con 'il'l'ision de la justicia humana, le tomó 
'mnfesion por 'ante un escribano, le tlió vista aquella misma noche 
ea los cargos'para que Be deren~Jiese dentro del término'de media 
'hora, "Y pasada esta, le sentenció de su propia auoorldad á muerte 
de horca, con la cláusula de salir al suplicio arrastrando á la oola 
de UD caballo. No paró aquí; pues previendo su malicia qlle el 
pueblo se opondrla al homicidio ~ ó que Fajardo tendría medios de 

",advertir 'á 'sus·soldados, acelero la ejecucion del emen , y ántes 
.de~ el dla te' hizo ahorcar en la prision , pasándol& él mismo 
tos cordeles á la garganta, como vió que los esbirros andaban tor

. pes 'o remisos:en matarle. Al ser de día le hizo·colgar por los pies 
'en el patíbulo. . 

El ,pequeño ejército de Fajardo se disolvió por'sí mismo luego 
-que se 'bailó sin 'cabeza; pero en los margariteños produjo el aten
'tado de' Cóbos un efecto diferente. Lastimados del fin trágico de su 
'compatriota, resolvieron vtDgarle ~ 'Y al efecto, 'capitaneados por 
',-el justicia mayor de la isla I atravesaron con gran secreto 'en sus 
''Piraguas el canal, Y entrando de noche Y sin ser sentidos en euma
ilá, -prendieron á Cóbos' y le lle\'8ron á 'Margarila. Allí se suslanció 
.u' causa, 'y p6I' ma_dato de la real audiencia de -Santo Domingo 
foé arrastrado por las calles, -ahorcado ,.-dhidido en cuartos : ab-

. __ Rodose con admiracion 'aquí un rasgo distintivo del carácter 
'que han oonsenado 'hasta 'el dia los 'margariteños. Zelosos de sus 
dereebos , capases de defenderlos con valor Y apelando siempre á 
Jaueuniones populares para nsislir 1a tiranía, no se' ban mancha
do jamas con los escesos que ,de ordinario acompañan los tomdltos, 
yen medio de 'la erervescentia de'las pasiones han 'respetado cons
tantemente'los derechos individuales de tos otros hombres. 

'Cuando Bernáldez sopo el modo como se babia malogrado el ar
'mamento de'Fajar~o, -pensó en hacer-por su 'propia persona la con
quista de los carácas, pareciéndole 'qne IlUnque fuese togado y no 
trombre de armas I sentaba ruatá su 'oficio de gobernador el man
:'teJIe.rse ocioso. Con muchísimo ,trabajo'pudo allegar cien hombres 
'en tadas las poblaeiones de. distrito " y con etlos 'y la c8uléla que 
• debia 'inspirarle el trágico fin de Narvaez, Y de los marañen es , se 
'JJ1ISO en marcha pa1'8 su jornada, acompañado del ,mariscal Gutiér
"feZ de la Pelia j 'que- tal título l el de regidor. perpetuo. de todas ras 
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ciudades de Ven8lUela habia obtenido de la corte este antiguo so
beroador en premio de sus servicios. Pero sucedió que el general 
y elliccnciado discordaron de lueso á luego en sus pareceres sobre 
el modo de entablar la conquista; queriendo el uno, como soldado 
al fin, llevarla activamente l por fuerza, y el otro hacerla con re
querimientos y protestas, &esUn las reslas lentas l prolijas del foro. 
Perdióse el tiempo en vanas discusiones, l cuando el gobernador 
llegó á las sabanas de Gnaracarima, bailó la tierra puesta CD ar. 
mas. Porque los ~hacos l los meragotos, no bien entendieron sus 
intenlos l preparativos, llamaron en ausilio á los quiriquires, con .. 

- -finantes l amigos. l todos juntos, coronando las alturas, se;tQw 
traron tan bien dispuestos á la derensa, que los españo.ler e~pi
zaron á reselar una desgracia. Animólos el mariscal á proseguir, y 
aun consiguió que avanzaran buen espacio por el angosto valle que 
forma el TUI, poco mIes de torcer al oriente su camino; pero de 
verse en aquella estrechura tan pocos l rodeados de innumerables 
bárbaros, cobraron tal espanto, que no hubo forma de hacerlos 
pasar mas Ildelante. El gobernador, que no las tenia todas consigo, 
viendo aquello, determinó que la tropa se retirase á Guaracarima, 
l él, acompañado del mariscal, volvió al Tocuyo , á ver de reunir 
mayores fuerzas. Mas perdió su trabajo, porque la conquista de los 
carácas con todos estos reveses parecia tan peligrosa, que en nin
guno de los establecimientos españoles encontró hombre q~e qui
siese alistarse para servir en ella. Entre tanto la gente de Guaraca
rima, cansada de esperar refuerzo, y vivamente acometida por los 
indios, tomó· el partido de retirarse á paso largo, quedando la teme-:
rosa empresa diferida para mejor ocasiono Así concluyó la es~i
cion del licenciado Bernáldez, sin ningun fruto, sino es el nombre 
de Valle del Miedo que impuso la opinion comun á la angostura 
del TUI en donde lo tuvieron un cerval los españoles. 

Mas de un año babia trascurrido despues de estos sucesos, cnando 
el gobernador, porfiando sobre hacer segunda entrada al pais de 
los carácas, hizo publicar la jornada por todas las ciudades, y para 
darle mayor crcdito, nombrp por cabo de ella á Diego de Losada, per
sona en quien concurrian valor T prudencia acreditadas en varias 
funciones militares. A est.e tiempo llegó de España por gobernador 
de la provincia Don Pedro Ponce de Leon, caballero de ilustre cuna 
y gran talento, que llevaba terminantes órdenes del rei para pro
curar la proDta fonquista del paiso Por esta rUOD Don Pedro I lé-
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P 4e -pqer ohstácaloa- á la 'empresa, ta,'favoreció con todo Sil po
de~; 1 ~ncibiendo que so "ntecesor habia hecho una buena eleccion 
en Losada J le ,cQn6rmó el nombramien,to J le dió nuevos poderes , 

, J para mas honrarle, le entregó sus tres hijos, á fin de que mili
,tassn bajo Sil mando en aquella jornada peligrosa. Mas á pesar de 
estQs impulsos de la !iuperior autoridad, era tan grande la Libieza, 
ó mejor dicho, el desaliento de la gente. que todo el añb de ~ 566 
se pasó ea reunir ciento cincuenta hombres, los veinte de á caballo, 
cincuenta areabuzeros, ochenta rodeleros, y ochocientas personas 
de servicio. 

CQn~esta fuerza levantó Losada el campo del valle de Mariara • 
mui á principios del año de ~ 567 , Y dirigiendo su marcba por la 
ribera setentrioual del lago, el rio Aragua y el vallecico del Miedo, 
procedió á subit· la cuesta de las ~ocuizas, llevando toda su gente 
con las ~as prevenidas para, énlrar en pelea, si, como lo sospe
chaba, salia., recibirle el enemigo. Acerlada cautela; pues apénas 
babia dado en el repecho los primeros pasos, cuando se oyó el agu
do sonido de los ~nstrumentos, con que se animaban los indios al 
combate. Atacaron' en efecto á Losada, si bien débilmente, y reti
rándose luego perdidosos, dejaron libre el camino al jefe español 
para llegar Biñ contratiempo á la cima de un repecho, donde resol vió 

,pasar la noche. Mas,' aunque ahuyentados, no dejaban escapar los 
indígenas ocasion ninguna de haeer daño á sus contrarios; y como 
conociesen su aficion á la pecorea, formaban emboscadas y los sor
prendian cuando se aparlaban del real para pilhir la comarca. Con 
uno de estos artificios malbirieron en esa misma' noche á dos sol
dados españoles, y mataron á uno llamado M árquez, que dejó IIU 

nombre al. sitio en que le sepultaron. 
ED. el mismo lugar en que murió Nanacz atacaron los arbacos á 

Losada el dia siguiente i pero fueron vencidos. Estos indios eran 
Jos úuicos que, hasta enlónces le Jlabian manifestado oposicion, aca-
60 porque su enlrada al ~is babia sido tan repentina, que las otras 
tribus no pudieron oportunamente juntarse para embarazade el 
paso : circunstancia que decidió la campaña en favor de los espa
ñole" habiendo pel'dido los indígenas la ocasion de oprimirlos en 
J8. tierra frllgosa qo~ acababan de recorrer, con un número de sol
dados suficiente para suplir su inferioridad en la disciplina y en las 
J'tmas. ,.A la rola de los arbacos se siguió la' de Guaicaipuro en el 

&lIT. AIT. U 
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yalle de San Pedro el tlJ de- 1IIt1'lO, , piur. fe) ~'I."" 
eGn que los tarmas y mariehes 80IItavieftlll en eIII oeuioD , 1 .. ..... 
ques sus aliados. Rt'tiraclo Gaatcaiparo ClOD su: eJ*Gito .... , 
ya no encontró LoIada opoaicion .na; pues. les iHio8 ~ 
rao, temiendo perder sus sementeras, no'iJuisieren a .. DIafte-de. 
pueblo, y recibieron de paz á '8S contrarios. 

Pero ni aun alli quiso Losada tletenene, puesto q"'. ,.se ... 
casitase de reposo, telDieodo nuevas tretas .e ~. y __ 
las márgenes del Guaire estaban eahier&as ele tapie arboleda, fJI8-
pias para celadas de _guerra, toreió el eamino á la der8C!lla fae· .. 
tró por una caiiada a] pais del cacique <laricuao, lIesancJo ,hego á 
un valle fértil y gracioso, .paralelo al de' los carácas y qee .1IBeW 
él por e] naciente. Riégalo el arroyo Tarmerito que tiene._ Baei
miento en las tierras altas confinaetes con los teques, y vierte SIS 

pobres aguas en el Guaire, desplle& de haber corrido buen espado 
en la Hannra. Tan agradable y abundoso pareció á Don Diego, qtte 
N'SO]vió pasar en él alegremente ]0 que restaba dé la Semana Bata 
y la Pascua de Resurreccion. Así lo ejecnt.6, q\1edancIG elescfe ea
t6nces al sitio el nombre de Valle de la Pascua, ea lugar tle] ele 
Cortés, que e] desgraciado Fajardo le babia impues1.O. 

Ya entrado e] mes de abril, se trasladó Losada al valle de los ea
rácas, deseoso de' haber á las manos al81JDos indios, por euro me
dio pudiese manifestar á los caciques su 'deseo ele matrteaer P;8IfJS 
con ellos. A este efecto, no bien hubo llegado al sitio en que estuvo 
la villa de San Francisco, despachó un piquete de soldados ~ 
que, corriendo el vaHe abajo, capturasen buenamente' afgunqs. 
campos y habitaciones halló la tropa abandonados, destrúidas las 
semeQteras, los naturales á mQnte, solevantados y bGStites .. Resit
lrando sin embargo con cuidado los vericuetos de ]a lie'rra, c!ieron 
con el cacique de ChacaQ y muchos indios de su señorío, que lle
varon á Losada; y éste, que se I,lallaba rt'SUetto á ejeoutar: 'la re
duccion de la provincia por medios enteramente paci6eos,-Ios des
pachó hlego, regalados á medida de sus deseos, mui conieBtós ál 
parecer del no esperado ~cibimiento, y de 18' restiluldá libertad.' 
Pero era cansarse en vano. Estos mismos indios 68 fueron inconti
nenti á las montañas, pre6ril¡lndo la guerra,' por iabumoa qae 
ruese, á las encomiendas, aun mas crueles. Y como á' su profo .... 
do a,mor por la independencia se unia alglln tanto'de eava""" 
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lDieato por: IGII paaadM trilUllos,' no büiia lmIlgó .118 bastase á .... 
eir]~ ': guerra querian, y á ella de mil maneras preyoea1Mn í _ 
:eullnig08. 

'ViIlo ele aquí que Losada, .t_qañado per UDa parte de ser" ' 
lructtleSO 10 pacífico-p1an, y carecieBdo por otra dé labslstenclat, 
"terminó proseguir en su conquista por el cainino' iJlelOOsable de 
Ia,guerra, ton evidente peligro deaumentlr ~a ftl más el abo~ 
,.itbiento que al aombre español tenian 'y.a los rild8rales. 'Sigo~ 
·1'OIl18 pues lides sangriimtas en qu loa indios, veaCidos sHlmpre,. 
ftnque,con trabajo, pereeian á millares, pero DO se rendian ; obli
podo OOD ello á Don Diego á muteDel'lle en IU ~ampo, para DO 

.dividir la tropa y pener 80 'Coatingencia'ló adquirido. Partidas nu
merosas dé españoles:salían á recorrer la comarca en busca de bis
timentes, hallarulo siempre ulla fuerte oposicion. Ni podia apar
tarse nadie del real , mucha distancia, porque,l/}$ indígenas pUéll
tos en obeervacion, seguian CGIl cuidado loa pasos de IUS contrarios,. 
J en riéDdoIes solos ó poco Dumeroeos loa asaeteaban sio piedad. 
Jlre&a esta: tenible é mceaute. que Iraia cuidadoso y aOigido ,á 
Doo Diego, observando ser su tropa 000 8Seeso reducida en compa
·raeion de aquellas leras é indomables tribus. 

Yas, aUDq1le, á los priocipios se babia propuesto DO poblar, sin 
reducir ántes la pl'6vincia, abora que conooia la obstinacion y brto 
~e los nalurales, resolvió formar UD establecimieato á toda costa ; 
'P'nlaBdo filie tU le serriria para adelantar la conquista, si la. guerra 
_olinoaba; ,.si cesaba, para asegtlFarla. :EI mismo sitio en que 
"Fajardo .tableeló 'lo villa de San Francisco, fué el que deBÍf!lló 
"ara asiento de una dudad que intituló' Sanüago de Leon de Ca
neas, á 6n de perpetuar á un tiempo en ella su propio nombre, 
,.l del gollernador y el indígena de 1011 habitanles 4e1 pais. Sitiodes
lsal y eseabl'OllO al pié de UD pico altísimo de la ebrdiller8 litoral, 
1JUe deciinGs la 'Silla, con ahllion á BU Ogura : árido y triste, en la 
parte del recuesto mas inmediata á la mODtaiia, fértil y .:legre co
mo se 4lescieude al Guaire. Caráces domina el valle que se Uamó de 
'San Francisco, y que' se ,estiende á sus pié! en la direcclon del na
·cie8te. C1reúyenla, ademas del Guaire, tres arroyos de bordes es
"1lI1'pados que, nacen en 1a cortlUtera, y 80 olima, aunque templa" 
. ., .agradable, es incoastante. lIJD6rase el die precillO Y aun el año de 
1U fmldacien, por llar swardado ',ileBeio soIwe eMe 10& autores; 
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aunque siguiendo la tradicion uniforme de aquel tiempo, puede 
.ajarse en el aiio ~ 367. . 

Queriendo seguir Losada nuevamente el plan de reducir á los 
indlg,nas por la persuasion y la dulzura, no desaProvechaba nin
guna ocasioB de ganar por esos medios la amistad de los caciques. 
Uno de ellos, llamado Guai~ta, preso con artificio por los espaiioles, 
fué llevado á su presencia, despues de haber orrecido inútilmente 
para recuperar la libertad, un rescate cuantioso. Don Diego le de
jó ir libre y le colmó de presentes, pidiéndole solamente en re
~ompensa la amistad de sus aliados; y el indio agradecido, volvió 
Jl9CO despues, acompaiiado de otros señores de )a costa, á jurar con 
el conquistador una paz; que mantuvieron despues, firmes y lea
les, en todas ocasiones. Mas no todos los caciques se dejaron llevar 
del cebo de los halagos, á cambiar so libertad por un sosiego igno.. 
IIlinioso; ántes bien; conmovidos á la voz de Guaicaipuro, se levan
taron otra vez en armas, apellidando independencia y guerra. 

Por desgracia la determinacion babia de formarSe entre muchos, 
i con toda la diligencia del señor de los teques, no pudieron llegar 
á convenirse en el plan del ataque los caeiques hasta principios de 
.. 568 , dando tiempo con estas dilaciones á que los estranjeró& se 
,firmasen mas y mas en su dominio. Entrado el año, sin embargo, 
pactaron de comnn acuerdo atacar la nueva ciudad con cuantas 
fllerzas pudiesen orrecer las tribus. Todo se dispuso luego breve
menle. El punto de reunion quedó acordado. y las naciones que 
concurririan al asalto, y el ntimero de IQs guerrerdS¡ y el capitan de 
Ja'jornada, que debia ser el indomable Guaicaipuro. Tomadas ~tas 
medidas con una pericia y un secreto que hacian tanto honor á los 
C!lciques como á la opinion uniforme y prorunda de los puehIos, no 
faltaba ya sino proceder á )a batalla, cuando un caso imprevisto 
libró de) riesgo á Carácas haciendo desvanecer como humo aquella. 
conjuracion formidable. Y rué (lue Losada, ignorante de todo, ha
bía despachado á Pedro AloDso Galeas COJl _nta hombres, para 
que, 'recorriendo el pais de los tarmas juntase la mayor (lOtcio ... de 
bastimenlos que pudiese. Ejecutando su comisioD estaba el capitan, 
cuando de improviso encontró gran número de taques y,de tarmas, 

" que en ordenanza de guerra marchaban silenciosos y de prisa, ce
mo si los llevara preocupadOs algan grave negocio. Los indios, que 
en efecto caminaban presul'OllOS para hallarse ~n el asalto, al ver á 
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los'españl)les en oca'sioñ y paraje no previslos; discurrieron que ~l 
plan estaba descubierto, pues les salian armádos al encuentro. Coó 
esto atemorizados algun tanto, se dividieron en mangas por los 
,cerrOs, á ti"mpo qué Pedro Alónsó. confuso por su parte, sin saber 
á qué atribuir aquellos movi'mientos, resolvió, como pruclen~, 

. entretenerlos, INIra mejor cerciorarse de sus fines. "Llegada la noche, 
témiendo por sí ~ismos y por sus compañeros, se retiral'9n turba! 
dos los indígenas al abrigo de sus puehlos. . 

Entre ~nto las demas naciones convocadas, viendo que era pa
sada la hora J que los teques DO lIégaban loempezaron á desmayar y 
desbandarse; lanto mas que fallando Guwcaipuro, ninguno de 'los 
caciques se atrevia á reemplazarle, tomando sobre sí el arduo em
peño de atacar á Íos españoles en el asiento de SIIS fuérzas. Des-
8oiéronse ~ueS, retirándose algunos con sus tropas; si 'bien hubo 
otros que, teniendo á: mengua abandonar sin combatir el campo, 
movieron sus tribus cOntra la ciudad, amenazando destruirla. Mas 
esto no era sino presnncion, ni paró en otra cosa qu~ en la ruina 
4e,aqnell0s temerarios, á pocos golpes de Lósada y de los sujos. 

Conjurada así la tempestad, t\1vieron los conquistadores algun 
descanso y la nueva ciudad bizo grandes progresos; á 'lo cual con
tribuyó no poco el abandono. voluntario qúe á mediados de este 
mismo año de ~ 5~8 hicieron de la de Borburata 8US vecinos, pasán
dose á vivir los unos á Valencia, y otros, que fueron los mas, á 
C8rácas. Todos los esfuerzos lJ'le Para impedirlo bicieron las autO
ridades sUperiores de la provincia fueron inútiles. Poco satudablé 
de suyo el pnerto: no ofrecia"en compensacion de las enfermedades, 
srandes ventajas á sus moradores. Porque aunque estuvo por mu~ 

-ello tiempo en posesion de casi lodas las relaciones comercialeS 
gue existian entre España y la colonia de Venezuela, ya sabemos 
que estas relaciones no eran ni frecuentes ni importantes. Ni á ser
lo podian ellas ~r'sí liolas sostener tiña poblacion colocada sin de
fensa á la lumbre del agua, cuando reinaban en el mar caribe los 
piratas, tan sin contrarios, que eL año anterior habi,n robado á 
Coro, capital de la provincia, en ocasion de hallarse en ella el 
gobernador Don Pedro Ponce de Lean. El mal sin embargo no fu' 
grave, atento que Losada, conociendo la necesidad de establecer en 
la marina un pueblo que facilitase sus comunicaciones con la me
trópoli, y la entrada de los socorros que necesitaba, bajó á la costa, 
ajustó pues coplos caciques del cootorno, y en el mismo sitio ea 
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-2U-.. _.uve el CoIIlde rdadó el ~ 8 4e .tillDllre tIeI do .. a ...... 
aiu~ad de Nuestra SIiora d. C8ravall«fa, nembrándole, ~ 
c..taOlbre, sa correspondiente joatioia y r-Simieoto. 

Becho lo cual, y por ver que los iodios estabao,siDO sometidol;:, 
á lo JOéaos traoquilOs, dispuso premiar les m«itoe de S11l com,.. 
0eraI de armas, empezaodo á hacer el repartimiento de eDeomie .. 
... Mas (lOOl() para eato f_. palO previo conocer la esteosion de 
las tierras y el número de los habitaotes de cada tribu, reunió. 
aeItta hombres T emprendió UD reooooeimieoto por las partea que 
oeuptbao los teques y los. mariches. Ninsun frulo sacó de esta COI\" 

reria. Los indios) comG de costumbre, se retiraban á Jos monta. 
coando los españoles se aproximaban, ó les disponiaa ;_~ 

• en que caian de vel en cuando algunos. Losada por su parte, PI"' 
pndo eel.ada coo celacla, se las nrdia tambien, y por uo espaOOI 
malebatcuaado méoos cincuenta iodios. Así crecia el odio hasaa 
u.-iJ1Oto iadecible, y.ooo Diego desconsolado) no aleaoaaba kJI 
~!I de someter á uoos oolDhres que despreciaban sa amistad" 
y f~", á las montafias, burlaban el valor de sus soldados, ., 
haciao iuúlil la v~taja de sus armas. 

.. 

Despues d. año y medio de trabajos, cuyo. resuJtall. 09' pro ... 
tia grandes veo laja¡ , llegó Loeada á. persuadirse que es&e sistema 
de re&Ísleocia pasiva lIe parle de los iodios provenia de 101 (lGIU8Ioe 

jOl\ de Guaioaipuro, á cuyo arbilrioso 'mQviao obedieiltes todas 1M 
tribus, esperanzando en recuperar por su medio. la aeenazada ,li. 
bertad. El señor de los t~ues erá en efecto ua hombre temible 
para 108 ;~pañoles, y mui qnerido lIe sus ooaaeiadadaDos. No i8D&
raba Losada que á su conslaocia, inseoio '! valor se hallia:~ 
hata e!1tóoces la obstinada é iDSÓlita ~is1eDeia.te aquella liena 
á reeibir el fugo estranjero : Gilaicai~ro habia veaeideá Suá*¡ 
á Narvaez, á Fajardo, yen ninguna parte de Amériea, si ,se ~ 
lúa el pais de los araucann'!;~habiall bailado los 'españoles, ni tanie 
yalor, ni tao grandes estragos. Vivia.eutónces reti1'8d~) si .. dar 

\ muestras de querer combatir; pero bastaban suspllsad~ triunfes; 
80 odio inestillguiule á los usurpadores y el 11 mor .,.respeto 4fu. 'I. 
teniao sus paisal108, pal~. (}O8 Losada ¡:esolviese lj\Ii&arl& de ·" 
.ooio , como el obstáculo lllU giaHede sueolUNisü. 

Detenaioado ya sobre este panlo., era preciso cePeoestar." 
gana mantra la agresion ~ se intentaba, y pa~ ello: ~~ . 
Wsada E'I mas estl'll\'~aDte pMl!i8tnleato .queoollr# jamqs;á_ 
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-"t-.i . ..-r, ..... ' .. __ ; J r ... ·tI eIe. .• 1UIlU'iar ~l ueii¡ ••. , 
.... u .... ·~ ....... , ~ ..... ~Ies, dtItia,·! re"'l. 
iM;.~IC4tD&ffr.éI ~ ..... w,.;de p~ll. la ~OI)'d • 
....... ~ u·a&f..U4e ff/Uleileo J~. EI·cual salió de 

.Carácas'*,Ia ... ·del.lIOl_ ~seW..wsv.tera8osy·bue- . 
",Bia.~ tl9g.-o ~_ 4. ~ ~ , la cima d. ua DlOflté, 
u.ya.r.!q e&&aba -tt.eitdo. ~ ~&eallQ. 'A.q¡W era eI.retiro· de 
9aaiclaiMlV'; ~ ~.serja..b~ lle8ur .... la retirada, ántes 
~ ~ • .otra ... ·.4iYidió·el.~cJe '8U tropa en dos parlidaa: .. ~ :v.-y Ilocxo ~~.que debi4:qoedar allí d~ reserva, 
_udatk1 P.OI' ·él DÜ$Dlo-, -y 81· reMo cH· Ja. ¡.ente al cargo de' ua tal 
SlDcb& dti Vil"'", que .wa de' ir á ejacuCar de sorpresá la pri .. 
Se ... ~.~~, Villar yS\Js...~4)&, por el llnJia de, 
_1os~MD.eJ.pillaje~l.a&~lICltaU'iq08l,Uque ""ull·fama 
~lta'-G1l8icajPWD, _~ 4- bajar el reeues&o coo lmponw 
........ J. ~., '8h'18P.eJJá~88e 'los QDOS á los otros~ pero 
.. ,1 ...... á la ~ .. I eaoiq,.e,'88 pull'OIl de repente en la puer- . 
te. pQl'qft OJea .fQfJMNt ww; selal de qlle filaban d~bier--' 
.... JuNa·t6da·)a,,,p&a do'esWrros, eettaroD U1WS~4 casa, po,;: 
UIOIl·ol.ftIIt II'»P eDlIu ea éll •. Gllliaaifu", ..... al8fta eontra 
"·lraieiodet. de.1I8B ;memi8at, telÜAl oontiJe '.,tWte , 40. ftec~, 
"á la cabaa·de ellos e.ltiaia tUI estoqlJe'qM babia s_de Juan; 
llodrJtpn/l:;· de aaeI!le- '1'" eue~ -iIl&eIlflrQQ. pasar los: umbrales 
_ Ja.p .... ~ dlM'bariIIIs. .: 
, :Bn· .... ,·álá ... y rmilee1le,1i. peI. se.anD8l'eD·le8·jndíge-· 
~ ........ y' COIáe .. · .. OÓ.alllridqs. ...... ¡i la c!ilsa de· 
.. :teioIt.·Buiea .... Jb •• S1hl ... ~ ftyeado 80tndo á de- . 
...... , ~eI, JIltblo, 'IIIiÍlllni ... boallMlea, j¡i~r ti diada-
_ á:fba duea¡gat el lRIidi6- de· lJa-tMUridad l' -de- la. coafusion " 
eaian traspasados l*I su eipadM 8Ú derI'edor del Cieiqut. Dereo. .. 
4í111e· ..... ICdo * ... va1onabliJbe:: 10"ujO$., nimtdes'por su 
ua,. por: ... ¡,ejel8plo,·-seft ........ -dtreñoí-de lit eaia, _la que: . 
"uJt~ ladia pélMilll'adeJlllam. :.JUI8\'08 ¡nfibade foera; 
",,""""Q t _laait_ ,aml.'áDl.i8 ..... n á la PO" para' 
.,ea. tal!Jdad.a.i PóD ........ q .... CJ ...... ni'entsl*lauJrie., . 
... , la 18l8a fnIIndo·et.pJO!'eeledé·" eatmip; p8IIO"CfDOoo 

.ód __ s;.pt8iér6Jl raesoá.Ia!C8lÍt, ...... tí aoldHaaiuíe-• 

.. _IDII iriIi8ll8.cobudia.; l "·M!pI"Cleiquil.; "'.T8I'S8 entt'e 
__ ......... " ........ ¡ JNIIiP~-...... ~ ... -
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do á vender cara la vida. Mas esta lucha en demasiado desigual. 
para que pudiera' prolongarse mucho tiempo. Guaieaipuro, despoes' , 
de baber berido á uno de sus contrarios, se arroj6 desesperado mi' 
medio de ellos, y pereci6; eubierto el cuerpo de estocadas: teB-' 
didos junio á él quedaron muertos SUB veinle y dos amigos. ' .... 

Qespues de esto ya no bubo embarazo para nada, ni dificultad. 
Los indios por do quiera ~mpezaroD á dar muestras de queJ"el'Se' 
someter pacientemente al yugo, 'y muchas parcialidades recibian ,. 
sin murmurar, encomenderos españoles. Los mariches miSmos tao' 
belicosos y Oeros; parecian sojuzgados, llegando á punto tal so pa
vor y el deseo de congraciarse con los conquistadores, que qui~' 
nientos de ellos se fueron á la ciudad á orrecerles sus servicios. Mas 
á poco empez6 á correr la voz de que aquellos indígenas intenta-' 
ban una conjuracion peligrosa: luego tomó cuerpo la noticia entre 
conjeturas, indicios T pretensas pruebas que no tenian mas run-' 
damento que la malignidad yel miedo. Ocurrieron los vecinos á' 
Losada para que atajase'el peligro, que ya les pareda inminente j' 
pero Don Diego, que conocia (para senirnos de la espresion de' 
Oviedo) « la poca justi6eacion de la materia, • se lav6 las maDCJ&. 
como Pilátos, y di6 comision á lO!¡ alcaldes para que procediesen á 
la averiguacion por via jurídica. Fórmase una especie de sumaria 
idéntica á la de Gnaicaipuro y á la de Fajardo, y por ella aparecea 
culpables veinte y tres caciques y capitanes, que sin mas términos , 
defensas ni descargos, son condenados luego á lDllerte. Para hacer' 
mas borroros«:» el caso, 'Dcomi~ndase la ejeeucion de la sentencia 
á los indios de servicio, ya corrompidos con la 'senidumbre; y 
aquellos miserables, á ciencia y paciencia de hombres que se Ha-
maban cristianos. bacen ,perecer á sus veinte y tres compatriota. 
entre tormentos lerribles, cuya descripcion baria temblar las car
nes y herizar el c.abello. Sw:edi6 esto el año de ~ 369. 

Miéntras los conquistadores vieron en Lo~ada el árbitro que de
bia juzgar del mérito de sus soldados l distribuirles recompensas, 
su autoridad rué acatad, por tocios y sus hazañas elevadas á las nu
bes; pero cuando empezó.á hacer los repartimientos, como todoa 
querían tomar ]0 mejor, mochos le tacharon de injusto y apasiona
do, y á vueltas de -algunos cbismes y enredos I prooto se vid diyi-
dida la ciudad en un ~ando de agraviados y otro de favereei40s •• 
Supo el gobernador estas quejas por un enemigo de Losada, que
bizo viaje espresamwe para C9~unieárselas ; f SiD oit al 8CUlIldo, 
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]e revocO los poderes que le babia dado, J nombró para que go
bernase en su lúgar y prosiguiese la conquista á su bijo D. Francis
eo Po~ de Leoo: que se hallaba en Cár~cas. Losada, aunque vi
-vamente ofendido de aquella injusticia tan poco recatada, obed~
ció el despachó y salió para el Tocuyo, en donde mudó poco des
pues. 
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CAPíTULO XIII. 

Muere elloberaador Don Pedro Ponce de Leon. -lomada de Don Pedro 
lfaluer de 811\'1.- Garcl-Gonlilez.-JlfDdeae .ara_oonl.- Reducen lo. 
e.paftolez ,arll' tribu .. - Olru se reslalen , reclblr el filiO. -lora" 
de Cerpa. - Pundaclon de Mar_loo. - Olros eztlbleclmientos ezpailo-
1111. ea Venezuell. - Bomilion de 101 car'CII.-Múdll8 • la e1udad de San
llaga de Lean la capllal.- Lo, comlnagalOl.- Los qulrlquires.- CIudad 
de San luan de la Pu.- San 8ebutiaD de los Refez.-Iornada de C6bgf1 
contra 101 comanlloto •• - AbaodoJUI de Caravalleda.- BIlIcenciado Le
gul.lamon.- Gobierno de Don Dlega de OlOrlO. 

4 

Casi al mismo tiempo que Losada, raHació en Barquisimeto el go
bel'l\ador, dejando repartida la autoridad superior en manos de Jos 
alcaldes ordinariO$, para que la administrasen éada uno en so dis
trito. Y por cierto que en niquna OOIBion pudo ser IIJU nociva qoe 
~otónces semejante práctica, por estar la reciente conqoista á punto 
de perderse, como en tiempo de Fajardo; habiendo sido tantas las 
personas qué, así de Carácas.CODlO de Caravalleda, acompañaroná 
Losada en su retiro, que una y otra ciudad habian qoedadoespues
tu á un golpe de mano irremediable. Aun se hablaba ya de aban
donarlas para poner en cobro Iu vidas, aunque fuera con pérdida 
de los bienes adquiridos, cuando OD suceso inesperado las proveyó 
de defensores y vecinos. 

Don Pedro Malaver de Silva, natural de Estremadura, babia an
dado por su mal en una desastrada espedicioD que formó el año de 
-1566 en el Perú, el capitan Martin de Proveda, para descubrir lu 
tierras del Dorado; y creyendo, como todos sus compañeros, las 
~ntiras de los indios, se calentó la cabeza en ténninos de pensar 
que tenia noticias ciertas del rumbo en que se bailaban. COn estas 
_naciones se trasladó á la córte y logró celebrar un asiento i en 
el cual se le nombraba adelantado para la conquista de los oma
SUas y quinacos y se le concedían otras muchas mercedes hOBOrí
ficas y. de confeniencia , fundadas todas, SiD embargo J en las rieaa 
tierras que protnetia descubrir. Con esta autorizacion, y refiriendo 
en España cuanto quiso sobre aquellos paises imaginarios, logró 
reqnir seiscientos hombres escogidos. muchos de gente principal 
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,MbIe;.ent_e.a.lIei9,.1Iargri\a ea 1000~.diIs 4eaay • 
• -li6'4 AlU w\ro.di ...... acalor'" OOIL &Q capi&aaes ... 

, la direoGioa ....,·eaw .. -toJDII para ~ á la ~; ! co
_ ·cliIoGrdruIea ea PlNOenI'Y haWeee. por·medio lirias paJa.p. 
bIu, mucb08 te. ~,y él perftuo, tiphleon su gente" 
Borbura ..... EL ·_0 ,¡ ........ 1 pwI&o á V"'a _pesó POR 
clealnir ea sus aoldadGtl.maohas ilasio __ ; pues palpaodo, pcH'1Ia. 
cVJo 4Wt, el pai8; .... ser _ro remaladas..eeu eapedidones·á. 
tierrae ioaípiau, ..... &elDejaate8 aai~ J·OO ... ·-- _118m ... · 
llitnk& y luego ~·opjnioD..de o&rO!l~. que lesbabilu.·pre;. 
lIMINo ea el deseapi., leS pro"'cQ& ..... jos i~ó llQIl) 

muerte~'rada. Coa lo que, t8ftwalpQQ8·ea __ yo, rnot 
qwieDdQotros.que IlevablUl·SUI;r.w.s., espoaerlas-á peni:er de , 
... 'f de JDisel'ia._1Jos ·desietf&ol , .. clI8Imieroa , iiraJIIo .... 
cJiteJIe"ci.uda4es de·la. fl'q,yineia. . 

Iledocitloa 1081O~ de Du.Pe4ro á. :eiento cua~la; salieroa 
ele Valftela I lJ1liando siempre al tW ·p.ef la ,faWa08l1ieatal de la COfo-
4iUera, á fin de ver IIÍ IOWaJl·la QlaJ8Diaeia _ piao mu.eDjaAo y . 
~; pelO se· _piiIfon. La 'liel'l'A.:fJIdaba ·Ilena· d, trePledales Y 
pg&lnoa,.ep. eGYM 81 .... 88&u"""y oorrom,idaa ooa el cM. 
al oLi1wl, se criaba imponderable. Cl8iD&idacl de sabuldiju pe~ 
.. que toaalormentaban sin eesar; call1inaban sin veredas .. aqu. 
U.·lanura8 dilatada, deoje era lata; la ....... de la .. , que,.. 
lIEo ~ fu ..... bülos dé dt18 6108,· .. a_ ..... IOI.yesücIM·y 
las carnes. A mas de que despoblada la comarca, esperimenlarolJ 
1Iep' al ,*,"4) la r,lla de .bal&ilDeiM&., _tiendo pera suplirlos 
á'''.fratt. eil, .. tret· ... IDO ..... Es&u.PfJlÜdatles uBidaa·al 
_ 'f aoedo aaWn1 de DoQ PeUo. ~aier8D al fin toda sa 
~, eJl ténliaoe qlM •• parlWaeoviMia,á espJerar la tierra, . 
• ...,dando la oeatioa, se 4Hlelió para Ban¡Wstm.eto : otra I aUD: 
..,. DUmeroaa .. 4)t1e.st dirigió al .... de la .-nmera, ~Ó.'1I. ""01' ulla. y receBQOieodo .ualalel' par tao m8awes&as seña .. 
lIMer imposible puar adeiu&e, ... lío, _.su."', de volver .. 
1IIIIpi-'" et"'''i'74). A4Juí· ......... JlllWiio ásu •• 
.... eepedi"., si. el deeeo·de."· á.(M0C8f 1 .. ideas,dn..-eL 
..,. ... eapMta.lee·paites .... ~ DO" eatiIMIIra á refit... 
rirrla ... Illé "_el"'lUbllt~4 .!8i8ido,. __ "pe--
1!Id&-_'eI«JDal:étsMo'Cle su. pl'iaera.teDtúiYl, .. f." .... lA PerlÍj • 

clNa4e .... ~ .. y __ \ aUí laadió ns propieda4es" de 
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1tleMa á Espaiia eneoBtró erMalos que de n1le~0 le s1guiel'OD CMt 

la esperanza de lograr el Dorado, buscándolo por diferente cami
no. Acompañado pues de ciento sesenta bomlwes 1 llevando en • 
eompailía á·dos jóvenes hijas suyas, intentó su disparatado desea
brimientb el año de 45'1" , por la costa que corre entre el Maralon 
y el Orinoco; donde con lamenlahle estrago pe~eron tOdos , ~ 
al rigor de las enrermedades que les produjo un clima. nuevo para 
ellos, duro y destemplado; otros á manos de los indios earibe& que 
habitaban en el continente. Solo escapó de esta catástrófe UIl sol
dado español, de nombre Juan Martin de Albujar, quien despoes 
de imponderables peligros! al cabo de diez años, hubo dé salir á 
la boca del Esequivo t pasando dtl$pues á la ciudad de C8rora. 
. Ahora bien, cuando el .desgraciado Malaver llegó á Borborata 1 

estaban los vecinos de C8ráeas y de Caravalleda sin dejar las armas' 
dfi la mano y á punto de abandonar las dos ciudades, segUD eran 
el teson y brio con que los fatigaban los imUgenas. Pero sabiendo 
los alcaldes de la mucba gente suya rezagada que babia quedado 
esparcida por Valencia y sus contornos, y que entre ellos estaba el 
capitan Garci-González de Silva, sobrina de Malafer, le escribieron 
pidiéndole que fuese á· socorrerlos en el dure aprieto_ en que se ba
Haban. Garci-González que aunque DO estaba imhuido enteramente 
en los delirios del Dorado, deseaba combates y aventuras, tomó de 
mil &mores el ausilio por su cuenta, y reuniendo ochenta hombres, 
todos estremeños como él, se dirigió sin tardanza á la ciudad de 
Carácas. 

Grandes- servicios prestó Garci-González á fa Pl:OViDeM, .joaU&
cando la confianza de los alcaldes y haeiendo célebre su nombre. 
Mas por el pronto los vecioos t queriendo solo despicarse en los in
dios de los sustos recibidos, encargaren de S11 venganza al cslreme
ño, y siguiendo este el plan de Losada, se desdeñó de hacer injurta 
á los pueblos, y buscó con solícito cuidado á paramacoDi, cacique 
de los terepaimas, y sucesor de Guaicaipuro en el apr.ecio de-. 
tribus. Muidespacio cuenta Oviedo como Garci-González sOrpren
dió á su conLr,rio en lo mas fragoso de una montaña iucwta ; comd 
el indio al querer salir de su choza se vió detenido por Garci-Goa
zález, y dárulole un émpellon que le tiró de espaIdas, padiendo ma
Iarle, no atendió á oLr~ cosa que á dejarse caer, como lo hizo, por 
un deSpeñadero al valle; como el espaiol , cuando pudo ponerse en 
pié, se arrojó tras el bár~ro con espada en mano, y arremetieado 
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oon él Cllel'po á cuerpo, despues de un combate ~argo T obstiJle,da, 
le dejó allí por muerto •. -Mas; como no entran en nuestro plan estas 
menud~ relaciones de combates particulares, á que es mui a6~~ 
nado' aquel historiador, noscontentaremQS con decir que por ma.s 
eJe un año quedaron tranquilos los terepaimas; al 6n del cual, 
etJrado de' sus . heridas Paramaconi, se entró una mañana en la ciu· 
dad, pidiendo paz T ofreciendo obediel\cia, que guardó despues 
hasta la muerte. ' 

En este estado quedaron las cosas entónces : los indios recogidos 
4 los montes-T quietos, por temor á Garci-Goozález : este ocioso 
~D la ciudad; T los alcaldes sin atreverse á emprender cosa de im
portancia. EntÓDces llegó á la provincia Juan de Cháves, á quien' 
la audiencia de Santo Domingo enviaba por gobernador interino, 
en lugar de Don Pedro Ponee de Leon ¡- T resuelto á tener en COto 
su asis\encia, Bombró por su lugar-teniente en la ciudad de san
tiago á Bartolomé Gama. 

Los primeros pasos de este en su tenencia fueron desgraciados , 
JlOrque los señores indígenas del valle de !\famo, justamente irrita,; 
los de que lIU encomendero los llamase á trab=tjar, le asesinaron y se 
pusieron en armas, Retirados á las cabezeras del valle, se rorlal~i~ 
ron en la montaña de Anaeaopon de tal suerte •. que aunque los .espa.
iíoles pusieron empeño el\ Ilspugnarla, viéndolo como imposible, se 
retiraron con pérdida de algunos muertos T heridas. Con esto, alen
tados los indios, 'aspiraron á conseguir otras veptajas, T desprecian
do el abrigo de los monJes, tuvie-,on ~día para presentarse ,en el 
valle de San Frallcisco. Vano (ué por el pronto el quererl03 I,'epri
mir. Otra partida, destinada á escarmentarlos, rué derrotada por 
~lIos T victoriosos por todo el·valle, esleodieron sus correrías hasta 
las mismas puertas de l~ ciudad. En estos apuros ocurrió García aJ 
estremeño, que hasta enwnces se babia mantenido retirado; T rué 
con tan buena rortuna, que, muerto en batalla el principal caudillo 
de los indígenas, volvieron estos á someterse, rindiendo la cerviz al 
yugo. 
. Esclavizadas de.este modo algunas naeionts indianas, determina
~ los españoles poner todo su esfueJ!Zo en domeñar á los cbaga
~atoll TUlla tribu de carácas, que habitaban la serranía entreme
dias ~e la·ciudad y el mar, á fin de que, reducida á la obediencia 
la pa.rLe de la proviacia que miril báeia. ~a costa, quedase fibre la 
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,~iOJl -re) tr'8to eutre (JalMal T Cata~a. MI .... 
'1* ti- ¡Itenlo. ajaitÓ entre )as des ciud~esJ floe á UD ·lb ... 
1iempo aetmleteriall' dda cual por·tlu lado á:lasiudl-'; ,... .. 
este modo, divididas las ruerzas de esl~, .enaril1n:'~~ 
retados y rendidos. Con'enldos en e&to,Mtl'8l'9b.ti: ~11fG» 
par Pinto con la gente djj Cara"an~a l CriBtóbal C6bouoIlAa .... 
tia80, logrando á b primeros palIOS .. lgoDos btteoos t.dtiIOI~ 
permitió el descuido en que se bailaban )os indios .. Pel'O'Nd!l\ .. c1. 
-del pavor priÓ:Jero y dirigidos por Gualrnacnare, diel'()D tantó en 
que entender á los españoles que, dcsespenldos altee ...... 
la paciDeacion divididos, se juntaron en un cuer('lo'tift'-tiluár1lt 
cacique. Retirado entre tanto Guaimacuare álo maf:"peio,lftW!. 
goso de la serraRía, adivinó el plan de sus contrariOlt, ry'.Jée~ 
de suerte que, berido mortalmente Pinto, fuera de _~ ..... 
españoles, J acobardados los restantes, buhieroD de retirene 4e 
prisa, coda manga por su lado, á sus cuarteles, abandonando loda 
idea de combatir contra las tribus. Solo el trato y coIBGI""" las 
redujo mucho tiempo despues á la amistad y,obediencia de los .... 
quistaoores, hasta que por di.HII8s COUl8S estraliaeId8:J~ 111_ 
vinieron á aniquilarse enteramente, lin .e se' ClOIISflffe -q, .. 
mas que la· memoria. . • . 

Así estaban los nt'.goci08 en la eGmarca de Santiago, cuando' ea 
febrero del año de ~ 372 negó á Coro Don Diego de Malariego, ca
ballero anciano y de mui buenas prendas, enViado 'JH)r la 00I1e 
para suceder en el gobierno de la provincia á Don Pedro Ponce de 
Leon. Pero será bueno que ámes de rererir 1&8 resullados de SO 

edministracion política 1 veamos cuál era el estado de J8S rosas .. 
otros parajes de VeoeSlnela. . . -, 

Al mismo tiempo que el desgraciado »alanr negociaba' 4Jb1l 
corte sn gobernacion del Dorado, obtenia I)on Diego Fernánd. 
de Cerp!l despachos para conquistltr' la Guayana, las riberas dlll 
Caura y otras tierras que habian de oomr con el nombre de NUN 

Andalucía; y para evitar competencias entre los dos generales· lObee 
los términos de 8US' provincias, se declar6 que ,. juriBdiccion terri
torial de Cerpa abarearia trescientas legua8 cle&de la boca de Jos 
Dragos, tirando per el .ncHete báo.ia el Orinoco, y la de Maluer 
Otras ~rescienla8 delde do .... 11. otr:as·llCIbaien, siguiendo slempN 
la direccioo de la COIla •• , ..... &6aoea l.dibI eD ,el 80WerH mil-
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, .. M>.pe~. 'jo¡gó á .~ .cQIQPnÓdida eaL~lt-asie&lto 1 r 
",I&~" con&rario. 

·.hes "1D.villud de estos .d~. espedidos en '''568. procedió 
..QIrpe á reelu~r ~Idados' y ~parejar uavíos'; J aunque. un levan
:&apüeoto de 1DOI'ÍICOS,.ocunido en .Gnnada, retardó macho.lielllIJ!) 
.al :'rilaje, le haUamos,ya para fiDes-del año siguiente, DO en la costa 
r41e los .comaoa¡otoa, (lOIJlO dice Ovledo, siuo en CUllUlDá • .Esia 
.dudad (que no era otra que la Nueva Córdoba) ~eada por cu
tallen. entre paataIMJs á la lalda oriental delcerro CoIorad".aunque 
.cereana al mar t· ÚOD&era á MU8Ill'ita r con grandes venlajas.de 
.toIIo .génerQ para la asrieollura y el.comereip~· babia h~ tan .. 
. .,. presreSQS. que cerpa DO encontró 'Cn su. recinto'mas que diez • 
J aieLe familias 4eegraci~ viviendo. eo humildes tbozas~ Por for
lUDa eatre las .eondiciones de SIl asiento habia puesto. el, rei lag 
Jlelar á América ciea beolhl'es casados, con sus familias; y él sepa
!laIldo .te. este número .mate y tres, las reunió á a'JUellas fandudo 
con ooas y OÚ'8S la aclual ciudacfJde Cumaoá, á orillás tambien del 
do de su nombre ó lIaJtZaDU'es, pero en lugar mas eIti,.do y~
jote. Heeho esto, y nembrado ayuD,tamiento por auto de 24 de no-. 
viem\)re de j 169, procedió eerpa á su. coQ(Juista, dirigiéuiose á la 
Cl881a de los Ollmanqolo$, nacion guerrera y numeroSa, que domi
aba en easi todo el pais oomprendido 8lltre Cumaná j Piritu " J 
..oon la cul se propoDia estreaar sus armas • 

. Llevaba Don Diego obra ele ~troci811to& hombres StaJlados" J 
eatre ellos .muchos eabaUeros y soIdaclllS que habian militado en 
Europa en las famosas Udes de aquel tiempo; gente toda, ~o .. 
paiIola. al 60, lIGbria.l eeea&In&e. Y era &U. ioLe~ 1 la. 1l\1~ bu-' 
.. ese .... tido aquellas ind.i6&, akav ..... la tierra. Biempre al sur .. 
JlaaIa desclibtir por aq_ nuobo el (irinoeo. Pero primerq, para 
.clejar -8umIa In la ~&a .Da pueda á l.lIOC;Ol'~ ,"l desembl· 
IIDI"H a. Un número erecWo.de aqj_ y llÍijos .. Uev., rUBl
lIIó,en el·sitio 4eI SaJado, C8rcaao·al r~»lMeri, vea oilJdad 'que 
.Ululó Samliap lit I-.Caballea., dejAndo en ella pNr"'", 
.&ciemes de ~ j re .. _ • 
.... ele las esptMllcioaes .,.aoJas hechas á Vealluel,a foé _s d~. ,.ae la pr8Ien&e. IllIU'aid_1os Q1iIlIlD1g9l08 dtJ 

0\rJet0 &I,.aquel ......... tQ,. Y .'~ecid8l, al!va' ""da ~ .. 
tierra una pobladDll ...... ,.U. .... a· ...... á,. ~ 
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COpitas sus VaciDOS, y reunidos fn Mmero colSiderable ~ se" 
pasieron á resistir la invasion con todos sus alIentos. D81D18iado 
presualuoso el jefe espallol , 6 no bieD avisado de la aliaDlll de los 
indígenas y de la Úldole belicosa de las tribus, se iotemó impru
~entemente hasta un monte en que los indios le esperaban. Llegar 
á él fatigados los espalloles y verse en,ueltos por todas partes # fué 
obra de un instante; y como el ee.nsancio, la sed y el ardentfsimo 
ealor de aquena lierra los tenian desmayados, Di siquiera acertaron 
á hacer uso de las armas : desbaratados al primer cboque, pereeie

. ron cieRto ochenta y seis soldados, Cerpa mismo y su teniente. 
Pocos lograron escapar de la refriega; y eso tan malheridos y pos
trados, que en breve murieron los mas de ellos. Hicieron con tedo 
á la nueva ciudad el servicio de advertirla del peligro, para que 
con tiempo so 'aparejara á la derensa. Pero esta era imposible cen
tra aquel enjambre de bárbaros, de ordinario fieros, enlónccs en
vanecidos y exaltados con la victoria; y así prudentemente resol
vieron los espalloles abandonar I~ ciudad, retirándose sin tardanza 
á Cumauá. . ' 

Esta fué la única que salió gananciosa de aquella malhadada es-
. pedicioD, porque sin contar su nueva planta y el mayor número 
-de escelenles familias que entraron á poblarla, adquirió desde en
tónces el rango de provincia separada, con autoridades superiores, 
independientes de la gobemacion de Venezuela. Desde esta época ,1 
su prosperidad creció rápidamente, llegando á ser, por las circulI9-
1aucias peculiares de su suelo y el grande ensanche que se dió á 
sus límites 1 uoa de las mas importantes comarcas del pais vene-
zolano. ' 

Mas afortunadas las armas españolas por el lado del mediodía , 
. ~e enselloreaban de las tierras visitadas por AIODjer, roldando ea 
ellas colonias florecientes. Desde el año de ~ 568 babia encargado 
sa coaquista Don Pedro Poocc de Leon al capltan AloosO Pach~, 
vecino de Trugillo ; y aunque este desde entónccs fabricó y armó 
bergantines ea el puerto de Moporo , y con ellos hizo correrías ea 
las costas del higo, solo tres años despues pudo asentar sus reÍlles 
sin peligro en el silio donde en 20 de eRero d& ~ 57 ~ rundó la ciu
dad de Maracaibo; lugar arenoso y seeauo:, á la orilla izqaierda 
del lago, y obra de siete leguas distante de la marina. Nueva Zamora 
la llamó entóace&, Pacheco , queriendo, como todos sus paiS8llOS , 
perpetuar en América ta dúJee memoria de la patria. 
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, Nada mes que esto habian adquirido los éspañ.)les DUevaQleDte 
eD,yenezutila, cqando llegó á ella Mozl!-riegój y como este hombre 
110 podia, con el, embarazo de 8US muchos años, dar vado, por sí 
solo á los negocios del gobierno, 'llombró por su te9iente general á 
Don Diego de Mónles, descargándose en él de la parte mas acti,va 
de sus fuociol)es ~ cual era la poblacioo y conquista del pais. Mas 
DO de todo él, porque exigiendo la guerra de Carácas una atencion 
especial, hizo su tenieute en la ciudad de SanLiago á Francisco 
Calderoo, h0':llbre práctico en los negocios de aquella tierra indócil 
1 guerrera. 

tos dos tenientes desempeñaron sus respectivas dependencias de 
un modo mas ó ménos acertado. Mórites, deseando fundar, dió co
mision al capitan Juan de Salamanca, para establecer Wi pueblo' 
en las tierras de Curarigua y Carora, que demoran al' sur de Coro, 
entre Barquisimeto y el lago de 'Maracaibo. Salamanca salió 'en 
efecto del Tocuyo con, setenta hombres, y en ~ 9 de junio de 4572 
puso los fundamentos de uoa ciudad que intituló San Juan Bautista" 
del Portillo de Carora. Poco feliz eo la eleccion del sitio, la asentó 

, en una llanada que corre al naciente de la. sierra del Empalado i 
árida y seca, cubierta de plantas espinosas y privada en ocasienes 
hasta de las pobres aguas del rio Morere . que la riega: 

Calderon trató luego de oprimir por las armas á los mariches 
que, retirados á los ,montes, huian de toda comunicacion con es
pañoles, desde que estos cometieron la barbaridad de mandar em
paJar á sus caciques. Paro esta espedicion nombró por cabo á Pedro 
Alonso Galeas, soldado antiguo y esperimentado en las guerras de 
Jndias, y de durísimas entrañas. Dácil'- el fin del mismo año salió 
.Je Carneas, llevando ochenta soldados de lo mas escogido, eotre 
Jos cuales estaba GarcÍ-González y el cacique Arieabacuto con 
buena porcion de indios, sos vasallos, en'calidad de amigo y au
siliar. Este mal patriota sirvió de guia á los estranjeros, conducién
dolos al riñon de la provincia, que hallaron por todas partes yerma 
J desierta, sin encontrar naturales,.si no es los que eJl emboscadas, 
Ó raforecidos de los moates y fra8Uras, se paraban á ..guerrear. 
Marchando su camino, y gobernándose por la corriente del Guairc, 
salieron sin embarazo al Tuy, que enlónces partía términos entre 
ios indios mariches J los quiriquires. No hallando ,Galeas en toda 
la tierra recorrida mas que ¡)oblaciones indJgenRs reducidas á ce
nizas, se volvia por la misma ruta, cuaodo allJegár de nuevo al 

BI''!'. AJlT. 
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rlo, se-le 'preNDió eI'eulque ""D_ é.,... ... et.,..~ 'En 
esta oeuion hobo enl?e tmerieanos r espdolea:un,"l!8O-eorpba!e, 
que las historias viejas recuerdan COIl·eI pempo8(1l101Ü1'e·de-1la,. 
talla del Gualre. Rotos los iBcJios·y asaltados por diC .. tes.)IMIes, 
se- deIordell8ron y bUyf.I'OD. 'Solo quedó en el eampo 1'81lI8II80 I 
manteniendo el oombate; mas'como los eontra.los eran mach1l8, 
no correspondieron las faenas al coraje, y deapuee de· babef'1lW
lado la ,ida por 'su mano á ·tres soIdados:españoles, eayó·,....do 
ea tierra.' Coodenóle á muerte alJ~ 'mismo .eI'duro: han .. AtMRo, y 
.dispuesto con estacas un palenque, le metieron en él. los espaidles, 
.para 'verle lidiar cnerpo;á cuerpo con'un perro de'sñ:ttdfa1"lrave
za , que tenia Garei..{lonzález. caaDdo todo .auvo pftl'ftohi()lIUl 
el espeetáeulo, eerearon la palestra los nobl,,'Q/lbaIIeI'OB, lOs,IOI
.dados, los indios amigos y los prisiOlltrGS, lIaM_ -os. de pro
pósito para que viesen el castigo. Elouál árd.lo:delmuebu.tir
·c:anshlntes'se coneloyó en'breye; p1R!S:el.perr&1eofureeido derribó 
·a1"caciqu8, y sin que pudiesen 'bnpedirlo,88s estuenos, ~e 

"'pNSa''de la ,garganta, le arrancó del.coltrpo'<ll·oalMza • 
Aff.se t'ousiguiiJla redoecion' de '10$ I8Iriolftll j''PWO'po;co:eoI&i

'..-a.n tc»cooqoialtdores' ha.r:be. con tt8t0,lmi4dtras se, nan
tuviesen hostiles los ,teques, y despebla&slas'minuule.u¡6InHo
rio.'EI afto 'de *5'15 ,salieron : puesode 'Caráeas Mtenta:hombtes de 
,lo mas lucido y:prioeipal.de la, ciuded ,.y:mandad08;pol":el .... de 
Gabriel·de 'Ávila, 'restablWel!OD·. :opeaiciun eJ:rmtil§Uo:nrabde 

, NaeSlllá ',sei.era; &oonteeielido· eo eiIta nTl'ena un' CIHIHam¡que , 
'eúuqu8¡ sU8aDlOS' dnluestr.os, Hm_;. bemos-d .. contar, ,por!'8IJl".un 

. ,ejemplocdei beMlD6drgnO:de11osmejróMs tiem"",.de Grecia'·T.4eb. 
, ' • EstablecidO' de: DÚ8lIO eheahle:nriRu,. se ereyó'neeesUioJre!Wir 
. á fuerza de. 8'l'IDfi lClS Daturales , :á· fin 1Ge1.e!gU1'ar ,la tranqui\íalpo
. sesion de los feIIel'OS; no lUera.eost.q.ue.rlilili.iapdo>á'Guaieaip1lro 

.. sus' doscendiéntes 7 : repitieran, el tl"i6te- al&O Ale, tluan ; RodftP.ez. 
:E&ta 'comision fué"conliada.t G~i-GOD..., quien,-: siSUieado:.siam
'pr&"'''a',de prhv,áJles .indios¡de 8UI(.jeCeI¡ dirigió.prbrcipal
¡lIIéllte.saS;est.enos á BpNIM1er !HUO, Tetiro altcaeiqoo' O .. i-

. 'ma, uoo:de 'Ios' BeílGreB de 100ltetpes.fFtustrado .gu'pYOyfOto':por 
: la ,~iI.Mia ele ~s . iodi88Jas,"se '.volvia een alS'Rf botin 'y: CWltro 
·prisioneros, sati&reeho·de balJer,muerto,elJ los pi'l.r06:IDOIl!I8Dt.os 

, 'del rtb1.to: bn"'.poroion de.geÍlte:jndiaR.·,lJ(!$lUeedi~que: alIsU
bir,'una;IOJoa~ se ~H"6 ,acometido ,de. reptM4e porta JlS~-~J1 
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• ~~mIsá'nube 'de: Íle<ihas' qúe disparaban Jos indios , a~udilJados por 
• :'Conopoima ;' y'C(fmo por la euenta no queria pelea, mandó á uno 
t • J~de'losprlstoneros; de nombre " Sarócaima , dijese á sus bermanQS 
¡~ 

• 
• 

-'que no tirasen i porc¡ue de baceNoy herirle un solo hombre, mo
"rirían él rsus tres compañeros empalados. Adelantóse algun tanto, 
"SOrocalma, y'alsando 'cuanto pudo la voz, gritó al. cacique que 
"apretase la batalla, pues eran pocos los cóntrarios y el triunfo pOl', 
''COnsiguiente seguro; lo cual irritó tanto á Garci-G'onzález, que le 
"'lDaniló c6i'tar la mano, para que mutilado de aquella suerte fuese 
á'8c-oñl¡jlat mas de cerca á Conopoima. Mas viendo despues qu~.el, 
bidl() siidnrnutarseesteÍldió el brazo con gallarda y tranquila ente
reza, prendado de su garbo,.Ie mandó poner en'libertad, re~-

, tiéndolé el castigo. No tuvo este noble proceder entre Jos soldadoS 
. la 'general dCeptacion que merecia, pues dos de ellos, y de los 
. m'as 'principales, dice Oviedo, á escondidas" del jeCe cogieroo.'á 
Sorocaima, con refinada crueldad le desollaron en derredoI:., la 
muñeca; y buscándole la coyuntura con la punta de ·un cnchillo., 
'le separaron la mano.' Ni un ai, ni un suspiro se escapó 'al 

"fuerte 'oorazon de aquel pobre indio; ántes por el contrario) aC-d-

bado el tormento, suplicó á sus verdugo$. le diesen la in~no que 
-aun eStaba palpitando allí en el suelo, y sin pronunciar una pala.
"bra,'se rué con ella paso entre paso á donde estaba CODopoima. El 
cóbarde, en lugar de vengar á su beróico compatriota J se intimidó 

'al'ver su desven(ura, y poco despues él y el cacique Acaprapocon 
'reScátaron, uno su mujer, otro sus dos hijas prisioneras de los es
páñoles, ajustando con ellos una paz que fué estable'. Las pestes, 
loS trabajos de todo género y la servidumbre, apocaron despues ' 
de tal suerte aquella tribu belicosa, que, obra de medio siglo des
·pues, 'ya no existian SiDO contadas familias de su raza; las cuales, 
de8alllparalldo la posesion de su nativo suelo, Se reliraron á las 
riberas del Aragua y al antig"o valle de la Pascua, donde aun se 

"tlOnservati'SUs reUquias. 
Así se've que los conquistadores hallaron en elpais de los cará

cas una oposlcion que dhnanaba, tanto de la superior destreza , 
, 'pátriotisrno y valor ae aquellos pueblos, cuanto de" hallarse cons

tituidos' en varias naciones independientes unas de otras, que, ora 
, unidas, -ora separadas, prolongaban la lucha, reproduciéndola e,n 

4treretiles territorios. Diez años bregaron constantemente los espa
"noleslOneducir las 'n-ibUs, hasta que ar fin, sUjetas las princ:ipa-
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les, empleadas estas en combatir contra las otras, apocadas todas 
con los trabajos y por el filo de la espada, hubieron de deponer. las 
armas, confesándose vencidas. Los que mas tiempo se manluvieroo 
en Ja arena, fueron los quiriquires y tumuzas : confinantes Jos pri
meros con eJ pais de los teques por Ja banda del sudeste, y dueños 
de una grande estension de tierras en Jas ¡'iberas del Tuy : señores 
Jos segundos del territorio que se estiende mas allá al naciente, entre 
la cordillera y la marina, hasta el Unare. Aquí la guerra rué la 
misma que en todas partes habia sido, Los indios, obligados de la 
fuerza, se sometian hoi para tomar las armas mañana, cuando pa
sado el peligro, y constituidos en encomiendas, volvia mas amable 
que nunca á su memoria la dulce libertad perdida. Nuevos desas
~,se seguian á su levantamiento, nuevos horrores: aquí, Jlama-

o dos de paz, eran ahorcados ó empalados los caciques : allí, par:a 
mejor reducirlos, les incendiaban sus sementeras y sus cbozas : en 
tul ocasion servian sus mujeres y sus hijas á la brutalidad del sol
dado: en tal otra, mutilados de un modo horrible, eran enviados 
á escitar miedo y horror entre las tribus, Con este trato ayudado 
c1el hambre, de la intemperie de los montes y del acero, perecían 
á millares, y la guerra y la conquista se acababan. 
, 'Sometida, ó por lo ménos tranquila, bailó la provincia Don Juaa 

:4e-'PimenteJ, cuando por fines del año de ~577 llegó de España á 
CaravalIeda, enviado por la corte para suceder en el gobierno á ftla
zariego. Lo que restaba de este año y todo el siguiente lo empleó 
el nuevo gobernador, no en asuntos de poblacion y conquista, si

,DO en dictar las disposiciones necesarias para establecer en Carácas 
< el asiento permanente del gobierno. Él rué pues quien privó á Coro 
de lIna prerogativa de que habia estado en posesion desde el tiem
poc;de Ampúes, inclinado á ello por la fertilidad y buen temple de 
las tierras' de Saútiago. No quedó entónces otra autoridad notable 
en Coro que'el,bilispo y su capítulo, los cuales hicieron eslraordi:' 
Illlrios esruerzos por acompaYíar á' PimenLel. Fuéles sin embargo 
imposible conseguirlo, porque una real cédula de ~ 589 prohibia la 
tl'8slacion de la catedral, y armado de ella el ayuntamiento de 
Coro, se opuS!) con entereza al intento del prelado y los canónigos. 
Pero en HJ'-) el obispo f.'ai Juan de Bohorques se pasó á carácas 
de su propia autoridad, huyendo sin duda de la aridez natural del 
~uelo do COro, y de una miseria estrema que en aquel año se hizo 
sentir con estrago en la comarca, El cabildo eclesiásUco,. de~Dido 
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aun por el secular, mal su grado, bubo de quedarse, hasta que 
llamado en -1635 por el obispo Don Juan López Agurto de la Mata, 
se reunió coo él á principios del siguiente. Coro y su cabildo re
presentaron contra el despojo; mas en vallo, porque la corle bailó 
que era mas fácil aprobilr lo hecho, que remediarlo, restituyendo 
á la antigua capitafuna prerogativa que estaba en oposicion con los 
deseos y justa conveniencia de las autoridades superiores. La tras
lacion, aunque provisoriamente, se aprobó pues por real cédula del 
mismo año, y otra de ~ 659 confirmó la anterior y le dió un efecto 
definitivo. 

Cuando, acabados por el gobernador sus aprestos políticos, qui-
so en ~ 579 fundar una ciudad en tierra de quir'quires, para ase
gurar su conquista, se vió en la necesidad de dirigir su atencion á.' 
1!n negocio mas urgente, cual lo era la represion de los indios cu~ 
managotos : los cuales, envanecidos con la rota lamentable de Cer-, 
pa-y la que dieron posteriormente á su hijo Don Garcia, empezaron 
á in restar con sus piraguas el comercio que se hacia entre el con-_ 
tinente y las islas. Y como el territorio de los cumanagatos perw
neciese á la gobernacion de Venezuela, por estar comprendido en- .• 
ire los límites señalados á la compañía alemana, quiso acudir Pi- .. 
mentel al remedio del daño, disponiendo que Garci-González con., 
Ja gente que tenia prevenida para poblar en el pais de los quiriqui
res, pasase l\lego á procúrar la reduccion de aquellos corsarios. 
atrevidos. 

Para esta espedieion arriesgada tenia Garei-González ciento trein
ta. soldados españoles y mas de cuatrocientos indios de servicio, 
con los cuales, por abril de -1 57~, se puso en marcha desde Cará
cas, gobernando su derrota por los valles de Aragua y el camino de 
las llanuras que caen á espaldas y tramontanas del Tuy. Siguien
d() dereebame~te al oriente, llegó veinte dias-aespues á las riberas 
del Unare, en el pais de Crecrepe, con ClJYo cacique y otros ami
gos renovó paz y alianza que ya: habiQ. Mucho envanecieron á 
Garci-González los prjmeros acontecimientos de esta campaña, te-

, nida justamente en opinion de dificil y arriesgada, atento al valor 
ele-los cumanagotos. Apresadas sus piraguas en las costas del Sala
do y derrotados ellos en tierra, creyó .el estremeño que ya podía 
erigir una ciudad y pensar en afirmarse sólidamente en lel pais. 
Porque no bailó paraje cómodo en la costa, retrocedió á Crecrepe I 
]' en lq barrancas del Unare venció de nuevo á sus contrarios. 
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Cuanda hubo llegado á la tierra amiga, 'ulUló por.IA un. efi ...... lct:
cimiento que llamó del E$pJrilu SalÚQ ; especie de presidw. coa ~I 
fortal~ de madera, en el cual dejó de gUllrnicieu pa,r~ de su, 
gente, salicnJo él con el resto 'en demanda de los iQdio$ ... 

Mlls que amedrentados, enfurecidos estos. con las 40s rot~ an
teriores, observaban sus. movimientos, y le e2Pf!raban por. toda&.. 
partes prevenidos: de suerte. que, habiendo ·vuelto Garci-Gonzlb-r 
lez al Ullare, bailó el camiuo .desmo~tado, r tan abierto, que..era, 
fácil conocer. que l~. indígen86 le convidaban al combattt •. No 10-. 

'deseaba ménos que ellos el impaciente español, y así, siguiendo d. 
rastro que dejaban, logró alcaDJ8rlos en brevel rewrl~,! or~ 
nados en una Uanada q~ servia de asiento.á la poblacioa,del.cae. 

~cique Cayallrima, de que. tomó nom,bre. la ba.taUa~ En ella..pe.. 
leó Garci-González con los cwnanagotos.. los chaeopat.u, los COI'e$. 

y los chaymas ; y eoo bllber sido admirables los esfuerzos de. sil. 
valor, salió veoddo, porque los·indios despu.cs.de haber hecho upa. 
defensa vigorosa por mall de dos horas, sin perder su ordenacioB;, 

. fingieron . declinar del coQJbate, Y relira~ al pueblo. Cuaodo vie-, 
• ron que los españQles se metieron en él $jn reparQ, pegartn fueg~ 
. por todas par~s á las casa$, y saliéndQ86 Qtra vez á )Q.lIallo,.Iea. 

dejaron entre las· llamas \ donde ,muchos lastimos.aJIU!nte. pere:. 
cieron. Irritad~ con este contratiempo,' siguió Garci-GoIlZále% sUr 
marcha basla llegar á las cabañas de Pirito, perseguido si~PJP.ret 

· por los cumanagotos, quienes animados del buen éli~o. aD(ec:e~. 
dente, le molcstab8ll COII .emboscadas J acometimientQs lrecuen-

· tes en cuan\os pasos bailaban comodidad para hacerlo con vell1aja.. 
A .estl¡s fat~as se agregaba el calor escesivo. del clima. y la secl,. 
pues los indios hablan. cegado .los pozOS,:y el terreno árido;f sel;O, 

· no abunda en manantiales : causas. {lue. obligaron al jefe .españoll 
á continuar su ruta por la costa, hasta los montes. de Chacopata*
en husca de jagüeyes. Desde aUí, mal so grado hubo de. .volvel'Sft. 
á Crecrepe. abandonlUldo la. conql,1isl.a, pprqp la. geme. disglJir,. 
lada y rezelando mayores desgra.cias. se mapifestó 'mal disp1HlSl.a.á, 
continuarla; mayormente .que los indi9S ausiliar.es f los_ que .pata. 
el servicio del campo le seguiao. ,_ se huyeron tocJos.Q;U.noche, :d~\ 
J~ndolf(' sin guias.' ~ 

De vu~lta á Crecrepe, halló Ga.rci-Gon~.deapu:hO& Jlel.gobeno-. 
nador, qúe le IJamaban. á poblar en tierra6,~Jos .. ~,*e:J,. ~f 
reeiéndole mej~~ asegura!: tranqllUalPente .n.~s$..ltlS~Qiplas..,., 
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que.irlas:,á emprender fuera. de ell!t.coD. ~I El· cie10 .abierto,. 
vierop '000· esto .Ios soldackJs, . pues así. se I~ proporcielaha saUr:de .. 
aq_alolladeoo, á la.sombra de.llDIl; órden superior 1 sia.que·RB~ . 
~·buir,de.sus ooatrariOll. . .' 
. Abaodoaado puesd . pueblo del Espíritu. santo, hecho.en C~ •. 
er9., fundólQ COD el . mi_o. DO.e. Garci· Gouále& entre. los: 
quiri'luires ;. pero sin ~ éxito, porque los indios, -que al pri~ , 
cipi,.-,-Ie recibier. de p;I\t1l.mui humildell, se levantaron.en . .Bl'ID:lS: • 

eom.·le·vieroa·disptn.erse.áe&Ulblooér· on.puelllo,en .su comarca; , 
Noovamente uncidos al yugo á fuerza. de supImos y degüellos,. 
hubieron de resiSOarse. á, oonselltir- la usurpaciun, Y' la ciudad se' 
~ y oonsliiLufó por. medio de su ClOfrespondiente aynlliamiento. 
MIti,cnando, desemban.to de a&elleion.es,.SC\.lialJaba ea. Carácas 
Garei-GonzlÍlez, daJ1do ~ .al 8obernador de lo .que habia obra .. 
do,eo laoonquista, &8p,9 ''lu8. .. la poblacioa babia sido aball®nadlt 
por·loueeines, á.C&Qa..de.querellu, di-.sioD.es que se levanta-
ron entre ell0'8. . 

Mela.mano .tenia:,el esIlemeiio,para.esto de:levaat.ar. ciudadesj-
y "QIlJIlr .que aodaba,amJnllaote del Unare al Tuy, unas vezes-.im· 
pedí., otras desamparada, no debia,fuooarse nooca; puet\,cuan .. · 
do. mas empeñados se. hallaban él y. el . .gobernador. en restablecerla' 
d~ .. un modD firme" lIesó ·á. bac.erles abandonar para siempre el 
proyecto, un lastimoso contratiempo. Y rué una . peste de viruela~ . 
que; ya-enwado-eJ..aiie.4e ~5se.UjlvÓ á Caravalleda un Dflvío por- ., 
tU8QI)S', prooodeate cle,GUoioea. De 'luyo acllaque., desconooldo á. 
Jo:Íd,edígeou:, DlcW taPIO" ·para,. elw.s, qae. no solo en las- . 
'aldeas, ,sino eo los ca8)ÍD9S J en Jos.DIIODkf¡. se eDCIOntraban los cuer.. . 
poa,mnerlos.por dooenlS~ TrikB ellie!ras desa~ron, y las de.
lJ* quedaron red.Bci4 • .á.OOQIad.- familia¡,en ménos de UD. año 
CJ~·.duró el oonLagiQ; . 

Goaado _. el·weS-4e .oetu1Jm tUl' ~ $115 llegó' á (la,ravalleda: Don, 
Wislle,Mjas, .sucesor. d .. • pjlll8Dtel"baU6 la ,tierra tap. ~poblada, 
qu~oada. 'avo que baeer. para·.mutfmetJa ea la' obediencia. COD'" • 

t4Ido.elQ, SIl gobiQl'll.o.fué mas· pI)l'j...ueiat.que úLil'á la.proviDcia,., 
hab.ierM1ot.i40ic&lJ4a.de'lI::-dtee ........ de so territor,w1' y-dcl. 
a".ono· de,' OQ Q8tablecialiMJG. impMia,.&e, como, lo veremes. 
1 .... Del.mismo.mtdo; queIJU antecesor; qujto. Róju pohlar en •. 
~ loa lfIoir.iquiret, :J' ~"'rei.a~. babia l"enuo~iaclo. 
al.PlPJ....w,,4.(QM.4 .. IQi;.ia~~ .... :IW,....ya.b~i 
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rererido, concedió la empresa á Sebastian Diaz de AUaro, el cual 
fundó en ~ 58 .. la ciudad de San Juan de la Paz, á orillas del rio 
Tuy, cuatro leguas mll1 abojo de donde este junta sus aguas COD_ 
el Guaire. Floreciente á los principios esta poblacion, por las mi-

o D~ de Apa y de Carapa. que se descubrieron en su jurisdiccioD , 
rué luego abandonada del lodo por sus vecinos, á causa del 
clima, escesivamente desagradable y enfermizo; perdiéndose con 

~el trascurso del tiempo basta la memoria del paraje de donde se sa
caba el. oro. En f1poeas posteriores (para decirlo de paso) se intentó 
renovar el establecimiento, incilados á ello los gobernadores por 
,,1" recuerdo del Pl'imer rendimiento que dieron los veneros; 
pues, st'gun Oviedo, DO bajaron de cuarenta mil castellanos de 
oro de veinte y tres' quilates los que se ~caron en los dos meses 
primeros de su beneficio. Pero la consideracion del clima unas ve
zes, y mas tarde, á fines del siglo XVII, algunos pleitos sobre la . 
pc>sesion de las tierras, malograron el trabajo de los gobernadores, 
obligándoles á desistir de la empresa. 

Por el pronto la felizidad con que se babia poblado allí, dió estí
mulo á Diaz para continuar su pacífica espédicion en busca de otras 
tierras, donde pudiese fnudar asiento y encomiendas. A cllyo fin, 
atravesando la serranía por la parte del sur, planteó en lugar llano 
á su espalda el mismo año f 584 la ciudad de San Sebastian de los 
Beyes, que aun subsiste. 

l'tIas en lugar de promover el cultivo de las tierras, las crias y 
artes útiles. á que le convidaban estos mismos establecimientos J 
la paz que gozaba la comarca, quiso Don Luis de Rójas disponer 
una lejana eSJledicion al pais de los cnmanagotos. Y como por aquel 
tiempo vivia en Carácas Cristóbal Cóoos, á quien la audiencia de 

. Santo Domingo babia condenado á servir de balde en las conquis- . 
las, en pena de la perOdia de su padre con Fajardo, bailó el go
bernador cuanto babia menester 'en este ~ para conseguir S1l in
tento, siendo el Cóbos hombre de valor y buen soldado. De donde 

. vino, que aceptada por este la empresa, partió con ciento setenta 
españoles y t~escienlos indios ansiliares á la costa de los cumana
gotos, donde, no bien hubo desembarcado, empezó á guerrear 
con los naturales. Rechazados estos de las riberas del Neveri, pro
siguió Cóbos su camino á la provincia de Chacopata, • donde asentó 
su campo, fortificándolo con empalizadas y cuatro versos de bronce. 
No ruer0!l felizes los indígenas cuando quisieron asaltarlo. Los ver-
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I sos, cargados de menudas balas basta la boca, hicieron en ellos 
i tanto estrago, que, desorden8da la confusa muchedumbre, vol
I vióalras para ponerse fuera del alcanze de los tiros, á tiempo que, 
I animado Cóbos con esta ventaja, salia tras enos á la llanura, tra-

bando reñidísima refriega. Despues de muchas horas de combate, 
se cansaron los españoles de pelear contra tantos y tan porfiados 
enemigos; y sin duda el desaliento y el número los hubieran hecho 
sucumbir, si dos de sus 'jinetes, arrojándose á brazo partido donde 
mas hervia el tumulto, no hubieran logrado aprisionar al cacique 
Cayaurima. A esta vista las huestes indígenas se retiraron, y segui
damente propusieron la paz, para evitar la muerte de su caudillo. 
Cóbos, aunque conociendo el designio que llevaba aquella repentina 
sumision, convino en ella tanto mas gustoso, cuanto que.porese,me
dio, no solo se salvaba del peligro, sioo que se mantenia en el pais 
efe un modo ventajoso. Prometió pues conservar la vida de' caci- • 
que; pero sobrado astuto para desasirse de un rehen tan impor-
tante, le llevó consigo á la boca del Neveri, adonde volvió para 
fundar en ~ 385 una ciudad que llamó San Cristóbal de los Cuma
nagotos, en memoria de sus triunCos sobre aquella tribu belicosa, 
que hasta entónces habia puesto á prueba el valor y la rorluna de 
álperimentados capitanes. ' 

En . esta fundacion se hallaba ocupado Cóbos cuando llegó á Cu
maná Rodrigo Núñez de Lobo, nombrado por la audiencia de 
Santo Domingo goberoador de aquella provincia; y ya fuese por
CJ1!e este se bailaba autorizado para proceder á la conquista de los 
cÜmanagotos, ya, como quiere Oviedo J por piques de Cébos con 
el gobernador de Venezuela, ello es que el pais de aquellos indí
Benas, llamado despues provincia de Barcelona, se agregó entónces 
á la gobemacion de Cumaná, que de resultas adelantó sus líniiles 
por el occidente hasta las riberas del Uoare. . 

Ni rué esta, COBlO ya lo hemos anunciado, la única -calamidad 
que sufrió la proviDcia de Venezuela bajo el gobierno de Rójas; 
hombre violenlo y caprichoso, que veia con indiferencia el menos· 
cabo de su jurisdiccion territorial, y armaba pleito á lps cabildos • 
para apropiarse el menudo privilegio de nombrar sus justicias. Go
bernábanse en aquel tiempo las ciudades bajo la direccion de regi
doreS anuales, y tenian estos por costumbre ó concesion el de
recho de nombrar los alcaldes; derecho de cuyo ejercicio se mani-.. . 
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fes&abaa..xnui"..... laa. lecinWe., .l~.en. .él .. qimulaero. .. 
de 5Oherao.ía. , 

Como tod8$. la! deJOu ciudades •. Carualled.allSÓ.de..esta. pre-.. 
rogativa basta, ~ $86., eJl que Mi,s leaó á '~Po UOOlIi.,..los" 
alcaldes para el.aiij)!Sigui(mt.e •. A esto 118, opusiercMl Joue¡idor.et.". 
primere con bueoas.palaln:as,.lue¡o.recbawldo á lo$alealdes nQlll-, 
brados por el80ber.nador, y e~Ddo.~UOt.lOl suY.,.COIJ)O.de;Qf,. . 
dinario;.oosa mm ¡meata en l'UOIl, pero.que pillÓ á·Don LuiJ.ck., 
suerte que,. .atropellando pot.todo. miramiento·y respeto.,.mandó. .. 
llevar presQS á carácu lo&. cuatm r.egidores.que babian h~.opo. n 

licioo.á.Su dicLámeD~ 41.11ttpr. equí.lué cuando Jo& vecillO$.y resen,.. .. 
• &idos por. uoa-parte.,~y no queriQ,do..poi.oka ~á.lérmi- .. 
DOS ~jolelÚOs ,-adoptaron el medio.de.abandOJllt. el sitio.,.J1Uldáu,., ... 
dose.á. oLr.os·pnehlos.;. oecocio fáeilmeole..hacedero, porque '1 .. :, 

. Cl8S8$, eoo pooas..eseepciones.,.erao cmtóu.eet;bohiOl.inü~ll.;o . 
• q~e nada importaba el.perderlo$..., 

GraY(lS. r.esulladoa.tuw..esIa 1_ ~Ua. ;SIJSUblidQR4jat-en.. el, 
8Qbier.oe por Doa •. Oie8l).Ororio.,.lIegó elKeJ.á Cará<:a"e81~58'%.,· y 
procecliewlo.al.J:uioio. de resi.deWlia.delsu~, fueron \aDI,t,s . 

J tales las.penonu.'Clll81S8 J~OJl, formllPdo CII\Í'\lIo$.~ • 
su administraciOD , q\le preso y privado por embar¡p. deJSl1S hie~. 
se l'ió reduei40.al.1étmiolh bluDillaale de. recibir ·liQlQ.SlW, de 6US 

enemjps •. Lo&..re&idores.de.-CarallallecJa.fueroo P .. .en libertad.; 
pero.sin.tieudo &D1l,el,esoozor .. de.J.as r.ecieDtes demasÚII,d.e. B.óju, ... 
ó .meJer halJados.en otrOlll. pueWos." ipau . qaiii.-. I'8DQblar. la. 
ciudad, &ilndoá OlJorio por .... ,.que..Uí.es&aban espIlII&Os'.aiñ .. , 
defeDM .. á la.contioua..btllLÜúÍad. .do.los pia:a1as. Y he. atui.,· para ... 

• de<:ido de..uua. vel,.el olÍ8~ .'(unclaCÍiQl1 del.poer:kio deJa. Guain.; I " 
porque.tliePdo¡ absola&aa1eale .aectIlrio. un.lugan. en.:la, mariaa t 
que sirviese de escalll,á las ... laQoGli,eDtre.·lamadre. pItda Tia., 
celooia.,.sust.itu,ó .el S_Dador. á.Cal'IluUeda,~ aqueN.toPe 
mala radat siempre. bl'4va·y ven&Qsa •. 

ToduÍa.S& origi.Bó otro, _j. J &IUlIQI&S...eoalideGble,..de J&.O)D-~' 
dW:Ia:delltacertada.de. 8«iju..Parece qae .... hOlQbnt.~dQ 11186.. á. . 
la P,:ovjocia..,..noticioso. .. .IauejI.CÜlQel.JllNIAibles. q~.conka. . el .... 
t(lJ,Qt,de. Jas.~eyes1_b ...... .á-loe.,iQdi.aeJlU.-,. plUQ.la ,QlQB . .en. la.' 
n .• de la coll\Mlista.,.J. aun.illteDlÓ a"liearle.~ ... caut(' __ ..Mu ... ~. 
hoabms.buOllOSJtit:rO~eJ).tea&e patücMIaJ: &U~,; r como. .. 
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se~k.de16!ll1to.negocio. de alivia.r,la sufrte de.8qpeUo.ll ¡nreli-
. zes , hallaro.n pUfI6to en. razon .cuanto. tmo. para, cortll,r los abusos 
q1l.e el lieroll,9 babla .imreiuctdo, .. y.. qq6.las .. autoridades. toleraban • 
ac8sq por n~idad .mlls ·qWl ¡¡,or ~icio. La grita .que alzaron con 
este motivo. los perjJldiQ<!os no.. fué p.eq\1~~; .pero. sLveneiero.D á 
Ró,i.¡ts, . .no. por eso. taP,afPll. la boca.á. Su,s parci¡¡l.es, Jo.S cuales, COII
viQiendo en sus, errores 1 .p'edia.n con lodo ~ se feJ:llediarao los 
majes que babia querido en vano corregir .. Uegaro.n estas cosas á,. 
oidQs4e la auwe,nc.ia.de Santo Domingo.lan abultadas, que el tri
h~al,creYQ nee~arlo. el año. ~588 en.w.ar.á Carácas en calidad de. 
juez. ~~\lisidor allicendado. DiegQ .de Leguisamon, encargándo.le. 
ent.ce .o.Lrall cosas de ilverigIJar el. tAl!llDi~to. que,se da~a ,á. loa .. 
eDJericanos~ y ell)l()do. COmo se Pf9COOió en sureduccton; Co.mpo-, 
niéndose Jo. principal.de aquel. vecindario de col)qgistadores, ya. se • 
«lej¡l entencler qlle e.l.jnez la encontró culpada.casi en Su to.talidad. 
Con lo cual, y co.n sab,r que el.lit·enclado tenia uníl.parLIl. conlli:- . 
derable en lo.S productos de costas, co.nden;u:iones~.salariOs y otra& 
cosas anexas á la. administracipn de jllsU.cia., faqíl es comprender 
Qlle. la comision., d~ues. de baber, .revuello l' Lrastorl)ado la. re- . 
ilúhlica, no tenia visos de termillJl'S.e.eomuchos.~QII, .. al ~. 
,(l'¡lve y tardo qlle la.llevaba el pes'I"jsidor. Al fin el cabildo, te
miendo. .seriamente Ver delilruid. la ci odad .pOl\ las turbadooes que I 
en • ~na. intr-odujQ Leguisawoll j, envió. á SIlnw. .DolJlingQ. un comisio:-.. 
nadQ.saga.z-y de .respeto_, .que representase .. á la audi.encia 10li es~ 
e~s.de su delegado~ EI.trib\lnal oJó .estas. q\1ejlll! , .y. deseando. re
parar en lo posible su error., mandó sobreseer .én.la .pesquisa, 6 
~ que -aquel )'etde-d.eJ:o bl:lilr.e. tQgado devolviese.una .par&e..de 

~su,s J'IIPlñas • 
. No eran Plles ni. fádles .ni. IJgradables·.I811 ~unlltan.clas de_ 

aq\1ella ~iedad cU/IJld~ Osono" het:UA.la. residencia. de· non Luis, 
de Rójas y. desembarazado de J.eguis.amo.u ).S'8 ap.\icó á poner ór
den y arreglo.. en los negocio.s p.úblicos. &JJlcbo. era.ya.tener que. 
eompon~r direrencias" lranquilizat .ánimo~ alleradp$·y rodear. de 
r~peto y .conlianza la.autorida,d de ·qu~ est¡¡ba. revesUdo ;.mayol'
mente en un llais p.obladQ de CO\lqu¡s~d~rQS, ·que .le ~eiall dueños 
de todo: y que todo lo asian,. á.d~pecho cJe.las ley<8S r..de Jos ma-:-. 
8lslrados. Malt todavía era emp'r~ de mayor di6cqll;w' .. poner freno I 
á. las trop,eHas. q~e. usah!lll. des.apjadadaQlente.CCln. .. W.. indígenas". 
llacer qumpJt~ .18ll1!l.yes.p'ro'~tora$ con que el.abieroo babia P.fO~. 
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curado mejorar la condicjon de las tribus, y atraer estas á la vida 
social por los medios pacíficoS de la " política y de la religio& ¿ Y 

. cómo introducir en aquella tierra de soldados y de ,bárbaros las 
costumbres cullas, los hábitos de UD trabajo constante, la vida, 
en fin, laboriosa y metódica de una sociedad civilizada? 

La empresa sin embargo, aunque vasta y complicada, no era 
superior á las fuerzas del nuevo magistrado, bómbre de gran ta
lento, y que poseía ademas el don de mando y el de gentes. De
seoso de hacer el bien, hubiera qllerido , cediendo á una mui dis.
culpable impaciencia, verlo planteado prontamente; pero no siendo 

. su ánimo dar á las mejoras que intentaba el carácter de arbitrarias, 
pidió á la.corte las facultades de que carecia para proceder á ellas 
legalmente. Y como la ciudad, del mismo modo que el cabildo, • 
tenian ya en él la mas ciega confianza, le propuso este último un 
sogeto de su satisfaccion para que solicitase en la corte los poderes ; 
en lo cual convino encargando á Simon Bolt\rar de esta importante 
dependencia el año U89. . 

Penetrado el rei de las razones que le representó hábilmente este 
comisionado, accedió sin dificultad á cuanto solicitaban sus vasallos 
de Venezuela, agregando otras mercedes de mas ó ménos provecho 
-para la provincia : entre ellas la suspension del derecho de alca
balas por diez años, á condicion de contribuir al erario las ciudades . 
con una pequeña cantidad : el permiso de introducir cien tonela· 
da~ de esclavos arricanos sin pagar derechos reales. y la gracia de 
nombrar todos los años una persona que llevase por su cuenta un 
navío de registro al puerto de la Guaira. 

Al promediar de .f 592 rué cuando Simon Bolívar volvió á Cará· 
cas, y desde entónces, habilitado bsorio para poder ejecutar lo 
. .que deseaba, empezó á poner en planta sus benéficos proyectos. 
Repartió tierras segun el sistema de encomiendas, procurando, ya 
que nó estuviese en su mano el estinguirlas, que se llenase á lo 
ménos el objeto que las leyes se habian propuesto al concederlas: 
señaló egidos á'la ciudad; si bien en estos señalamientos y aquellas 
concesiones no siempre procedió con tino y conocimiento de lo que 
daba, por consecuencia de lo cual unas rqismas tierras se eacuen
tran entre los lílnites de los egidos y los demarcados por muchos 
títulos de particulares: tambien determinó los propios ó rentas del 
'comun : creó archivos: formó ordenanzas municipales, y lo que 
es aun mas laudable é importante 1 sustrajo de la inmediata in-
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flueocia y direccion de Jos encomenderos á los indios yf:Ongfepn
dolos en pueblos, y so.etiéndolos con mansednm~al órden civil 
y religioso. . ../' 

Considerando-Inego que desde las ciudades .del Tocuyo y-de Bar
quisimeto, gniando al sur hasta IOi lindes' de su provincia con las del 
Nuevo reino de Granada, babia gran trecho sin establecimiento alga
noqué asegurase la posesion de aquel partido, dió órden á Juan Fer
nándezde I.eGn para que entrase por las llanuras que demoran á la 
falda oriental de la cordillera, y fundase una ciudad eu sitio con
veniente. Este es el orígen de Guanare, levantada por Leon el año 
de ~ 593, á orillas del rio del mismo nombre, bajo la advocacion 
del Espíritu Santo. . 

Verdad es que á estas justificadas providencias añadió Osorio 
una que no lo era tanto, cual rué la de obtener en ~ 594 que el rei 
declarase venales J perpetuos los regimientos de cabildo, privando 
á esta inslitucion municipal de su forma verdadera, es á saber, 
electiva, como esencialmente popular; medida 'en que no deben 
sin embargo culparse IJls inlenciones del gobernador, sino las es
casas é imperfectas ideas de su tiempo en punto á la ciencia polí-
tica y administnltiva. . 

Despues-de estos arreglos salió Osorio á visitar la provincia I J 
• habiendo hecho alguna mansion en Maracaibo, se hallaba ya de" 
. regreso en Trujillo, cuando recibió la noticia de que Carácas ha

i>ia si.do saqueada pOJ: el corsario ingles Dracke. Este hombre, tl\D 
Célebre en el orbe por sus largas y arriesgadas nave8ac~ones, como 
temido en América por sus hostilidades y rapiñas, era uno de tan- • 
tos aventureros como asolaban los establecimientos españoles en las 
Indias occidentales, fiándose ,en el descuido y abandono en que 
yacian. Recaló á principios de junio del año ~ 595 media legua á 
barlovento de la Guaira, y echando en tierra quinientos hombres
de su armada, ocupó sin dilcultad la marina, que los indios al 
verle abandonaron sin oponer ninguna resistencia. Noticiosos de 

• ello los alcaldes Garci-González y Francisco Rebolledo, recogieron 
lOOos los hombres d~ armas que ~abia en ia cind,ad, y marcharon 
al encuentro de Dracke por el Camino real que va de la· ciudad al 
p~rto, dejando ocupados los pasos estrecbos de la serranía y pre
venias émboscadas donde lo permitia el tupido arbolado de la 
montaña'y los vericueto, del terreno. Prevenciones "acertadas que 
inlltilizó el corsario, pues habiendo hallado en lQ. poblacion de .. . .. 
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Gaaieam~to"'1In 't!spaftol , lIffl)otUbté'V11Ialpl_ ,'1ti ób~ 
'amenazas á qM~e sirviese de guia, y'eoildüéidcJ'en eretlo porllDl' 
trocha ocuUa, t:otr9 en Carácas sin enoonttar trOpiezo'."'''. 
lJUe un t'edDo'aDCÍano Danuido'AtoDso Aool'ea de''bJIJéIrftIj;~ 
á caballo, armado de 1a1l!a y 'adarga, y se fuélOld'a),'enédMl. 

'los enemigos: que Dracke, prewdado de 'so'1Ien1léclo,dW'6Pden 
para que-no se le matase, la COá) DO cump1tefon sus soldados, por
'que 'tedesma ,resuelto sin duda á morir, pu!O'pill'lla .... hlh.UO 
'para lIbrirse'eaminoentre las lilas; de que reeibietoái~ 
tanto sentimiento ,'que llevaron en pompa so cad''*'' ~d J 

Y le dieron sepuHura con grandes mueStras de bod"t de~péto. 
Esto sucedia poco despues que Drac)¡e babia 'lmcI1o~'de"'iD 
!rbol á Villálpando , para C8Migarle 'de so traidOR 6 8~Wledo. 

-No bai motivo alguno para poner en duda estos' ~ ·ttfMIos 
, 8l'Ilt'6IIlente por O\'iedo, alento á que nada tiellendeln .. 4!rtJIfIii1Ies 

'por sí mismos ,'y son adernas mui propios del ~plritu'a.~ 
" tiempo, y de la índóle 'cabaltetesca de aquel mllrino'~ r 
"'aleroso. 

'Muí ajenos se hallaban los alcaldes 'de creer á o~ 
palda, cuando esperaban verle llegar de frenle, slgaiencJ(rel CIIIii
no' real de la tnontaña,"Pero no bien tuvieron'la nueva dél taso, 

"bajaron al \'alle, dl!terrninados á tlesalojar 'de la ciudad al -enemigo 
4 costa de cualesquiera sacrificios. Dracke para 00 caso ele eSI1 
'naturaleza se babia'roMalecido en la iglesia parroquial Y''C8SIS de 
cabildo de tal manera, que' los álcaMes, coneciendo ser imposible 
'rendirle allí,' dividieron la gente en embo!fcadas, pan" impedir que 
'los ingleses saIlesen de sus trincheras á robar los ~jos y eslall
'das' del contorno. Aseguradas con esta diligencia 'las fUniHas l 
eaudales- 'quees.ban en el campo l'etirados , 'Y siendo segura!" 

o muetteó 'dailo de 'los soldados que se atreVÍan á" poner un pié 
fuera 'dél' recinto (le la ciudad, se vió Drad:e· con!;treilido á 'abaD
donarla al cabo de ocho dias,' retirándose ordenádamente á'", 
bajeles,' Dejo derribadas varias casas, puesto fuego !J;ls demas, 
lI8qt!eado: todo, 'queriendo' su venlura que los españOles, por 'la 

o pequelíez de' sos tuerzas', no pudiesen hacerle ningun'mál '~n su 
o rep1iegue. ,;yt 

'El afio siguiente .f 596 murió en el Ólar esle 'céleJjré~~ In
"~Ies,· terror de los establecimientos hispano.:americanos; Desde el
, momento leJl'que lá'"'reina Jsabel de Inglatélrta tomó la lIerensa de 
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i . a~;á 'IIslDllSidtsllll_~tll",u •• ÍJioaW de;~a, 
I -11, ,JllNt"'~'ll8l(plos'jopa;en:lFftftiseo Dta4*e, que ,a'·las"bibia 

"blfffltJliIIdfJ.:'OIhI:'iJ1I8D 'Jitd'13pM81ti~tilIJ'a8'elf Cltras\'8elsío
nes. Drac)¡e, en efecto, ocupó el añade 4585 algunas·ptMas'edl¡ts 
islas Canarias y las de Caba Verde, saqueó á Santo Domingo y 
Cartajena, destruyó en las costas de la Florida las ciudades de 
San Antonio y de Santa Helena I volviendo á Sil patria cargado de 
nn inmenso batin que hizo nacer entre SUIl compatriotas la afieion 
á los viajes y espedicione& marítimas. Estos estragos fueron el ori
gen de la famosa armada de cien lo y tr9inta naves con ocho mil 
marineros y veinte mil soldados de desembarco. que llamó inven
cible ántes de, combatir la necia adulacion de -los cortesanos de 
Felipe. Fué Dracke uno de'los marillos ingleses que mas se distino: 
pieron á las órdenes del almiraute 1I0ward, en la destruccion 
de aquel armamento rormidable iy-en la oeasion presente no limitó 
sus devastaciones á Caráeas, sino que tambien saqueó á Sanla Mar
'la , Rio-Bacha, Puerto-Belo y varios otros pun'tos del nuevo ~
tinente. 

El gobernador volvió á Carácas á principios del año ~ 5!J6, á vel;, 
silr poder remediarlas; aquellas lástimas, tanto mas sensibles, 
cuanto que 8pén8s convalecia la provincia de] hambre ocasionada 
en ~ 59.. por una plaga estraordinaria de gusanos, que destruyó 
sus sementeras: sucediendo, para colmo de infortun~os, que.Guantlo 
llegó á la ciudad encontró recieo llegado de España otro,juez pes
quisidor, encargado, de averiguar fraudes-cometidos t'n reseatt!s y 

_ arribadas de navíos sin registro; lo cual p'rodujo, como era natu
ra] , las inquietudes y alteraciones consiguientes á las pesquisas ja-

• diciales, sin meter en ciieitta el azote de condenaciones, salarios y 
percances del oficio. Este juez, llamado Pedro de LiaDo, 110 r~ 
SiD embargo tan perjudicial como ~uisamon ; si bien, fenecida su 
dependencia, volvió á ~spaña razonablemente pertrechado de cos-
taS procesales. . 

En este estado se hallaban las cosas de la provincia, cuando en 
-1597, con gran sentimiento de t~ ella, fué prOMovido Don DiC!o 
de Osorio á la presidencia de Santo Domingo. Enlró á sucederle 
GouZI!,lo Piña Lidueña, que ,!ivia r~tirado en M~rida despoes de 
haber pobla@ la ciudad de Gibraltar, á orillas del'lago de Mara
caibo i. pel't) este esCt\lente hombre, habiendo gobernado en paz y 

Dlgltized by Google 



-*--
mui hien quieto·poi espacio de lre8 ailo8, murió en· el de -1608, 
dejando repartida la autoridad entre los cabildos de las eiu~ J 

cada uno en su distrito, hasta la Desada de AloDSO Arias DHa, en· 
·viado por la audiencia ese mismo año por sobernador interino de 
Venezuela. 
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CAPÍTULO XIV. 

Esfldo de la conquiSIa en la provincia propiamente llaJllada de Venezuela. 
-En la de Barcelona.- En la de Goayana.- Misionero •• - Don Anlonlo 
Derrlo.-- Sir WaIter Raleigb.- Trabajos de las mlliones.--Julcio sobre 
ellas. - Fio de la conquista. - LfmItel de la capllanfa general de Vene-
luela. ' •• !'."., 

~ I •. I 141 2. g I')¡,.tf.../f 'LI{ L (tI.q.."'.jJ,,~.{.I) :. r' V.' 1 t< f • 

Con escepcion de la guerra que, como ya hemos dicho, se hizo 
en ~ 628 á los indios jiraharas hasta'su total estérminio, puede 
decirse que la conquista de lo que entónces se llamaba propiamente 
prQvincia de Venezuela, estaba concluida._ 
• Hasta aquí se ha empleado en la colonizacion la fuerza material 
con todas sus injusticias y violencias. Uno que otro hombre filan ... 
trópico 1 interponiéndose entre la espada del vencedor y el pecho 
del vencido: queriendo reemplazar las encomiendas por un sistema 
mas sahio de civilizacion : .dando reglas para ordenar el caos dQ 
aquella imperfecta república, donde imperaba sin superior la sol
dadesca ; esto hemos visto. Pero en verdad con ménos frecuencia 
que la tierra dividida sin proporcion entre un reducido número de 
individuos: improductiva en manos de señores y de esclavos igno.
.rantes; estos indolenles, aquellos llOlgazanes y viciosos; el indie 
empeorado de condicion, el español sin mejorar la suya. 

A todo esto procuró el gobierno aplicar conveniente remedio, 
con mas ó ménos buen ésito, segun lo diremos adelante. Ahora en 
pocas palabras vamos á rererir la marcha qu.e siguió la reduccion' 
de los indígenas en varias comarcas no comprendidas antiguamente 
entPe los límites de Venezuela, pero que hoi forman parte de su 
vasto territorio : y tambie6. comtl la conquista, cambiando en ellas 
de instrumentos, dejó de ser empresa de soldados, pal,"a convertirse 
en diligencia de misioneros. 

Recordaremos que Cristóbal Cóbos hizo en ~ 585 una entrada 
feliz en las tierras de los cumanagotos', y que de acuerdo con Ro
drigo Núñez Lobo, las separó despues de la gQbernacion de Vene
zuela, agregándolas á la jurisdiccion de Cumaná. -Pues sucedió que 
el mis~o ailo presentó sus des~chos Don Francisco Vides, goberna-

HIST. AIIT. 16 
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dor propietario de esta última provincia; é informado de lá mala 
conducta de C;:óbos respecto de los ·indigenas, le destituyó , en~
gándose él mismo de reducir el pais con ciento treinta hombres de 
pelea. El nüevo conqdlsta,alor recWjo SUI empresas á lo runducion 

. de dos pequeños pueblos; pero no siendo mejor que su predecesor, 
hostigó á los indios con molestias y vejaciones intolllrabIes, de dOD
de Multó que pueslos en armas, obUgaron á los pobladores á 
abandonar el sitio y retirarse á San Cristóbal. Aquí repartió Vídes 
encomiendas; y no contento con eso, permitió el salteamieom de 
indígenas, con infraecion de las leyes, convirtiendo aquel pueblo 
en factoria para el tráfico de esclavos, como ya lo habian sido en 
todo el siglo XVI Maracapana, CullltOá, Arap.. y aebre toft la 
Nueva Cádiz en el islote de Cubagaa. EstGs y: otros mncJlo& esceaas 
llamaron al fin la atencioa' del gobierno, y Vid.,. ralevade por 
Don Juan de B,ro, fué llevado preso á España, dejaDtWen la ti_ 
arraigado el mismo odio que por do quiera sembraren oon sus' vio
lencias los conquistadores. De ello tuvo luego una prueba el soee
sor ; pues á tiempo que trasladaba la. poblacioo de San' Cristóbal· al 
sitio de Cumanagoto , lilas distante de las oo8l88., a&acaban los ia
dígenas á varios españoles que se habian·eslablecüdo· en Uehirtt, 
obligándólos á abandonar el sitio: 

Nada prueba tanto la debilidad del poder español. en· aquel'" 
distantes regiOlles ,loa pocos progresos IfIl8 ,*ian la.eolenias.,·e( 
desgobierno en que se hallaban, COQlQ el paade. flIPIClO de tieJDpt 
que trascurrió desde el descubrUn~nto, hasta la fondacioa de.. 
'~rinieros pue.blos en las comaroa& mas. importantes por su situaaiel 
y sus recursos n_torales. Basta principios del siglo XV" De se esta
bleció en comarca de CumaRá un pueblo de importaDeia : es&e.rllé 

• San Felipe de 4ustria ó Cariaco, ~uwladQ en ~ 639 _m del (101ft 
de este nombre, á órilla$ del rio carinicU8Q. y en. sitio por eielIirI 
bello, aunque enfermizo .. Y en ~67~ ,es á saber, ·ocbeo&a ¡._ 
años. despues de las espediciODes de' Oóbos.:, Lobo Y Vlde&, rué 
cuanao se asentó la actual 'ciudad de Ba.rcelQDa , en el ¡mis. de los 
cumanagotos. 

DOD Juan de Urpin obtuvo de la audiencia de San~ Domingo en 
~ J)5f el permiso de reducir á estos indios, á los palclKIDes y 88I'ibei\ 

, Y con treseientQII hombres que reclutó eJl Margarita. y en la goJ>et. 
nacion de Carácas, guió por las llanuras hacia el Unal'-8, sin poder 
bajar, siguiendo sus .mar¡eQes, á tierra de cumana30los, por la 
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fuerte oposicion que en el tránsito le hicieron los palenques. Re
cazado, pues,.bubo de volver sobre sos pasos y atravesar la cor
dj.llera, para caer á los valles de Rio.Chico.en la marina; siguiendo 
despues las'playas por Dcbire y por-Piritu, hasta llegar á San Cris
tóbal. Inlrigas de émulos y de enemigo!! bicieron que la audiencia le 
revocase los poderes en ~ 655; pero bien despachado por la corte. 
volvió á Carácas dos años despues, con ánimo de emprender nue
vamente la conquista. Así lo verificó atravesando otra vez las tla
Duras basta el rio Manapire, tributario del Orinoco, en donde 
fundó' una villa que duró lo que duró él eq la comarca, despo
blándola luego sus vecinos por seguirle, cuando continuó su mar
eba á San Cristóbal., Como la esperiencia le babia hecbo con.ocer 
basta qué punto eran belicosos y constantes aquellos naturales, de
sistió del empeño .de reducirlos por las armas, y. asentó paz con 
sus tribus mas pujantes,. tales como la de Marapatar, la de los pa
,enques y los caracares; dueñas estas dos de las riberas de Unare. 
Acaso con ánimo de sujetar mejor la tierra, empezó á construir en 
.el siti.o que boi ocupa Clarines un Corlill , pero jamas lo conc!u,ú. 

Bien quisiera Urpiu internarse, reconocer el pais y conquistarlo, 
y aun con ese objeto se dirigió. las llanadas que riegan el Gllere 
y,el Aragua su tributario, bácia el sur 'de la actual Barcélona ; pero 
viendo que lo recibiaa de guerra, juzgó prudente no empeñarse en 
IJnces que podian ser desagradables, y se volvió, sin haber hecho· 
cosa de:provecb.o, á San Cristóbal. Nada salia bien á este Urpin, á ... • 
pesar de su constancia infatigable, á causa tal vez de su inquietud 
indiscreta. En ~ 657 empezó á sacar gente de Sao Cristóbal para 
fundar la Nueva Barcelona al pié del cerro Sant.o. En ~ 65-8 traló de 
reedificar la poblacioo' de Uchire, á la que impuso el 'pomposo' , 
nombre de ciudad de TarragoDa. Aquesta medró bastante á l.os 
principi.os, con el concurs.o de alguna gente de San Sebastian de 
los Reyes y .otros lugares; pe~~ se pr.opasaron lueg.o sus vecioos á 
tilles demasías con los tumuzas de l.os valles de Chupaquirc y tll
pira, que coligados estos con l.os piritus, l.os obligaron á levantar 
el campo y á encerrarse en la Nueva Barcel.ona. N.o subsistió esla 
mucb.os años en el sitio que Urpiu le señaló, pues en ~ 671 rué 
trasladada á la ribera izquierda del Neveri, una legua disttntc dI' 
su Qmbocadura I g.obernando la pr.ovincia de Cumaná Don Saucho 
FernándeJ de Angulo. , 

Se ve pues que el paja de los cumanag.olos, chacopalas y demas 
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tribus cemprendidas entre el Orinoco! lao CC?Sta, el Unare, el S\Jala
T las tierraS de Cumaná, no estaba aun conquistado a~ promediar 
el siglo XVII, en que ocurrió la muerte de Urpin'. Mas (:omo.su re
duccion definitiva se debió á los mismos medios que opor aquél 
tiempo se emplearon para paciOt'ar las naciones del Orinoeo, con
viene que tomando las cosas desde mui atras, digamos cuál era la 
situacion en que se bailaban estas, 

Designaba la geograría antigua con el nombre de Guayana el in· 
menso espacio que limita el Orinoco por· el norle, por el sur el 
Amazónas, por el naciente el mar, y el septuagésimo grado de Ion· 
gitud de Paris por et poniente. Cuatro naciones rormaron en este 
territorio establecimientos coloniales, atraidas desde mui temprano 
por la fertilidad de la tierra, Jos ríos que la riegan, T mayormento 
por la rama ~el lago de la Parima t donde" segun los indios, naciao 
el Orinoco, el rio Branco y el Esequivo, y cuyas riberas eran de 
oro macizo o De aquí vino que el pais quedase dividid!) entre portu
gueses, fl'anceses, holandeses, despues ingleses, T españoles, ori-: 
ginándose de' ello interminables controversias. 

La parte que definitivamente llegó á pertenecer á España, es
faba limitada al este por el mar, desde el cabo Nassau basta°la em-
bocadura ~el Orinoco, y por la Guayana británica; espacio eSte de 
ciento veinte y seis leguas ° Remontando el Orinoco de naciente áopo
niente basta su confluencia con el Apure, se formabá su confin se
tentrioual, que se estendia ciento cincuenta leguas desde la mari-

" .na, Por el occidente partía términos con el Nuevo reino °de Gra
nnda en una eslension de mas de noventa, y al sur cou la Guayana 
portuguesa en una Ilnea quebrada de trescientas cuarenta y siete. 
Esta era la posesion real y verdadera, si bien la corle española, DO 

queriendo abdicar el derecho que tenia á mayor porcion de lel'fi
torio, demarcaba otros límites diferentes en sus cédulas. Una de 
H66 , por ejemplo, estaillecia como lindes de la Guayana , al este 
el Océano atlántico, al oeste el alto Orinoco, el Casiquiare y el 
Rio-~egro, al norte el !lajo Orinoco y al sur el de las Amazónas. 

Direrente en su aspecto físico esta comarca de las otras de Ve
n~zuela,' no tiene ningun sistema uniforme y constante de mon
tañas: es propiamente una gran mancha de monte~t bosques y 
cerros esparcidos sin arreglo ni concierto en una vasta estension 
lIe cinco mil y Dlas leguas ('u~dradas, que son las que correspon· 
lIen allerrilorio antiguamente español i. puesto que l(i mismo debe 
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iecirse 'del ámbito entero de las Guayanas, encerrado entré el mar, 
, el Am~z6nas r el·Ori!loco. Ninguna tierra de América es"tan varia
.Ja, ni en medio de su des6rden aparente mas hermosa. Ora son 
pequeñas sierras que 'la cruzan y traban de un modo caprichoso:, 
lbrmando entre sus faldas planicies arboladas, espesas y sombrías: 
ora es, una sola que se estiende buen espacio en la llanura': ora 
son grupos de cerros 6 de montes sembrados como innumerables 
islas de todos tamaños en ua vastísimo archipiélago. Esto es lo que 
parece aquel pais agreste y salvaje, que á pesar de los tiempos y 
las. revoluciones , conserva aun su primitiva majestad, no habien
do podido penetrar en él los europeos para modificarlo con las ar
tes de la civilizacion. 

Siguiendo el curso de los rios es como ban podido I!)s hombres 
formarse idea de aquellas inmensas soledades; si bien los misio
n«:ros, tos geógrarbs ! los conquistadores han osado de vez en 
enando apartarse de sus orillas para esplorar la tierra adentro. 
Pero á mui corta distancia, habiendo parecido' siempre imposible 
abrirse camino por tan intrincadas espesuras. " 

Afortunadamente los rios de Guayana son copiosos, generahnenté 
navegables, y atravi~an el pais en todas direcciones. ti principal 
de ellos es el Orinoco, 11no de los mas grandes del mundo, y el 
que da á este territorio la importancia suma que tiene bajo el as
pecto comercial, el mililar y el agrario. Desde su origen, tan des
conocido hoi, como lo fué el del Nilo en los antiguos tiempos, lleva" 
el Orinoco 1.6 el Paragua de los indígenas, por entre escollos su 

, corriente, inclinándose desde el O. N. O. al setenlrion, hasta so 
confluencia con el Ventuari ; y en este espacio de ciento treinta y 
cinco leguas aumenta sus aguas con las de un número considera
ble de rios, y establece su comunicacion con el llamado Negro por 
medio del brazo Casiquiare. Así se ve gue el Orinoco en toda la 
,dis~ncia rt>corridll, junta sus aguas con el Amaz6nas, del que es 
tributario el rio Negro, y forma con él y el mar una isla inmensa 
-que es la Guayana. Acrecido con el Venluari, corre el Orinoco ae 
'-oeste veinte leguas, yen el punto en que se le incorporan el Gua
viare y el Atabapo, tuerce al norte y sigue' en esta direccion ciento 
",einte y dos legu~ hasta Caicara. En esta parte de su curso se le 
reunen una multitud de rios, y entre ellos cuatro importantísimos 
por las convenienci~ que of~n á la navegacion interior: el Meta 
Qud~ . que na~ e)l 11 falda oriental de los Andes y atraviesa. 
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las 'Ianuras pertenecientes,al Nuevo reiDo de'Granada : el Arauca, 
el Apure. que riegan de poniente á bacieute las de Veneloela: el 
Guárico, en fin, que tambit>n las recorre, pero de norte á sur, desde 
sus nacimientos en la cordillera. Desde Caicara dirige el OrÍDocC) 
al este sus corrientes, ya mui considerables, recille en Sil seno al 
Caura, al Caroná y otros muchos rios, dejando recorridas basta el 
mar ciento cuarenta y ocho leguas, con los nombres indígenas de 
Orinucu, Raraguan, Yuyapari y Uriapari. Treinta y nueve leguas 
ántes de morir en la marina rorma, como el gran rio de los egi.p
cios, un delta de islas que lo dividen en diez J siete brazos, J 
descarga en el Océano por un número cODsideraltie de bocas que 
de sur á norte abarcan un espacio de cincuenta f nueve. Tal es el 
famoso rio descubierto por el intrépido Vicente Yáñez PiuzoD el 
año ~ 500. 

Innumerables tribus indianas habitaban en el terJ'Ítorio que be
mos descrito, así las selvas como las costas y las orillas de los rios; 

'de ellas unas mas salvajes que otras, y casi 1,00as belicosas. La de 
los guaraünos moraba en el delta del Oriooco, terreno muo

'dado seis meses del año' por las crecientes del rio, J dos ~eaes al 
'dia por la marea. Los célebres caribes, que hacian sentir su in
fluencia desde el ecuador hasta el mar que tomó su nOmbre, er. 
'dueños de una grande parte de aquella tierra, tenian establecimien
tos en las riheras del bajo Orinoco, en las cabezeras del Car0DÍ,. 

, 'sobre el Cáris en la provincia de Bareelona, y muchas vezes subían 
por los nos tributarios del primero é infestaban paises mui distaa
tes de SIIS habitacioneS : así sucedió en los años de ~ 577 Y ~ 585 , 
cuando se acercaron por el Guárico • Valencia, de cuya comarca 
los arrojó Garci-González ambas ocasiones. Eran hombres C.erleS. 
de grande intrepidez y actividad, conquistadores J COmerQaBtes : 
tambien mui numerosos y de bárbaras costumbres. Poderosos igual
mente eran los tamanacos, que moraban de ordinario en la riber.a 
oderecha del Orinoco : los otomacos Cerozes que vivian entre el Si
.naruco y el Apure: los manivilanos y marepizanos ' autropóragos 
que ejercian una gran preponderancia sobre las naciones babitado
ras de las orillas del Itio-Negro : los salivas, la tribu Cáv.ere-Mai
pure, los guaipunabis, rivales de los (!aribes y los manivilanos, los 
guayanos de quienes tomó nombre la provincia, y otros mucbC15 
que seria prolijo enumerar. 

E! primer europeo que penetró en ti pais CUl'o suelo y babi-
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tiJltes acabamos de menc.ionar, 'fué Diego di' Ordaz ,á quien de
lIen los españoles y la geografía americana .el viaje mas graQd~ 
que se hubiese, heeho hasta entónces sobre un- rio del Nuevo
lIundo. C.éhibre ya por sus bazañas ~n la conquista de Méjico, . 
obttno fácilmente del -empel'lldor Cárlos V la gobernacion de todo 
el .ter.ritorio que redujese á la dominaeion española, desde el rio 
llamado ent.mces Orellana bácia Maracapana: en una línea de 
.dosoiéntas leguas; y babiendo reunido mil hombres, entre los 
CtIIlIes se fOlltaban -ouatrOcíeotos-veteranos, dió principio á sues~ 
pedicion el a~o de ~tnH por )a embocaduN del Amazónas. Des
gmciado desde sus primeros pasos, fué asaltado de un roeio tem
poral, qtle le hizo perder gente y una de sus 'naves; por lo que, 
IIpl'UllJláadose á ·dejar el rio, sanó al mar, y empujado de las 
conieotas, dió luego yista á Paria. Mal SU grado dejaba tll una 
tierra -en donde' creia haber vivoesmerald~s «gordas como pu~ 
• ños, » y donde los indios le informaron que « subiendo por>' ~ 
• 'el 'Trio 80 cierto número de soles Meia el oeste, descubriria 
ci' una gran' peña de piedra verde. _ 'De aquí lleglÍ á imaginarse 
que ·en aquel pais ,habia un cerro de esmeralda,.no siendo too& 
ello 'Sino ilusiones y mentiras. 

¡Don Antonio Cedeño, goberDlMor de la isla de Trinidad, habla· 
18fan1ade i.dtfbfdamente un fuerte en la costa de Paria; y CO~O 
ella 'se hOllaba comprendida en :Ia gobernacion de 'Ürdaz , fué sor:
prendido y tomado por este -enocasion de halla~ ausente el usur
pador. 'Despues de -lo·cual, dejando ·suficiente goamicion para so 
castoiia, determinó marchar ,por el POmho de oriente al recono-
cIMiento -del 'orapari ú Orinooo. , 

-!De las muchas bocas por donde descarga en el Océano esle' grao 
rio, ·solo.siete son navegables, y esas se hallaD en parte obstruidas, 
porristotes, 'bajos y Feetiog&speligrosas, qu~rhacen dit'kil la entrada 
y.¡á.salida. En alguDas solo 'poe41eu peD"lrar .embarea:ciones mul 
pett-IM, tates eomo -chalupas y canoas : otras no son frecuenta
das lIino por pilotos esperimentados '; y:la mayor de ellas, llamada 
~·de N&'víos, 'da únicamente pase á 'los de doeepies de caItldo.si 
1100 conducidos porbon1breshlibiles, á quienes UDa prálllica 'CODS~ 
tute en.aquéUa navegamn <baya tlado á·conoeertus dificultades y 
pelisros. El desgrac~ado navegante que e"trara al 'Orlnoeo por OBa 

de 'las bocas-innaQegab1es, Ó por las que no tuviesen agua baslallte 
para el porte de su nne, 'eocanaria ó se·perderla eol,Peta maldiua, 
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de canales que forman en todas dil'eflCliones laa.islas Goaraíinas, 
acabando por morir de hambre, ó á manos de los indiús salvajes 
que" pueblan las rjberas. Júzguese pues de los trabajojl y mill8rias 
que debieron esperimentar los primeros homb¡;es enropeos-que osa
ron pisar aquellas playas y emprender 'una navegacion difitll hoi, 
desconocida entónces ; y en medio de naciones bárbaras y lieras. 
Grandes en efecto fueron los de Ordaz en esta espedieion atrevma, 
para la cual acaso no tenia ni la gente ni los recursos necesarios; 
Como quiera que lIeva~ mas soldados que jamas se hubiesen em
pleado en otras empresas dirigidas á la Costa-firme. 

Para mayor seguridad de la suya, dispuso Don Diego que luan 
González fuese á reconocer las gentes que habitaban en el delta del' 
río, miéntras él seocupaba ~n construir embarcaciones propias para 
navegarlo. Concluidas estas y reforzado con doscientos 'hombJeS , 
entró por la 'boca Bat'ima ( que es la de Navíos), y remontó treinta 
" cinco'leguas con grave faliga y pérdida de hombres, con hambre 

• y plaga de insectos· insufrible. Entre tanto luan GOJ.lzález d~ues 
de haber peregrinado enlre los indios, -con la fortuna dé que le' re:.' 
cibiesen de paz y regalasen, se babia, acercado á las riberas, y..en . 

.,Ja izquierda le" esperaba. Reunidos allí, insistió Don Diego en el 
desvariado "propóSito de .segúir adelanle por el no arriN, contra el 
parecer de los cabos principales de su tropa, que "quenao se dejase 
la oavegacioll y se metieran pur tierra, á causa de.baber perecido ea 
aquella sola tentativa trescientos soldados, y hallarse los demas dé
biles y estenuados basta un punto indecible. Juzgando poder repa· 
rarse' Olas adelante. continuó su vio-je y llegó al pueblo ¡ndigena 

"de Uriapari, cuyo cacique le dió buena acogida; pero era simulada, 
su amistad, para perderle, como se vió "luego '" cuando atacándole 
por la "noche, incendió el plnlblo rJemató mucha gente. Este con
tratiempo no impidió. sin embargo, ei que Don Diego prosiguiese " 
en, su demanda con cuatrooientos hombres, despues de haber de.. 
ja(Jo allí, bien custodiados, los enfermos. En llegando á Caroao , 
que era un pueblo situado á la derecha del río " dió fuego á uúa 
casa principal, en que- murieron abrasados todos sus moradores , 
por sospechas efe que los iridioS illtentaban sorprenderle. Mas arri
ba fué bien recibido de los guayanos, que habitaban parte de la 
'tierra comprendida entre el Uriapari y el Caroní (la mas cercana 
.al punlo en que se juntan) ,.y con trabajo atravesaron despues las 
naves lo que decimos raudal de Camisela. " 
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Ilámanse raudahi en el Orinoto y sus tributarjos unos lugares 
peligrosísimos, por donde no pueden pasar las embare\leiones. No 
siempre aquel gran rio corre tranqnila y majestuosamente en su 
lecho : á vezes sus copiosas corrientes se ,en estrechadas por bar
reras de'altísimos peñascos que se oponen á sú curso: á vezes se 
hunde de repente el álveo'ó se deprime, y descienden buen trecho 
las agtlas por un plano inclinado, y luego suben para seguir el na
lural declivio : más comunmcnte son ambas cosas reunidas las 
que precipitan ó .embarazan la corriente, rompiéndola con violen .. 
cia y estruendo. No parece sino que el Orinoco para formar. su Je
cho actual,se abrió paso en "los antiguos tiempos por enlre ¡lIgonas 
4e 1811 sierras desordenadas de Guayana, y que cediendo estasal im
J!,ulsoj.se abrieron por su. parte mas débil, quedando en pié sola
mente para oponerse al embate de las aguas algunos pelados fara
Uones. Por venlura sucedió tambien que variO!! grupos de cerros 
aislados, de los que por do quiera se ven desparramados en aque: 
lki li~, no siendo hastantes para resistir las corrientes, quedaron 
por siempre sumergidos. Embravecido el rio con los obstáculos que 
en sU' carrera encuentra, cae arrebatada mente sobre ellos, se es
trella furioso contra los.rocas que so~resalen, y luego sigue hecho 
espuma y forDiando remolinos grande~spacio con iuido.1emeroso. 
Ningun bajel, por pequeoo q~e sea, pJlede pasar eJ, mayor número 
de eslos raudales; pe~' el indio, aeostumbrado á sus. peligros y 
nadador como un pez, sube y baja por ellos con frecuencia, no sin 
riesgo. Ni bai nada mas singular y curioso que la manera como lo 
hace y como forma para ello una frágil navecilla. Es dividiendo 

, eerca de las raizes y de las ramas la corLeza de uno!! árboles corpu,:. 
lenlos que se criao en las selvas del Orinoco; y en habiéndola se-, 
parado del tronco sin dailarla, la arruga por ambos estremos, 

. J ata estos con bejueos artificiosamente. En la corteza así dis
puesta se embarcan dos, cuatro y basta quince indígenas, bajando 
Jos raudales con una destreza y un valor de que apénas pueden 
formarse idea los hombres de otras naciones. Si van contra la cor
riente, trepan por las rocas con su lijera embareacion á cuestas, y 
una vez libres del peligro, se embarcan de nuevo y siguen tran
quiJamente su amino; mas cuando la canoa es de tablas y no pue
den tan rádilmente cargar con ella, la arrastran por medio de cor
deJes hasta ponerla eo el curso manso y tranquilo de las aguas. 

Pasado el salto do Camiseta, llegó Ordaz al de Carichana 1 cerca 
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de la emeooadora al Mela; pero- no pudieJeD ·al .... eeftlo .. "ber
pntines. Viendo .inútiles .aBlel-esfuenos se eDlPleaOOll flra·oon
seguirlo, hilO .c:oD&truir barraCll& en .li8l'l'8, doada se .alejó y des
cansó de sus la., iQmaado·1ea8ua al miImo liempo dtl la ce· 
mar.c:a~ Allí Cué·donddu'8 las primerasoIloücias-de1e& paeWo.s ..... 
cos y cMli.zad08 que moraban' á la falda GOCiden&al de los ittttes 
¡raandinQi ; maIHlUIUJ88 .ceo moti-fo de 81181 erdieee ea.deseos de 
prosesair .en su cJesoobrimiealó, bobo de relreoeder:por los OM
tác:ul08 del rio y el de sv pie,.ya canaatla y desc&o&eD1a. Mal .. 
la fiera hizo áo(es de emlHlrcarse en les _es, 108 ouMes le ataca
fOIl de sGbresaUo en -aus ;lIe1ú08 81-68n 'de tamboriles y de ·tla .. , 
incendialldo 18-.paja de .Ia Jlaaua caaade 88 ,iereD aoometi408de 
1Ds cahaJl06. 

Volvió pDes (}raaz·á·Paria 41espues de ~ reiBeooperade en;';' 
'. alas á los entenlos'qoo ·babia d"ado en 'Uriaperi ; ,·69le.ft18 el4M

Qlento en que.fal&á&dole tedos al reapeto, le deoostal'Oll, ee~ 
eo,oara.las 'rabajes.que bamao sdrido, como obl'a de SD.teffl\leGai . 
y mala dlPeccioD. 'De.qu.e,aflisido, resoJ.vió, pm·'ver.si la soldadesca 
te aplacaba, pasar á 'CurBaRá 1 adquieir víveres con -que fMliiese 
recobrarse y tOmar Duewl6 alieBle& para segoir da etBpl'eIlIl oomdD

zada. Á este·1m eavió delante' al oIioeaeiatl8 -Go1lllUez de Á vila .. 
e},gP.W!80,de la geate, Y él si8uió 1 .. ceD al'este; mes al p8D18 
le :pe8ó'la imprudeDCia de -Hller asi ·dhidido la' íuetiza y ~ídola 
~ '\\ista, pues no 'biea li8bo'~0'á 'Cllmaná, ~ió' preso, Coma 
ya lo ataba Goozález, so:prelelto ·de·haberse inllodoCido en .. jena 
.juI'isdiooion pera apoderarse.del (eerte. Mealiras4rmntadas porel 
¡&&lioia 'maror ~e C'*3n -Pedro ·GrtK ,de I\fatieálo' para cebe
~Destar su vióleneia, 'DO ~do 'que prosiguiese ()fdu en SU-coD-

cpista. y -eemo ·Ia k'opa mal·ellQj'8da COD1ra él Y aeUctda,le-hbia 
"doRado. ,foelll8. le rué r.eaiplrte ,á tedo Y marebar.preso á 
Solo :DoJDiB80, á.dudeMatieoto le .... tlujo 'para -presentarle á la 
au.di6tl(Üa. Foé deelaradnlibre, es 'VeÑad', ! 1IUIl,iltvila40 por al 
1PibuBDl á .oonwnar la jorlllllila, GOD ofrecimielite .de 4erie .tmhII 
}f)s HIIiüos.qoe .'&te8e meneerer; peroame 00' tuia :bOeft ,la .
Iud, yla espedicion habia AIide .. l por to4II8 ,lades,pretiÑó veI
VeE á &pala, "o á .. :8Ut pófleresal!JDa~;8e:ampo AloDIO 
delleuera j,á ... 'eJIfR'IÓ la ...... 1rIaeioIl .. ljasticla en,.. 
gobieBao. 

Entre tanto .cedeño baWa ilftado bu&a ,la corte 1118 quejucon-
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tri. Ordaz por la 'oeupaciOn ,delJo8lie de Paria, l' MIO ,.ni. 
provideacias favorahles ea UD aegooio"en 4J1le la l'áIOB estaba .. 
pa1lle de este úItiJÚ. Y oomo ;aoQ~ieBe por.te ~ la·mBerie 
4e OÑaz (env.eÁenado W.anle la Hvt«eeioD), -o 'hienJo evpo Sil 
l'ivaI , .cuando, aceleraDdo a,prest0ll y prepar&ti\'88, se .-ltareó para 
laoosta de Paria:; :1. al Ñler1e yee4ujo el' preóli.&. IIaeeD_ihle 
ClenCuüon la de ~"O$ paises I -Oetleño ~ó.a .• amitiea 
del fU8¡;1e OOIl.oLra de sU .ceaaaaaa y .048 .óri.en de D.P obetleoer . 
á Jlerr.a. cunde Uepie; pero lo GlDtrario mzo·el alcaide aaí qae 
el maestre de ca~ pr.es.tnki sus poclePea. .. 

La ..mala suerta de Ordaz hailia ~ ea, ..amo ~ 
lis e¡¡pediciooes al Ol'iD800, ~ek.ayéUose J. 88Bie ee.paiola de ir ... 
léjos á arroStrar peUgros ciertos pe!' múi 4odoees .beDeftcies; f 
(l4¡to se· :vió. c.uando GePÓn.imo de JIorLal, teserero.1I6 'habia 'sido 
.. aquel desgraeiado av5t1lrei'o, 'Dé aeiDbracIo .. 4M5 p.ra ea
ClIlderle ea el ;gobierno ele ParJa, sieudo así 'fIft ,..a pRDcipios de 
USii no babia podido reolu&&r 111. &e.1a 'mes de "l8sesenta 
h&mhres. y aun'lDe poco .despues qtte. el Hega1'611 á .... ¡ca en-. . 
mllOMllta mas' á ~ del eapiw.a Ger.Dimo Aolderete, __ -puede. 
~ que 'SQIIIlades ,uno J ptro .n.ero -00IIJiPUIieseD ~ de • 
jmpoRancia~ En la Hortal e&Ula primera de"'~sJénlIR 
a ParWl, lIomhró á ·8el!Jl8l'a por.1ID teaieme; J cemo kabies&.ft~ 
1U6l~ seguir la C08~Sta ·del OriDOllO pol' las haeHas.de .ordazJ· le 
OUnisiOBó para -dirigir la espedieioo aiéntr.as ·él ÜIa.á .c~a á 
recoger la 8BB&ede A.lderete • 

. Trece meses empleó ,Herrera Jlnk'e ~Dta-Barim. ¡que ... -tÍ Ja, 

embocadura·del no Orin0Cl07'sobre sa .mártJallerecba ,. 'Y'el <:a~ 
1'OlI.Í. ocupándele. ea eoastiuir -haooOs ollatGs y ea 0ÚI98 pripara
~,gs ludispeDsahles .para DD largo .iaje. Halló·~d() l8dte .. 
.el pueblo de IJr\apar.i ¡ 'J'le Jes ,indígenas baWaa' reedilieatJe, eoBI' 
el de CanQaO, b.uyéndese los habitames ~dos á Jo lD8I 

jnll'iJlcado de las selvas, ¡fIOl'que Te~al'6ll al ,erle·!a coaduola 
~co humana -de los que ·Ie <b~iaD 'pPecedido. Mu '11. needw aeí 
eon los.earibes, los euales.ea. 'NI&4e·abHdonar el catJIf8, le.1tieiI
ron en aquella jornada una guerra cruel, fatigándole de mil ... 
.ras,.aunquesiQ.peder \'8WI8r Ju·IIMlU Y"'-r~Da de 
.sus 1181dadQ&. I..os.iodios de.Cabr4lu (hei.Cahruta.) .... .eowooes era 
J1D. 'fueblo sitlWlo á dos leguIs .de la .r-iAlet:& .deMeha ;clel IOmnoo& 11 

cUemn. mllesb'as de.turerle recibir &la -de perca .... 1186 _ 

D'g,tized by Google 



- 252-

DOS; mas loego se fueron á él de paz y como amigos por la grat!
tud de so cacique, á quien los espaiioles devGlvieron on hijO' que 
habian sacadO' de las manos de los caribes. En esta boena ocasiOD 

se proveyeron de bastim~ntos y marcharon rio arriba su -penosa 
derrota, sufriendo trabajos y necesidades que es mas fácil imagi
nar que referir. Tovieron con todo.sobre Ordaz la ventaja de atra
vesar el r¡uldal Clrichana, y una vez llegados al Meta, lo remon
taron igualmente miéntras hallaron fondo para hacer flotar sus ber
"ntines ; á lo cual se decidió Herrera llevado de IGS informes que 
ántes obtuviera Ordaz acerca de las comarcas del Nuevo reino de 
Granada, en cuyas .montañas nace el Meta. Nada ménos se propo
nia que llegar al pais civilizado que la fama lepresentaba lleno de 
templos y palacios, donde habia abundancia de oro y piedras pre
ciosas: telas finísimas con que andaban vestidos los ~aturalea, 
otras maravillas que ponderaban los indios, para deshacerse de 
sus huéspedes IIIOlestos. Acaso hubiera Herrera visitado la tierra de 
los mui~ pacíficos y cultos, si no muriera; pef9 una flecha en-

• vénena~a puso,término á sns dias, y Álvaro de Ordaz que le reem
plazó en el mando, se retiró con acuerdo de su cansada gente al 
fuerte de Paria i llevando mui pocas reliquias de aquella espedicion 
de diez y ocho' meses, en que sin fruto alguno se habian perdido 
muchos hombres. A' todo esto Hortal babia retirado la guarnicion 
del fuerte de Paria y. con ella y la· (lemas ~nte que pudo reunir 
acopiaba proviliiones eu la Trinidad, para seguir en demanda de 
su teniente. Abaudonada pues encontró Ordaz la fortaleza, y como 
los espailoles en a!'Juellos tiempos no atendian al cultivo de la tierra¡ 

. por buscar oro y saltea~ indigenas, se viÓ sin asilo y sin vituallfs I 
sufriendo Con este molivo tal hambre, que sus alimentos fueron 
deros de vacas marinas casi podridos, mariscos y plantas silvestres. 
TodO' paró en que estos conquistadores se dedicaron luego al tráOco 
de escla~os que sacaban del continente y veadian para Cubagua, 
Puerto-Rico y Santo Domingo. Y ni Hortal, Di Cedeño, que em~ 
prendieron á competencia volver á Meta, adelantaron' cosa al
guna, despues de muchos desórdenes y desaciertos de ellos y sus 
tropas (t8). 

Mas aunque estas funeslas espedicioDes no condujeron al On que 
las hizo emprender I produjeron no obstante el buen efecto de lIa

. mar la alencion del gobierno y los particulares bácia el rnagoíftco 
pais que el Orinoco hace tan bello é importante; y á fin de redu-
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cirio, la que por fortuna hubiesen sido inú~ las armas, se 
flCurrió ,al Evan~elio como medio el mas eficaz y se"guro de con
quista. Hasta "enlóilces todas las ciudades y establecimientos es
pañoles en la region venezolana habian sido obra esclusiva de la 
fuerza', sin esceptuar á Cnmaná, donde plantó primero la religion 
cristiana sus banderas en tiempo del venerable cásas. COJi muerte 
de los naturaleil y estragos infinitos quedó vencida la ti~rra, mas 
no del todo reducida; pues las indios una vez mas que' otra se le
vantaban .dando muestras de querer entrar en nuevas lides, ó bien 
se liom1!tian mal ,grado suyo y como Ilrotos, SiD apropiarse las ar
tes" y cultlIl'4 de sus dominadores. Odiado el nombre español en 
aquellas regiones, y siendo pereZosa la inteligencia y éondicion del 
indígena, 'áspera i desmailada la disciplina de la conquista, mal 
podia llegarse 0:1 fin de confundir los linajes y los intereses, de 
ltecer C9mpacla y fuerte la república, una la cirilizacion. Creyóse 
pues que esta empresa de humanidad y de'filosofía debia correr a 
cargo de la religion de Cristo, fuente copiosa de'ferdadera igual::
dad, fundamento del órden público, principio de todo men en el • 
hombre y en las sociedades: é igualmente que Jiadie podria tan 
bien predicarla como los 'que, habiendo hecho voto 'de 'cumplir sus 
severos préceplos, renunciaban á la pompa • y ',ps placeres del· 
mondo, pará consagrarse generosos al alivio de sus dolores. Hé aqll:í 
el orígen de los misioneros que establecieron sus' Cdlonias en las 
selvas de Guayano, ,,en las llanuras que baña por el mediodía el 
Orinóco, en las montañas que las limitan por el setentrlt>ri, en la 
tierra adentro, en toda parte donde pudó abrirse unca.¡nino el
valor y la constancia del apostolado religioso. 

A 'los principios sin embargo, este nuevo método de ~nquista'J 
introducido en ~ 576, no produjo ningun resullado favorable. 
porque los bolandesesde Esequivo y Demerariinvadieron á Goáyana 
en ~ 579 Y ayudados <lelos indígepas, esímlsaroD de ella " los 
jesuitas Ignacio LlalB'i y Julian verga ro , qd'e habían penetrado en 
el país con indecibles sufrimientos y peligros. Obligados á desistir 
de su noble designio, dejaron en sus selvas á los indígenas, que 
se matasen unos con otros para ahastecer de esclavos á los aventu
reros europeos. Doce ailos pfrman,ecieron casi olvidadas de" los. 
españoles las comarcas del,Orinoco, hasla que Don Antonio Berrio 
tuvo el péregrino pensamiento de suponer que la isla de Trinidad 
caia dentro de los términos de UDa cierta jurisdiceion de cuatro: 
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... _ 1 ..... ' el rei -le hWa CC)OClldtd8 en tierras' del N'chmJ 
reja_ da·a,..dII. Era este DoIl Antonio yefR8 ,. úniOO heredero 

, .. ,.....ade&aatado Gimalo JilDllael de Qtlesádl, éÓDquistador dI! 
pis 4«108 JHisoas, yliembre ademas rico y de crédito; por dondé 
,...iftdQ fácilmeilte soId11doa y dinerOl, pasó la cordillera al JlaI

eieate.de TuDja J le emllareó en el rio casanare, baj6 por él al 
.Meta. T sepiAlJDelde al OriDOC!O. De vuelta á' este río, depoes ele 

"1Iaber ,fdacIad:o en Trinillad la ciudad de San JoSé de Oraña,~ es
tal*ció4leee ~ ateste cbJ la ~Dtboeadura~del Caroní la de g¡mtb 
Taé de Guayrma , &esuuda peblacion del miImo nombre- que se 
aaellialta 8O_.i Oriaoee. Fué fa primera. una que-destmyeron~'dI 
Wandesea, maruIarIo8 por .\driaDo SaDson, en su entrada de 4 579', Y 
.... ba colIaIia .. la- 1OIl00eneia del caroní ton el Orinoc.o, en
mnte' de la isla Fljardo. 

Con esta tlIIpdeioD-'cle Bérrio se re'fivieron fu fd'eas, ya un poco 
apasaGs del ~ ó del pats. de la ~fanoa, como empezaban' 
u.nar mlÓBeelJ llAlUella tierra fá.,alosa. tos encnlos inventados por 

_ 1HII tal ~, que MPpOnia habet sido abandonado cuando Ja 
eape4i:eioa de Orda. y _ eoadtreide despoes por los indios de ciudad 
'. ciudad lalleta la del Dorado, aealoraron la' imaginacion de Ber
-ríe 1 d& 811"0-' nÍoi prepeDS8, ~omo todos los conquistadores, ! 
. eINf. Ia~. CIflMejas estoptmdatl sobre el pais del oro. Y habiendo ob
__ RI .... ir á tlescübrir un permiso del rei, hito preparar en EII-
1'8pa RPr' medie ie sa maestre de campo Don Domingo Vera, una 
especiicion lIIIÍyer qae CUfttrlas hasCl aquel tiempo habian salidó 
I'm: et ~ñtol'ie'qaé Wllamamos Venezuela. Ricos propietarios 
vendieron .us tierras y se aJi!¡taron para' la: jornada, yendo tam
lIiea 8D eDacloM rel~iosos ftbservantes y diez eclesiásticos seeul!!" 
ra J destiDa.t.l1la.:pretHcaeion del Evangelio entre los inftelei y 
al .... ieiWw cult&- en la eolonia. Por fin la espedicion, eompaesta 
de dos mil y mas pet'llCl&aS- de' todas sexOS' y edades,' salió de San 

. Lúou de> BIIrRUDeda en 4 595 Y llegó en dias de abril y felizmente 
á ,;l'rillidad.- P880-·áates ft so arribo- babian ocurrido entre Berrió 
l .~ goNrallllM Yides de Cumaná algunas altercaciones sobre si 
GuaralMl ,. 'frillidad esfaban comprendidas en fa jurisdiccion 'de} 
I1118UDCIo !' no ·ctebiese por lanllo el primero ni permanecer en la 
iIta,. Di,hMJer viaje al Orinoeo ; pero todo eso se quedó ep disputas 
cuaado,.llegad. lera, ocupó parte" de su gente á Trinidad '1 marchó 
..... á SaBlo- T0m4,. jote CO&-~ religiosos bnciseanos. 
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_..."._ raé .... ta~moo,. De seilJ.hjeres·en g\l'&se-em
haNIron pala ir,á Guayana. ~uebu Eamilias, solO' tres lIegal'tYlt·á 
SantÓ 'fumé; lQS *09 ayuoo- en l.· crueles maoos de los- caribew, 
4lejando estos QOO!Vida úDiaameote !lIgOnas mujeres qúe se· lleva.
... consigo .. LO& religiosos fueren del DÚmeJ,'O de los qu~ Hegart?B 
.. f_~ad á la· ciudad , yen ella formaron. una comunidad que 
cluró pocos años·. como ahora mismo lo veremos. 

Fué: pues el caso, que COIl la ·deteneion de- los otros· nafíos· de 
Jlerri!» en la 1trioidlld, Cumaná y Margarita, lIegé á ser mui DUme
lIOSIl""y l,ueida la· tropa que desliDÜa· á, la conquista : eiegos los 
~l1If>re. con los· prestigies de. la eodicia para no ver las infinitas 
lástimuy desellgañoa que· bailan producido estas empresas del 
hrad& á cuaatosJa&- inteataIroo ánte8, temel'arios 'Y lleci09. S~e
IOn al, oonquistndor muchas- personas, y como· llegó este á SaBio 
'lomé, dilp1l8& que treseieutes-hombres de-armGslÍ'cafgG d&l par
_es Á1varo.'orje, saliesen· eft' demanda del' malhadado MaRea', 
tpIi.ilnao per Morequito báoia el ril) Paragua , tribantllio del Caroni-; 
pIlO 8010 pudieron aleauzar basta el cerrQ de los 'I'otumOl, por bablr 
eooontrado ea el tránsito dificultades insuperables. ~pénas treia. 
"".eUea NgI.'eSllI'OD á la ciudad', pues los demas P.6recleron 6 de· 
ieJwea !. hambre, Ó· á· manes. de los indígenat-, á..q'Uienes la· deb¡" 
lirJad y el deamayo·de sus oonk'aries puso> en estado de ataCJH'los ,. 
vencerl88 facilmente. 

Mas no acab8l'OD· aquí ~aB Ilesgraeias de la colonia, ni las ~i- . 
eiae& del Dorado fabuloso; si· bien no fueron 'ra españoles sofa .. 
IIl8Dle los que COIltioUat'OB haeiéndolas, sine aventuPeros-estranje.· 
ros, estimulados por la codicia y animadOs poa: la situacion deplo
Jable de los establecimientos de Améma. 

Mueha sangre iog_ y tesoros. inmeBSOS- babia, prodi~do la 
rein~ Isabel para bacer la guerra á Felipe 11, así en Francia, canto 
ea; Jo9. P&ises. Bajos, ,sin .que por. eso-desaWD~ sus espedicione!l 
C8IMra las ¡nNs eooideMe.tes, q\l'8' ella juzogabll" ser el punto n;¡u 

, ftlnel'&bl& al mismo tiempoa~ el mas noble del imperio espalio) •. 
\ ... aquí la e&U88 por que dió- calw y 4ooidida· pl'Oteooien al Mma

~ mento que en' -1594 conduje lliehaIld. HawkiDs· al IDlIl' del· súr [for 
el. es&Nc1Jo. de·Magallánes-.: al que en el mismo aOO dirigió James .. 

~ ~r con maS felizidad en· el alaqll8' de PelInambtlco : y en 6H 
~ al que- eJlI"593> Jl8lf8l'0n al saco é ioc:endio de- otras t:iQdes bis--
~ paoo..ameJ"ic:aau sir' Franou. Dreeke- y si .. SOba ·Ramins-. . 
:.. . 
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Entre estos famosos marinoa británicos rué eélel)re taato por su 

lIJor cuanto por su trágico ftn sir Waiter Raleigh, bombre ambi
cioso é intrépido, poco escrupuloso en sus medios dl' hacer rorluna7 

y cuya codicia, violenta como todas .sus pasiones, causó in6nitos 
males á la pro'Vincia de Guayana. Su genio emprenc,l~or J aimgo 
de novedades le hizo formar el p~yecto de condocir UDa éspediciOll 
al descubrimiento y conquista de aquella comarca, donde ponia la 
fllllla riquezas mui superiores á las que en Méjico y el tlerú halla
~on sus conquistadores. A coyo Jio alistó á so costa un peqU* ar-
mamento de cinco llaves en 1595, y con él se rué al mar de las 
Antillas, quemó ia ciudad de San José de Oruña en la isl~ Trinj
dad, é hizo prisionero á Don An_lonio Rerrio que á la suon se ha
Daba en ella. No babiendo encontrado- en aquel paraje.lás riquezas 
que se prometia, bizo esplorar por sus tenientes las bocas del Ori

'DOCO; y porque ,bacian mucha agua sus navíos, construyó embar
caciones chatas, en las cuales navegó sesenta legúas rio arriba. 
Raleigb pasó mas aná del rio Europa, se detuvo en Morequilo, 
lUlaso un poco al' norte de la actual villa de U pata, Y solo puso fin 

_ • á su espedioion cuando se vió detenido por los raudales del CaroDÍ; 
Nada encontró que correspondiese á las idcas que se babia formado 
acerca de las riquezas del Orinoco; y sin embargo á su vuelta á 
Inglaterra publieó de su viaje una relacion que, sesUJl la espre
sion de Hume. CC1lltenia las mas gl'audes imposturas con que se 

, bubiese tecreado la credulidad del géotíro humano. Y era por otra 
parte mui natural que así lo hiciese un hombre á quien su priSw. 
Bero Berrio imbuyó en sus desvaríos, y que por otras relaciones de 
españoles y de indígenas viÓ confirmado lo que la ralDa decia -del 
grande jmperio que algunos príncipes peruanos habian fundado 
cerca de los nacimientos del Esequivo, despues 'le la muerte..de 
Atahu'alpa. • 
, En medio de sus ocupaciones literarias y guerreras, y de tUS m
trigas de corte, tuvo tiempo y medios el infatigable sir Walter para 
disponer dos 'viajes mas á la Guayana en los ocho años que t~ 
currieron dtlSde su primera espedicion hasta la muerte de la dichosa 
reirla' Isabel, ocurrida en ~ 693 ; sin mas fruto, con todo: que el 

• d~ r~co~er nociones inexactas sobre la situacion del D~)l'ado, las 
cuales se divulgaron despues en Europa con mucha exageracioD, y 
acaso con el fin de atraer sobre aquellas empresas la proleccion del 
gobierno j)riiánico. Mes á peEaf de las muchas lisonjas y altificios 
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"con que procuró escitar en el pecho ambicioso.eJe la reina el deseo 
de' coDquistar el" pais de Manoa, no aparece que Isabel pensase 
Ilunca en 001 empresa semejante; l por eso se dió á cavilar en 
otros medios de hacer forlllna , ya que ni el gobierno queria tomar 
por su cuenta un asunto que él solo jamas llevarla á cabo" ni el 
pueblo ingles, que le odiaba, se movia á alargarle su mano pode
rosa. 

Estuvo pues algun tiemJlÓ sin pensar en América, hasta que en 
!" .. 605 se descubrió en Ill!latet"ra una conspiracion que tenia por 

objeto trastornar el gobierno y ,exaltar al trono á Arabela Sloart, 
parienta próxima de JaC()oo I. Raleigh fué preso y, aunque acu
sado pot un solo y eso mui tachable testigo, condenado á muerte; 
slbien el rei, que se preciaba de tener priDCipios de justicia, hizo 
suspeoder la ejeeucioli de la sentencia y le mandó encerrar en la 
torre de Londres. Allí estuvo trece años, durante los cuales varia
ron muchísimo los negocios de Europa, y mas que todo las rela
clones políticas de España é Inglaterra, pues en lugar de la terribie 
guerra que se hacian en tiempo de Isabel, llegó á existir paz sincera 
y profunda entre las dos naciones. Tantos añO$ de encierro y la in
justicia misma de la sentencia de sir Waller, convirlieron en favo
rabIes lós sentimientos ántes adversos del pueblo y del monarca, 
y aquel hombre célebre salió de la Torre casi reconciliado con el 
ono y con el olro. 

Durante su prision habia publicado Raleigb la noticia de una 
mina de oro que so teruente Kermes babia descubierto en Guayanaj 
mina que, segun sus espresiones, podía no solo enriquecer á Jos 
aventureros, sino tambicn ii la uacion. A fuerza de ponderar esle 
tesoro , consiguió, una vez libre, qoe muchos negociantes entrasen 
á la parle en la empresa de descubrirló y conquistarlo; r el rei le 
concedió permiso para tentar la aventura, y autoridad sobre los que 
quisiesen seguirle. Pero existía, como hemos dicho, paz con Es~ 
paña , . y por eso el rei, desconfiando "de los nuevos "designios de 
It4¡lJel hombre inquieto, le negó el perdon al concederle la libertad, 
dejando subsistente la sentencia; porque así jusgópodcr mejor 
cODlener su índole guerrera y.la ambicion .activa y turbulenta que 

. le devoraba. 
Pues á, péSar de esto Sir Walter. emprendió 88 Yiap á Guayana, 

declarando que sus intenciones" eran de descubrir uoa millá, no de 
atacar Jos estabIecimieatos españoles. Protestas vaoas; pues en Ue-

aUT. AlIT. U' 
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BUdo al Oriaooo, 18 detuvo en su embocaRra con parte 4ie Jas 
aans y envió el resto·á Santo Tomé, al mando de su hijo T del ea
pitan Keymes, en ..,ten tenta coollaDa. Los españeles' babian feo 

. cibido aviso. la eap8dieion ingtesa y la esperaban prevenidos pI1'I 

la defeDSa. Búola esforzada y brillante el gobemador Don Diego 
Palomeqae de Ada j pero 00Il .titula desgracia que, muerto en el 
combate, ocuparon la ciudad los invasores en ~2 de enero de -I6-1S. 
Son4aron despaes estos el rio, lo recoaocieron por ambas sus ribe
ras hasta la boca del Gaál:ico, busearon inútilmente minas y rique
zas, y no viendo en parte alpa los tesoros que Raleigb babia 
prometido, evacuaron el 29 del misBlO mes la ciudad, despues de 
saquearla y entregar á las llamas los pocos edificios CJ1Ie habian de
jado en pi.é cuando entraron. Pagó caro Sir Walter esta tan inútil 
como temeraria agresion. Su hijo pereció en la pelea; 1111 gente, 
irritada con el engaño padecido, le forzó á volver á IDglaterra; y 
r81ivida aUí su antigua sentencia, le mandó cortar Jacobo la cabela, 
para satisfacer á la corte de España por el hecho. 

Por lo que hace á Santo Tomé, rué atacada por los caribes y los 
araueas, cuando ya empezaban. á repararla sus vecinos; y aesso hu
biera quedado para siempre destruida por los indígenas sin la opor
tua llegGda de Don F:emando Berrío en "6~9. Reedifieóla este y 
aun fué fortiOcada años despues por órden del gobieNo; para po
nerla á cubierto de sobresaltos y quebrantos como los pasados; 
pero en U84 , gobernando Don JoaqUin Moreoo de Mendoza la pro
vincia de ,la Guayana, se mandó trasladar al ·Iogar que eeupa ac
tualmente sobre la márgen derecha del OriDOOO, cincnnta J dos 
leguas al oeste de 8U COIIO.eóeia eOn' el Caroní. La 'aD~a ciudad 
&le los dos Berrios subsiste aun deteriorada y pobre con el nombre 

. de Fortalezas de la Vieja GuayaDa; la de Mendoza es Hamada 
Santo Tomas de la Nuna GuayaDa, y mas com1IIlmeDte Angos
tura. , 

Ubres los españoles de las.temibles incursiones lIICl'apJel'8s, no 
por eso adelantaron su. conquista' en el Orlcono ni perfeccionaron 
gran coia el establecimiento ya ·fondado. Guayea ,e~tónces DO teaia 
otl'G8 caminos que 8US ríos caudalosos, donde muUiLaclde iadíge
nas, de índole fiera y porOada, hacian la guerra con ventajas por 
llallane guarecides de sus selvas i y ser estu del 6odo iqlpeaetrables. 
Los aios se puaban en constaates·é ináliles.peleas, y los pobres co
loDOSo cta,oaban poI': ausilios á la ·madre .patria., .. que esta pwlie-

Dlgltized by Google 



-:119-

fa soeorrerlós I estmlo l' :di8áinoilo ai{ l' oprimilJao ele 18',mal 
mole y ea1ltllli:h" deilllS e&traonltuariM esfuel'HlJ. 

Ni era diCenmt9 de eata la" situacieu de CUdlni y de-BII~"~ 
DO solo en la .. de la invasion de SirWal1er Raleigh, siDo 9" 

ie Y siete donléspues " cuando muri6 Urpln en la 'S4!guoda I com& 
ya lo dejamos asentado.' la conquista en todos eatts paites orien
tales de- la actual Venezuéla! babia marelllMio con pasos tardOS'! 
·,aeilaRtes, impedidá en todos ellas per ·10. mismos obslá4lulos ;'1 
es difícil, po),' no decir Imposible, eateu1lr hasta cuilldó bobiwa 
permanecido enlerameDte inculto· y :salvaje el temlollio, si rati
vido el proyéeto de misiones cristianas, DO húbieran ·aleaitudo 
altas el bien ·que se negó á 'Iís 3'l'ID88. 

Un accidente habia lIevado'á las riberas del no de·.cumallá: 6 
ManzaDáres al promediat" e1sislo XVII, ciDCO' misioaeros capucbj:.. 
nos que pasaron á Bareelona y allí fundaroo"pUebloi. Verdad-es 
que los trabajos de estos padres ,e iliotilil8ron por haber tenido 
~e volver á España, llamados á cuentas por la corte, ante la cual 
lueron acusados; mas otros religiosos los repararon'luego fácil.ln
te y aun los estendieron en aquellas pr6v.incias T al todas laS delbllS 
de Costa"flrme. . 

Un hombre bueno I llamado FraBCisco RodrígudZ Leile, 'VeciDÓ 
de San Cristóbal de Cumanagot&s, fué'el primero ¡{ q1dén se 0CIr

ri6 el bello pensamiento' de unir el apostolado del Evangelio. al de 
la civilizacion por medio de .Ias .misiones rrislianas; y no bien' ¡lo 
'bubo OOIlcebido cuando lo comunicó en ... 6 .. 8 á: DOn L6pez (le' Bato I 
obispo ele Paerto-Rico I el ~al lo eDCOBtró digno de ser propoeslO 
'al rejo La muerte del prelado retardó alg1in laato la ejeéotlon' del 
Ilantrópico proyecto I á pesar d~baberse declaracfo en.(avor de ~l 
su sucesor y muchas personas respetables de la eorte;. mas Juego le 

vieron con general aplauso 80S bentS8cas resal&as en 'una cédula 
real que cuatro dos despdes probibi6 todlt est*icifll militar IOn

·tra los ind1genas del pajs de COmaná. Cbtrid08 ocho, llegó la pri-
.mera mision CGmp1lesta de religiosos franciseaDOs I y S1Iéiesi\ram8D1e 
se si8Uieron .,tras hasta el año de ~ 71S en . que pisÓ el país lit c18cI-
matereia y última de elias. . 

La provincia escosi4' para teatro de &'8S prltileros trabajos ¡poi-
1Plieos I llié la de Barcelona, cU'fa redtieeiGn era tanto mas impol'
linte I éuanto que ella debiá.· tibrlr la oomDnjcaoion terrestre con 
íu eOmáréas' ~tak!I de V6D6Hela; eODlaaicaclon ~-
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ma que hasta 8ntónceB habian hecho impractieable los indios. En 
eUa, pues, fundarou los padres observantes en méoos de leiBle 
ailOl varios pueblos; unos que se llamaban de doctrina, y eran 
los que pagaban tributo como va~lIos directos del monarca; otros' 
.que decian de.tn~nu • cometidos en lo espiritual y temporal á Jos 

• religiosos, con esclosion de toda otra alltoridad y sin comooicacion 
<oon los hombres de otras razas. Y no fné sin trabajo y peligros, 
pues á mas de oponerse á su zelo-Ia natum desidia é insubordioa
~iOD de" los indígenas catequizados, otros que eran ,independientes 
y ferozes atacaban. é incendiaban ~n rrecneocia sus establecimien
.&os. Dos vezes lo hicieron así lQS caribes á fines del siglo XVII y 
una en la prime. a mitad del XVIII. Religiosos hubo que sufrieron 
.ellDartirio en esta ingrata tarea, y muchos de ellos de fatiga y pe
nas murieron, víctimas de su cooslancia, á los principios- sanla, 
~esinteresada y pura. Por fin, renovándose de cuando en cuando la 
misiQn con religiosos enviados de España, lograron asentarse defi
nitivamente en la provincia, la cual contaba en 4799 treinta Y ocho 
pueblos fundados por ella, con obra de veinte y cinco mil habitan-
.tes de legítima l'8D indiana casi todos. . . 

J.os capuchinos aragoneses lueron los enca rgados de, reducir á Jos 
4ndigenas ~ Cumaná , haciéndoles gustar de las dulzoras de la vida 
social en un tiempo en que; p~o ó nada avanzada la conquista mi
litar, asolaban el pais los caribes en sus atrevidas y fundtas corre
C'Ías. Paulatinamente ganaron terreno los misioneros en la tierra 
llana y descampada; no ásí en la quebrada y tuontuosa, que opuso 
:siempre mas obs:ácolos á su empresa .evangélica. Con todo eso no 
dejaron de hacer grandes progre~s, pues á finéS del siglo XVIJI te
'I1ian fundados diez y siete pueblos de doctrina y doce miliOMB, con 
diez y ocho mil habitantes indígenas poco mas ó ménos. ' 

Fueron taOlbien padles aragoneses los que trabajaron en la mi
mon de Guayana, aunque por desgracia con ménos buen élito que 

,.en Cumaná sus hermanos y en Barcelona los observantes de la re
ligioo de San Francisco. So primera entrada en el pais rué en 4687 ; 
~as nada hicieron entónces eHos , ni los candelari~ ni los jesui
tas, que pOr el mismo tiempo poco mas ó ménos quisieron llevar 

,.á las comarcas del Orinoco .. 1 Enngelio y la civilizacion. Acosados 
.del hambre y las mfermedades, lu~ieron que abaudonar tres es
. ,&8bI,~imientos que habian forIlllldo, y aun enteramente la Lierra., 
.;No Su6 liuo en .7» y despues, eaalJdo 100000roa fluevas misiones ele 
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su ónIen' asentárSe de Brme en Guayana, echando Jos primeros 
fundamentes de ,las célebres' poblaciones del Caroní y otras mu
tbaa, así del bajo como del alto Orinoco. El número de estableci
mienw á fInes del siglo X VIII 'era de treinta entre doctrinas y mi
sionqs con poco 'mas de veinte y un mil babitantes, indígenas la 
DYyorparre. ' 

En esta segunda entrada no tuvieron que lucbar los padres con 
las grand~s dificultades de penuria y de resistenciá en que tropeza-' 
ron sus predecesores, y que en otros parajes vencieron con beróica 
constancia distintos misioneros; sit>ndo por el tiempo de su arribo 
mni dis!inlas las circunstancias en que se bailaban 1m naturales 
respecto de Jos conquistadores. No se pasó mucho tiempo tntes efé 
nr enteramenle sometidas de buena voluntad á su obediencia al
gunas tribus importantes J por mo1ivo~ mui estraños de su zelo apos. 
tóli~. y rué 'el caso que, como dominasen en el bajo Orinoco lo~ 
earibes y los eabres j en el alto los guaipunabis, en Río-Negro los 
manativilanos y merepizanos, se hicieron enlre sí eslas tribus crue
les guerras para conqllistar un dominio ewlusivo sobre el país, y 
el derecbo de vender á sus hermanos por esclavos. Los cabres pe
learon en .720 con, los caribes y los derrotaron en las riberas del 
Caura. Huyendo los ,vencidos, perecieron, á millares al pasar por- . 
entre lo randales del 1::orno y la isla del Infierno; quedando sola
menre vivo un caribe que los vencedores reservaron para que viese
devorar á los prisioneros y llevase desplles á su tribu esta noticia •. 
Él lriunro de Teb. jere de los éabres, rué de corta duracion, porque
reunidos los caribes, cayeron sobre él en gran número, y deslro
zaron sus huestes y luego su pueblo J sin piedad, yendo las pobres 
reliquias que de su tribu quedaron á buscar asilo enlre los tamana
cos, allá en el Cucbivero. Naciones bárbaras ménos poderosas que
los caribes, buyendo de estos, se fu ('ron de paz á los conquistado
res, para óbtener amparo y proleccion; y cuando llegaron los mi
sioneros, las bailaron dispuestas á recibir dócilmente su yugo, mui' 
mas suave que el de 8US aliados. ' 

Luego en n36 una comision cien tínca, eocl1'gada de fijar los Ji':' 
mites de las posesiones españolas de Guayana, se adelant,ó hasta.la 
embocadura del Guaviare, despues de haber Plisado las grandes 
cataratas, precisamente cuando los guaipunabis y los manalivitanos 
se haciao una guerra á muerte en el alto Orinoco. Los primeros" 
gobernados par Cuseró, habian abrazado el partido de los misio. 
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n8l'Ol y se declu dafenB0n8 contra Cooai, que maa~ á' los 
sepndO&, de los estableciuWlntos cris&iaIlOl·de Alures.y de Cari~ 
chaDa. Pues sucecli4 que la llegada de la. eape4ieitn de ~ 
p1QO fin á estas contiendas con ven&aj. para los QlieioDe1'.Ol, poI.lIJ1II 

el ingeniero geógrafo'Doa Joeé Solano pudo huer que· desisüeado 
enseró de sos guerras y rennnciando á su inquieta y desaatraM 
illdependencia. de l'ei que en, paease á ser alcalde de la DDeva 
misi!)", de San Eeroando de Atabapo. 

Esto· en cuanto á las facilidades que hallaron los pdres' para ha, 
'cer su predicaciOD ealre ·aquellos gentiles. Por lo, que respecta U. 
manuLeocion, proveyéronse 'de ella de UD modo que hace OOnor á 
su prudencia; y fué el de enviar á. B~celona dos hermanos que, 
colDpradas ó de limosma, consiguiesen algunas reses con que 
formar un rebaño, pensando y con ruoo hacer ·con eUo dos oosu 
buenas é-importantes : una ponerse á cobierto de la miseria q. 
colocó á sus predecesores en el triste caso de aba~ar la tiern, J 
otra introducir en las selvas de Guayana el beDeficio de la gana. 
ría. Despues de mu.chos trabajos, volvieroQ,.IO$ dos enviados, U. 
TIlndo cie,n cabezas de ganado mayor. con las cuales se Comó efeer 
til:amente un. rebaño. que para fines del siglo XVIII tenia sobI:e 
ciento y cincuenla mil reses" Riqueza considerable qne rué or.ígea 
de la importancia y. poder que lograron los misioneros capnchill8l 
de ·CQtaluña en el C3r0ní. 

Otras muchas doctrinas y ~isionu se establecieron á mas de las 
referidas, en diferentes comarcas de Veneztlela. La .provincia d, 
Carácas vió algunas dirigidas por capuchinos aragoneses y and.aJu.r 
zes : en,la de Maracaibo. en las riberas del Apure, en tierras de 
Valencia, Barquisime.to y otras, se fundaron. varias. Y aunque q 
~\os. puajes la tarea de los padres no fué tan difícil ni lan impor, 
tt\D~ como en Barcelqna t Cumaná y Guayana , produjo sin ~. 
go el bien que hizo en lodás partes 7 co.al.Cué el de perrecciODar la 
~..{'a que habían empe~ado las, armas, reduciendo las pocas tribus 
indígenas que aun se manirrstaban p8rtiuazes en su odio.¡ mas b_ 
que en ~u resistencia á los conquistadores; puesto que en el ceqtro 
de Venezuela y en sus comareasde Occidente, apénas se. vislumbra-:
~ uno qge·olro destello del al)tig~o espíriLu ~errero de las tribus
Ibase ·ya en efecto apagando con la delltrocc:ion de las mas pujantes J 

y el apocamiento lastimoso que produjeroneD las otras la gue~l"8.1 
l~s· enfermedades contagio.as .. 
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sieneros el. prea que·lDO ... su' zelo P9.1' la-redueeion de los indí· 
S.u j zelo.á ,10& PfMpi8stan ll!)ble 1 poro como la fneute en 'lVe 
tlWo sÍlMÍglm~peñados:voJoa1ariameBJle en la predi~iOB UI&OS 
h01Bhres.¡.iporaIHm' la 1etl8" de 108 __ , que. de&eoDOCÍlUl 
el· ~ qu.sjt.ip.t.roduoian ea a, ó.cuaado.hervia la guerra, ó euan· 
d~ babia eata ... rado por do .... odios de muerte, CUIQpliefOll 
su miaioll coa UIl valor y Q8a COD8taaeia qu.e ha" recordar en oca~ 
IÍQDIl& e!.aposlolado pr.UYO. pqro no bien hubo eeeado el peli3ro 
eoala peIIfeolA. suUlisioo de • ..in4ítJenes, cuudo el mi&iou.er., que' 
h4bia apueel4o. taD gaude y her6ico al tratltr de abrir un camino 
aLEvUJ~i~, se mostró pequeño y eomun al tielllpo ele a&e&P,faf S1I 
·victoria. Pilo&06 .que velaban.- y -trabajaban ,en la tempes&ad, ociaren 
y ¡se dal1DÚ!rOll en la boaaJ&Ía.,. eaeaUando PQf SU. d4lSCuido la Dave 
~.dehió llegÚ saINa á buen lI'1erto. 

Pues en.ef.eete, así que' lograroa fundar 'Vastos estableoimien~, 
librea ya de· aflu.es l peügrQS, se. d¡ieren lInQs' la vida. mundana t 

hueaBd9 ,riqaezas y pbtWes ; otfQs, m6PQS actives y 6Ilár!licos, vi
l'Í4troa enla.11olpMa y la. pohllelB..: y todos :ello& .descuidándose ep. 
la instrllecion de los JUlÓIUos, y someüéadolos á, un resimen e&trlc
tamenf.e moaaoal, abusaron de su simpleza para oprimirlos y.aun 
para embruteea'loa. 8abiélldolee sido. prohibido exigir na~a.de 105 
indios por la administracion de los sacramentos, ni por ninguno otro. 
acto edJesJésl.ioo; eludieron esl~ b6lléfiOO-JD/luato con la v.enta usu~ 
rada'" ro.uies, iJPÍ«caea l eapulaEios, la cual repetida moehas. 
vens.al aBo, 11.· á ser ODa especu1acion de importancia. Destr. 
das·l8IIenooudendaapol' real céduJa.de ".687" ID&Ildó la lei que na ... 
di& ~ á loa iodie&:ep. el precio de 6U trabajo; r hobo mi ... 
sioneros que em.pleuop Sil influeqcia.en obtener de ellos fatigas 
pleitas y superiores á sus ClJIInlas. Los eat,pcWnos aragoneses .dlt 
GoaYU!l, .mas violeal&a ,y delapiadado& que el resto, no solo em
plearoB e&lts medios ~., sino que en los úJLiIDO$ tiempos re· 
nelaron de su miQiBteoo paeífk.o y se dieron á sa\1ear indios..en los 
aontes, para llevarlos á las pp)llaftiooes so pretestq de reducirlos á. 
la vida soctial. En macbas oeasi~ no apr.esaball sino á los niños, 
laa mojeres y 1111 aocia.~, á Jos cuaJes reteoian para' atraer por 
.oio. de· Óllos. la ~al!cialidad. á que PeI:teDec.iao. Lográbanlo una 
\IeZ q.e otra; mas COIJ rrecu~8ci~ lO!! indi~) por no someterse á la 
4lsciplioa de lu miJieaes, dejaban ea mallos de los religiosos l. 

Dlgltized by Google 



:-21" _. 
preitdas de su carifio, y vueltos fieras con el dolor Y el deseo de la 
ve8gaMa, hacian guerra atrOl á los establecimientos monásticos, sin· 
perdonar á los indígenas convertidos. Por eso no era raro ver llegar á 
la capital de la provincia dipotaciones de indios, pidÜ!ndo justicia á 
las autoridades civiles contra los padres mlsioneres ; y á eStos acusa- . 
dos ante la audiencia de eseesos verdaderamente grav:es. Por eso en 
fin las Cones espailolas decretaron en .8.5, que se entregasen las mi-. 
siones de Guayana al ordinario eclesiástico, en virtud « de los males 
« que sufrian los habitanles, así ea lo moral como en lo político •• 

No faltaron, como no faltan en ninguna cosa hUIDana, eseepeio. 
nes honoríficas al cuerpo de misioneros, tanto individuales como . 
de comunidades. La de franciscanos se hizo notar siempre por so 
desinteres y mansedumbre evangélica, y los padres GiIi, Gamilla, 
CauUa y otros vados no solo se distinguieron entre .sus herotanos , 
por una virtud ejemplar, sino por su ciencia y sus recomendables es
crilos sobre la geografía, la bistoria natural y las lenguas del pais. 

Por lo que toca á la institucioo misma y á los beneficios que pro-. 
dujo, parécenos que aquélla fué mala y estos mui pocos, á pesar 
. del poder ifimitado que se paso en tnauos de los frailes para que bi- , 
clesen el bien de los indígenas, ó acaso con motivQ de esta misma 
circoustancia. Porque I cuán cerca no está siempre d~ la autoridad 
el abuso, sobre todo cuando ella se ejerce sin contrapeso que la. 
fl'gule y modere l 

Desde que una mision reducia á la obediencia alguna tribu ó la 
encontraba sojuzgada por los conquistadores, se bacia cargo de elJa· 
con un poder absolutamente independiente de cualesquiera otros. 

~, civiles de la provincia; gozaha sola de los bomenajes debidos al sa-· 
. ' cerdocio y á.la soberanía; gobernaba el alma y el cuerpo; disponia 

. "-:.:: del pensamiento y del trabajo de los indígenas. Repartianse lu(>~o 
~ ... \ Ja'tierra y los bombre~entre los· religiosos , á 6n de formar pueblos .. ,~t ' ó aldeas que regia uno solo de ellos, sin quedar sujeto mas que á la 

'.-:-<;. comunidad, y se escogia para el asiento uno de aquellos bellos sitios 
~ que abundan en América: ora á la orilla de un rio en tierra alegre y 
. ~"'~deseampada, ora á la falda de bn monte que resguardaba de los 
..... ; ,1 vienfos ruertes, 01 a en un valle ameno y deleitoso. Pero siempre en 
~ lugares solitarios, aunque propios para la agricultura y las crias, 

í distantes entre sí y de las ciudades españolas, para impedir el rozo 
.... ~ , y comunicacion' con otras razas. Tres cosas ocupaban luego al mi

sionero': la islesia, que en I.iJgar prominente fabrica1an, bajo so 
\ 

Dlgltized by Google 



--215 _. 

dfreceion, los indígenas: su propia casa, que al lado del templo 
formabau tambien estos j Y la sementera comun, en que trabajaban 
]os'iodios cuatrq dias á la semana, dedicando el resto á levantar su . 
choza, y á cultivar el campo que les estaba señalad9 en propiedad. 
Si la mision poseia rebaños. como sucedia en la de los capuchinos 
aragoneses del Caron{', cuidaban de ellos.. los indígenas, 1 con su 
producto y el de la hacienda comun se adornaban la iglesia y la casa 
del cura: se subministraban raciones á los pastores, se adquiriarr' 
herramientas y utensilios para las labores, y se daban anualmente ' 
dos Pobres y.&encinísimos vMtidOs á las mujeres y á los hombres; 
si bien estos pagaban ordinariamente á los padres con coste y costas . 
lósgéneros y·erectoscomprados por la procuracion comun. 

Poeas situaciones se darán mas leIizes que la de aquellos religiososj 
rigiendo-lln8 gran masa depoblaeion indígena 7 á la que habian be-
000 dócil y sumisa el yugo de pueblos indi!lnos poderosos é el de los ' 
conquistadores, y rigiéndola no como quiera, sino con poder abso
)úio; como juezes espiritualeS y temporales, como legisladores. Esa' 
pobIacion era ademas homogénea, porque las leyes mandaban que 
nadie entrase en los pueblos sujetos al dominio de las misiones; 
queriendo que Jos padres no ·tuvieran que luchar con los obstáculos 
de costumbres, vicios y resabios de las gentes corrompidas de otras' 
rAZas. No pagaban niogtln derecho ni contribucion al gobierno, án- ' 
tes bien recibian de él un sueldo, pequeñísimo es verdad, pero sin' 
el,cual podian pasarse en la mayor parte de las misiones. Tenian 
tambien en su jurisdiccion el comercio esclusiyo, y la proteccion' 
de la fuerza pública, sin el gran inconveniente de pagarla y sin, 
el mayor aan de surrirla. Prerogalivas eran estas que les daban' 
otros tantos medios de re1izidad ! de riqueza, y en las cua1es:se des
()Ubre el mas solícito cuid~do de parte del gobierno de España por \ 
Ja coDserv3cion y bien estar de los indígenas; porque, á decir ver- . 
dad" en las 6rdenes monásticas se hallaba por aquel tiempo un grall' 
caudal de saber y aon de tirlud, y su teocracia americana bien or
ganizada era acaso el gobierno mas adaptable á la índole flemática, 
grave y. silenciosa de los indias. 
, Mas ¿ qué hicieroa eon ese poder y esos reeursos Jos misioneros? . 
¿ .conquistaron para la reIl8ion r la cullora las regiones donde se 
fJIIabtecieron, fondando ciudades comerciantes, indostriales Ó' 

8Sricoltoru? ¿ Mejoraren al m¡Smo tiempo que la imperfeeta socie
dad, la coadidon moral de los indígenas? t'ij~monos UD instaete· 
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para eoateeaar, ea la mision mas rica.de. VeQllaeJa, en la qae _e' 
11 su disposicioD. DlIJor nÚJDere de iodige ..... , ea la.qa6-poMlfá. 
el pais mas importante por su si&QCioQ J su reca1l'IlQi .... le&,. 
en la mision del C8!0Di, sUuada ea el bajo O'i .... 

En 4788, QIl aislo desplles de su 8Dtrada ea el paja, y _la T
dos aiioI desp ... de fuDdado su baJo coo cien cUeIaI de ga,acIa 
maJor, teDiu ochenta mil reses y dial J siete oül sekteieDb tnia
ta. Y cua~ habitanlel en treiota aldeu; siendo de advertir, que' 
de estu, las cuatco establecidu priaero , copeaban ya en ~ 715, 
cuatro. mil guayanos pací6cos. De donde fáeilaeme puede v .. 
CJU6 por grandes que sean los términos deJdro. de 101 cuales .... 
pongamos duplicadas las especies respecti.vaaaeme, el nÚIBero •. 
hombres y el de bestial era inferior al qu .... d_iera na&ura1meate 
haber sido; tanto mas, que en la poblacioa elis&eIlLa ea 4 788 ... 
taban comprendidos los indios cogidos 8D 101 aaol&&es y 188 que do. 
cualquiera olro modo fueran agregados á las misiOll8S. Aiádase que. 
eu.las treinta aldeas DO construyeren siao UD solo edilioio.dipo.da: 
vene, cual es la iglesia. del Caroní : demaa de.ea&o,. nada; ni UMr 

fábrica, ni wl'e$&ablecimiento. útil, ni ~iqaiara una. insti.&uaioD 'l'M. 
dé á conocer en. aquel gobierno un deseade m&jcml¡: el estado J ClOIr· 

dicion de .Ios gobernados. No parece siJlo que, ¡qpindose·de tráJa..· 
lilo por aquella tierra, 18 abstu.vieroD deliberadamlll&e de plaoIaR¡ 
ea: ella monumentos duraderos .. 

Humbóld1, qll8 por u.privilegio. espeeial ,vili~ó estos es&abIeci .. 
mientos monásticos á. principiQi del sisl0 XIX; observaba que loa 
bldios habían. perdido el.natural vigor J 'iyazi .... de caráeaer qo4I: 

en todos los es.tadoe del hombre es el .no.We:fru\O. de la .iDdepan. 
deooia: q~ á. faena de sometu á .re¡1aa iIlmiable&- has&a las ...... 
llOres aecíOlles de. su 'vida ·dom4lUea,. se lee babla bQcho estlÍpidol: 
qoe SIl Dl8DutencioD, generalmente hablando,. _ha. mas asegura •. 
cJ¡, y sus·costumbre& se habian .h~ _soaU&; ~.que, re-. 
dllciooa á. la OpreaioD y á, la .lrifle .~oto" del go~ de _ 
lIÚSiones, aDJUlCiaban en 80 .. ~ tac:i&arno y &ou.do, .eUa 
á su pesar habian trocado la Iibertad,'poo el re~. 

Los prineipales _jtI.o& .de.Ja 1IlIIqlIiDe. pelí&jea d~ 101 mQioae
ros era la. soledad y" iOOOlllllllicaeioll, DO solo 41. Jo!ti0dí8~IIIUlOll 
las rallas de.oogen esú'l,Qjero,. SQO de lQt . .i~.s,de .di __ 
tribus entre·sí; y de.afluí reauUa.·.q. "~I el eh", eH~ 
1Il~ OOáaenllbap Q .lIaolúu_h su'le""" .. hÜÜDlj 
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_ qyer,r"",y ttuMidadr,que si bubierta .wop~ 
~QII J' coafDeliclos. AomentabaB; eat.e mal.1a. oaQu!al pepI6-' 

,eranda· eoa que .. hOUlbres del N,."Q-Mnado maoti4lDe8 sia 
IQOdifleaciOll _ibIe lat:iacUnaelODe&l J _omblleS !l1lt ( 00Il pe
qQfw,dife1'elleW .en laa,divetSU·tribua) cuae(erilao la roa en~· 

1
1/ (..\.. , . ---

.. de ene., J ~ __ •• iforme, 'quieto y triste dela.teocneia: 
americQa; la eae1, .como tod .. 1os gobiernos reliliosoe, hilo J8. 
poco PMIl,d¡¡a1' valor á la, naturaleza cJel hombre,.perfeceionando 811: 

i 

QlOB y, 8U&, ....... LuIt«JÜsi4)1I8I'ee puditnn pues iIPpedir " 
les illdÁ88D8Sel eoatiDMl'.ciertaapráCcliQll"_tior61; pero lafuer-
a '1 disciplioa'qlle pal'8. ello baa&ahafJ; no akanIafon á sue&ituir· 
llIJI,a8.ideas.á.1as anti,118s, borrando los rOOJJeNes y las tradicio
nes. El iudio reducido y sedentario fué tan poco erilltiano eQmO .el: 
iMle iDdepeodiente y Y .. ld>undo~ IloJllbrea á. q"¡e.netI la civllilacion 
.' h .... ia '~'" .UJ,W y' otro. eran llevados por iDS&into al I 

culto de la naturaleu, á .. uel.culto sin .ídolo8,cuyo templo pu.. , 
IiBron Jos pueblos primitiVCl8por dOtqlliera. en la grata, en el vaDe, \ 
... luntmtaila.. .' 

Necesuio, ó por do méno& jústo era que las asoeiaaione» religic)-. 
BU espiasea los. males que habia ~o al. mundo. en nombre .. 
la reUllion, abogancle ante los reyes por la ansa, de .los ¡odie&, ~ 
IÍlGieDdo á la violellOia de 1011 eDOOI8.end.eeos,' deteniendo ía efusi_ 
cIe saDlfe. derramaclaen la .eonquo¡ r6WIieMo las td.,.· ei1'an., 
.·en peCJueñaa,poblaciones.y dándolea Weaa.&eel'C8 de la 'Vida y de 
la, disciplina. de-.1Oi publ08 cultos. fipto .bioieron los oJOiaioneFO&; 
pero oaa ve. aeealados la.fanda_"'de .la asociaclOJl.d.1ü, lit 
ailÜtlLol'lie,'ud pedudieial, .. taato al d~lo;,y pr()gl'elO,de.Ia SQoo 

cie4t4; .... ,á la mejora de Jos intlividftQ:t.. «TiIes. hao si. 1. 
efeetoa de aquel siHema, dice Humboldt, que lo, indi08"han' qu ... 
dado en·uaa sit.u.aeion··poco difereuIB de la quetenian·cuamlo SIJI 

habitacioneS DO "a ted4," r~aa en teJIDO de la 4eI 
JI)isiQo.e",.. .~;,c. ~. ~ 1-~f,A.t/It. ~'l.,"-~ 

Maa·por ~:fIM hlfl'an sido J9S a1i. nacidoe del.sÜll!ela .,{ 1 ~/~.f!f. 
ell<,;í lBisJao y delcar4tlter panieul,ar de los. que Jo pJall&elroa, doro',rt .. d. 
~JM8 deplorar su C08lplela dtitllllllCÜQn.; DlIt,onneate cutJldo JlO.' . 
lO le.b.a J'e .... COI Piapnlotro ~paI de n_ el vacío qua', ,:, . . " 
ha dejachh Desp.ac:ileia l'IlII illdístoa,! La iIld4p~a f la li- . 
"dad., cee •• tMiM .en ·benetlc» de. totb poI: las cokuli .. ánJe 
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~
. . 
eapaIIo1as, han sido árboles Bin fmto ó de froto venenoso para ella.' 
Verdad es que los misioneros la oprimian, pero tambien la conser

: vaban ; al paso que vejada, estarada, escarnedda en eskls últimos 
I tiempos por las autoridades civiles, y apoeadá por las gueiTas y la. 
I enfermedades, se acerca mas y mas cada dia al término de sn esis! teneia. Baste decir que la poblaeion iadl@ena de las misiones del 
, alte Y bajo Orinoeo, que á principios del siglo SIS' era de veiote y un 
~ mH treinta y cualro almas, boi está reducida' siete mil quinientas 
\ nna. I Plnguiese á Dios que el gobierno republicano que rige ae-

\
tóalmente aqdel bermoso pais cuidase como debe de conservar! 
mejorar las tristes reliquias indianas que ban sobrevivido á la con
:quista, al régi~n monacal, á las pestes y á la guerra de la inde· 
pendencia I (U) 
'-Y con esto, babiendo dado fJ~ á la bistoria de las misiones, nada 

mas tenemos que contar de la reduccion de Venezuela, Clue ellas 
completaron por medios enteramente paeíOoos. 

Desde el aio ~ 600 en que Oviedo dejó su biStoria, basta el de 
~ 797 á que llevamos la nuestra, la paz del pais DO rué alterada por 
nhigun aconteeimiento de general inlportaneia, si 'no es atpnos 
ataques aislados y sin mayores consecueueias, hechos á diferentes 
ciudades de Venezuela por fraDceses ó ingleses, cuaudo unos ú 
Itros estaban en guerra con Espala. Dos veles fuéron reehazados 
de CumaDá los primeros, dna eh ~65", otra en .. 657. Mas afortu
Dados en Carácas, la saquearon en ~ 679, retirándose con un [(ran 
botin á sos bajeles. Por so parte los segundos intentaron en vano 
un asalto á la G~ira y á paerto-Cabeno por los aft08 ~ 739 Y .7-43, 
siendo reebazados con péÑida ele ambos puertos, del mismo modo 
qae lo babian sido ya en Angostura el ailo ~1"0. Pero generalmente 
bablando, aunque la· metrópoli estuviese asilada por diversas cau
sas, sustentase guerras, formase alianzas, perdiese ó retlfperase ter
ritorios .L!~n~,!I~.p~~maneeió tranq~ila g0Z8~O su !al"6.a~ de 
dos. ,~jgJo.~ .. ;_ ~ lo c~al contrili'uiil él ser pobre y no esdtar la ~~ 
~e..lQS e~1! de E~paña, cuyos ojos y manos oOse.mMian con 
fuen.a sino tras las ricas Dotas del Perú y de Méjico. Por de con
tado, cuando en la mísera madre patria se apocaba el poderío I Ji 
riqueza, el saber; cuando lá indolencia ó la imbecilidad de SOl 

reyes la conducía al abismo de humillaeioD y de miseria á que no 
debió jamas 1168ar, era imposible que la·colonia dejase de sen~ 
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·Ios eleetos ae tan lastimoso d~ierDo. pues, moa de aquel tl'QJl
eo tan robusto. y sano en olros tiempos, con él debia medrar ó ani
quilarse. 

,La historia, 'pues, en el intermedio que bemós indicado no pue
de ballarse sino ea la marcba progresiva de las instituciones de 

¡ tOdo género que Se estábleeieroo en el pajs : y' por' eso las' recorre
. reDlOs luego rápidamente, para dar una idea del es~do en que se 
hallabá á fines del siglo XVItI la eapitailia general de 'Venesuela; 
que a~í vino á llamarse.elt.e~~e"ocupq,en el ~iala rep~~liea 
del ~JSmo nombre. .J!...+ ~" "/ e (,A 've- cL ~ (c t, 

La gobernacion de Venezuela, que en su origen comprendia so-
, lamente la tierra qoe media eotre Maracapana y el cabo de la Vela, 
abarcódespues mayores 'limites basta poseer bajo la denominacion 
de Capitanílgeneral, muchas comarcas importantes por Sil esten
sion y fertiUcfad. Estas vamos á enumerar. La provincia de cará
eas, era una de las mas ricas y estensas, y en ella estabalfinclni-

. das IlIs que boi decimos de Coro, Barquisime,to y carabobo. La de 
Cumaoá, que'comprendia en su territorio la actual de Barcelona. 
La de Goayana, que hasta f768 estuvo unida áComaná. La de Mara
c:aibo, dependiente al principio de la gobernacion de "enezuela, 
despues de Mérida, que ~ra provincia granadina desde la conquis
ta. Mas como el ser puerlo. y estar en una situacioD ventajosa orre
cian al comercio y á )a administradon pública grandes convenien:' 
cías, llegó á ser Maracaibo poco despues capital del gobierno de su 
nombre, y en él estaban incluidas las actuales provincias de Mérida 
J Trojillo. La de Barinas , en fin, cuyo territorio perten~cia á Jos 
gobiernos de Maracaibo y Venezuela, y que rué crt'ada en 4187, 
comprendiendo la mayor parte de las llanuras que forman al pre
sente )a provincia de Apure. A estas comarcas debt'n añadirse la isla 
de Margarita, que tenia uu gobernador particular, y la de Trini
dad, que caía dentro de la jurisdiccion de la capitanía general, 
hasla que á principios de 4197 roé ocupada por los ingleses. 

Estos dí versos distritos y gobiernos pertenecieron algun tiempo al 
vireiuoto de la Nueva Granada. A él fueron agregados Maracaibo 
por medio de su unión co~ Mérida en 4678 ; Guayana, Cumaná T 
IUS dependencias en ~ :;9~ ; carácas en ~ 7 ~ 8 ; pero erigida en ~ ,71U 
la capitanía general de Venezuela, quedaron separados lodos ellos, 
eseeplo el ,primero que no ,se le incorporó de6nitiyomente sino en 
4777. Los lindes terrestres de este vasto país no están aun bien de'· 
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1eI'IDiudos, 'oi jllllU lo esbniel'Qll. MIs de ca .... ·añe .... mp ... -
ron varias comisioDes pagadas por el gobierno español, en fijar 
los de sos posesiones americanas 1 vecinas de otras estranjeras, y 
nada dejaron decidido. Por lo que respecta á las tierns de Vene
zuela que parten términos con la Nueva Granada, originaron en 
eUas tal desórdeo los frecuentes eambios de jurisdiccioo 1 que bti 
mismo son 80S limites asuoto de difíciles y enmarañadas controver
sias mtre los dislintos gobiernos republicanos que se han levanta
do sobre las antigOas colonias españolas. No podemos entrar ID 

ellas nosotros sin salir del plan que nos hemos propuesto, y por 
tanto solamente diremos que el territorio de la antigua eapitanía 
general, abarcaba treinta y cinco mil oovecrentas cincuenta y una 
leguas cuadradas (20) con arreglo á los términos que reconoclan y 
respetaban los dos gobiernos. Tenia por limites al DOI1e el Océano 
atlántico y el mar de las Antillas, al sur el imperio del Brasil, COI, 

tiguo á la provincia de Guayana, al poniente la Guayana inglesa , 
que tambien linda con la venezolana, y últimamente al ocaso la 
Nueva Granada 1 confinante con las provincias de Maracaibo 1 Mé
rida, Apure y Guayana (2f). 
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-cAPiTULO x-v. 

Orpnlzaclon religiosa, poUllca, Judicial y de hacienda de la capltanfa general 
de Venftuela. 

La famosa donaeion que llizo el paPa Alejandro VI á los reyes 
Católicos, imponia á estos la obligacion de coDYerú á la fe rn.
tiana Jos bárbaros de las regiones qae se fuesen 'deseubriendo en 
el nuevo hemisferio; r tanto por cumplirla, cuaDto por lJeaar ... 
deseo de so propio corazon 1 quiso desde mni temprano la magná
nima Isabel, que la reJigioo, marchase en la conquista al lado efe 
las armas. Pero en Jas islas americanas DO pudo impedir el sacar
doie la crueldad desapiadada del guerrero: en el oootine., don
de mas activo que la codicia, quiso plantear primero sus pacifioos 
reales, perdió su tiempo r derramó su sansre en vano; r enaado 
,4Qas tarde se abrió en él por sí solo un eammo , ó sig1Iió él rastro 
de los coaquisladores, ._da mas hizo que s8~ader la suerra, sin 
alcanzar gran cosa en la instruccion cristiana <de las tribus. El be
cho es tan cierto, que esta co .. oborado por Jas mismas leyes espa
OOlas, generalmente favorables á los indígenas, r por. múebas dis
posicioues eclesiáMicas que demuestran la poca oonfiulza que se 
tenia en su ilustracion. religioSa, QUJébo tit1lDpO despues de la eon
quista. 

Un concüio prol'blcial reunido enLma declaró que' los indios 
debían ser' eschaidos del sacrainento de la Eacaíi8tÍa; yaCloque 
PaBlo III en 811 eélebre bula de ~ 557 decidió :que COIbo criaturas 
racionales teoian _860 ií todOll Jos bienes del eriMiaDiIlDÓ, iDas 
de d08 siglos despnes se hallaban con trabajO aI8_s'd~ por' su 
instrncéion de obtenerlos. EscIay-óseIes, eomo'tambien á los mes-
11198, del presbiterado r de las drdenes religWsa8 en todas las colo- -
mIS espaiiolas, y fué ¡aé&i1 que Felipe 11, €lides JI, . Felipe V y 
Cárlos III revocasen tan injuSta dispoiJicioo 'en· diJtiiatM 'pOcas. del 
mocIo IDlS tenDillUÚe y preclsct; pues' en ~ ma¡ : pooás proviDoias 
de. Améi:ica se' dió cumf?limieDlO iliatndató. de.lOs· rey8s. 1-Tanta 
.ua-l«:ojeriJa con que 101 españoles y sUsd.e:aclieDteS-veiaD á'IOI 
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indios, ó por lo ménos la triste idea que se habian formado de su 
instruccion y de sucapazidad I Pero mejor que estas disposiciones 
prueba la insuficiencia de sus luzes en todas materias 1 y princi
palmente en las religiosas, 10.que respecto de ellos dispuso Felipe 11; 
y fué que, llevado aquel monarca de su zel0 indiscreto por la pro
pagacion de la fe cristiana, introdujo el año ~ 570 en América el 
Santo Oficio, eximiendo de su jurisdiccion á los indígenas. No se 
alegue esta misma disposicion y las actas del concilio de Lima ro
mo prueba de que el indio debe ser considerado ménos como ig
norante que como incapaz de recibir inslruccion; ni se nos venga 
Roberlson asentando magistralmente que la doctrina sublime y pu
ramente espiritual del cristianismo es superior á su limitada inte
ligencia. Lo contrario creyeron Paulo 111, el mismo Felipe y los de
mas monarcas españoles cuando los d~lararon hábiles para gozar 
los bienes y prerogath'as de cristianos: lo contrario debe ser la ver
-dad, si se considera que la religion seria falsa si hubiese en el 
mundo un solo hombre racional sin el caudal de inteligencia suft
eiente para comprender su benéfica doctrina; tanto mas que la fe 
no necesita para nada tlel espíritu, sino de sumision y buena vo
luntad , ni el precepto evangélico puede llamarse oscuro, siendo 
luz y verdad. Lo que hai de cierto en t'Sto es que el método segui
do en la conversion de los indígenas fué vicioso, como ya lo hemos 
indicado al hablar de Jos padres .isióneros. y que cuando á estos, 
:viviendo por decirlo aSÍ en su intimidad, DO les fué dado inspirarles 
amor á las creencias católicas, ménos pudieron hacerlo en pueblos 

. que no eran de misiones, los curas doctrineros, cuyas relaciones 
con ellos eran mucho ménos inmediatas. 

Seducidas las tribus por la mansedumbre del saeerdote, ó inti
midadas por eJ conquistador, ó indiferentes, como lo son comon
mente los bárbaros á las ideas abstractas, se prestaban fácilmente á 
oir Ja VOl del Evangelio; pero el apóstol qae ignoraba la Jengua 
del catecúmeno, y este que no conocia sino imperfectamente I,del 
apóstol, eran hombres que no podian entenderse. Apoyándose sin 
embargo en sútiles distinciones de teología escolástica, y abrasados 
del deseo de hacer prosélitos, admitian los padres en Ja comunion 
de la iglesia á los puebJos de- América sin esplicarles los misterios 
de la fe y Jos preceptos de la OlOral; habiéndose visto sacerdote que 
en un. dia bautizó cinoo mil indios en Méjico,. donde á' tan buen 
paso qnedaron en brete tiempo bechos cristia~os mas de cuatro. mi-
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110nll de habitantes, cuyos hijos no pued~n hoi espliear las mas sen
cilJas y fáciles· doctrinlS. Lo mismo sucedió en todas partes ; Y en 
todas partes tainbien hizo Dios estéril el trabajo del obrero indo
lente, negando la· mies á su cullivo. El indio perezoso, poco habi
taado al ejercicio m~nlal, sin palabras en muchas de sus lenguas 
para espresar ideas abstractas, tenia necesidad de una esmerada en-
seiianza preparatoria, para poder entrar ~oo provecbo al santuario '1 

de la doctrina religiosa. No habiéndola recibido, l!ustaba sí del bri-
llo y pompa del culto romane, como de un espectáculo grato á sus 
ojos; pero el dogma y la moral no llegaban á ser para .él luz ni 
\lODSuelo, y siempre que podia librarse de la vigilancia de las auto-
ridades, se reunia con sus hermanos para practicar eo secreto las 
ceremonias religiosas de sus mayores. El misionero, el párroco se-
cular que veian el poéo .froto de su enseoonza, no lo atribuian á la 
iDsuOeiencia de los medios que para darla se ponian, sino á falta 
de retleJion é inteligencia de parte de los neófitos, llegando algunos 
al eslremo de asegurar qne la raza indígena era demasiado estúpi-
da para comprender la clara y luminosa doctrina del evangelio. 
Juicio injusto y temerario que los jesuitas del Paraguai desmintie-
ron á la raz del mundo con la abundante cosecha de sus trabajos 
apostólicos. 

AsÍ'llomo en sus tiempot de faliga y de triunros allá en el anti-
8110 mnndo, la iglesia cristiana sirvió en el nuevo de medianera 
entre el conquistador y el conqnistado, proclamando sus leyes fun
damentales. de' caridad y justicia; pero no amalgamó como en 
tiempo de los bárbaros el pueblo vencedor con el vencido, por 
medio de una creencia comun. Fallábale para tamaiia empresa el 
vigor de· sus primeros aIio, , aquella enerjía emprendedora que le 
sirvió para convertir tantas naciones y para adquirir tanto poder. 
Doctrióas ·espurias, favorecedoras de la nsurpaciou y hostiles á la 
libertad bien entendida de los pueblos, habian corrompido su pu
reza primitiva, é mspirando á los miDislros del cullo ideas de do
minacion y ocio mundanos, los alejaron de las fatigas y pobreza del 
verdadero apostolado. 

Generalmente hablando, los iodios ·rt'ducidos aprendieron algu
nas prácticas y preces de la iglesia, sin quedar por eso convertidos 
á la reli&ion, y aun hubo muchos que por lal'8o tiempo mantuvie
ron viva la memo'l'ia de las cIMncias religiosas de sus antepasados. 
Estas, como las de lOO. los inditiduoS de la especie humana, dis-.. 
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__ tle la civitilaciGn Y mwi ...... all&lldo uataral, taian 
lJOC«lI e!ameates. Sabiclo es qoe toa hembNB priIIitmJa, que ..... 
eplioar el misterio de .. existencia , el orígeD de su dicba l de 
... os calamidades, ó poblaron el uniTel'lO tle lJ8Dios ~ Y ma
.Jéiees, ó los redujeron á BU priIlcipio JHlo y otro ., .... 0, Ó nII8-

_eron el hecho verdadero ~ una sola iatelipDcia lIlIpreIDII .. e 
lo dirise todosegun !lOS propias leyes iomotables. Tambiea, qae_ 
1DIldio ele estas opiniones cliversu se levantó uaa clase de iMidduls 
'P'flclamándose medianera en&n el cielo y la ·tierra, apoderada die la 
-deidad y árbitra en su nombre de los destiaos JUHIl8DOS. Y IlJe8O, 
.110 IOn los ruegos Y las ofrenclas los que obw.m el favor y aI
lDaD el reeentimieDto ? ¿ No pl'OlJl8l8 , t8g1IIl el ando, el 'PerYll'-

· $O, le,antado su ef81lida frente al lade. la Wtud humillada Y 
miserable? ¿'No oyen todos los hombres .Df.oo de.sí mitmes ... 
Val .ue les dice qae IU raa&uraleza _00 es iacerruptibte, 'f 4loe IU 

cIeslmo no fenece en la lomba, ~ esta DO es muerte, sme .... 
'mieJIIIO de otra vida mas perfecta? Así faé, pues, que nació entre 
10& p.eblos bárbaros el absurdo politeismo, el manicpleismo, la ... 

· creé8Cia de UD'tOlo dios lI8l'dadero, el SIIOIl'docio P888BO, los sacri
fieies espiatorios y el d.a santo de la inlllOlialidad del.alma cen 
su porvenir de consuelo y de esperanzas. Tal era en geaeral e).fon
do de las 'creeaeias :religiolas de nUle8kas tribu, aunque lIlezclado 

, een supersticiones groseras que no podian ménos de &eBel' a.s 
· hombres incul&es .en quienes la reveIacion no .JuUo.ia enaobleoWa y 

purificado el inatinto ele la lIaturaler.a. 
Mas habiendo d.,areeido dMde mui .&emprano.eGn el riSO!' de 

las pes&es y de la OOBquis&a lai naciones inclígeaas qae ipélaban las 
provinc~ 'occidentales de Venezuela, lIGIl unri escasas é impulse
tasJas notidas que se'COD88rvan de n. ritos; ni macho m_ se sa
be de los que 8G8uian Jos .pueblos ,erieD&ales de la proña., emm
tes todavía por las selvas. Lo 'que sobre unos y otros escribieron 

· algunos misioneros, es por lo COIIluo,méaos dipo de crédito qae ias 
,observaciones de viajeros iluwados á quienes en este panto.,como 
en otros muchos, seguiremos • 
. Todos los indísenas de la Costa-firme eIféaD. de a_rdo en creer 

el alma del hombre inmortal y aun algunos bacian es&easiva á las 
bestias está prerogativa sublime; variaball sí en el modo de e8p1i
ear este dogma 'f en el destino qu tomaba el espíritu cJespoes de 
muerto el éuerpo. Las f.rjbus del Orinoeo mm aJlciOlllMs al Wle 
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· ,i blioores fenaecatac1ol, __ por a.te qtl. iIa á fMIIIeI' en 
el 'Ü.r.re de eaa serpieDle lIIOD8&neea ,_ ·halüD ea cienoe Ia
.¡os, la cual ... ioli'Macirlee en 118 paia delieiOlO dooM baiJanao 
y 88 embriagaría e&e1'Dlmellle. A_u tribus aedeatarias y aI
eiOllldae á la agticaltva, juIgIhIn que el alma disfnHaria reposo 
,. el millDo campo ,,_ el cuerpo -caKiftba. TCMIu ellas, empero, 
De habie •• podiclo elevarse por si solas hasta el peoeamieDto abI
&ro ..... eaisteDcia imDI1erial , no ooncebian qu el alma pa
..iiete·eeter. eamer fuera delcll8l'pO. 

BifBriIm aadtoea tII8 ideas ,,,111:8. de Ja deida6 suprema J'eRO-
. JadGradel·uunerae, y enire .... era mai siDplar·y úaica aeuo 
.. -ellDllMo , la creeaaia de eierlaa-tri)'us en DO solo .. geaio. ó 
pjacipio., qae sapeaiaa cruel y maléwdo. Los puebles que habi
, .. o en las ~81 cIeI ClaroDí, del Ventud, del IlÚrida y del 
alto OÍlÍllCJCe, -al aemejaDla de los antigoea persas y @IftIl8Dos, ado
___ pro4aooiollenle'la wdaralesa y reconociao UD pn.oipio 
•• 10 y .fJ&ro _no, lÍIl 00DIagl'IU'1e por·eso, COIIlO hacian los me
JieaD88 y4llmB 'D8Clioaes de !mérica, ídolos Di sacrilJcios b1llDUOs. 
ORos, por el-eoaklrio, redtiiaD. .todo su coIto á danaar en derce
G.r.de variosidelillosallOn de 8U8 deaapaciWes iDlll'8mentoay ell-

o IDDaDdo oaotue.. 
IAII paiRs qae en. tieIapo de la capitao1a 88Deral eomponian los 

· .bienoa·de·Carácu , Maracaiboy CUBl80á tenian áotes de la con
'.- amrio1ea á cu,o Jiliaisterio estaba .unido el·de la medicioa. 
Los adiliMa 6 piaches (que así·se lIamallan) apNDdiaa ,acle la in
faneia.el .,te «le ,curar y la lD88ia, BO pudiendo ejercer las funoio-

· JleI religioea., siD haber ántes Bufrido pruebas de reclusion y de 
'-YOIlO8, eacarndos en C&Y8IIDU desliaadas para el _o en medio 
. .eJe los 11.,. .. Allí no eran visitados sino por.los pachf81D1tÍ81lOs 

· .CJ'8 Iaa inlltruiaD en Iá medioiDa , en el ar&e de eV8ClIr los esp1ritus 
malignos y en el mas imporlame de predecir lo futaro. Hábiles 
Clharlalanes :por quieDes telda 101 iDdie& una naeracion eupersti-

· eiosa, ci\118 priIlcipal orígeD .prtmnia del poder 'que se daban para 
coojonr los maleficios. 

VaJiahan 'DlOcho ,estas triAs ea 'los ua' relativos á 808 funerales. 
lJMs Doraban Y caatahaa al&ernativamen&e •. derredor de sus di
fu", y 101 enterraba al tercero dia con cuantos maebles-y efec
tOl lis hUian pertellecido en vida; otras am¡jahan el cadáver al 

. Griueo, Y oaando les peI88 habian dejado IilDpioI.Jes boeso&, aoo· 
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modaban estos ea una cesta qUfl sospendiao al techo de S08 habita
ciones ; finalmente, los caribes enterraban jonto con sus capi&aDes 
dUuotos á uria de sus mujeres, acordando la prererencia á la que 
hubiese eogeodrado de él mayor número de bijos. 

Mas interesantes, ó por lo méoos mas cariosas que estas absor
das supersticiones J prácticas es&ravagaotes ó atroses. sOo las Ira
diciooes recogidas por Humboldt eotre los ¡odios del Orinoco f 
acerca de una grande inoodaeJon ocurrida eo sas Cl8IDarCllS. Lés 
tamanacos creian que en tiempo do sos padres las olas del mar in
vadieron las tierras y foeron á chocar con las peñas de la Encara
mada. Esta idea formaba parle de un sistema de tradiciolíes bisl~ 
ricas; esparcidas eotre los maipares de los graodes raudales ,. entre 
los indios'del Everat.6 y entre easi todas las tribus del alto Oriuoco. 
Cuando se preguotaba á los tamanacos cómo hábia sobrevivido el 
género bumano á aquella grande inuodacion, respoodian' que UD 

hombre y una mujer se libraron de ella en la cima de na monte 
llamado Tamanaco á las orillas del Cucbivero, y que habie~do ar
rojado á sos espaldas y por encima de sus cabezas algunas frutas de 
la palma moriche (22). vieron Dacer de sus cuescos á los hombres 
y las mujeres que poblaron nuevamente la tierra; tradicion que 
recuerda el famoso diluvio do Deucalion y las graciosas fábulas mi
tológicas con que lo embellecieron los griegos. Pocas leguas distante 
de la Encaramada se levanla en medio de la llanura ona roca lla
mada en lengua de los naturales Tupumereme , donde se ven fignras 
de animales y pintul'as simbólicas, que tambieo se encuentran cerea 
de Caicara, en las riberas del Casiquiare J en los paises que se 'hallan 
entre este y el Ol'Íooco. Estáo á vezes estas figúras geróglificas sobre 
muros do rocas elevadas que no seriao accesiblo3 sino por medio de 
grandes aodamios; J dicen los indios que en la época de las grandes 
aguas iban sus padres en caooas basta las aIluras, y en ellas escul
pian aquellas figuras misteriosas. 

Pero si la religioo de Sesus DO logró ejercer sobre la inleligencia 
y el corazon de los iodios su santa y regeoeradora influencia, se es
tableció sin embargo en los paises cooquistado& por los espaiioles , 
llegando á ser la general y esclusivamente seguida por las razas que 
se originaron del comercio de los europeos con las gentes de Amé
rica J de Arriea: I y las disLiolas mez.clas de estas últimas; razas que. 
pasado a1gun tiempo, vinieron á componer la parle principal de la 
poblacioo, y wgieroo el establecimieDlo de uoa iglesia.americana. 
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Esta fué, como debia, en UD todo semejante á la española, por la 
jerarquia, la Jiturgia-, el ritual y la doctrina. 

La capitanía general de Venezuela tenia tres obispados; el de 
Coro trasferido á Carácas en ~ 656 , el de Mérida creado en ~ 777 
'f el'de Guayana rormado en U90. Este iíllimo era sufragáneo del 
arzobispado de Santo Domingo, y el de Mérida lo era del de San
taCé, en el Nuevo reino de Granada; pero uno y otro dependieron 
al 6n del obispado de Carácas, desde. que en ~ 803 fué erigido este 
en metropolitano. 

Las rentas de estos prelados consisl.ian en una parte del diezmo 
eclesiástico que el previsor y astuto Fernando se lIizo ceder en pro
piedad el año ~ SOf por el papa Alejandro VI, quer;endo así pre
caverse de la in8uencia de la Santa Sede en sus dominios de ultra
mar. El rei k»maba deL total del diezmo'un noveno, que se llamaba 
DOveDO mayor : una cuarta parte del resto colTespondia á los obis
pos: otra cuarta parte al eabildo , segun sus di¡rnidades. Hecha de 
10 que quedaba una masa, se dividia en nueve partes, de las cua
les tocaba al rei una llamada noveno menor, cuatro que decian n .... 
venos benefieiales para los curas, dos para el sagrario de las iglesias 
catedrales, dos para la' fundacion de beneacios y. hospitales en las 
ciudades, villas y parroquias. La cuarta del"obispo de Caráeas lIeg6 
á ler 1&n abundante, que un año con otro ascendia, ántes de la 
guerra terminada por el tratado de Amiens, á sesenta mil pesos 
fuertes; si bien los prelados metropolitanos no gozaron mucho tiem
po la asigna.cion completa, por haberse reservado al rei un tercio 
de ella. Por lo que respecta al monto de su renta, era la del obispo 

. de Mérida obra de un Cllafú» de la que provenia del diezmo á la 
sma al'lObispal de Carneas. De ~ los ptelados venezolaD06Jel 
ménos bien dotado era el de Guayana, pues habiendo tomado el 
rei' las décimas eclesiásticas de su diócesis desde la época do su 
ereeclon, le pagaba solamente una anualidad de cuatro mil pesos 
fuertes; cantidad que era apénas la mitad de la que le hubiera lo
cado, á haber estado sujeto como los clemas á la cuarta palie del 
diflZmo. Los obispos pagaban al rei en su calidad de patrono, y al 
tomar posesion del beneficio, la dozava parte de su renla de 011 

·aio al principio y por una sola vez, despues la anualidad y en los 
últimos tiempos'la sesta parte de ella dorante seis años consecu .. 
UfOS. . 

. EI1 la capital de cada diócesis esistia UD Capitulo mas ó méno$ 
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u.ueroso, IMI!UR era ••• ó aéoot aba&daates ............. Dllpaetr 
de estas dignidades y de los ,iarios 88Deralea ., ~, eutnkD 
á teiDar S1I 1888' en la jerarqaía eellliistica aqaeHos ,.. .... aspi-
ra.ales, tao útilea euaado sas 0II8DbreI CQfHSPOMeo ... el JIa 
alJ8Usto de sas fooeí_, tan dailesos caando 8busaa en ~cio· 
de los fieles de la ioOoencia que les. da .. earicter ~; 1_ 
cata., en fhI, que ora se eonsidtreD OOIDO miMBtrGt de le reti8ioa, 
ora cemo propagadores-cIe la moral, ejen:eB _ miIriIteri. que es 
sin duda la mas bella creacion de la iglesia cris&iaa. DifRtia_ 
.. rectores. que estaban eneargadel de la Clll'a de.IB n las po
blaeiones españolas ; en doctrineros, que e,;ereian .... ftIJ1rioees 8It 

lat aldeas de indios .. metidos af gohiemo peIIinl8lar, , ea _0-
aems, que se oeupaban fn OOIll'ertir é illetrair tu trilmllllll'Ya¡s 
que vivían en regionellejanas é illaecetiWes, no sub, ... __ 
teramente por las al'llUl8 cristianas. Esto. últimos, como!ll lo he
mos indicado, eran papdos per el pMerao. 1M redores .... 
ciadades tenian derecho á.. una parte del prodaeto de .. ~ 
BOTeDOS ltenefieiales; pero ce .. '" eMbleddo. en; otIut .... 
estu\1iesen escIuidot _1 diezmo, y npresuta1eB, .... de ~t 
oontra tamaña i¡¡justicia, se puso en seeoestre la poNion ........ 
al pago de beueieios cnl<ados, l' fIIero'll todoe 1 .. rectores l"8IIIuei_ 
por mucbo tiempo á lo eventllal, .8¡ poco OfIDSidenbIe por derIe. 
llallábanae en peor caso los doctri....., siftdeIeB JH_iliD.rtIII* 
cosa al1!1J.Ila de tos iJldig81J8S per matrimoDios, ea&rNe 8 .... . 
mes, aoque con este motivo reeibian·deI enrio na· ..... aaoaI' 
de ciento oehoceota y tres peIOI fuertea, T &e __ deNcbo á l. 
priaieias de los frutos eadaiier08. 

Gtmeedidos á la Bspaña el dominio úlil de América T Iu~ 
eelesiásticas, corrió de eneo" de los reyes la prGp88ICÍorr de la fe, 
la fondaeion de ciudades 1 de villas, la ooastruccioa de iglesia; T 
nada faltó para completar su poderlo alls6luto sobre les DU8\IIIII& do-
miDios de la RlODarfluía, sino e.l otO del' patroRto, en virtud tW 
cual Mia presentar á la Santa Sede tm~toI idoDeos para 1GB ... 
padOs metropoU"nos T sofras'oeos, para .... prelacias seeulanll T 
ngukkes, para las digDida.tes l' prebeHIs en las ea&edraJes Y eD' 

les oolegiatas , y para otres beneici08. •• pisado era Penla_ 
de Aragon para DO COROCer la imponalleia de IMI.I derecIIo, 8UfD 
ejercicio, unido á las prerogativos de la corona, le constituia de 
hecho. eÍl' 'Único. seiior civil y edesiIíáico de }as v.... poIIII8ides 
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............. ~. l»lio 11 se lo coa8rió por UDa hala eJe. 
4508. Y de _ JDelto estabIeeieron dos papas ambieiosGs el poder 
Uealtúo de 101 reyes CldóJieos. ea las regiones de América, escIu
léndoae á, sí mismos da toda.parücipaeioa en 101· nepeios de' • 
..,.. Perq_ DO paIMIe llaane ialla aprobacieo de los nomb ..... 
Jt\ieatos; mera fOllBllitlld de qua De pedtan preseinclir, T que. 
MIa huMa CODduido el relnlsar~ Centro pnes de toOO li_j~HJe. 
I8loridad era en el NaeflOollundo el mooaaca español. Ne babia 
tUL ~iu Di .tereadtl8 eatre Jurisdiceiolt temporal y espi
Jilul ;. árbiJro de tafiJ, toN· ...... per él ó ea·su. Bomltre, así. 
a eleccioa del ministre, Como la cooetrueeioo del templo , del me
DIIIterio , del bCllpilal, de la obra pie. La primera obligacioa cJel: 
.... elegido era la ele haeer soleDlllelDente y per ante ciscMano. 
1& j8l'aDleDto., N8petarel patto ... real, absteaiélHltie de pe .. ' 
--. ... al8jereklieo plello de ltl8 dereehu que daba al príoci,e ; 

• eWipcien tan 888acial, qu sin camplirla no pod'lao el prelado 10-
mll1' posesiOB de so deetiIIe.. Ademas, la Saota sede ne tenia Bin:' 
pila eomunicaeien directa ccm la iglesia americana, sino cuando 
_rrian CIIMIS ~ : ClOIIIl que &Redia rara vez, '! tanto mé-
_, ,que lee obispos en.ladiu tepian, por causa de la distancia , 
facultades mas amplias para absolver, que los prt'ltiiOI de Europa; 
.. ti ..... actos peMiIcale&, COlDO brw .. , bUMS, dispeB~as, in
~i., propesiciHes ooDtleoadas, lo _ mínime, en liD', 
... ser ~ ... T apreNdo.por al ClOIlIejo de Intlias lintes de 
JIIIIU" á América. 

Los bene8ciGs de nOlliJraBlienteo l'éal eraR taRto los simples C6IDO 

.. earados; si biea se dabau estoe en CORC8I'!O. Concluido el plHe 

... se fi';'ba para" y heella la. opt18ieíon, preponía el obispó de 
la diócesa tres suptos, de los cuales etIOOfPa une para la cura de 
..... el gobemadorJ en ilembre y por aaleridad del rei. General .. 
me .... se pl8JlOIIiao para 1 .. rectorades, ectesiás'roes MDerieenos , 
J.pan ID doetri1ias se pleferiaa les que sapieseu el idioma ie los 
iDtIí8eBas. Uu na} cédaJa de .f 7\! ,tespedida por Fernando.vI , 
.... ibió á .. retisioses tomar 18 direccieB de las parroquias ni la 
.ra de altDas, IMIjo eualqoien den8IDiaaeien que fdese, man
au.to al mismo tiempo q8e ea lo sace8iye á meditla que faltMeB 
lis poeeederes actuales, stlo pCMtiesen presentarse á soUeilar beM'
......... , eclesiástieot _lares, sujetos á la jariédiécion de 
_ dioeeIoDc». De este medo se aanciollÓ la secularizadou tle·1as 
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doctrinas, solicitada con grande y justo empeño por los buenos 
prelados de Améi-ica, como único medio de cortar los desórdenes 
de los religiosos que las admiuistraban sin dependencia de los obis
pos, y usurpando las funciones del clero secular. Mucho ántes se 
babia intenlado tan conveniente reforma; pero en ,ano, á pesar 
de muchas representaciones de las autoridades políticas, civiles y 
eclesiásticas, creciendo el mal á punto de ser verdadera aquella 
sentencia de Robertson : • Que la corrupcion de aqoellos frailes 
• sin disciplina ni freno llegó á ser on escándalo y una virgüenJa 
• p3ra la religion. » Mas aun conociéndose el mal, y teniendo en la 
cédula citada un escelente remedio, el poder y la inOuencia de los 
monjes fué tal, que en mucltos lugares continuaron desempeñando 
el ministel'io de curas doctrineros; si bien no esclnsivamente como 
IÍntes. Esle fué el caso en Venezuela, donde basta mili entrado el 
siglo XIX tuvieron cura de almas los rf!ligiosos que dirigiaD 'as mi
siones, los cuales siendo independientes de la jurisdiccion de los 
diocesanos, se renovaban con 8US hermanos de España. 

r abora no nos quedan por conocer sino dos instituciones de 
grande imporlancia que fueron introducidas en América, para dar 
ona idea complela, aunque compendiada, de la organizacion ecle
siástica del pais. 

Ya h('mos dicho que muchos religiosos, llevados de puro y sanlO 
zelo por la conversion de los gentiles, abrazaron espontaneameDte 
el duro oficio del apostolado., y dieron en América ejemplos de va
lor y de \'irtud sublimes; tambien, que apagado el fer"or de sus 
sucesores, y malamente dirigidos sus trabajos por vicio Ó por igno
randa, no llenaron el fin primordial de su augusto ministerio, 
Estos eran los padres misioneros, Pues en pos de ellos, y sin pro-
ponerse el mismo fin, poblaron de luego á luego las colouias espa
ñolas 01 ros frailes de diversas denominaciones, que asenlaron con
ventos y adquirieron propiedades, multiplicándose en seguida de 
un modo uo m~Dds estraordinar:o q"e perjudicial á la república, 
CUllndo mas 'necesidad ,tenia. esta de brazos industriosos que culti
vasen sus inmensas tierras, de ciudadanos útiles que abriesen nue
vos caminos á la industria, entónces fué cuando introdujo en su 
ieno una política inconsecuente, la clausura de uno y otro sexo, 
igualmente contraria á la propagacion que á la riqueza. Bueno es 
el celibalo del cura, santo su oficio; que ni debe tener el pastor 
mas familia que su grei, ni aplicarse á otra cosa que á servirla_ 
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Pero el CODVeBto , que escluye de la sociédad al boae , hacién
dole inútil para sí mismo y para 81IS semejaotes j qae so color de 
vida contemplativa eogeadra el ocio l' eotorpece el iJl88Dio, es 
taoa sopel'llieion. rUina J desórdeo. Así lo reeonooieroD varios 
eslados católicos, cuando prohibieron espresameote los votos IDO

aástieos en 88S coloaias, y 10& mismos reyes de ESpllña , cuando 
alarmados con el aumento prosresivo de uoa institucion tan con
traria á la prosperidad de América, quisieron alguna vez preeaTel' 
, fSI.a de SOl maJo consecuencias. Cómo se propagaron en las Indias 
los, conventos, es cosa que sorprende. Poco tiempo despues de la 
eonquista habia en las colonias espaiiolas, segun Herrera, cualro .. 
cientos de' ellos. Torquemada,. á quien Robertson cita, contaba 
otros tantoS en la Nueva España en una época posterior j J ViDa-

. seiier (23) daba en U.f5 á la sola ciudad de Méjico cincuenta y 
cinco. Ulloa contó cuarenta en Lima , J tan considerable halló que 
era el número de mujeres enelaustndas, que con ellas, dice, hu
biera podido poblarse una ciudad. Si damos crédito á Juan Gon-
záJez Dávila (2-4), la jerarquía de la iglesia americana en ~ 6.f9 se 
eompoDia de unpatriarea ,seis arzobispos, treinta J dos obispos, 
trescientos cuarenta l' seis eaoóOigOl , dos abades, cinco capellanes 
elel rei y ochocientos cuarenta conventos : ciento dooe de estos eran 
de jesuitas, los cuales segun un ~nuscrito de Robertson, tenian 
en ellos dos mil doscientos cuarenta y cinco religiOdOS. 

y luego, DO son por ,deagracía únicamente protestantes ú oscuros, 
sino mui cristianos y de cuenla los escritores que piolan con negrí
simos colores la conducta del clero regular en América, reprf!&en
tano á la mayor parte de sus individuos sin las virtudes de su es
lado. sin iostruccion, sin decencia, sin respeto á la moral ni á las 
C8Ilumbres públicas. De quienes se hubiera podido justamente de
cir con Salulüo : « La tierra, los mares J cuanto encierra el mUJi'" 
• eseá sujeto á ]a humaua induatriaj pero con todo hai muchos 
« que entregados á ]a sala y al sueño, pasan SD ,ida, como pera
I grinando J sin enseñanza ui cultura; á los cuaJes, t1'OC34lo el. 
• órden de la uaturaleza, el caerpo sine solo para el deleite, el 
• alma les es de carga J embaruo. » 

P.ero no todos fueron así j que 101 mismos que.eseribieron taa 
mal de los frailes, ,indican á los jesuitas el bonor de que algunos 
4It1isi.eron priYarJos. Fué esta sociedad. así como la mas rica y po
c1erosa, las mas útil de cuaatas funntó el zelo de la fe mal en&en .. 
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I da iIt paeIdo. hansla oolllllOtliaJ, e&fO' mi8eD DO debia ~ 
• .. ., la klrpeza .w miIlistro, Y qUAl De teDia _ objeto que' 
• --.na, _adayó sin mas Di _4 loa .oblea.e lspIñaT á lar 
• ...... jaRIiea&.; y ea&u8 papIOIl por toItos , ,. poDIpI6' les ........ 

era d .... c»podel'OIO!' ..... ser castigados, ya JIOI'lJU cm l'eIIfj,. 
dá BU le ~ria _ que 1111 pMesto pIII'& peÑed88. A.vidos CIf-' 

teanos qwe ..... su. rique. , se des.¡viaD per 8epÜ' el efem-
I pIe.de ... veGDOI : Cllóileal por _pll'fe" IPilaatia.,proie8ia.. 
I '- ",y een ,.._ que meotaron el. DIiecto, .. 04IitJ¡ T la CIJo

I cliIia, €árIes, espao1ade " se dejó al'l'llllrar á ses* la ,.utiea del 
I gobierno Cranees, á la que por .desgracia de. Rspeia'IIMIIOItIlÓ,1iem-

I Jft inIiDIdo. DeerátaBe pUes C8II el mayor ...me: la espullioa de 
.. jeIüH lB .f'T67, Y parla iI088" ,. á 1IDIl bora de _temIDo se... r'" seis eetegi.de·Madrid lI8Il asaltadOll : PÓ'" ~ 
ea ...... , IIÍ emlJa~ .. aquetlo y no ... : dt- IoI8fO se lar 
pnmi ....... el bJ'e1'iario, alpn. efeelos iodirtpeMDles; despuee 
de ID cual se les COBd_ á la CImIlJjel que eJádlaa pJefenWea, 
J tiJr .. fOiaaliclact .... embmIa para 1telia. BI&a eperacion \IIIl 
... á la misma.1Ien ea loIJ demas, lugares¡ de &plia, _ 10& ele 
.... , 6Jl JIBia; T seguidEeote se puWiar á liI ,. delmn_ 
qae" ......... J*lN8jeaai&u balHanllido' des ..... ·• juieio. 
IR: cIefema, Y que ............... oooJ ...... "-eIcio de 
eraio. Para ff- p1ldieIIeD swláistir ea el destierro, les dieron por: 
c1ia .. can&Wad equi,aletlte á lo que _ llllE __ a_a. por 
_16IIIes~ bajo la CHdieioa de a ..... ene de t_ quja ttHltra el 
Bobierno, ya Cuese de palabra ó por eserilo; bieo eólDClido que 
IR .-ioD: les seria retitaIIIa ti ..... de 8001 ababa la 'fOIl para 
......... Al pIOpie tiempo se probibió á los espaí'1ole11 el que de 
.... 'aier moc1o los defeoCtie&eD , 110 pena d., ser eonliderados eomo 
tIaWores· al ni Y á la patria. Da DIOdo ~ , De eon&mta la corte 
... ODa iIIIipe maldad, nmetid. á cieacia T paciencia de la na;' 
-.u, ealÜplla la.qwja. eG8 el bamllre, y la piedad eeJIJO traiciOll. 
la padres eatniadea de HIpa_, lteproo. á. Cim. Vea, y .. 
rtiíadOle opuesto el papa á su desembarco 7 118 vift'OD en el foneso 
J tlesagradable caso de apanJar' á bot'do, nuevas órdeDea del ru. 
bIabIóee. aoa Depiae_ een la repéeliea de GéIuml J*'& ~"'" 
... el permiso de eebIrIot en Córeega ; .. ántes de OODChtine el 
talado, el alminm6e español reeülió órdeD de baeene á la Tela 
... eUoe paa. BIIIia~ CRfO BQbeNador DO qIliso reen.irlos. Por. 80 

• 
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los 88001'_' 80 apiadaron de aquellos infeli_ T eoasintieron en 
darles uilo en 101 poertos de Calvi, de Alpiola T Ajaccio. Coalldo 
pusieron el pié ea tierra d •• de tres meses de sof'rimieolol 
ill8odilo8, so número se babia apocado considerablemente : DO 

1010 Jos anclaBOl1' Jos eNfermos, sino machos jóV8ll8lJ habian pera
cido, apilados en estrechos bajeles, como fardos de·mareaderías. 
El ejemplo da Cárlos ID fué sepido por lO bijo Fmaaa(lo IV, rei 
de Nápoles, lueso por el ducado de Parma, y en ~ 7'15 Ja órden fué 
enteramente suprimida por Clemenle XIV. En cuanto á los jesui
tas , ilustraron con beróita paciencia su martirio, para mayor ver
g6eBJ8 de sus verdusos. 

Estos padres gozaban en Amériea de todos Jos importantes pri
\'ilegios coneedidos á las órdenes mendieantes que estaban dedicadas 
á la conversion de los indfSeD8S; y á lo que hemos 'dicho es joslo 
añadir que en sus funciones de misioneros se distinguieron geoenl
mcote en Veaezuela; del mismo modo que los CranciBcanos " por 
uDaconducta ejemplar T laboriosa. Bien ei verdad. que ,las quejas 
que per do quiera se levantaron contra el clero regular en las lu
dias, por, mas fondadas que fuesen, no deben coiDprelider, sin es
eepcion , al de VeBeluela; que allf los religiosos, si 1'ivieron por 
efecto de su regla, vida inactiva é illúUI, no la maDCbaron con los 
escesos y crimenes que en otras partes llenaron su nombre de opIO

hio. Mas incontestable aun fué el mérito del clero secular, -pues este, 
uniendo en todas las comarcas venezolanas el trabajo á la Yirtofl, 
mereció el prodigioso ascendiea&e que tuvo ea elro tiempo sobre el
espíritu de sus conciudadanO&. 

A él se debió en mucha parte el que se conservasen ea Amériea 
puros el dogtÍla y la doctrina cristiaaa, sin emplear las violencias 
fine en Europa hicieron justamente abominable la política de al88· 
nos gobiernos T los eseesos de la inquisicioa. Tambien esta se esta· 
bleció , como ya lo sabemos, en las colonias; pero su iajusto mi
nisterio no causó los males que de ordiDario acompañaban sus pa
sos. Méjico, Lima y Cartagena eran los únicos lugares que en el 
Nuevo-Mundo gozaban el triste privilegio de poseer sus tribonales : 
en Venezuela no babia sino comisarios sin jarisdiooioo, encarpdos 
de informar sobre los hechos que les faesen denuneiados, y de re-

, milir la causa y el encausado á la iaquisieion de so distrito. ..
como ioslitueion'poUtieaque como reJjgiosadebia mirarse en Amé
rica el Saato Oleio.· ~ habitanlel no se COIIUIDieaban con los es" 
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IraDjeroa; lás relacioues comerciales entre. unas y olras de sns co-

• marcas, eran insi8Di6eanLes; la insLrnccion literaria escasa; nnlo el 
movimiento del espíritu. En semejute situacion era escusado pen
sar en que nadie se moYÍelle á promover rerormas religiosas, cuJa 
BOla.idea 80 habría cabido en oiugon entendimi8llto americano de 
aqnel tiempo. En Venezuela pues, los comisarios se limitaron , 
mantener apagada la luz de las cien~s, velando en que no se iD
trodujesen libros probibidos: que eran todos, pues en uu catálogo 
impreso de 06cio en 4790 por la inquisicion, para conocimbmto 
del público, se encuentran los nombres de cinco mil cuatrocienLas 
veinte obras reprobadas, fuera de una cantidad inmensa de produc
ciones anónimas que habian sufrido la misma !suerte. Así que, 
miénlras en Europa la inquisicion y las guerras religiosas iaunda
ban de SlDgre el suelo y hacian triunfar sin querer la rerorma pl'8-
testan te , á faena de escándalos y violencias, vivian en AoW.riea 
tranquilos y 00010 muertos para el resto del mundo sus cuitados 
habitanLes , sin oir hablar siquiera de aquellos combates terribles 
de donde habia de salir·emancipado el pensamiento humano. 

La Espala, como tan escrupulosa en mantener la pureza de las . 
doctrinas religiosas y políticas, tenia en sus colonias un gobierno 
adecuado á este lin ; sencillo cual conviene al pueblo esclavo. Pri
meramente un capitan general que en Venezuela ejercia en nom
bre del rei la autoridad suprema en materias militares, sin el 
acuerdo de niDgun consejo ó tribUnal; si bien en casos arduos ola 
el parecer y aun seguia el dictámen de una junta que decian de 
guerra, compuesta de los primeros 06ciales de la guarniciono Es
taba esclusivamente encargado de las relaciones poIíLicas de su dis
trito con los establecimientos coloniales de las potencias estranjeras. 
Presidia en el primer tribunal de juslicia, ~uat era el llamado 
aadieDCia, aunque sin voz consultiva ni deliberativa; ruero de ho
Dor que servia ménos para aumentar su autoridad, que para haeer 
mas respetable la de aquel cuerpo. Mucho mas importantes eraD 

. BUS funciones en materias de justicia, como gobernador especial de 
la provincia de earácas , pues conocia en primera instancia de lo-
dos los negocios civiles J criminales del lugar de su resideBcia, 
con el dictámeD de UD letrado que le asistla para darle consejo j el 
eual redactaba y flnnaba las sentencias. Nombrado y pagado p6r 
el rei , era este asesor responsable de las providenoias y fallos que 
se daban, T SO parecer en todas circunslancias debia ser seguido l 
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'''''.qtII.lyuI&wIor, le, ["edenGpiBMI,ao __ 
brue o&ro _loe. CUos ltaltia en ~e el peraador fallaba ea _ 
IIDtWe .,...., al &túaen oIIel ..... , pero eatóaoes teaia qI8 

f8Ddar su dedIioD ...., áaico rapcMAbIe 4e las NIObas lIIde tes 
tribaaIeI..,..rores. AdemII de esIu atrilnlcioDes _ materia .. 
j1llllieia, COla ... á 108 goberDllllorel de _.otras ¡nWIIeias, ... 
el ......... .,..eralla mui iaportaDte de lIOIDhrar ... __ __ 
pIeGB, y la de 118IIar iD&eriDamale Iaa vaeaotes 4Ue ooiBtiesen 8D 

. lIIJueII08 -re 1lOIDbramieato cel'l'8IflODdia á la CDI'OIlll. 

La __ on de ID empleo era de iíete años ordiaariameáe; 111 I 

l88Ide de ... e mil pelOS fuertes,.ia CODtar las 01» ..... qae 
.Ie tocabanClDO jeeI de primera iD ..... y OÚ'8s4e MI uOcio, tpe 
por lo"'" dapIioeIIeB aquella eaoticlld. La lei fiaDo baaerles
traDjere.8D el paia que goberaaba, pues oon tales flCllltldel .... 
meradas .obre sn persona, entraba ea la poli&ka de la oorte ._ al) 

ejerciese á t.aa laqa.&Iacia de la madre f18via ... aateriI1ad • 
aolota. No ppdian teMr mas de eaatoo e&GIav. en toda la ....... 
de la prolidcia, Di comerciar. Di C8II8l'i8 elIGe, ni tlDS hijas; &a
poeo OOIlCurnr á bodas é eatierres, ni pra¡entar á nadie -.o pa
driao ;para neibir el IIIICramento del lJaoIismo • .f.oDoIaido el aér
mino de BU. admiDistracion, daban ooenta de eUa áa&es· de lIIIir del ' 

. territorio·ea &Il juicio que se lI_aba dt relidencia, el.cnl sesaia 
por 10. __ 8tD letrado á quien el rei tlIIlOgia para el ellO, eatre 
&ree eupt88 i~G8OOI que 1 .. pl'8l8lltaba el eeneejo de la". Por 
.. nta dias CQBI8OQ&i,os oia el CDIIÚIionado lauluejea qae SOMe 
abuso de auteridad quilÍ88eD PfKl8l' en .. eonocimieBl8 coatra el I 

eapi&aD general los ciwladanos de todas las clases, y á eatoe se .. -
:venia de antemaae por bandos y ed.ic6os el Gia ea·,.e debia __ 
. pelll.r la ~eacia. Dada Wl8 qu~a, se toIIIaIJa el jnec otros te
tenta dias para lW8li8uar la verdad y juqar de.ella, Naitiaclo 
seguidamente el proceao al 00'" de ladias, que deWa fallar de
fiDitivameate. lincho tiempo esmvieron 81Qe&as á eIl&e juici. todas 
las auloridadee; pero en .f 7.99 iI8 dit!p,* fI88 . solo ·contiHase·811. 
obeerVlDCia .N8pec&e de los virer-) . aapitanes geDentes, preai4len
fes, gQbernadores políticos ymilital'eI, iBtendeates de ejército y 
eorresidtu'es. y era en tal manera necesario) q.ae sin una certi6ca
eioB de Iluerlo IDfrido vic&eritJllllDente, DiDgana persoua podía 
&omarpoeesiGll de UD DDevo empleo. 

AqWllMs eran las &&ribu_es y deberes de los,capUaaes ~ 
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aldJel.PercloaM se ve .. Ias..,..~ n .... el,...,., 
... UD Sebierae imparcial yequitalivo con la aeoesidad. un ,.
__ -..po en'las ooloDias, preea1'.iéDdo&e al mismo tiempo fIe la 
.... urpacien 4J1I8 pedian ~ iDleatar l. lIelegilc10s de la aa
__ d suprema. QII8 no sitapre, ó por mejor deelr, .-e raras 
TGlS ClOft'eepoadieron los hechos c4n -estas sa1riu precaaCioDel en 
laver de los pueWos, es una verdad escriIa en cada P'sina de Ja 

· llisloria. de América, clollde .Ias demallÍ88, .cñiertís con el oro qae 
.ellas mismas produoian, quedaroB, no solimeme imPUDe\I, siBo 
taonradas. CoIIdicion de las leyes bamanas; peder de las riquezas 
..... e el mismo en todos üempos Y lugares; iMaovenientes iD
teparaWes de loda autoridad distante de su origen, 'f8e :para aer 
subsistente debe ser grande, y cuando grade, abusi .. a. 

Para mejor evilarles -se establecieron las audienc:ias, tribunales 
impertaot1simos, cuyo miniderio no 9011llDelde los eonstitaia joe
.... , silao ea- cierto modo defeaseres de la libertad pública, y -apo
J08 de la autoridad real. Todo estaba sajelo á so jurisdiooiOD , á 
811 oenaera y vigilaDcia. (lomo·tribonal de justicia, 'conocia, segun 
MI diee Escriche (26), ea segunda y tereera instancia por apelaeiea 
,. lépIiea de 108 pleit08 que se decidían eIl printera por 108 juzgados 
.iarmores de sa territorio, Y en primera y segaoda por vista y :re
vista de todos aqUIl08 en que inlerveniBn p8l"8Ml8S que gozaban 
-del privil.egio llamado caso de corte; que era aquel en que las cau-
1188 civiles ó criminales se podan radicar desde la primera iBStaucia 
-en el tribunal superior ele la provincia, quitando su eoBocimiento 
al joez iDrmor, anque para ello ruese necesario 1!8car á los liti-

· pDtes de so fuero ó dODlicilio. CoDocian igualmente en las causas 
· -crimiBa1es sebre delitos moi graves que mereciesen pena corporal 

i.:tiestiDo á presidio 6 á las armas. Tambien de los recursos de fuerza, 
ea "rirtud de aquel derecho precioso de tuician que corresponde á 
la araprema poblItad civil, para amparar al pueblo de las ¡njmicias 

·de los tribunales eclesi1Ísmos; otro paso mas que adelantaba la 
jorieprudencia nacional ea el recinto sagrado é independiente de la 
iglesia. 

tos ~ireyes -y capitanes generales en América debian en casos 
,1IJlrao~aarios de gobierno pedir consejo y aun dictámen á las au
:4ieoeias ; sobre lo cual es de notar que los reyes tenian en tanta 
estima la integridad Y sabiclurla de aquellos cuerpos, que por di
• .,. cédulas previnieron se aeatasea 50S decisiones del mismo 
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modo que si emanasen de la suprema potestad. Cuando se reuniaa 
pera CODsaltar sobre uuntos de esta claSe, y en Ocasiones eón mif.. 
tivo de algunos contenciosos "de importancia, se lIamab8n acuerde. 
Así constituidos" deeidian gubernativamente y con intervencion la
cal las controversias y recursos sobre propuestas, nombramientos 
y elecciones do alcaldes, regidores, diputados y síndicos del coman, 
y las instancias de estOs sobre abastos, consultando las dudas al 
consejo supremo. Tenian las audiencias el raro privilegio de repre
sentar directamente al rei, proponiéndole Cuanto juzgasen conve
niente en malerias de gobierno y de justicia. Á ellas se dirigian" de 
ordinario el monarca y el consejo de Indias para obtener noticias 
sobre asuntos en que estaban comprometidos los myes, presiden
tes ó capitanes generales. 

El respeto "que generalmente se conciliaron de los americanos por 
su integridad y firmeza, eran una salvaguardia para el trono, que 
por lo misoio no dejó nunca de recomendarlas eficazmente á las pri
primeras autoridades políticas, ordenándoles trillar y honrar á silS 
miembros como magistrados á quienes el rei favorecia con toda su 
confianza. De modo que por esto y el derecho que tenian de reYi-

" sar los reglamentos formtd06 por los vireyes y capitanes generales , 
eran las audiencias una autol'idad intermedia, colbealla entre el pue
blo y los delegados del poder supremo para impedir la opresion del 
uno) 'f la usurpacion y despotismo del olro. "Mas el jUsto rezelo de 
que semejante facultad llegase á sel' origen de subvenion y anar
quía en manos de una eor.poracion judicial; hizo que se pusiesen 
cotos á su poder, restringiéndolo á representar solamente por vía 
de consejo y no de amonestacion á los vireyes y capitanes generales. 
En caso de oposicion directa entre su opinion y la voluntad de a
quellos magistrados, debía" esta cumplirse; sin que les fuese per-

~ milido otro recurso que el de esponer el negocio al rei y al Consejo 
de Indias. Ni eran tampoco ilimitadas sus "atribuciones como tri
bunal de justicia, pues en materias civiles, si el óbjeto controver
tido eseedia la suma de seis mil lHlSOs, podia apelarse de su deeision 
para ante el consejo, segun las leyes generales. 

Las "cuales quisieron al mismo tiempo que las audiencias reem
"plazase:n á los vireyes y capilanes generales en los casos de ausen
cia ó muerte ; prerogati~a que "tuvieron en nn tiempo los éabildos 
de las ciudades, y mas tarde s()lalilente el de Carácas; DeSpues co
noció el gobierno que no hllbia hecho o~ cosa que paSar de uu er-
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ror á otl:O error, conOllllilo la administraeion políticá del pais á hom. 
hres"'sabios, si se quiere, pero inetpertoS en el manejo de los llego. 

cios pat.HeO!¡, y dispuso que en caso de vacante .pot cualquier mo
tivo, tomase el mando el 06cial militar de mayor sradoaeion que 
existiese en el territorio de la capitanía general. 

Todo el de Ve~uela estuvo comprendido en la jorisdiccion de 
Já audiencia de Santo Domingo, desde el descubrimiento de la Cos
ta-firme hasta el año de ~ 7 ~ 8, en que rué declarado parte integrante 
. del di!¡lrito judicial de Santaré; pero viendo el gobierno los grandes 
dispendios é incomodidades que ocasionaba la distancia, dispuso 
que volviesen las cosas al eStado que tenian ántes. Igual razon le 
movió á crear una aodiencia venezolana el año ~ 786, Y en el si
guiente se estableció en Cáracas, con un regente, tres oidores, un 
fiscal para lo civil, otro para lo' criminal, un relator y un alguacil 
mayor; este último con solo los gajes de 80 oficio, los demas con 
sueldos y emolumentos crecidos. Era tan clara y 1trgente la necesi
dad de esta media, que el no haberla tomado basta tan tarde prue. 
J)a la pobreza del pais. el atraso de su poblacion y la poca impor
tancia que por todo esto se le daba eolÓDces; juicio en que tanto 
mas nos afirmamos, cuanto no puede negarse que el gobierno es
pañol tomó siempre grande empeño en mejorar la suerte de sus co
lonias, coando lo que para ello habia que hacer no se oponia ni á 
su seguridad ni á BU obediencia. 

A esta sucinta noticia de las atribuciones de las audiencias aña
diremos Bolamente que las leyes espai'iolas, solicitas por Ja cum
plida administraclon de justicia y por el crédito de aquellos cuer
pos, impusier~ á sos miembros mayores y mas severas restriccio-· 
Des que á los capitanes generales, llegando hasta el estremo de ha
cerles prevenciones para la vida privada, y á prohibirles el trato 
con ciertas clases de personas. Ni se olvidaron de prescribirles reglas 
suntuarias de la clase de aquellas que con tanla exactitud llamó 
Jlelvecio , impericia del legislador, si es monarca, envidia si es pue. 
),10 »; bien que con el buen fin de bacer dignas las audiencias de 
so augusto ministerio. 

De lo que basta aquí hemos dirbo se ve pues 1ue la máxima fun. 
4amental é invariable de los monarcas españoles, era que en Amé
rica todo pertenecia á la rorona, nada al pueblo. La tierra y 10& 
hombres indígenas se babian repartido por encomiendas; los mi
nÍ8troa de la religion I los oficiales de juslic:a, las autoridades polí-

BIST. AIIT. 18 
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tieIIJ eriDiIoIatiradu por'eU .. ; T ...... te loa ca.bil_~ sola in ... ·, 
ti&nioo en qoe·se descubriese .. tenu Yisk1lJlhre· ele eleoei~,.. 
p .. , te vOltie\'OD.pdYiletJio aria&oerátito, _.lt:c~_. re.-· 
gimie- perp"'~ y venal& Estos -fIlOS' ....... el plHicip¡., 
deo la conquista una ~ CQIIIicIendoo 'y, e.-o,. llf,ilPO&, sra) 
ptM1er; pero les daré poro .. Envanecido el4Q Caries.coa 11\ ~a 
de Hl7Ci, 'loe le lIamaba.81 JDaD8Q del: pais .euo4e VIljl88&e, 

qoiso hacer tales ensayOs de su faeIa, qIt.Ila .metr~poIi le eortó 
los vuelas, justamente alaJ'lDllda el ver fÚl'-!ts de 'ambiciOD en Wl 
hijo del puebJ;o. UD ruidoso 811C811O ocurrido en .. 'JiD rué tobJ'e. lo. 
dos el que proporeionó á la. COl1e mo&ho r JDe41ios de redacir les 
callUdos á límites· aun mas 'RrelIIIII& de loa que áDtes tenian. 

y rué que los alcaldes ordiDarios.deearáeas pofienMl pre .. al go.. 
beroodor Don Diego 'Ol'ái.lee pOr óMen.del yjr~ 1 de: la audiencia 
de Santafé. Ignóran&& 1M ,motivos que para OI!deuar semejaate vio
lencia tuvieron estas 001 autoridades, si bien.es preaaaible:que el 
auto rué solicitado por los mismos alcaldes. A.' parece que aquella 
era la 8e88Bda vez que Portáles se veia en tales trallajos, pues el 
obispo Don JuaD José de ~tona y ealalayad habia. recibido alOO· 
rizacion del 1'8i para ponerle en libertad, al de· DUetO. quisieaeel'ca
bildo pl'énderle. El pl'elado se bailaba visUaado su dilóeasis euando • 
supo el caso, y tardó dQs mqsea eA volver á ~cas; pero apéD81 
regresó, al cabo de aquel tiempo, intervino come :mediador ea la 
pendencia, T obto vo que Por.w81 fuese pueeto,en ]ÜHlrtH., MIlI DO es
taDa en esto el principal emba~ si09 en queJos alcaWes habiend() 
tomado gusto al ejercicio del p~r, no_~r.o.reeoueeer Bueya· 
mente á Don Diego por go~dor de la pmincia t y echaroa ma- I 
no de las armas para oponerse á su re&tauracioa. En este, conflic'" ( 
el prudenle diocesano ocurrió á IQS 'tial de moderaeion, aplac!ó loe, 
lÍDimGs Y conservó la IraBCJuUidad del pueWo; peI!8 hallándose au .. 
torlaado para proteger á i"ortáles, le reooooeió per,gobenador leg" 
timo en su palacio episcopal, T au,n·)e-atODse¡ó re&i'rane á la tierl'a . 
adentra en- demanda de ausilios para r ..... eeer su .... dda. ; Eq,.. 
terado el cabildo de esta determinacioo, envió tl'opaaá Valencia pan 
elltor.ar el plan T Pfe8tle~ á PorWes, y lo ~_a ,. si elle no 
bulriera toma\lo oiro camino j DW aqtltl tnmuko rewhió. al pai&-~ 

- y ~ -ánimos divididos amouann uua., guerra cj,yil. En .. , hUr.ia. 
parado el asunto sis la llegada d. aOllreal cédula qwJ OId8lalm ter
minalUemente la re~.d8. Bortále&J Por do.Qda v. Í: 0IdIIIUQ 
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el allNloolo r ](O: siD' 'gNo peeadul',lhr., de los' alealde&, los cuales 
a4uIaas 4e:ldAlItaM&, jateo ooa e)·vireí y la aQdieQ.cia, fueroR 
JQII1lIadeI-~, proeesar l remitir á.-F..spaiia..·s.ininlar negocio 

. que ma1Wiesla' P.ll~·el d~dea'~ '118 aun eslaban las. 
C4IIIlS 48 VeD8llUela m'oi ea .... ya ellfifllo-x~. 

Meuos :~ eet& llullient sHlooso6ei.te para abrir loa ~jos á 10& 
~es~la oonnailinoia ~ eere8DU I .. -autotldad de los cabildos; 
y 81ureclo, __ 8 ~ 8& le f..,r08 reünmdo.al de Carácas los 
pl'i'ÜegMS qlle tenia, hasia d~1o reducido á su- oondieion muni
cipal. Coa este in 'se. autor,W)' á .loe .goberBtadon. Pfn DOIIlbrar con 
eUítuiode jUlddas mayores UQQS eQ\Plea~ que'PQdian adminis
trar la ordilmiadelmiSDl&modo qtM·1os alcald!lt; laego se arregló 
las~ al JJtQido, y llin'~ de...siado ltUes las precallcione&, 
se miré mui aucIlr) la ~ 68 lo tmQ8IS¡'Cl.lÚllllt de pennilir el es
tableeiaielúo deDUefoe-cabiWos ea: letrp .... I)ende no los ba
bia, el ramo de pol!Wa Y la aclmi_tr._ de justieia se. p.usieron tí' . • 
~ de-8ll08 empIeedoe que l$mbiea nombraban'los g4)bernadotes; 
coa Ja.denoaibaeie. :4e telaitntesjusüciall, los·cuales duraban dos 
años y poWaoser ~ tD u.,...ooooe losp\1eblos-estaban 
en~e sí t8ft dis&ailtes-; d4ade-la COIIM1llieaeion era diCkiJ, por falta 

I de b\1ellOS' eaDlioo&; deBde la auteaidad públiea teodil·mas á con
servaree 4Jue á, pro&qer; 9JlrHr.UaB los' teaiel\tes juslicias 'á los babi- . 
tantes con todo el peso de UD poder abandonado á .sus propios im
p\llsos, SiR freno; am·gaia, eaai sin're&poDIIabllidad. Baste decir 
'J1Ie .sus faooi$IUI$ eraa ejtreidaB por. los CODlandaates miliwes en 
muehos 11Jgare5, y !lue en todos ellos era tan·gt:aode la autoridad, 
t8Jl (ácil el abolO, J laII poo4Pü~ que _ &aIes tenientazgos se mi_o 
raban. CtlmO'we4Kfa· illlaliW&s: de haoer aoa rápida ~tuna, y se 
SQliei&a_ C&lt mes-calor ó iDtrig.,. qv.e -&tIos eQijlleos.laer8tivos y 
llearo&G& ee·lu.cladaie&. 

No era esta .por cierto la última piGIa del edUI,cio judicial que 
rondó en· Vell8Zli1ela 'el goWarno de i'ApAia.; peIlQ mas. prolijo exá
IDQD: ~,fa&.tidieit¡), y lo qu.e 8"&, ia~tü despus.de haber dado 
all~ noa ~ bastante exec&a.de sus W&ea COD6&ihllivas. Solo 
aiadil'emos· que en Amériea mui. pOCOl· boro •• blauoos estaban 
svjetes á. los triba.mlles ordinarios, por' e~i&lir: juzg •. que cono
ciaa en ma&arias especiales y mios n~ civilea y cdmiaales de 
a1pHtaa clases de. personas privUe¡i.adas. 
~ pues juezes eclesiásticos para'los &SIIIlWs espirituales y sUS 
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anejos, 'Y aun hablando. en general para Io.s civiles del clero; tam
bien para los criminales, co.mo. no. fuesen delitos contra el estado., 
ni los eno.rmes ó mui graves, y algunos o.tro.s cuyo. conocimiento 
co.mpetia á la justicia o.rdinaria. Los arzo.bispos y o.bispos goberna
ban sus diocésis con arreglo. á Io.s cáno.nes cat6l1cos; pero la juris
diccio.n contenciosa, así civil como. criminal, era ejercida en todos 
los negocios eclesiásLicos por Io.s provisores 6 vicarios generales. 
Grandes precauciones to.maron las leyes espailolas .para mantener 
en sus justo.s límites este privilegio. co.ncedido. al clero, é impedir 
que la ambicio.n de este ó la igno.rancia de Jo.s seglares llevase á Io.s 
tribunales eclesiásticos o.tras causas que las que les etltaban cometi
das ¡pues reco.nocian el principio. de que ello.s habían recibido su 
potestad tempo.ral de la munificencia de los príncipes, y que estos 
podian por tanto. limitarla ó abolirla segnn su voluntad. « Po.rque 
« Jesucristo, dice Escriche, DO fundó sino. un reino. puramente es
(1 piritoal, y léjo.s de disminuir la autoridad de las potestades se
a . culares, se sujetó á ellas en todas o.casio.nes, enseiió á respetarla 
a y o.bedecerla con sus palabras y su ejemplo.. En su vista los após
a to.les, así co.mo. sos primeros sucesores los papas, y los o.bispos , 
{( y todas las personas dedicadas al coito divino., no. se rehusaron 
« jamas á presentarse en los tribunales de Jos legos, co.mo. deman
(1 dantes ó demandado.s , sin que se haya visto. autor que ponga en 
« duda su po.der. D 

Lo.s juezas militares conocian generalmente de las causas civiles 
en que eran demandado.s Jo.s individuo.s del ejército y armada, y 
tambien con ciertas escepcio.nes de las criminales. La justicia o.rdi
naria podia arrestar po.r pro.nta pro.videncia á Io.s militares que co
meliesen cualesquiera delito.s; pero. debia formar la sumaria sin. 
dilacio.n y pasarla luego. con el reo. al juez militar mas inmediato. 
Cono.cian tambien de vario.s delito.s, aunque se hubiesen cometido. 
po.r personas· de o.tra jurisdiceio.n. Audito.res de guerra se llamaban 
los j uezes de letras que entendian en las caosas civiles del ruero. mi
litar en primera instancia, y eran asesores del capilan ó co.man
dante general para la aprobacio.n de las sentencias dadas en las cri
minales. F.stas eran juzgadas por un tribunal ad koc que se llamaba 
Co.nsejo. de guerra, el cual se compo.nia de siete ó de cinco o.ficiales 
de mayor ó meno.r graduacio.n, segun la del acusado.. Si la sentencia 
da este tribunal era co.nfirmada por el capilan general, se ctlmplia 
inmediatamente, aun cuando. Cuera de último suplició, con tal que 
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el reo fuese soldado, cabo ó sargent .. Cuando no era aprobado el 
fallo del" consejo, ó se trataba de _ oficial, se remitia el proceso al 
supremo consejo de guerra, residente en Madrid, y su decision pre
valecia. Este fuero se hizo estensivo á mochos cl1cr~ y personas 
que no pertenecian propiamente ni al ejQrcUo ni á la armada. Con
cediase como una·distineioD honorí6.ca, y era 8Olicitado con empeño. 
Natural era, pues los reyes con ello ganaban mayor suma de poder, 
y los vasallos evilaban los infinitos gastos y molestias de la compli
cada administracion de la justicia ordinaria. Y así se ve que lo lento 
y dispendioso de esta cQnducia los ciudruhnos á renunciar volunta
riamente el precioso derecho de ser juzgados por las leyes generales. 

Los juezes de hacienda con ocian de todos los negocios relativos 
á contribuCliones y derechos t'stabJecidos para subvenir á las cargas 
del eslado; de las causas de conlraband~ y las de fraude en los de
reebos de aduanas, rentas provinciales y demas que se admiÍlist~a
han por cuenta del estado; de las civiles y criminales de los em
pleados de hacienda que fueraD relativas á sus o6cios, mas no á sus 
negocios particulares, ni á delitos comunes; de las civiles y crimi
nales de l~ salilreros y polvoristas, esceptuando aquellas de que 
debia conocer el juez militar, con respecto á las personas sujetas 
á su jurisdiccion. Vamos á decir á quiénes compelia la de hacienda. 

Venezuela que por mucho tiempo, Jéjos de producir cosa alguna 
al gobierno español. recibia ausilios de Méjico en numerario para 
pasar sus gastos públicos, no teDia necesidad de UDa adminislracion 
de hacienda complicada ni costosa; y así fué que hasta ~ 777 Jos go
bernadores rconielon á sus otros poderes los fiscales. En aquel añe 
se estableció eD Carácas un intendente de hacieDda cuya autoridad 
se estendia sobre todo el pais, pues aUDque los gobernadores C9o
tinuaron administrando las reDtas reales de su distrito, fué en ca
lidad de subdelegados de la iD tendencia (26). Desde enlónces que
daron reducidos estos empleados á ordenar los gastos ordinarios y á 
pedir al iDtendente su aprobacion para los estraor~inarios; á resol
ver provi'Jbmalmente las dudas que ocurriesen sobre el cobro de los 
derechos de aduana, y á conocel' en primera iDstancia de las cau
sas civiles y eriminales del ramo privilegiado de real hacieDda. Era 
pues el intendeDte jefe de esta y autoridad separada de las ot1'8S, 
con facollades importantes respecto de .Ia agricultura, del comercio 
y la Davegaeion. Verdad es que en el primero de estos ramos no te
nia otra fancion que la de trasmitir al reí propuestas para su fomen-
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, to 'y arreglo i pero en los oIPos dos podía reprilair abaIoa, perh
. elonar los reglamentos existeates y dar cuenta. Como admiDistn

dor fiscal, repartia r reeaudaba In ClGatribaciotrel impOea&lt por~ 
soberano, regia las reatas generales y provinciales, ouidaba de· la' 

. mejor admioistraeion de los propios r .rbitrios de los pl"blos, ve
laba en la clistríboeioo de las tierras ooneejiles', .~ ·IOl.eon
tratos entre el Jlsco y les pHÜculares, ordenaba 1011 pagos 'el taGro 
público, nombraba provisiOllatmente para los empleoaCJM ........ 
en )a administracion ; en unos casos formaba eIl1l'l& tí lCJBl.pIWos 
de hacienda por omision 6 negligencia, y )a enviaba· ........ 'ISU 

fallo; en otros sentenciaba él mismo. Como juez ~ion . 
contenciosa, y le asistía un asesor nombrado poIMa>aI(ierioridad 
para las causas de que conocia , y eran las que ea&ibml ....... as 
al juzgado de hacienda. Habia inteMen/es de ~jérdlo 1-'JIIO' 
vincia, Jos cuales dirigian )a distribueion ·40 10& feedOl ~ 
entre la tropa que gUlll"llecla la capitanía geBeral iY .t_· que' se 
denominaban intWttentes de eJél'tito en eampafia. Estes DO perte
nec!an á provincia alguna, ni tenian mas funcioDes que lis de fis-
tribuir los fondos y abastecimieatos Iel eampo . .mtitat'. . 'tI-,¡ 

En todas las aduanasprincipales'ile Ven ... lallabia _'~or 
yun tesorero que'OOtl el títülo de ohíales ~es tle.aban:1a ... la 
y razon del ramo. Contadores mayores se tlaRllhan dos oieiales que 
'COmponian el tribooal donde se verificaban y funeeian todas'las 
cuentas de las aduanas, tesorerías y administradones swballemas. 
De las sentencias de este tribalial , de las del inteDcleDte y.gobellfta-

'. dores subdelegados se apelaba para ia JUDta soperiol'. Jl8OieHa, 
que .ordinariamente se comp&oia del mismo .iatendi!n.te, 8t regente 
de la audiencia ó del .oidor f1ecano, del fiscal de hacienda, de :un 
'miembr.o del tribunal de cueRtas y dehnas anliguo de 16S miaisIIros 
. del tesoro real. Los miembros ·de eSta jUD la eran reemplazados por 
'sus c.olegas respectivos, cuando en ella se jG'Agaba por r.pelaoioo.. de 

.. sus sentencias. . .,." 
Entre sus atribnci.ooes tema el intendente la de preSidir _Tun 

tribunal que conocía por apelaeloa de las pr&ll1iDeiadas fIIl primera 
instaneia por los juezes de comercio ; Mend.o ~ l.os qiJe ,mten
man privativamente en la-sostaociacion y decision 4e: las coulro
versias sobreobligae.iones, .roobos, oe!Iltratos y ~mer
cantiles. El tribullal á queOOmpetia el conooinlisntode<8'SÚlnnsas 
era el Consulado, instiL'ucion ·por cierto sabia y beaéJiea,. qU8,~fué 
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·~ .. 'V .... eIa por .eal cédula .. 4't95; á ~l 

-¡ilaIIndo. __ ate·Doo Batma de ~ lIItIta ea&óaces _ liti-
- __ 1IfU8~ OIIÚO ~ ..... ju~ perJos trin-
............ , cea la aisma lClÚÜlld,-ditpeudiDs ~ iDCOlllOclictlldes 

qBé Ias:o&tu~ LOe.u1.pe .... a.en w.&()·pado al lGs ·iote-
· .mes fIeI·l!OBlenIi9, '1108 8q8el-eatendido .... istre creyó neetsario 
.... 1III*ar en \Ii~ el oolebra40 lrlbaoal priv.illHle Bilbeo. . · ~8It&. _ .preeideate '118 ti.,.. Prior,.de.oCr.tIa dos 
: j ..... , u.ados CÓOI)1l.e1, de nueve eoosilieries y de UD ..., ; 

· tIdat e~ *11 IlllpIeUle para: It& ClU89 de HIle_ 1 -entenae4atl 
-'.,eeu8lCioD.: i4u'abIl 'el ejereicio de- sus fUDeitNU!6 des ao., l ~a 
· ... de .cos' se ~ la Ibitad de 111 o.ómero- por eIeecion que 
.... una juatapaetal de l'Gllllerci .... ,Eran elegibles los RObles, 

· ·Ies eabaHeres.cIe las órdenes militares, 1M c.ltivadoresJ los aema
.. , ..,...10& _aos del:.publo , en fin, 'lile fueNO bla8CQ8 J 
:vmeeen ele 'ftlúal, DO sieDdo estranjerol.i eclesiIí.sticos. 

El tri_ul ItMIG18poaia dal. pIior J.los" ooaswes : á estos. se 
lIbIRla :I.:coII&iIiuos aolo en los ...... pbel'llativos. En Jos · ,.tut. .. roo. dibilin dar lef .......... te 811~ y voto C8I181lUilO, 

· W 1*' __ a. les pedía pafa l8ayOl' acierto. Cuando en la ca.so. 
.. ID jntei'esldos todos Jos priores y OÓDllUtes, así propietarios ootno 

; ......... , ~_ de da los tres primeros consiliarios, y así s&ee-
' ..... eate IGII 'd8'llll1, .-.a.que hol¡iese impedidos. La mma del 
• JltWaiaitnlO era. por lo .oo.~n seaeiHa, espeditiva ygratuita, tO

· -.o que- el pri1IdpIl ebjeaode la iIlstila4!ion: era administrar juslicia 
-: .• , .. teri .. ~, sm Ias.moroaicbrlies, uabas 18astes de los 
, ~es oudIalios-., Oíaase la d_m4a .y.lGs testigos, las aup
, . ciOlies y ddMlaas. tedllltlDtote, y se¡in.vitaba.á la cOIIlposioion • .ne 
.JlO~, • procedía 'á telltftliiar ánaariameRtc, sin las {or· 

I :1IIIi"es,dII'deNobo,'wrdad abWa rb.eoa fe guardada, ejebu-
· tHdose~' rauo ti ""¡!aba sobre .... «RIaJJtla j pero si el ploito 
· era ell188l'aladcty4ifkil, á peüaoa de,1IIIl de las partes se admi
· , tiaB· 18s, demaldu :y petieiones por escri(o, can tal qlle' 00 estufte-
· .-4lisp'eI&Is, OI'fIeMllas Bi lermadas por-abogados. Así lo hacian 
· jWar'á qeMnlufll'tlS8Dl8Ie,. "rainá ..... luego el plem deloris

á& ........ eI.-o OlIO, ., atend~ _s que ála aver._le la verclael; á cayo iD picHan tomar de elcio los tesli!es y 
· . jeramenlos 1fU&~. Cuanclo el.pleito era ele mayor cea_tí. se 

·,GMIOedIa .,._ pan un tribulllll.que;cleeian de atata, el e~lIl 
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se componia del intendente y de dos juezes escogidos por las partes, 
entre cuatro que eran presentados á estas por él mismo. Mas cual
quiera que fuese la Buma sobre que se versase el negocio, era ad
misible la apelacion , si se Irataba de una pena que tocase al honor 
de las personas, como se dispuso poi' una cédula real de ~ 796. 

La jurisdiccion del consulado de caráeas se estendftl á lodo el ter
ritcrio de ]a capitanía general; pero en Maracaibo , Coro, Puerlo
cabello Cumaná, Guayana y Margarita, nombraba diputados bie
nales que conocian en las causas mercantiles con la asistencia de 
dos colegas que escogian estos delegados, borrando uno de dos pro
puestos por cada parte. En las villas y pueblos de poca c.'bnsidera
cion ejerci:m los tribunales ordinarios las jurisdiccioll del consulado 
! sus diputados, siendo tambien apelables las sentencias de unos y 
de otros para ante el tribunal de alzada, con la única diferencia 
que respecto de las ciudades indicadas habiá disminuido una OOdula 
real de ~ 79~ la cuantía que determinaba la apelacion , segun la 
mayor ó menor pobreza de ellas, á fin de no hacer i1nsorio aquel 
recurso. La misma cédula permitía la apelae.ion de los diputados y 
juezes ordinarios para el consulado; y cuando fuese en este revo
cada general ó parcialmente la sentencia, para el tribunal de alzada. 
El consulado tomaba consejo para sus detisiones de un abogado que 
)e ilustraba sobre el derecho de las parte& segun lei, y ademas tenia 
un secretario y un escribano propios. Estos, el síndico,los cónsules y 
el prior gozabaB sueldos mui proporcionados al pais y su6cienLes, 
si no para enriquecerlos, á lo ménos para sustentarlos con decoro. 

Fuera de estas funciones puramente judiciales, tenia el consula
do otras gubernativas, que los reyes españoles le habian cpneedido 
en bcneficio del comun, dotándolo adema! de cuantiosos fondOs 
cuya invcrsion dirigia él mismo. Para estc caso tomaba el nombre 
de Junta del consulado, que se componia del intendente, del prior, 
de los dos cónsules, de Jos consiliarios, del síndico, y de un con la
dor y un tesorero de las cajas consulares. Todo lo que direcLa ó in
directamente tuviese relacion con el comercio, la agricultura ó la 
industria, era de su resorte, por via de buen gobierno, y podia po
ner la mano en su fomento con plenas facultades, sin sujecion á 
otra autoridad. EJ rei queria que cuanto pudiera ser conveniente á 
la prosperidad de Venezuela, se le represt'ntase. En la cédula misma 
de ereaciOD indicó á la junla como objetos prererentcs de sus traba
jos la abertura de un buen camino de la Guai.ra á Carácas, olro de 
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esta ciudad á 18S'l':dIes de Angua, otro de Val.neia á Puerto-Ca
bello; la limpia del puerto de la Guaira y la eonstruecion de un 
muelle-donde la carga y descargase hieiese sin avería; y para facili
tar el comercio int.edor, ahorraBdo tiempo y gastos, el fomento y 
mejora de-la 1l8vegacion de los ríos principales, como el Tuy. el 
Yaracur y Jos. preciosos tributarios del Orínoco. Para atender á tan 
interesantes objetos, ademas d~l fondo de multas imP\lestas por el 

. OODSOlado, sos diputados y los ju~ de apelacion, tenia el produc
to de un derecho llamado de avería que se cobraba sobre los objetGS 
de importacion y esportacion. Este solo ramo de ingreso á Jas cajas 
consulares producia de ocbenta á cien mil pesos fuertes anuales; T 
aunque del tesoro de fomento se sacaban obra de catorce mil para 
sueldos y gastos del GOnsulado y de la junta; bien puede decirse 
que esta disponia de una cantidad considerable. 

Poco hizo sin .embargo : un camino mas corto de Valencia á Puer
to-Cabello, trazado y abierto sin mucho trabajo en las cumbres de 
la montaña. y como todos los caminos venezolanos, áspero y sin 
conveniencia para carruajes: 011'0 de Caráeas á la Guaira, faldean
do la sierra, mas largo, si bien mas cómodo que el que existia. 
Este rué abandoD8do, porque en el.plan de defensa militar que pre-
valecía por aquel tiempo, entraba la estravagante idea de no abrir 
una oomuniClcion fácil entre la Guaira y Carácas, para que no se 
entrase por ella el enemigo. Fuera de estos emprendió algunos tra
bajos de corto provecho en los eaminos de los valles del Tuy y de 
Aragua : y mandó formar Ja carta topográfica de una parte de Ja 
provincia de Carácas. Si va á decir verdad, mui poco mas podia ha
ber becllo la junta en cuanto á caminos; que eslos, para ser otra 
cosa que sendas fngoMaS en aquelios paises, requieren millones y 
mas brar.os. de Jos que 8nlónCe& babia. Pero en limpia de rios y 
puertos, en introduccioa de máquinas y utensilios para las labores, 
en el fomento de las artes y Jos cultivos útiles, las tareas de aquella 
eorporacion casi merecen el severo juicio que hizo de ellas el via
jero Depons. « No acusaré á Ja junta, dice, de haber ocasionado di
« rectamente la decadencia que se observa (era ya elltrado el si
• g~ xu) en el comercio de la provincia, porque depende en rea
I lidad de otras causal ; mas no debe esperar por su zelo elogios á 
« que no le dan derecbo ni las providencias ni los resuJtados. » 

« ¿ Qué cosa mas loable, prorumpe en otra parle, podia hacer. el 
• rei de España que na~ Jos ciqdadlUlos á CQntribuir con sus 
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(1 conOClmlen á la felizidad de la república? Si' la torpeza y la 
(j .tJesidia cian que estos bombre prefiri sen el repas y la mise-
I ria á la acti"id d y á la fortuna, á nadie d ben quejarse de u 
• desgracia pobrt'za, I En l ua] cayó e e 3!reracioD aquel ts

clilor, por no baber con id erado que 1 flojedad del carácler na
cional era una consecuencia del si tema de gobierno adoptado en 
las colonia, y que no podia desaparecer d un momento á otro]lOr . 
efecto de una in tilucion ben 'fiéa, en ndo quedaban en pió las 
otras causa que lo bahi n producid. En h ra buena que l mo
narcas españoles e lahleciesen en América un o ierno absOloto I 

por cuanto semejante gobierno era el que podia mantener sujetas 
tan ,"aslas di tantes p e iou . En donde hubiera sido bil 
cualquiera 3ul ridad dividida , rué preci n ec"ar entera la del 
monarca: en donde bohíera sido peljgro a la ambicion del clero y 
la del supremo dele"ado, se hizo necesario contener al uoo on la. 
tuicion el patronato, al otro con los tribunales superiores., la re
sidencia ; y pal'a que el pueblo no se uniese y desmandase, se le 
dividió en clases, y á estas dieron fueros y juzgados especial . los 
pueltos se cerraron al comercio y comunicaciones es1rnnjera ; kls 
libro- e p.rohiJJleron r la paz se conservó, porque el despolistDo 
mató á un tiempo la libertad y el espíritu . Esta conducta rué la 
misma que e oh ervó en la mísera España con iguales ó con peo
res resulta, hubiera sido desacuerdo exi ir para la colonia bie
nes que la madre parria no gozaba, é instiLuciones liberales á re es 
Austriacos y Borbones. Pero es bien sabido que el mal esencial del 
gobierno ab oluto consiste en hacer depender el bien de la repú
blica de una sola voluntad i por lo que raras vezes se coDsigoe-, DO 
habiendo luz y verdad sino en el concur o de muchas emanada del 
pueblo, sujetas por la responsabilidad, purificadas por la cUscosion. 
Una que olra inslitucion generosa, h"ja de J sabjduI'ia de ou DIO

narca ó de alguno de sus mini tros, no altera é la re"'la gen 
eterna. Así es el despotismo, y cuando impera, no hai ida n' ...... ~., 

toal ni moral para el pueblo, :siao :eatorpecimieate'y _"lO. 
\" ahoDavolvieBdo á la justicia públiClll) diremos qae se aclai

Dislraha segan :Iey .. , plNDlesy petia_es. R. rlas materias de ' 
'comCl'cio y de 'hacienda, se ~Il,bs udmJanus;"e~Bilbao J la 
.le. inteD'denteB; para el (úel'ode ~erra éSblbarueaoogervaocia las 
del ejército y marina. GoiábMlse:h' ~Ies'eclesiáltic»s por las 
reglas 4Jae ea paDtoa de fe ,. de disciplina llaMa aCQÑatlO Ia;tpe-
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.... ) y su ~ en. ya t:rIMIkiIDal y,.,.sae&UiliIlUia, la 
....... Los JiIIcei clel .. tipa Y. ~,teIhIIleüto, .yo BÚDlIrOt y 
...... d -detelminó elllW __ , ·"el código,ugrado : á este ............ .....,." ......... ,..,Ias MIehleious4e 
........ '1 - 'fIecmo&~. ~ papas, ftfI08ÍdO' en seis, colfedo-
··~ ___ .e ha~ian sidG'plIWiOadat ea épocas1li8l.intas. MIl-
'. pafi>1o .. Migue lIi.'IJJOiCDo· .. teDWo ... e6di!os de ~ 
:,...,. que:..,. j. 2 Jl4V Ies..t .......... ÍJtIls tempra1lO, .

. :p1I8S .• _ iDn_Ide'lee biriuIs, niteoCllJlllpt_, ti taR sabios • 

. <ya --8~ hei es ... ·~1S __ mas atraliadas de Dínl

.. ,. l8JI pIdIto á 1eflWI..,. ebil y'«imilral, 110 .... eeaa -otra eesa 

......... ~14e·DIil vaelItas, iBtriamdo T cafUlO; todo' por 
l1iIta de:un 4l8fJrpO' • .,lefe •• 8 cempl'ftda flIUs leyes, DO baei
.nadas, '1iIIO llispaatas y.te.lidu metédiew",te, con arl'88lo á 
los priilaipils de.la eieHa1' á·IIs 1DCIÜieII'" de IostieóipGs , 
,,_ y cioIt....... ' 

11 pi'illtalwdé_~". a~I'.'jllll&ame8te C!elebrado.e 
· ¡los V..., que iIMnda.. '&'epa o1llierft ,GuiJIot, en i~eas geaera
... y ea &eenas fanmdu , .ui' .aralas 'á. .. ~.mtlbres del ~lo 

· 'jftt'á 'fm ~'1CJW18 pebJieó ;:~.-que así ctomo la,aarora'de la 
.ci~ .... ,·18 dtWó á los dérip) áIIiaJs sabios y lIó
-'es de entóaees, los"euales domioaban ,en los ceucilios ó eortes 
de TeIede. tlIte ea el SWro JIIIzgo. No perma:aeció '1010 lBudlo fiem-

, po, pues Ilabindt ~ pde .t ___ su obServa.cR:la 
· '.iDftIioa '1IIfteea& ., lo. ~dlulcipalea od9 fas ciudades, 68 pu
:1üJó en elfiSlo x ,otro·, qere.ge.18Ipaso ·u .... e ""'0 vi.~4e 
.astttta:. Á ~'se~D ea 4lJ fllJl eU .... o t"'eal ó de hs tey~ j 
. pocos aitps c1espas las, 1IiIhlIIs' jej ittiIo. tle.· _as dos óltidlas 
~41ai80·.ttAJn80 X ele cutitb, apeltidédO el Sa.,io, pre
pa ..... ' ........ &G ~mieDte -de 'UD 'CÓdigo general que 
luse el ~ de ,la ~ela JasisJaocion esptiioIa ¡lo cual 

.QMlSi@'aió al fin 00Il·e}·ram8lO" Jti ~: l'aridú, publicado, 
DO 00Dl0-4tee E84.lI'i8e« uiiI.ad:4et .'XlV 1 amo'. ,..2MJ. BaIá
I'OII88I1U ~es diaposMions-del :e~igo·d. rlostiDiaDo, recieo
.... te d8lJOl>bieJ'tt), 4e1 ~ dtl'I1Mo"iejó," los 1ueres.}o
.cales, __ , Mwnos, .lIu .QecMales, -de los eáoonfJS de los 

:1 __ .8'} 1úM·4elas· &elfleÍleil1J'Y opillfoDe8 de t. santoS padres • 
. Es, ·ctMG ...... ameatel& .. Paquis, UII Di8esto ~del 
-,~ rO'ft\a8&, reuait y.eiIlOM.; 1Ín en •• DMI'Iily de re-
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ligion, y el mas preeioso monument& de legislacion, no solo de [a

flaia, sino de la Europa, despoes de la poblicacien de los oodiges 
romanos. La oposicion de los nobles redujo á la nolidad este Mee
lente trabajo, porque cercenaba sos abusOs y f!nsanébaba la autori
dad real y la de las ciudades; pero no fué perdido enteramente, 
porque AIronso XI incorporo una parte de él al Ordeaamienlo de 
Alcalá y aotorizó la observa ocia del resto. Esto sucedia á mediados 
del siglo XIV. Á principios del xv roé confirmada esta última colee-

. cion por los reyes Católicos, y aon adicionada cOn algunas ·d .... -
ciones relalivas al procedimiento y jorisdiccion de los tribuDalél. 
Los mismos reyea mandaron disponer por Alonso MoJdal!o el Or
denamiento real, que no era otra cosa en sustancia que una com
pilacion alfabética de leyes sneltas y de las contenidas en los códi
gos anteriores j pero que por no baber sido nunca con&rmadá, ca
reció de suficiente autoridad para el uso de los tlibunales. Fer-

• nando é Isabel, en mediOtde sus esfuerzos para destruir la libertad 
..municipal de España, dispusieron la formacion de nrias leyes adi
cionales, para llenar el vacío de aquellos códigos en materias civi-' 

,les de importancia j pero diversos obstáculos impidieron por algunos 
años su S3ncion , hasta que aprobadas finalmente en las Cortes de 
n05, se llamaron Leyes de Toro, del nombre de.la ciudad donde 

. se reunió el Congreso. Eran ochenta y tres, y todas ellas fueron 
'incorporadas al último código de las españolas, que se promulgó 
en el siglo XIV con el título de Recopilacion, porque en él serero
gieron las que andaban sueltas y oIIullue 6e bailaban en los cuer
pos anteriores. Sucesivamente se bID becho de él varias ediciones, 

• y la última, publicada en ~ 81)6 , tiene el título de Novísima. Pero 
tan léjos está de ser un código completo y coberente, que en él se 
advierte el órden con que ban de obse"arse las disposiciones con
tenidas en las otras colecciones, cuando no basteo las suyas y las 
leyes posteriores j así que en tal caso deben tenerse prtlsentes el 
Fuero real ó de las leyes, los fueros municipales y las Siete Parti
das. Su iolerpretacion correspondia al soberano, por sí ó por me
dio de SU!! ministros; y de aquí las cédulas y órdenes reales que 
esplicaban puntos dudosos' ó disponian nuevas cosas. En cuanto á 
procedimientos, jurisdiccion y aun inteligeneia de las leyes, babia 
tambien Aulos acordados, que eran las determinaciones que toma
ba por puuto general algun consejo ó tribunal supremo con asisten
cia de tedas sus salas. Ademas elislian para Indias leyes especiales 
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recopiladas (27), que juntamente con las otras se observaban, por 
no abrazar tampoco el sistema universal de la legisfecion. El todo 
coronado con las opioioDe& contradictorias de una multitud de es
pesitores, ·tenidos poco ménos que como oráculos en materia de 
jurisprudencia. 
. Si los fueros personales y los direrentes tribunales establecidos 
para materias privilegiadas causaban competencias, confusion y eu
torpecimientos, fácil es concebir hasta qué grado impedirian tantas 
y tan distitltas Jeyes la pronta y omplida decision del derecho de 
las partes, el estudio de la lurispradencia, y la buena administra
CÍ6n de la justicia criminal, fuente y origen del reposo público. 
Sobre todo si se pone en cuenta que los trámitlls del procedimiento 
eran complicadísimos, lentos y costosos, á punto de baeer intermi
_bies los lit~os entre traslados, rebeldías, términos probatorios, 
eonsultas, apelaciones, testimonios, portes de correos, recusacio
n~, articulaciones, procurMores, eseribanos, abogados, costas y 
alguaciles. El pleito que dllÍ'aba mónos, duraba un año, y los habia 
de diez, veinte, y basta de ciento se vieron que han venido á deci
dirse en la época de la revolucion por los tribunales republicanos. 
E1l suma, tener la desgracia de caer en contienda con alguno, equi
valía por lo comun á dedicar toda su vida á trajinar las antesalas 
de los juzgadQs y la mejor parte de su fortuna á los dispendios, 
percances y socaliñas de juez ea, letrados y curiales. Por lo cual de
bemos juzgar mui desgraciada la suerte que copo á los antiguos 
venezolanos; y taoto mas , que hasta el establecimiento harto re
tardado de la audiencia en Carácas, tenian que ocurrir á Sautafé 
"1' ¡,. Santo Domingo, con mayor suma de gastos y sufrimientos. 

Esto por lo que hace á lo civil, y era poco en comparacioD de 
lo que sucedia en lo criminal j pues aUllque generalmente hablan
do, la legislacion española era sabia y benigna, sucedía que sus 
leyes no babian sido mejoradas segun el projlreso de los conoci
mientos humanos. De aquí resultaba que se veian prescritas en 
ellas el tormento, la mutilacion, las penas capitales para delitos 
comparativamente leves; vestigios de los bárbaros y de los siglos 
medios, que se dejaban subsistir en las colecciones, por el prurito 
de compilar sin corregir. Losjuezes no imponian eslas penas, pero 
de aquí se originaba ]a arbitrariedad; mal terrible que saca de sus 
quicios la justicia pública, y pone la lei enJa voluntad mudable é 
inconsecuente del hombre: Raras vezes, si va á decir verdad, se 
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deeretó por las aadieodM en a.ériIa la ,..: .. áLillllt 1IipIiis¡o; 
y.al pocas clIJÓ sobre el baeD BOndn de .aqIIIIM lleIpetH .... 
C1leJP'll IDaDCha ~oartMa; mIS la leaWae da, ... ;.¡ciel T .. 
reetUucl podi_ di_iooir el Dml, 1M). I'emediulq, tiendo.a$Í que la 
lei lo-autorilaba. 

POI.' deal§r_: .... óMeo-de·eI8I8, úido áJa ....... citn·. 
loa l'entsOlaJlOl.eqe el neto del. ..... , J á 8U' i~d ia .... 
lecLua1, loa iWllW á ua. v_ r .... al ... .i ....... de laftPlÍ~ 
blica Y á la meralidad.' ele 118 OOIhIIIbres ; CIIIIll filé el_ Joaeuredoa 
y marañas CorenlMl8. Al cual se ~ ea Iáhli8p8llieioa, cpe J8IU8 ' 
reiere Dep9DS, tos ciadadaDo& podiaD. dili41mé bajO' el respeeI8 jaa 
dicial eA una elas. que se arruiualta con lot pieMos Y otra que se 
eariquecia con .... , aseg.raado q.e en'car_w!rr'Q4e haWa 
mas de .. mU penoaas '1118' saeabln por. oIkio 80 suW8WJ1cia cJt. 
la fortuna de los lüigaDte&, sin eontar el erecMlo Jhimere de .... 
Esta indiuaeioD maligaa. y ahorNCihIe era DMIi fuerte.ea oUU ~ 
viacias ménos peNadas, dOBde pOr.le m_o el mal ••• ptOCIacil ' 
vem á ser maJGr y mas. fOllette. Así io .... ia ea ell. ' .. iuuímen . 
considerable de hombres d~ urJIiÑ9 jl ........ pi.eus 
viejas en que fondar demandas, á t.iempe qae. otros femeatabaa 
la division entre las familias, J mumaos coa _ tijHíaima iBs&rIJ¡c.. 

cion ó eomunmente &iD ella, se'mellaaá ~lii~s.y·laeian ..... 
DOS Y ruinosos lés pleitos, env9tvieado 8D tiDiablu laua1J!!U e1_ 
y sencillas ; verdadera poliHa ., la sociecJU, más. perjldilrial qae 
el hambre y que las pes&es. Pod'ortulla .ha1ÑélJdo8e, mejol'ÑJlaad
ministracion de jastieia por' efech) de la NVoluioo . .amariCaDa, lla 
cesado alguD tanto aquella aOoielt,petigrosaá·la·pa¡ó que eruI, Y 
abiertas á todos loe habi&antes do distiacioo las puertaJ. del saber y 
de les honores, en 'fel de _adal sus boeau dispesidona .... 
rales, las lHdican boi con mas·oordura y proyeeboal neb1e estudio 
~ las ciencias {28) • 

•• 
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CAPiTULO XVI. 

la poblaoioa de Venezoela era tao heteregéoea.como sus leyes. 
Hall~base,di'lidida eD'c.·disÚlltas, DO,pormeros accidentes, si~ 
no por el alte nlJadal' de las· leyes y de las costumbres. Habia ppa- p. 

ñ_, cr.wlle&) gentes de CDI9f l,ibr~, esclav. é indios. G ..... ~ ~t-< 
Los pllÍmeros ó iban al pai& eDcug_os de algun. empleo I Ó sim-IJ 1 a,~ ~ ,; 

plemente á OOIP6lCial' j aq~kls p8l'·lo;.eomun ignorantes, orgollo/' :.0~;' J 'f;.;-
--C-I! ll. t. (. .~ 

sos, tlespreoiadores de los alÍfl8r~caBAJ8 j estos no mas iostruidos, ~ 
pero. buenos,. laboriosos, pur06 .40~ el.ofO. Pocos en número. ,~, v(." ~ 
poIIIfU8 la poUtic& del gobierno. puso trabas por macho tiempo á la ' ... --' _. 
emigracion europea, acaso·en 'la persuasion de que las colonias des.- r ;4.-.' ,-l. 

}lQWa~8 á Espaiía, pues DO puedeJl esplicarse de otro modo las se-.. " J,. t.... ' 

veras prohibi4i.ooe. fJU& existían de pasar á Indias sin permiso. No ''b~ -(" :": ' 
se aeordaba esle-fáciIID$lOO, ni por un tie. indefinido. Era pr~ , ~ 
ciBe probar que el vlaja teni;a un objeto mercantil j sollleterse á vol-
v6('al cabo-de dp6 aiiQS', que ~ el término ordinario de lasUcen-
cias; hacer una j~OIIDIlcion ele buCDa vWa y costwr.bres, segoD 
oua~ cédula de -158;4; 'DO haber comparecido nonca como aco-
&aAlo BIlle la IIHJlIi6ieioaj ni ser hijo:ó nieto de algona desgaciada 
vícUma d~ aquel ~nse .. to tribua~. Estos- embarazos fueron causa de 
Ia,iDJIiguifioante em~aciea de ~DiQllqlares á Costa-firme, con per-
jnieio de las colonias y de la madre pakilt; si bien predlJjeron el 
eseeleDte efec\o de'Qel:rar la entrada de aquellas á gente -estragada ó 
malbee-bora tal como ,la que poblaba eomQQmente I.os e~blecimien-
tos ultramarinos de,otm D8Dionea, en. poco méB&S coD.vertidos qne 
eJ) presidioa, y depósilD de intpur8l81. 

Vel!dad 8Sl}ueaUQque pocos espaiotes, ánies.de los iíltimos veinte 
aios del sigl" x VUJ ,. _taoian liceneia para Qomic,iliarse. en. América, 
106 mas que i!.lan se qlJeClaban., llevados d. la dul~ra del clima, 
de la facilidad de earilfUeeet&& y de aquella pr9pensiel1 á la vida 
sosegada que los CtaDlJe&es 1Ia"l1 fksidia y pereza, tal vez porque 
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dista mucho de su aturdida actividad. Generalmente eran catatues 
y vizcainos los peninsulares que abundaban en Venezuela, la mayor 
parte de unos y de otros aplicados al comercio, mui poco á la agri
cultura: todos ellos enetos en sus pagos, fieles en sus promesas, 
modelos de honradez y de severas costumbres. Tan sobresalientes 
cualidades, y el ser mas industriosos, sobrios yeconómicos que los 
americanos, fácilmente les ganaban el afeclo de las mujeres, yen 
tanlo grado, que por lo comun hanaba esposa bella y 'rica el espa
ñol ántes de haber asegurado una decente subsistencia. Hecho in
dudahle cs es le , que refieren los viajeros que en diversas épocas 
IH1U visilado la América, que las tradiciones demuestran y que boi 
mismo haren patente las costumhres, a Las parcialidades, dicen Don 
« Jorje Juan y Ulloo (29) , las parcialidades y bandos entre europeos 
« y criollos que se notan en tollo, proceden de la demasiada pre
(f suocion y vanidad de estos últimos, y del miserable estado en que 
• comunmente llegan los europeos. Como á pesar de esto, con la 
(f ayuda de amigos y parientes y á costa de su trabajo y apJicacioD se 
( ponen presto en estado de casarse con las señoras mas encopeta
« das, los criollos, que se suponen de las mejores familias de Espa-
11 ña, murmuran, y estas mormllraciones dan lugar á que se saque 
« á relucir el verdadero orígen de los murmuradores. D 

]\fas el motivo de las pendencias que erectivamente habia entre 
unos y otros, y el de la ojeriza con que á pesar de sus connotacio· 
nes se miraban, pro venia tambien de la casi e!clusiva prererencia 
que sob.'e el criollo daba siempre el gobierno al español para los 
empleos de honor y lucrativos de las colonias. Las leyes no estable
cian diferencias; por el contrario, tanto ellas como muchas reales 
cédulas recomendaban la provision de los destinos indistintamente 
en peninsulares y americanos. Mas en la práctica era otra cosa, Así 
nos lo dicen verídico> autores , y lo que es mas, la historia general 
dc América fundada en documentos auténticos. Por aquellos sabe
mos que hasta el año de ~ 637 se habian nombrado para las indias 
españolas trescientos sesenta y nueve obispos, de los cuales solo 
doce criollos; y que desde el tiempo de Ja conquista hasta ~ 8~ O, 
sobre ciento sesenta y seis vireyes y quinientos ochenta y ocho 
capilanes generales, gobernadores y presidentes, hubo diez y ocho 
américanos. y acaso obtuvieron tan rara distincion por haber sido 
educados en España; cosa que, para decirlo de una vez, se conse
guia difícilmente, siendo necesario un permiso espreso del rei. La 



• 
- 305-

SQgQIlda relere; que entre veinte y cinco prelados que tovo Vene
zuela has~ ~ ¡70, ·tres eran americanos, ninguno natural de la pro
lincia. Finalmente. eSk). último debe decirse respecto de cincuenta 
y nuele gobernadores 1 capitan~ generales que rigieron el pais 
hasta el año ~ 790. 

No era por cierto tan grande la diferencia en los demas empleos 
de la iglesia, en Jos del foro, la milicia y la administracion públi
ca; pero por mas natural. que se considere la espantadiza descon
fianza de la corte, no por eso dejaban de hallarla inj usta, y con 
razon, los hijos de América. Irritábaose de ella tanto mas, cuanto 
que generalmente eran mui superiores por $"" conocimientos ( con 
ser tan pequeños) á la generalidad de los peninsulares qne el co
mercio ó el favor del gobierno llevaban á su lierra. El lujo de los 
empleados españoles, que en vano se esforzaban á igualar, contri
buia á inspirarles contra ellos una aversion que tenia mucho de 
enlidia ; y no poca entraba, para rematar la enemistad, en los ze
J~ con que veian la constante prosperidad comercial de los penin
~ares, y la influencia que en el pais, mal grado suyo. adquirían 
por su riqueza y buen comportamiento. 

Mas no se crea por 8Sto que el criollo carecia de importancia sa
cial, ni que, como dice Robertson, abatido en él todo vigor y toda 
aciividad, consumiese su vida en el fansto, en la molicie y entre
gado á las prácticas de una vergonzosa supersticion. 

La vanidad era efecto de so posicion, mas que de su carácter; 
pues allí donde hai distinciones no merecidas existe siempre, y con 
su ostentacion se consuelan los que no pueden alcanzar los objetos 
de una noble ambiciono Es la vanidad vicio de los ·pueblos regidos 
por gobiernos absolutos, donde la sociedad está dividida en clases j 
donde el premio se r.epartc segun ellas, no por el mérito; donde el 
m~yor favor, la mas brillante apariencia, la mas ilustre alcurnia son 
los únicos títulos con que se obtiene la consideraciqD y el poderío. 
Esto esplica por qué el americano, idólatra de su patria, mal hallado 
con el sistema de la melrópoli y zeloso de los peninsulares, se esfor
la~ sin embargo en hacer derivar de ellos su prosapia, y andaba 
siempre á vueltas con el árbol genealógico y otras bagatelas de no
bleza hereditaria; si bie~o faltaban entre ellos unos pocos que por 
pique, necesidad ó mas fundado orgullo se hacian descender de los 
antiguos caciques de la tierra. No eran mas supersticiosos los ameri
canos que los españoles j ni podian serlo, pesando sobre unos y olros 
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. la inqulsicion, la intolerancia ! la l8Dorancia.: 
I Ménos industriosos, sí, ménos actlfos, mas enil'egados á ta Tida hol
: gadil é indolente de Jos climas equinocciales. Mal era este debido á 
~ la en mantenimientos de flkil la nota 
i de vileza que caía sobre el blanco que se dedicaba á fas arte!! mecáni-

cas ; á Ja poca estension y muchas trabas que tenia el comercio man-
o á la nnlldad del interior i á la manía de que engendra 

la -de un gobierno de los progre-
1IOS sociales; y úttimamenLe á la escasez de instrucion en las clases 

, mas elevadas, así como en las mas humildes de la sociedad. Mas á 
I pesar de todo el criolb en la mas que esta palabra 
\ tenia en otros tiempos, es á saber, el descendiente blanco de eu
I ropeo, ha teuidosiempre merecido renombre de hospitalario, gen&-

roso 1 dulce y atento: con capazidad mucha y valeroso. 
En!re ellos 00 babia Venezuela sino seis títulos de Castilla 1 

tI'es ·marqueses y tres condes. Todos eran cultivadores, militares, 
clérigos, frailes, empleadps en rentas ó en los tribunales; mui po
cos Las artes útiles á la comodidad de la vida las Ji
!Jerales , desestimadas como serviles, eran abandonadas á UDa clase 
estimable y numerosa que las preocupaciones privaban de conside
racion y de respeto, aunque digna por muchos títulos de obLener 
uno y otra. 

Esta era la de los pardos libres ó gentes de color, como decian, 
mezcla del europeo, del criollo ó del indio con el africano, y las 
derivaciones de esa mezcla clase intermedia enlre el esclavo y el 
colono español y que contenil,l con diversas denominaciones una 
larga escala de colores., basta. que est!)s, despues de muchas genera-

. ciones, se confundian con el de la raza de los conquistadores, 
participaban de sus Es numerosa en porque 
allí, como en todos los países de América, el blanco mezcló gusto
samente su sangre con la del África en fáciles é ilegítimos placeres, 
y porque tanlo la religion como las y costumbres) ravore
cier-On la manumision á quc el amor inclinaba. Así rué que en las 
colonias españolas hubo en breve mas libertos y descendientes de 
ellos que esclavos. • . 

Estos, como se sabe fueron introducidos en el Nuevo-Mundo 
con el pl'etesto de conservar la raza indígena, y verdaderamenle 
por especulaciou, nece3itanJo los colonos gente mas briosa y fuerte 
para el trabajo del campo y de las miDas, que. lo eran los indige-
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.' . ."" '. \ nas. lilas aquesles se dhlJlayerou iipldame8Ce"j la C!Olmlia mjU.:: 
rabie DO" túTO eea qué eomprlt africanea; y fd preelso "prulDevet . 
la r6produocion d~" &laStas pGr el amlno derecbo, es decl.l', aei-· 
mitiéndoloi¡"en 18 sociedad" y perrnlUéadolei el ejéreicio pleno de'" 
los de1'tCbo8 inh4ll~ á la ciudadanía. ABí lo bicleron al princi
pio las nacioiles "modertial. Por lo eual vemos que-la Ftancia en . 
~ 185 dispUf8 que sus libeftos. eoloniiles goaasen iDll&lintai:nenl.&! 
cemo lOS otrostúWiCOllaS TeDtaja8 de la vieta civil; y"tamÍtien qttd 1 

el gobierno e!lPJiol"por muchas reales cécblla. declaró á los hom" 
bnll de color' libres, con dereCbo á" Jos mismos honores y empleos ' 
que sal ol.Í'os vasullos. Una de .. 588 los adnritia tn "la clerecm, T 
mandaba que no flleM impedimento el oolor" en -las mujeres para" 
entrar de religiosas. La igualdad, en fin, de obligaeiOlles y derechos 
en todas laS" clases de hombres libres; Bacidos legítimamente, faé 
un principio roemwekÍd l' prdélámado por lá política de Espafia, T 
deféndido pe!' suS mejofé!¡ publicistas. " 

Más 11 principios del siglo XVII Tariaton con las opiniones las" 
leyes, y la suerte de Io!i Jiberlós y ~ descendientes se mudó de 
mní buena en" mui toala. Una ordenanA leal de ~ 62~ prohibió con
ferir á 108 hombres de color ningun empleo público, aunque ruese 
el de notario, uno de los mas subalternos en el órden judicial es
paiiol, Y dos cédulas de ~ 6U y .. 63' loS eseluian de- servir en las 
tropaspermimentes. Prohibióse el matrimonio entre personas blan
eas y de- eolor por uná pragmáCica de fT76, Y fundiindose ea ella 
una cédula real de US5 vigor6 aquella disposicioo. porque segun 
parece DO se habia lIévado á efecto con 'suO«Íienle st7vl'ridad. De tal 
manera quisieran las leyes españolas eseluir dé toda consideraciÓÍl " 
la clase de Jos pardos, que pusieron" trabas al uso de SlJ1l bienes , 
mandando qne las mojeres nó se engalánasen con oro, seda, cbales, 
ni diamantes. "En este punto la opinion, mas fuerte que las leyes, 
faforeció al oprimido; impidiendo la ejececron de aquel necio re
glamento suntuario; pero en otros toé aun mas allá de"lo que ellas 
querian , como cuando hizo prevaléeer el uso de que las pardas no 
se sirviesen de alfombras para IJinearse ó sentarse en Jos templos. 
lIuílil paret1e decir qu. instruCdion académica les Cué negada; 
pues aquesta prohi&iclon, mas cruel é injl1sta:que todos las deinas. 
es la que corona siempto!"los diyersos"sistemas inventados por los 
gobiernos para privar de sus derechOs nÍlturales alltombre. Con to
do, en H9'f JUeroll admitidos en las escUelas de- medicina, 1 por 
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UD auto dé la audiencia, espedido en mal'lO de ~ 800 , se man.dó 
CJ\1e nadie impidiese á los médicos pardos ejercer su oficio, mién
tras no hubiese suficiente n1ÍlDero de facultativos blancos para el 
alivio de la pobIacion. Esla frase D08 revela el motivo de la insólita 
generosidad de la lei, Y lo dócil que se manifes,t6 la opinion en ad
mitirla, siendo así que semejante concesion mejoraba esencial
mente la suerte de la gente de color, dándole un medio d~ adqui
rir consideraciones y riquezas. rué pues la esea&el de Dlédiooa que 
babia en el pais, no por otra causa producida, que por el despre. 
cio con que veian los blancos principales las nobles profesioDes de 
la D.ledicioa y del comercio, considerándolas como ocupaciones dig
nas solo de plebeyos, y reservándose esclnsivamente la espada, el 
breviario y la toga. 

Por una razon idéntica, como ya lo hemos apuntado, quedó 
reducida aquella clase á ejercer las artes mecánicas y las liberales, 
'lúe tambien se despreciaban, y para las cuales mostraba escelentes 
disposiciones naturales. Pues ello es cierto que el hombre pardo, 
mas fuerte y vigoroso que el indio, mas activo é inteligente que el 
africano, no se diferencia del criollo y del europeo sino en meros 
accidentes, siendo igual á enos en las'dotes morales é intelectuales. 
Así desde los tiempos pasados se confesaba por todos, y así lo con
firma en nuestros dias el rápido progreso que hacen en las ciencias 
y en las artes, desde que los gobiernos ell)ineptemente justos y 
filantrópicos del Sud-Amét:ica lQS igualaron e~ obligaciones y dere
chos con los demas ciudadanos. 

Cuánta gratitud no deban estos hombres, por 'aotos años veja
dos y oprimidos, á las leyes bienhechoras, á la opioion y al pue
blo que los han emancipado, es fácil deducirlo de lo espuesto , y 
mas claramente lo conocerán aquellos que estén al cabo de las 
crueles injusticias que sufren aun en la mas culta y rica nacion del 
Nuevo-Mundo, cual lo es la Confederacion anglo-americana, y en 
las colonias dependientes aun de metrópolis europeas • .En aquella, 
el color mas ó ménos cobrizo, 1 qué hai mas que decir I la simple 
sospecha ~e que un hombre tenga en sus veDas una gota de sangre 
africana, le escluye no solo de la sooieae y trato de las gentes , 
sino de los asilos comUBes á los demas hombres, de las posadas, 
del paseo público, del teatro, del &emplo. En los establecimientos 
franceses .de América, la lei que los ha hecho ciudadanos está en 
perpewa lucha con la. 9Pwon que los rechaza teDaz~ente de ll! 
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'SOCiedad; Y en los que conserva España en el Inar de ¡as Anlillas 
DO son mas libres ni {elizes que lo eran siglos atras en el vasto COD

tinente. Gloria sea dada al pueblo Cuerte y generoso que vindicó 
los derechos de la humanidad, que en las leyes Jos consagro, que 
diariamente los Cunda en las costumbres; y hagan votos retvientes 
al cielo por su conserncioo' y mejoras, los que por él han recu~ 
rado la dignidad de bOillbres libr~ y los beneficios de la ciada
(fanía. 

Tal ha sido el resultado de las revoluciones modernas de Amé
pica, (Jue estos hombres, tan teiDidos por el gobierno colonial J 

han venido á'ser hoi uno de los mas fuertes apoyos ele las institu
ciones republicanas que rigen en el continente, con solo haber 
desaparecido el sistema de opresion que los mantenia degradados T 
hasta cierto punto envilecidos. Pues no hai para qué disimularse 
que el sistema español, tan liberal al principio con los pardos, por 
miras de conveniencia, fué despues injusto; por miedo á los traa
tornos que podia causar una clase, cuyo rápido crecimiento habia 
desnivelado'la poblacion. Como no tenia ejércitos con que custodiar 
sus numerosas y vastas posesiones , echó mano de los medios á UD 

tiempo fáciles y peligrosos del despotismo : Ja opresion de todos y 
)a division entre todos. Entónces se citó como digna de imitarse el 
ejemplo de los espartllDos, que no admitian á sus libertos en las 
asambleas del pueblo, ni les confiaban ningan empleo en el gO

bierno : el de Aténas, donde el señor conservaba sobre ellos el de
rechode exigirles servicios publicos y particulares: el,de los roma
nos, en fin, que mui Mjos de tenerlos por ciudadanos, les imponian 
muchas obligaciones respecto de sus amos, y los obligaban á con .. 
servar distintivos de su antigua servidumbre. Pero no se tenia pre
'sente que entre los pueblos nombrados el descendiente de un.li .... 
berto era igual á los demas hombres de la sociedad, y que el 
motivo de mantener á este en la sujecion era el justo temor de qne 
unos seres reclen salidos de la esclavitud, ingiriesen en el pueblo 
los vicios que ella engendra. Conveniente púes hubiera sido hacer 
pasar á los manumitidos por un aprendizaje mas ó ménos largo de 
la "ida civil, incor~ndolos despues á la nacion, sin que por 
ningun pretesto se eslendiese á sus hijos libres el deber de practi
carlo. l'ero en lugar de hacerlo así, permitieron las leyes la manu
mision, sin conceder la libertad ~ negando indistintamente los de
rechos políticos al 'liberto y á sus descendientes j formal injusticia 
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4Il8 penir4ió al ,rlaoipio la opiniea pébliea , despees "e6·f!fJItjr

-JM4a y e~~djda por eIta 4 tal puplo, que las ~. Jaecbas 
· • MJOr de aJeu- fuDilial ritA., autoriláodolQ "J'& 'Üt:re~ leda 
· .~de empleos) qutdabaa,siJl ~ por la .p0si4ioo de .. bJan-
·fJOI oriol" J ~peas. 

SegJlÍan despuea d8 la$.,." de· oolor·lo&.esolav., ~ 
· tBre6 .in vollUl&ad , tiD bienes, 8iD IQIO, 4lUJ/l eJiietmuIia .... e 
en sí todas las injusticias h01llUlas. Su introdoccion en ~ 

· reQlOQta al.tiempo de les ...,~ .ea&óIiC98 f· de .~rIO$ V J áuW que 
· "l obiipo -Ctl&u 4ifi8'~ ~tJ~ ~n á' SQ .trá8co inram" , 
· _bonor de loa LieQlJ)OS anljp08 y ¡qpdemos. El _perl,l(lor en 

efecto babia acOl;~ " )qs 1J~~08 en U~6 un ~ de.im-
,'pprtar negros á.)as wlonias, diferente del privUfJ8io """uife de 
vender 611 ellas los GWltro mil qu,l !l81JlUl9aron llevar en wir.tP4.de 
la propuesta del o~spo de ~apa y 'IU; C)Omo ya MQIOS visto, lué 
veBdido á geno.veses. 

El comeroi9 4e escl.voli J prohibido por el cardenal JiméDa dtt
, raQte su regencia) rué, maodlJdo iDSpeD,der. por el ,aiNDO Cár~. V 
o .en ~ 5~2 Jo.época en que los {lorw¡ueses y ~oland~ lo Ilaoiaa fI 

eon una act,ividad y liD lucro estraordimU.'ios. ! eslas dos naoiQQes 
· siguieron lu.ego los ingles#ls, eaUmulados ,p.)r el ;eje~lo 4e la reina 
.Isabel, yel de .lacobo y Cárlos 1", que con sus cort~~ eatrariln 
eo~o aparceros en las espediciooes africanas. Jamas lo biciemn Ips 

· 4lIipañoles t contentándose CQ¡l surlir loa ~kmial ~e~llWl~lIa mer
~ucia por medio de los otroa pueblos, y particul~eQte del bri
tánico, in~jgne. poraus pira~ 4e esta '.etplCie, Y.p6l' 14 !lfU81-
dad que usaba con' los.esclavouUD enau p~all colo.1ües. Felipe. V 
en nOJ concedió á la compaiáia Crall~sa que se daba al saltea-

· lItiento de Jle8ros la merccd del asWnw, que qo~a en la 'Venta 
esclusiva d~ -ellos para las ,colonias ~iioI~; Y en el' iOflUl$t() tra
tado de Ptr~cht rué trasladada la merced á lOs¡ngl~ por el tér
mino de treinta aDos. Concluyeron estos en ~ 752, f desde enlónoos 
$e proveian eJe esclavos los esta~le~tentol españoles por medio de 
contratas que para ello hacia el gobierno .con ·negocilwtes estra~ 

. l'OS, óperm.i~iendo que ,fueaen IQS. pa.rtie.,rta á eomprarlpa -en las 
c:oJonias vecÍJlaI, para lo cual se -rebajaron coDSiderablemente los 
derechos que pagaban á su salida los objetos destinados á la per
mula. Con todo, la insorreccion de 101 DesrOS de SaBio ~nft9 , 
·tan leeuada en lástimas de Wda especie t alarmó 4' sobierno .. -
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.Iiol, haciéndole temer, eon sobrada razon; quo,se iDtroclajesen en 
80S pacíficos establecimientos los principios trastornaoores á que 
debieron las colonias francesas .IIU estado deplorable; y con este 
molivo varias órdenes reales prohibieron á fines del siglo XVlD la 

· -introduecion de nesros y de parOOs estranjeros, ya fuesen libres ó 
ya esclavos. 

Én la adopcion de aCrieanos para ellOlD.tlllto de sus colonias no 
, .hizo .España otra cosa que imitar la conducta de los portugnesea , 
· seguida despnes con' sobrada enditad por las principales naoiones 
: de Eur.opa , y sobre todo por :esa misma Inglaterra que en épocas 

posteriores levantó tan alto el grito en favor de la humanidad de
gradada por la esclavitud. Biea que segun lo observa un elegante 
J profnndoeseritor venezolano hablando de la Gl'8J}oBretaña, « será 
I siempre un problema para la historia, ,hn la aboUcion del trá-

, « fico,de'escIavos bainOoido mas el interes de la humanidad que 
I las espec:ulaciónes de la ambicion mejor instruida 11 (50) • 
. lITores económicos, falsas ideas acerca 'del cultivo, y eatre • 

ok'as causas'un principio de compasion mal entendida Mcia los in
dios, movieron á los espaiioles á introducir en la tierra vírgen do 
América el gérmeo de .corrupcion que envenenó sos entrañas áutes 
de hacerlas fecundas. Pero ID ooncibisl'Ol\ la idea, ni se les puede 
.echar en cara el laabar sido guiados por una política infame, ni 
fueron salteadores y 1lC&rreadores de esclavos, ni dieron en S1ll 

JeJes ! -en &JI conducta con loS Ülfelizes negros el ejemplo de la mas 
profunda illlDel'alidad y barbarie~ «No se puede'piDtar sin horror, 
• dice Raynal, la oondicion de los negros en el archipiélago ame· 
« ricano, donde sellados el1 el brazo ó -en la tetilla con la marca 
• do su escIa'f¡lod, sufren el tratamienio mas cruel. Es su altmeoto -
c',esaaso , l8a1'&a,o, su 'Cama mas que tI~QSO tormento, y su 
I Ve&lido un coujunto'de roidos andrajos, que anuncla,á primera 
• V4tta la opresiQn y miseria del que 10 lleva. Especulan los 811108 

• sobre el esceso de su trabajo, porque Sil crueldad es igual á su 
• avaricia; y 80 temeD Di ev; ta8 la muerte de los qafe llamaD 818-

• dos vivos, si el froto que sacan de SUI sudores eubre los gattos· de 
I la compra; Sus' frios" interesad. cálculos kan lIeplo á est.aWe
« 'COl cOmo. adoma, que para ·salir -ventajosos ea el comercio de 
« esclavos, deben e&ioI á los diez y ocho meses de su llepda á las 

· l' ludias, haber. dejado ya libres la¡ dos 'lereeras partes de SU 

I precio. , 
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Nada de esto sucedia en Venezuela ni, generalmente hablando, 
en las colonias españolas, donde segun el testimonio de respetables 
viajeros estranjeros (51), las leyes protegian al esclavo contra la 
ferozidad de sus señores, en todos los casos se interpretaban en Sil 

favor, y á haber sido religiosamente oblM'rvadas, hubieran hecho su 
suerte ménos desgraciada que la de los jornaleros en Europa. Bien 
puede decirse en efecto con Vadillo (52), que la lenidad con que 
las Jeyes españolas trataban á los infelizes negros suavizaba cuanto 
era posible su rigoroso destino, y servirá siempre de pauta á toda 
especie de conciliacion que se medite entre la filantropía y la serví-
.cJumbre. . 

Por do quiera en efecto arrastra el esclavo la cadena miéntras 
dura su vida miserable, á tiempo que en los establecimientos espa
iioles salia del dominio de un amo injusto, por los motivos mas 
lijeros, ó cuando podia presentarle el preCio que por él se hubiese 
dado. Ni era este arbitrario, sino que estaba determinado para to
dos en una tarifa donde segun se avanzaba la edad, disminuia el 
valor hasta desaparecer enteramente en la ancianidad. Las leyes 
eran mui rigor~as r.ontra los ámos que castigaban escesivamente á 
los esclavos ó les hacian sufrir grandes trabajos y privaciones, á 
punto que la segunda condena de sevicia contra ellos era la confis
cacion de todos los poseidos y la incapazidad legal para volver á 
obtener otros. Últimamente, un procurador, llamado de pobre$, 
tenia á su cargo la defenSa de aquellos iDfelizes , abogando por sus 
'intereses ante los tribunales, sin gratiOcacion alguna. 

Tanto quiso el gobierno español aliviar la suerte de·tos esclavos, 
"que en ocasiones espedia órdenes absolutamente inaplicables á las 
particulares circunstancias de sus colonias, señalándose por sus 
-beneficas disposiciones, entre otras cédulas reales", una de ~ 789 , 
'(ln la cual se prescribia la educacion cristiana que debia dárseles, 
el alimento, el vestido, la habitacion, los dias de trabajo, la edad 
en que podia este exigirse, la eslension de la tarea, y auu sus re
creos. Verdaderamente al comparar esla legislacion con las atrozes 
medidas del código negrero rrances de ~ 660, con el de otras na
ciones cultas de Europa relativamente á· este asunto, y en parti
cular con el que rige el día de boi en los estados de la Conredera
cion norte-americana, no puede uno ménos' de pagar un tributo 
de merecidos elogios á la filantropía de aquel gobierno español , 
tan duro, severo é injusto en otros puntos. 
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Igual juicio debe formarse de sus providencias· respecto de los 
indios. una vez que conseguida la conquista del territorio, ocupt!.
ron h~anos sentimientos el lugar de la fiereza primitiva; y aun 
antes, si nos remontamos al tiempo de aquella sensible reilla Isabel, 
que al morir los recomendaba á la justicia y ála piedad de sus SU4 

cesores. Digan lo que quieran algunos autores ignorantes de las 
cOsas de Espaila • sobre el esterminio premeditado y el mal trata
miento de los indígenas, pues sus huecas declamaciones nada pue
c:1ep contra el testimonio de leyes escritas en la Recopilacion ame
ricana, y el de muchos y diligentes escritores estranjeros, que á 
Qna confiesan ser este código un monumento de bondad y de filan
tropía. No aseguraremos que lo sea 4e prevision política, de saber 
económico y administrativo, cuando por el contrario tenemos la 

.. opinion de que su escesiva lenidad hizo á los indios inútiles para si 
y para la sociedad, dejando en pié sus vicios nacionales y su igno
rancia; pero sí, que esceptuando algunas precauciones para impe
dir levantamientos, es benigno el resto de la legislacion indiana • 

. y aun estas precauciones, absolutamente inútiles en la provincia 
de Cáracas, donde la conquista y las pestes fueran igualmente aso 4 

ladoras , cayeron en desuso y desprecio, no quedando subsistente 
sino la prohibicion del trato entre espaiioles americanos ó europeos, 
,. los indios, por el cuidado que en mantenerla pusieron los padres 
misioneros en los pneblos que regian. 

Los indios reducidos en América eran gobernados al principio 
por un magistrado de su nacion , descendiente de los antiguos se
ilores i·ndígenas, ó nombrado por el reí donde no babia; mas como 
Juego se.notó el escandaloso abuso que hacian de su autoridad los 
caciques, se dispuso que en Venezuela las poblaciones fuesen re
gidas por un cabildo de dos alcaldes y otros tantos regidores todos 
indios, que en su sl'ncilla administracion siguiesen las máximas de 
sus antepasados. A mayor abundamiento, y para libertarlos de la 
opresion á que podian sujetarlos aquellos hombres rudos y sin po
licía , se establecieron en cada pueblo ó en uno para varios, cierlos 
empleados españoles que generalmente se llamaban protectores de 
los indios, y corregidores en la capitanía general de Venezuela. Los 
fiscales de las audiencias ó los delegados que estos nombraban, eran 
sus protectores natos, con obligacion de defenderlos en sus causas 
y procesos j y los oidores destinados á las visitas judiciales del di&- . 
mto velaban en la observancia de las leyes que les eran favorables. 
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Reputados como de.menor edad" sus propiedades. ncr.podiaDser 
enajenadas sin autoridad -de la jmticia, á lo cual era consiguiente 
el beneficio de la restitucion cuando, OQlilida dicha formalidad, 
se les creye~perjudicados gravemente. Ningun género de industria 
Jes estaba vedado, y tenian el privilegio de no pagar el derecboim
puesto sobre la venta de las manufacturas. De hecho ~taban eseo
tos de Jos diezmos por Jos frutos de Ja.tierra : noes~n~á 
ninguna contribucion de sangre, y se les dejaba ·en ~9~'¡po
sesion del terreno que tenian cuando pasaban al d8~",,,,,, J 

Ó recibiall del gobierno una buenaporcion con ~-~¡'ÍabEatla. 
Ni forzados, ni voluntarios se permitía que los ina. ... en.Jlt.va
dos á trabajar en ingenios de azúcar, obrajes de paño, lalla p 

algodon ú otra cosa semejante que tuvieran los españoles, .SiD 
que por eso· se les ·negase el recurso de ayudarse .entre sí para ~ 
mismas úotras obras " con tal qne fuese sin mezcla J compaiiía ni 
participacion de peninsulares de .cualquier estadp, calidad ,6 COD-

o dicion. . . 
Para hablar solo de Venezuela, diremos que aUllos indiosllue 

no estaban bajo el gobierno inmediato de . los misioneros, pagaban 
desde la edad de diez y ocho años hasta la de cincuenta un tributo 
anual, cUfa cuota no era igual para todas ·las posesiones españolas, 
y que en Costa-firme mOlllaba á dos pesos fuertes poco. mas ó méDOS. 

De él estaban esentos los caciques y sus hijos primogénitos, los que 
servian en las iglesias, los alcaldes y regidores, los impedido!! por 
enfermedad ó imperfeccion natural. Los ausentes por algunos años 
no eslaban olJligados á contribuir sino con el·terdo, por la presnn
cion benéfica de que habrian pagado .don4ie r.esidieron : Jos nueva
mente reducidos daban ·solo la mitad por dos años, y nada durante 
diez cousecutivos los quevoluntariameute se sometian á la obe
dieocia del gobierno; Este tributo I que mas bien podia CODSide-
rarse como cánon de las tierras que recibían en repartimiento, aun
que tan pequeño, era frecuenw.cBte di¡peusado á la, mas leve 
insinuacioo de los iodios, .que jamas dejaban -de al888f enferme
dades J miserias é intemperies de la atacioQ para es.imirse de pi

gario. Con su producto I . sio embargo, se ocurria á los ga&&os de 
los corregidores y á los del c.ulto yso8 millistros : otra: parte solia 
destinarse á hospitales, á pagar Jos tributos atrasados por años de 
hambres 6 calamidades en'alpa distrito, l' al_orro de los·iodi
genWi. El resto 'In tieJopo de.ln~·quedaba á beneficio 

Dlgltized by Google 



-15n.~ 

, del encomeadet4 , r -cuando fueron aholi&l., al4~ f$ j' ~e supUa 
10 que faltaba' para' atender á 'aqueUos fines. 

No méooa singulares fueron· las 'mer~s que les coocedió la 
. i{jIeaia , ·en térJllÍflos que pua ellos 1lO eran . .obli¡atorios la mayor 
,parte.de los pr.euptol, devooiol*'critlianas á que ;estaban: Bujeros 

_ Jos otros habitaates. Ya 'heBlOI viS&O qll6la' inquisicion -no,oprimia 
sus C!lnvieneias. Los OOIi&os religiewl yoLros r.omunes -cuyo CODO

. -cimiento 08rrespoodla por las leyes 8l'DeraIes al santo Oficio, eran 
,j1J1Cados 1 tratándose de ellos, por los -k'-ibu8~lf3S de Jos obispos ó 
flOr los íecuJ.ar~; ,i ,bien Dfue vi4 Jamas ~ "8 ,indio ftlese jn
diqialmen~ pe~ pBr ClIHIS temCljanw, 'ea J'illOn.á que segun 
.el coDciliQ de Lima, so iguwaucia dehla suvirleJ de resguardo. 

A pesar da estas bePéicas 4i$paeioiolaeIJ, los indios, &e8Un gra
ves .auwr.es (55) envtdiaf:¡en 'la $Uerte da ,loa ~DVes afi'Wano8. Y 
861 era la v.d. HalJIÍbtm8& vejados 'f opfiaiOOs de mil maneras 
por los mi,mos á .. quienes la lei ,h.bia .enMrp40·su deCensa, pro
fecci.on. Cuando no se le. jrppoaian lrabajol públicos y partieul4lres 

: luera de toda re¡¡la-y u¡edida I se les obligaba á. eomprar por' pre
.. ~ ,Iubidos -las mas ioIigniliClQl$es baratijas, ó se les retenian eu 

fin sus salarios so color de .a&8fIUrarse del h'ibtlto. En 'vano se dieron 
. leJes f r.eg1amentol fulQlÍllando penas, tomapdo precauciones, es

W>leeienoo métodos y reglas; pues á tan larga distancia, llegaba 
mQerta la autoridad real, , el abuso COIl que todos medraban por 

, todos le GCUltaba , ID8IItenia, sin· {fue por lo eomUD se levantase 
en favor de aquelws infelizes indígenas UDa YOZ amerieaaa ó euro
pea , denunoiando lit ep~esien ! miseria en que ,aciano 

¿ Ni ClÓQlO podrian elij)liClal'&8,de otro mo~o la ignorancia y bar-
.harieen que ea&aban SUQlida5 las pobleclo1les' i¡¡dianas depoos'de 
1aJltas g6nenwiones y eGn taatos esfulll1&O\l·generosos como empIea
JOn la iiJesia f el ¡obi8l'uo .para ,hacerles gOZal' los beneficios .de ]a 
,civilizaoion ? Ello es cierto que el indio salvaje t hahitado~ de las 
Itllvas, nomade ó eon domioilio lijo, tema 013& inteliaencia y vir
.tildes que el que dvia SOIDetido.a1 résimen,coJollial, en caserías y 
aldeas arregladas, tan pl'Qlegidopor laa leyes, , lanoprimido por 
108 hombres .... vi~ que allí llevaba, f qll6so1o por irrisiou puede 
Damarse social, le embruteció de tal manera, que sin exageracion 
debia llamárselo el monllhl'o de la creaeion meral. Sin llinguoa 
Jdea de lo,juaW, ni de Jo ioJlJ6&o" la ~afor de 1110 propenliones era 
ellObo,l.ü(lq:tpo,quo ptiv.aclos(~~ JlII ~eefCiI deJa 'moraJ:4ad 
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de las acciones humanas, era comuo en ellos la embriaguez, la 
mentira, el perjurio, el incesto. El amor al trabajo, de donde se 
derivan como de su propia fuente todas las virtudes sociales, en 
tan nulo en ellos, que al caho de algunas generaciones,' perdida la 
idea de la vida errante, suspiraban por ella sin embargo, no por 
gusto á la libertad, sino por entregarse á la ociosidad <le sus ante
pasados. Sin Ce para las creencias religiosas, sin conciencia, con el 
coruon cerrado al placer y á la esperanza, no eran cristianos, ni pa
dres, ni esposos, ni amigos; acaso ni hombres, pues careciendo de 
la energía que conduce á los crímenes cnormes, no conocian mayor 
&ensacion que el miedo, mayor gusto que el ocio, mas dulce vivir 
que el de la suma imprevision é indolencia. Esle ser degradado, 
sin espíritu para las grandes acciones, tenia el suficiente para con· 
cebir el odio, los rencores y la traicion, ocultándolos á usanza de 
la sociedad civilizada, bajo apariencia tranquila, estúpida ó amis
tosa, segun su mayor ó menor anhelo por la venganza. A.sí era I 
no el indio salvaje, ni el que conCundido en las ciudades con el 
resto de los ciudadanos, gozaba de todos los derechos políticos, sino 
el que habitaba las aldeas bajo la direccion de sus propios cabildos, 
de un cura doctrinero y del corregidor. 

Mas es preciso no echar enteramente la culpa de este triste re
sultado á los abusos que se introdujeron á despecho de la lei y de 
la reli~ion. Dependió tambien, como en otra parte lo hemos hecho 
notar, de la mala direccion que se dió á la instruccion religiosa, y 
del pésimo sistema de dulzurá ilimitada que se quiso usar con 
lIDOS seres no acostumbrados á la fatiga, y mui inclinados por el 
contrario á la pereza. En lugar de desarrollar en ellos esa propen
sion antisocial, dejándolos entregados á sí mismos, mas acertado 
hubiera sido obligarlos indistintamente al trabajo, no para quitarles 
su prodncto, sino ántes bien para emplearlo en su provecho, ha
ciéndoles cobrar amor á las comodidades de la vida. Cebo es este 
á que no resiste el salvaje, por crudo que sea, cuando es condu· 
cido acertadamente, pues en él, una vez paladeado, halla contento, I 

conveniencia y recreo. Bien dice Depons que con agrado y fortaleza, 
cual á niño ignorante y resabiado, debió tratarse al indio. Así se le 
habrian inspirado alma, pasiones y espíritu, y no hubiera vivido I 

en el mundo como un reptil envilecido, arrastrándose por la tierra, 
sin orgullo ni amor. Si se le queria convertir á la vida social, ¿ cómo 
se le alejaba de ella, del trato con las gentes civilizadas, y de las 
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comodidades y encantos de I~ ciudad culta? Sabemos que el'IDO
'ho de la lei lué benéfico, pues temia la corrupcion de'las grandes 
pobJa~iones, y los muchos tormentos qQe le habl'ian hecho sufrir 
les otros habitantes j mas hubiera sido bueno evitar el estremo pe
ligroso de un completo aislamiento, avecindando en sus pueblos 
cierto número ,de famillas de otras razas, cOn cuyo ejemplo y traw 
aprendieran ideas, usos y costumbres direrebtes. De. este modo se 
habrian conseguido' dos 'objetos importantes: uno llevarlos insen
siblemente á gustar de la sociedad j otro darles algunos derensores 
Contra la tiranía de los que, viéndol'bs solot, los trataban cual pu
lieran á fieras, Mas es ya tardía esta queja I y aun inútil será, si 
no sirve el mal pasado de saludable escarmiento j si continúan aban
donados los indios á la merced de los inhomanos que hoi los acaban 
con las misDlIls vejaciones de otros tiempos; si en Jin los gobiernos 
republicanos de América se desmienten de sus prindpios, no po
niendo al mal oportuno reJDedio, como lo piden la humanidad y la 
~., . 

Estos desgraciados que acabamos de describir en sus imperfectas 
relaciones con la sociedad colonial, compoilian la última de sus cla
ses, si tal puede llamarse una que elislfa, por decirlo así, fuera 4e 
ella , sin influir, de modo alguno en sos modificaciones y cambios , 
'como cuerpo het~rogéneo, de movimiento y vida diferentes. 

Aquí deberíamos pues concluir la enumeracion de los habitantes 
de la antigua Venezuela, si no fuera conveniente decir una palabra 
acerca del sistema adoptado por el gobierno español pata impedir 
la entrada de ]os estranjeros en el territorio de sus colonias j y esto 
con el fin de que se vea hasta qné punto cuidaba de mantenerlas 
separadas de toda comunicacion y trato con los europeos. Siendo 

·la primera condicion que se exigia para conceder permiso de pasar 
á América la de ser espaii.ol, dicho se e&tá que ningun estranjero 
penetraba en Venezuela, legalmente á lo ménos. in todo el tiempo 
que abraza nuestra historia se siguió severamente 4'Ste sistema con 
pocas escepciones de individuos. que á favor de engaii.os ó por di- . 
simulo de las aUloridades, se establecian en el pals. Esto duró hasta 
que una cédula de ~ 80~ autorizó al consejo de Indias para conce
der á los estranjeros el permiso de pasar á América I mediante UD 

derecho que impondria segun 188 circunstancias yel objeto del viaje. 
La misma dédula exigia una crecida cantidad á los IIne quisiesen 
residir en las colonias, y el doble de ella á los que ademas desea .. 
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sen naturaUtltM. Grande alterácion' era eSta sin duda, y un paso 
mui avanzado háeia uo 6~ de eosas mas liberal y conveniente 
que el antiguo; pero en sulltaoeia poco decisivo. Porque las cos
tumbres públicas rechazaban con tanta tenazidad á los e&tranjeros, 
que para mantenel'S&en la tiérla era preciso, ó vivir ignorado en 
la oscuridad y la miseria I Ó comprar con humillaci6tles y prodiga· 
lidades el sosie~o que de un momento á olro podia turbar una de
Jacion dada á Jos comisarios del Santo Oficio, ó á las autoridades 
civiles i siendoent6nces mui válida en la opinion popular, la idea de 
que era bereje y revolvedor todo hombre nacido fuera de Amerka 
6 de EspaDa. Así pues, para nada tenemos que Cl10tar la infiuenciá . 
rstranjera en Venezuela hasta fines del siglo XVIlI y primeresOOos 
del siguiente, siendo insigniftéante) ó por mejor decir Dm., el 
número de europeos establecidos en ena ademas de 101 peninsu
lares. 

El de las clases sociales del' pais en el mismo tiéJDpo , poco mas ó 
ménos, no está perfectamente averiguado. La falta de censos gene-
rales ha becho· basta ahora imposible un cálculo elacto; si bien 
Humboldt y Bomplaad par«:en haberse aproximado mucho á la . 
verdad en las obser'ncioDes que eebre este punto hicieron en sil 
viaje á Ve»czuela, consultando algunos censos parciales, las re
laciones de curas y misioneros 1 variOi datos estadísticos de consu
mos, comercio y agriooltura, y los' infortnes de. diferentes emplea
dos en el ramo de·hacienda y otraspet$Onas inteligentes en la ma
teria. Admiti~ndo pues el resultado que obtuvieron aquellos viaje
ros, si no como elacto, por 10 méoos comO bastantemente verisímil, 
]a capitanía general de Venezuela tenia en los primeros años del si
glo XIX obra, de oebocientos mil habitantes, de Jos coales eran 
blancos nacidos en Europa doce mil, blancos hispano-americanos 
ó criollos doscientos mil , de casms mistas ó gentes de color cua
trocientos seis mil; esclavos oegros sesenta Y' dos mil, indios de raza 
pura ciento ,'einte mil, y entre estos últimos ochema y nueve mil 
en las solas provincias de'Comaná, Barcelona y Guayana , y diez 
mil independientes en el delta del Orinoco y en los montes (M) • 

..... -
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CAPÍTULO XVII: 

Asrloultura. 

A consecuencia del principia reconocido por el gobierno y los pu
blieistas españolas de que la América pertenecia en propiedad á la 
corona, no solo c()nqoistó esta la tierra, sino que fa repartió entre 
sus vasallos" cual pudiera haberlo hecho con menes mostrencos. 
Injusto era; pero ad debió suceder en un paissin cultivo ni ciu
da.des , donde la m~yor parte de las tribus andaban errantes, sin 
aficion al trabajo, sin ideas de la propiedad territorial, y dende al 
fin, ó se apocaron lastimosamente ó perecieron. . 

Pródigos flteron Jos reyes en 'la ~oDCesion de tierras á los con
quistadores, ó mas bien en la con6rmaeion de las que estos se to
maban para sí en las mejores r mas pobladas Comarcas. Ya hemos 
visto la marcha que siguieron las encomiendas dadas al principio 
solo á pocas personas con -domicilio fijo en'los lugares, despues á 
todos indistintamente, por último á los conquistadores y poblado
res por dos vidas. Esta circullltaneia sin embargo hacia volver á la 
corona la!! encomiendas, pasado un derto número de años, y con 
este motivo las propiedades realengas s~ aumentaban 6 nuevas 
concesiones las ponian en ~tras manos, sin-que de este trasiego sa
case nadie provecho.J s~no era el rei y sus ministro&. Gran daño, al 
contrario, resultaba de el~o á los indios, los cuales trabajaban como 
bestias para diversos señores, atentos, solo á sac:ar pronto partido 
de nnas haciendas que no debían perlenecerles- muebo tiempo. 
Cuando este mal cesó en ~ 687, fué necesario pensar en olros me
dios de cultivo, y ántes de todo en dará-las propiedades UDa con
sistencia legal que asegurando á Jos dueños el fruto de su trabajo, 
los estimulase á seguirlo COD mayor esfuerzo; pero los gobernado
res que hasta mui entrado el siglo :lIvm h.abian tenido facultad 
para conceder tierras, mediante la presentacion de los cabildos, 
fueron privados de tan importante atribucion en U55. El objeto 
de esta torpe medida era llevar á la corte solicitudes y litigios, que 
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SOR el alimento de covacbueUstas y" curiales.; :r Di eso 1I108fÓ, por. 
que el temol' á las dilaciones, dispendi98 y peligros «el viaje re
trajo de él á los venezolanos, los cuales ó se pasaron sin tierras, ó 
las poseyeron sin tíLulos bastantes con perjuicio de sus descendien.· 
tes. 

Duró esto algunos años, si bien no tantos como hubiera durado 
á haber ~lido bien el pensar de la' c:odieia fiscal; pero' burlada esta 
en sus intentos, hubo de cometer á las audieneÍ!ls p~r cédula de 
.. 75 .. la eoncesioD 'definitiva,de ti41rras, ordenando al mismo tiempo' 
que se presentasen á ]os' delegados del tribunal' los títulos eOD que 
se estaban poseyendo. Si habian sido concedidos por los goberna- . 
dores', quedaban ..refrendados, con tal que el poseedor' se hubiese 
mantenido dentro de sos límites; mas si estos se hallaban traspa
sados, quedaba el propietario sujeto á comprar a1 rei el terreno 
usurpado, ó á pel'derlo con las mejoras y frutos, que tuviese. 

Cuán pobre fuese la cultura del suelo venezolaóoen los primeros 
años dé la conqnista, lo hemos visto ya en el lugar d61ide dijimos 
como entregado en lIlaIlos de los rudos y perezosos indlgenas, bas
taba apénas para el Sl111tenlo de los colonos. Ningulla produccioD de 
úm comercio se pidió enlónces á la 'tierra; que el aran eta saber 
del oro, y única industria el buscarlo. A este anhelo por enrique
cer prontamente con los' metales. preciosos , se unió la. pesquería de . 
perlas, donde á millares perecieron los indios. Contemporáneo de 
estos males fué el salteamiento de indígenas y el tráfico que se hizo 
de ellos en toda la costa, principalmente en Maracapana, Cumaná, 
Araya y Cubagua, factorías de aquel comercio vil. Mas los veneros 
de oro tan buscados fueron humo vano, costosa mas qne útil la afa
mada pesquería, y los esclavos hubieron de acabarse con la desP9-
blacion y la vigilancia del gobierno; resultando de aquí que por no 

. abandonar ]a tierra, fué preciso desistir de buscar riquezas por 
medios direrentes de la agricuHura. 

De todos los frutos americanos útiles para e] comercio de Europa, 
el primero que se culti~ enVenezue]a rué el cacao; almendra sa
brosa y nutritiva euyo uso conocían desde tiempo inmemorial los 
mejicanos. De" estos lo aprendieron los españoles, y su cousumo se 
hizo luego tan general, que pronto llegó á ser para el antiguo 
mundo objeto de necesidad, y para el ~uevo uno de esportaciOJl 
Jllui precioso. 

Mas adelante veremos cuáles Cu.eron los erroneos principios eco-
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nómicos que 8iguió el gobierno español en el esta blecimiento del 
comercio esclusivocon las colonias, y 8U8 malos resultados; pues 
ahornlo que importa es saber' que el cultivo del cacao en Venezue
la fué fomentado por los holandeses establecidos en Curazao , re
eibiéndolo España por so mano y la de olras naciones europeas, 
hasta los primeros años del siglo Xl'JJI. Tan eutregada se hallaba 
la madre patria al comercio con las otras colonias ricas de oro y 
plata, y tan olvidada estaba la Costa-firme á eaosa de la pobreza de 
sus productos, que hasta. aquel tiempo no representó este pais pa
pel ninguno en el sistema mercanlil del Nuevo-Mundo. Apénas se 
~reerá, pero ello es cierto que desde noo á U28 no pasaron de 
cinco los navíos que á él fueron de España, y que desde ~ 706 

"hasla ~72~ no bizo viaje para la Península una sola embarcacion. 
Realmente Venezuela fué patrimonio de los holandeses, hasta que 
en ~72S pasó á serlo de la compañía llamada Guipuzcoana, favo
recida por la corte con el privilegio de hacer esclusivamente su 
comercio. Júzguese ahora cuán poco le interesaba al gobierno la 
~onserva.cion elel monopolio por su propia cuenta, cuando se desis,.. 
lió de él eo ravor de parliculares, ecbando en olvido los principios 
que basta eolónces habian dirigido invariablemente su conducta 
mercantil y política. El motivo de tan esencial modificadon en el 
si~tema (i!¡cal fué conseguir por mano de españoles, mas barato y 
en mayor copia el cacao, única produccion 'esportable que por 
aquel tiempo daba el suelo; debiendo así la provincia á aquelim
portanle fruto uno de los muchos males que retardaron sus pro
gresos. 

El añil, originario de la, India, y tan estimado en Europa, no 
se cultivó en Venezuela sino á fines del siglo XVIll. El eclesiástico 
Don Pablo Orrendain y Don Antonio Anide, inteligentes agriculto
res vizcainos, lo hicieron llevar de Guatemala y empezaron á bene
lIciarlo en ~ 77 .. , á pesar de la desaprobacion general de los colonos 
americanos y españoles; los cuaJes aOcioaados escJusivamente al 
cacao, estaban imbuidos ademas en la preocupacion de que la tierra 

, en que este prosperaba no consentia otras sementeras. Los prime
ros ensayos fueron tan dichosos" que en breve, cambiadas las, 
ideas, produjeron una revolucion en la agricultura; por manera 
que mucbo~ se dedicaron con ahinco á sembrar la nueva planta, 
mas laboriosa sin comparacion que la otra; pero ménos delicada 
f de mas pronto y seguro reDdimiento. ApéDas se dará ejemplo en-

Blft". AIIJ'. It 
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.. 1ItI· p1llllWóS .... ietkos ,laNr" ele .. p1'8ip8Piclai< faO Ji.. 
.... ~ la que aJo-aND ell poeeseoo. loe sitios eseogidos para 
JaHu el _ftOo f'" filie Hegak á eoriqueeer" pl'CMlineia. 188 
.... ~.de ~ lliDbial'en e,,"raIIIeItte de upeote, J tkMHIe ántes 
.. ... vieraa iiBo bo&Ifueit y tr.~s illútims, se leyanilaren 
'PaeWos .om8l'OllO& T piees que aon subsisteD. Aldeas miserables y 
d_rtis ti. daba lástima el mirarlas, se oo .... i,Ueron en ville 
'lisaeilas y tiePntes , adorno& boi de aquel verjel venezolano. Desde 
_aólces ereeieroo T prosperaron la Victoria, Turmero, Maracay, 
'Cagw8, .Guaeara T otras machas peblaeieDes. Tambieo Barinas, 
adOlld. se. e&tendió el cultiyo· de. añil con iguales si no mas femes 
resultados. 

El algoooB entra en el peqaeño número de plantas que bailaron 
Jos descubridores de América beneficiadas en Venezoela, donde al
-pnos indígeD8s.ménos incultos que el resto de sus compalriotas, 
·hacian de ella tejidos groseros con que se aogalanabao ó cubrian. 
·Mas aunque tan de antiguo conocida, tan apreciada por 8U utilidad 
'liD igual, T de tao fácil labor, estuvo. relegada entre las produccio
Del! aplieables solamente al uso doméstico, hasta que en -1782 se 
propusieron algonos agricultores emplearla para el comercio muí
timo. Los valles de Arapa, BlIrquisimelo, Maracaibo, Cumaná, Da
riBaS T otros lugares empezaron á cultivarla con esmero, si bien DO 

tanto como el añil T el cacao, frutos de mayores T mas fundad8s eSl
peranzas. 

A estos lo que verdaderamente perjudicó fué el caré, á cuyo be
nelicio se dedicaron los venezolanos con tanta generalidad como 
buen resultado, desde la larga guerra de t 795 á .. 80. entre Espa
Da é Inglaterra. Las colonias de otras naciones hacian· ya de él ua 
comercio considerable, cuando· en las posesiones españolas no se 
cuUivaba sino para el tISO doméstico, á pesar de las inmensas 'utili
lidade& que babia dado en Martinica, en careaa y sobre todo en la 
parte fr.ancesa de Santo- Domingo. Mas al fin un ejemplo tan cerca
DO y patente hubo de disperlar el deseode imitarlo en un pais tan 
propio como el de·Veaezuela pat"a todo· géa8rO de sementeras. En 
-&750 fueron traSlaGd88 de las, oolonias yeeinas á su lMlelo algo" 
nas post8~~S de. la ptallttl, pero nO'l"fOIlperare cemo debieran, ó 
por desidia ó por faJa de cónocimiento ; l tat. vez el cacao bubiera 
rootiBoodo. poi muchos dos siondo allí. el objeto eselusho de la 
¡8l'ic~ltura ; si en nSiS JlO Jml)itse Don AlMBoio MobedlaBo hecho 
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~ séli míl; pies dé caté' q.8<~i6 .. ·valllisllÜertaa: Élt ... 
seto que' d88pll_ rué dlsno y.l'8Ipetable oíspci de:Gaayaoa, era ¡¡ 
Ja.suon coft de Chaeaó. saa.contlaDtes eif'uerzos, anidoi á loa Cfue 
porel ~i8mo &lempo bieieroa DoD-a.rLolomé,llaadin j. el presblte. 
ro Don Pedro Sojo, lograron pur Jia intr.ed_ ... -Venezuela UIl 

Í'amo· ele iadultnla Í'Ural que boi, forma part.e eseoeialísima de su 
tBrioulture. C.ierloS loa, aates ele unos: iDglésaque interoepta.. 
IMn, toda oolDuicac;on cen la JMdN patria r cl8slnejorábase la ca
Bdld del, cacao T COD ella 110 preoio 8n Dianos 4e lO. cioIónOlÍ, sujetos 
, espol"al'lo·solo-para,Espaila ; por'lo cual e1 caCé,' ménos bien paS" 
do , pero mas duradellO T de Il1O Y venta. mIS genemI, empezó á re
tibír mayor romeato T aprecio. Para eaID J8- habian ro. desastres de 
18 pal'te fftlllce&8 de· Saldo Domingo prifldo,a) comercio de EuNpa 
de una ¡lomon considerable del que .. estnía de las Antillas; y 
eGlDO hufeado las revoluciones Iiao&rientas de aqsella ooloDia des
paeiada, tan rica y Oorecieale un dia, emigrasen varias ramiliaS 11 
Ja Costa-liane, el cniltivo do Ja plao&a se perreeciooó infinito. 
Verdaderamente desde· enlÓDe8s fué que intredujo Venezuela en 

.Ios mer0ad06 de Eaopa 110' eaquilo café, iolerior solo al de 
Arabia. . 

Pero.la caiia ele azlÍear, rico producto comercial de todos, los es
tablecimientos coloniales situados enlre los trópicos, era nulo para 
la espor.taGion en Veoezilela, doDde di-ver8Ol moüwos iinpídieron 
1188 prosperase lo bastante paIl& 0'-1 aloomem. un sobrante d& 
eóDsidBracion. Desde luego el recio y'laborioso beoeficio que exige 
.0. pocIia segun: la.opioion comao hacerse sin 88Claf08, T en Yene
mela haIIia mm, poe8l propielariOllcoa salmente caiIdal para oom· 'lIIl' UD DÚmero eonsifirable de ellos. Caasa . era. esta misma po.. 
keza de que _ pudieran multip11Cuee los molinos y máquinas ne
ee..l'ios para la olabolllCiOn del asácar ,. 00810la á mas de c:ompJica. 
... A eslosobetáculos se oai8roa, etao lu. Y8t8JJlOS, otros de 
lIII8' iaJIueooia mas- general y pemidosa s6bll8 todos los cultivos 
útiles j debiéndose á UIlO8 y otnJs, el que el a&Úear fnese en Costa
fitmo UDa produccion de coa_o in&eriOr, á pesar de haber sido 
eMlOCida desde muí- templ&o' en· aquel saeJo. Las primeras cailaa 
JaellOlt llevadas de canarias por loa esplliioles á la.iIIa de 8tJ1do Do
._, deDde mui peco despues. de, la eonquilla se r"'eron por 
'-den· el. la· paerOsa. é ilaslJada miDa católica todu las t18Jdas, .' 
.... y ..... 4ilSaropa¡. "'·eD ... 7.UIIl ..... CIIiIa., ori¡ir 
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Daria de la India, fué reempluada por la de OtalLí, que se HefÓ 
de TriDidad y que habian hecbo conocer en el antipo mundo. Jos 
célebres viajeros Cook, Bligb Y BougaiDville. Este la introdujo en 
Ja isla de .'rancia : de allí pasó á Cayena y á Martinica, y desde 
-1792 á las demas isJas occidentales. 

No mas que el enltivo de esta planta preciosa progresó el del 
tabaco, cuyo uso dañino 88 ha hecho una necesidad en casi todos 
Jos pueblos conoeidos..Los enviados que en su primer viaje al Nue
vo-Mundo ·destinó Colon á reconocer la isla de Cuba, volvitron 
eontándole, segun reOere Muñoz, que los naturales andaban por 
campos y calDÜlGs con un tizon en las manos y unos cañoncilos de 
ciertas yerbas enyueltas en una hoja, ó bien de hojas arrolladas que 
llamaban tabacos: que los encendían por la una parte y por Ja otra 
chupaban el humo. Mas por entónees los descubridores de América, 
atentos solo á buScar paises abundantes de especería, perlas y me
tales, ni del nombre de la famosa planta 88 cuidaron, en términos 
que el primer conocimiento qu~ue tuvo de ella en España se debió 
á Hernando de Toledo; el cual la encontró en tierra de Tabasco, 
cerca de Yuca tan , en ~ 520. A Inglaterra la lI.vó Ralei@b, y de Por
tugal pasó á Francia en ~ 559, luego á Italia y otros punlos. No es 
por cierto· produccion esclusiva de América, pues se halla tn el 
Asia ~ en África y en Europa. . 

Su cultivo fué libre á los pri.ncipios en Venezuela; mas sofocado 
muchos años con el opresivo monopolio de la compañia, no orreció 
á la esportaeion sino un sobrante pequeño que la tiranía de los gui
puzcoanos limitaba segun losfoOO08 de. que podia disponer para 
comprarlo, haciendo de ordinario echar al .a en los puertos, ó 
fJuemar, lo restante. De esta opresion pasó luego á otra mayor J 

enando en -1777 mandó Cárlos III establecer el estanco en las pro
ñncias del modo que lo esl~ en casi todas las potencias de Euro
pa, y en la misma conrormidad que se habia hecbo en Méjico &rece 
años ántes, y en el Perú, Guatemala y Santaré. Entónces fué tam
bien probibida la fábrica, uso y venta de toda clase de rapé. 

Lo mas singular que hai en la biStoria del eslanco , es que el go
bierno puso á los babitantes de Venezuela en la alternativa de su
frirlo ó pagar anualmente un encabezamiento que equivaliese á la. 
ganancia que se proponia sacar del froto, á razon de doce pesos 
fU8I'Ies en quintal~ No siendo general el uso elel tabaco, ¿ cómo 88 

le podi, tomar por motivo del estaWecimienlo de ulljQtpuesto que 
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á todos comprendia? Ni era posible establecer en unos lugares el 
estanco y en otros el cabezon, sÍo consumir en zeladores y guardas, 
mas dinero del que ]a conlribudon y la renta produjesen. El caso 
rué que entre los habitantes y cl primer intendente de Venezuela 
Don José Avalos se levantaron grandes, disputas , y que los prime· 
ros (á qúienes tal vez hubiera convenido mas el encahezamiento 
gúe el estanco) pt:e0rieron eSte por vanidad I viendo en aqatl un 
tributo que los asimilaba á los indioS y lOs confundia con la plebe. 
I Do los dos estremos, dice con mucha exactitud el viajero De· 
11 pons, eligieron el peor. y sin oir la razon ni consultar ,sus inte
.. reses, ]0 sacrificaron'todo á la'presuncion, lodo á la ira y al en· 
G cono. Aquellos hombres altaneros prefirieron el monopolio del 
G tabaco á una contribucion que veian como el sello de la esclavi-
(1 tud y de la deshonrá.'; . . 
. Aceptado el cambio por el intendente, se procedió á plantear el 
estanco en forma el año de n79, quedÍmdo establecido en toaas 
la~ provincias liácia los primeros meses del siguiente. Prohibióse 
pues la siembra del tabaco sin permisó espreso de la administra
'cion del ramo, y de otro modo que por cuenta del rei : los que te
'nian acopios de la planta recibieron órden de llevarlos á los alma
'cenes reall.'s por un precio niui bajo: la venIa y tráfico se prohibió 
bajo las penas mas severas, y á los que deseasen sembrarla en ade. 
Jante , se distribuyeron terrenos á las inmediaciones de los lugares 
escogidos romo mas á propósito para contener el contrabando. En 
Jos cuales se pusieron administraciones subilltemas , dependientes 
de una principal que residia en Carácas, con el encargo de adelan-
1ar dinero á los 'COSecheros, pagarles el precio señalado al frutO se
gun su calidad, y repartirlo para su venta en diversos' estancos 
-cuyas cuentas examinaban y renooian. No paró aqui la p¡'01Iibicion. 
,En 4 78 ~ llegó á Carácas un químico español de nombre Don Pedro 
Verástegui, y recorriendo los pueblos occidentales de Venezuela, 
observó que sus naturales haclán, mucho uso del tabaco molido y 
becho una pasta blanda, á la cuál agregaban sal de urao. Esla no 
es otra cosa que un sesqui-carbonato de sosa que se halla abundan
temente en el rondo de una laguna de la prodncia de Mérida, se· 
m~jante al de Trona en el África. El químico perfeccionó su ben~ 
ficio y eláboracion, enseñó á mezclarlo en proporciones convenien
tes y á 'utilizar para aquellas pasl as el tabaco de' despel dieio; con 
)0 qucdispertada la codicia del fisco; se mandaron comptender en 
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el_opoUe atí la al C!GIDO las patio, dlebas ' ........ fU t 
clrim6. 

Una medida prohibitiva pera el OOIDel'Cio ~ tiene 'mas é 
ménos inconvenientes tepn las' ciroa88laDGill elel pais·, <de la 'COII 

tIl sí misma y del tiempo; per.e nunca, ó cuando mal raras 1'~ 
ofenderá la libertad yla propiedad ele los eiudadallos basta el p ... 
lo que lo bace una reatri.oa de la industria interier, ya ·fabrU ti 
ya asraria. Cada probibiclon que ce~ al in.rvidao el mediode 
adquirir lícitamente, empieza por ~cer del 'ra~ ua 4"'; T ei 
la prohibici9D lleva oonsigo la odiesa cláusula de obl. al 110m
bre á Irabajar )lara otro hombre ó para el Iisoo, ~to OOD eldeüP 
to crea la tenlacion, la necesidad, y aun·puede deoirae el d_de 
cometerlo. . 

¿ Qué efectos produce el estanco mirado 1Itjo lID ~ de vista 
económico? '6bpoaieado que .no disminuya.el pIlOdaclo.o·1as tra
bas y la JimitacioR del cultivo á determinados puntos, ,es idnQ~1e 
que la lasa del precio quita por fuerza, ó al ve,dadero pN,pietario, 
ó al pueblo la utilidad que el fisco.embolsa; yen&óocesmiéDlras 
mayor sea el número de cosecheros y el de consumidores, mayor 
será tambien ,el de las 'Personas perjudicaclas por 'esta IIlOUSInaa 
inslitucion. Porque no bai medio: esta ganancia que obtiene el fiI.. 
co sin trabajar, ejerciendo UD monopolio, dehe salir del que pro
duce ó del que gasta, 'Y en uno' ú en otro oCaso ex.iste 'UD mal.cuyo 
erecto es disminuir la riqueza pública, la cual no es nipoede ser nua
ca otra cosa que el conjunto de las riquezal de los ;parlicnlares. EIJ 
vaDO'se diria que puede co~iderársele c~ una :ooatribucioa, 
pues esta para ser tal no debe ser mas gravosa al ,pobre que al ~ 
co, ni pesar de qn modo desisual sobre individuos ipalmeme 
pobres ó iguallD8Dte r.icos, ni acarrear ¡u&ot'eseesivos·para SIl r~ 
caodacioD, ni limitar el culti.vo·~ 188 terrenos y el 'empleo ~e ca .. 
pita les, ni dhmiDu~r el ulor de una palI\e -de la tierra, dedicá. 
dola esclusivamente al beneOciode una planta, qae muchas eir
cun~Dcias pueden ~cel' méoes útil que otras á la prosperidad del 
comun : ·inreDMOleotes que .entre otros mucllos se reunen Q 

aquella invenoiqn Oseal,. para hacerla aUamellle BOCiva .á la nq .... 
18 de los pueblOi. 

Peores-aun se verán la. cooeeeuenoias del estanco ftMDinado baje 
el aspe~to 'poU'iIlo, r80eIÍO~do·'1ue para aseaurar la ejeoocion de 
\lna leí q~ arreaeaha á. ".industri .• as_~ el clereoh~ .ae'~~ 
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IMIIr UD tutito l8IIt8bIc!oido, era ..,..., alacIft' é '8Il ,tiempo la pro.. 
pWad J la:li ..... d~ o.reca IllUféil ..... :ecuI .... dél fNo. 
fo·qu léDabruIo á 'pesar 4e la vigillMi. de Jos guaÑas, se re¡Al" 
tercm crimlbll1!J811118 pooo_ ae actos· iDdit8ren1es ó poco peIig",,", 
.. en sl_mos, pero 'loe 4JÑiad ractlit8r'8l contraband&; ae aquí 
el regisIn de personas y de (casas, y la probibieion de llevar armo 
á los 4Ue RO fuesea .militares. Llevaeontigo 1IIIa peoa toda pOOhi-' 
bicioD , J ,catmc1o ,esta es illjasta, se; impeae ,aquella sin l'UOD ni· 
tMCieneia; r he aqaí ,. qué se MablecieroB pecmriar.ias, aIliCti .. · 
ws; illfamaMés. Para impedir lo que todos telaian. ioteres eu hacér., 
foé DOOBS8rie organizar UDa .... opa de perclaí, 'ó mas bien banm-, 
4C111, ftUe l1!OOIl'ia. armados'el;pais, poI» méoos file eomo eDellli-, 
tJOS del 1!8p8Ie piaWieo, intilllüMldo,á los paeblol incleleDSO&, Ita .. 
ciebdo '~ e8 camiJIGS T pobladOs, det8Diendo Y arres&ando á 
108 viajeros, y en .ocasiones atacámtel08 por meras presunciones de, 
Vetar-el fruto prohibido. Dándoles parte en el producto de las con
cJenaeieDes peeuDÍlIrilal, se les Itizoapareeros con el fisco: eran acu .. 
SIfIores, por ,.alluse "ligados á delatar el contrabando y al 'con-
trabtmdista : magistrades, porque redlleiait tÍ prision en mochos 
casos 'sin previo maodamielilo de la autoridad : soldados, porqae. 
1uItlian s1ooceostitoidos para eontbatir como enemigos á los in
fraeteFes de la-Iei; T 1tRálmebte testiRos, porque su dicho hacia fe 
en·los prooeses sumaries que senian de prneba al becbo. 

Largo y dSllI8fIdalJle seria enumerar aquí l8s muohat y.oprea.. 
VIS1l8Utelas qú se empJeilbaa ¡tara 'impedir el oonlrabaudo, las 
penas que cOlik'a óllle iRlpOSiemn J la forma de los juicios. Para 
fermaIse idea aetl'lll de estes tres paatos.eseaciales, baStará saI,Ier' 
que se prohibió Uillr rapé y raspaduras de los cigarros ú boju com ... 
pradas en tos eataoC08 reates : que -el fraude se cnstigaba OOD 'el 
comiso de-la propiedad J cinco aikM de presidio, por la primera \'ez, 
debo por la &eg1IIIda, dieJ por la tereera : que etl 'otras ocasiime5 
88 imponian DNl1as, rerclutiOll en los b08pieiCHI á las maJeres r d.,. .. 
ciealolf azotes á los plelley08 qoe semIIrasen, molieien 6 fabrieasen' 
talJaéo, ,. á lOs qee á elle .coopera8e1ll; T Daalmeal!', que fuera de 
)(lea. ftl qtte debia rermane causa á los reos, h8$taba para la 
~ de l. peus ft teItimonio .lllPllmaria, que debia ... 
_ el cabo del rellg4lttrde al admiaistrÑél" de r&DtaS, ,. _ al juz. 
gado de"-ndll patafIGe recayese senteneiaeo el pret:so térmi .. · 
!lO dé~ 'edte·_ 
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No se ocollaron estos incon'f.DÍentes y otros muchos insepara
.181 del estanco á la penetradon del cabildo de Carácas, el cual 
pidió su derogacion en el mismo año U79, y que en su lugar se 
estableciese otro método de contribociOD que proponia. Ignórase 
cuál fué este; pero es cierto que el rei habieDdo oido el iQÍorme del' 
ifttendente, decretó en 4781 la conlinuacio!1 del monopolio y en
cargó estrecbamente á los gobernadores y obispos que lo sostuvie
rilO y ausiliarao con todos S1l8 esfuerzas. Mas ora fuese porque el 
BÓbierno desease de buena fe conciliar la propia utilidadcoo la del 
público, ora porque le con venia calmar el espíritu de revohicion 
que bahia empezado á mostrarse en las provincias de Santaró, ello 
es que en U92 .&e mandó abolir el estanco en Venezuela, con lal 
que los habitantes pigasen UDa contribucíon equivalente á la suma 
que el tabaco daba entónces al erario. Para lo cual se proponian dos 
medios : un enrabezamiento semejante al que 'Se habia mandado 
establecer desde el principio, ó la imposicion de. nn derecho de do
ce pesos por quintal, que debía satisfacerse al tiempo de la cose
eha, ó enolro cualquiera que hiciese fácil y seguro su cobro, CODce- . 
diendo plazos, sr 'era necesario. En ambos casos quedaba libre el 
cultivo y venta del fruto: se permitia destinar una parte de él pa
ra el comercio con las naciones del norte de Europa ó de las colo
nias estranjcras de América: otra parte, deducido el consumo iD
terior, se babia de reservar totalmente para las Dego<:iaciones de 
España: no se permitiria la salida de ninguna especie de tabaco 
por via de coDtratacion para otros dominios españoles del Nuevo
Mundo; y entre esta mezcla confusa y discordante de libertad y 
de prohibicioóes, se fijaban diversos derechos de embarque eD los 
púerlos de la colonia~ 

Con este motivo se renovaron las discusiones y,los escritos enlre 
el jefe de la hadenda publica y los ayuntamientos. El de Carácas 
pidió que los otros concurriesen por diputados á, un cabildo general 
que se celebraria en ·aquella ciudad, á fin de adoptar una resolo
ciou uniforme. Reuniéronse todos en efecto, ménos el de Barínas, 

. Ingar donde Ilabia sementeras de tabaco y administracloIi subalter
na del ramo, y cuyo ayuntamiento votó en HU5 por la continua
eion del estancn; si bien se probó á los cabildutOl que semej.nte 
opinion provenia'de los sueldos y'emolumenlos que reportaban de 
la·institucion, y no de su buen discernimiento y patriotismo. 

Los diputados pidieron á una voz la aboLicion del esLanco sin 
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admitir como cuota del jmpuesto con que se ledebiareemplázar, el 
produclo anual medio de la reola en el quinquenio trascurrido 
desde ~ 788 á ~ '792, eJ..cualllegaba á cuatrocientos veinte y ocho mil 
pesos. Segun ellos debia estarse á lo que produjo el estanco en la 
época de su establecimiento, y para el. pago d~ la suma á que al
canzase consentian en pagar el derecho de doce pesos por quintal, 
que la real hacienda cobraría en los propios términos que las delbas 
contribuciones. El intendente,' que en m&6nces Don Estéban de 
Leon, desechó la propuesta, y el tiempo y mucllas.resmas de papel 
se copsumieron vanamente; villiendo á parar todo ello en que el 
estanco continuó con gran beneficio del erario. De cuando en cuan
do manirestaba el rei estar dispuesto á estinguirlo cuando los gas
tos públicos lo permitiesen; con 10 que parecia perdida la espe
ranza, segun iban las. cosas en Europa. Si DO es mas bien que se 
hacian promesas al pueblo sin ánimo de cumplirlas y solo para em
bobarlo, porque ninguno de los gobiernos que rigieron en España 
desde. Cárlos 1lI has las cortes celebradas en Madrid el año de 
.f820 pensó jamas en abolir el productivo lIÍonopolio que favore
ciendo la clase rica y poderosa, oprimia á la menesterosa y débil. 
. Con el tabaco hemos llegado á la última de las plantas que se cul

tivaban en Venezuela de un modo bastaote general para producir 
un sobrante útil al comercio marítimo. Servian tan solo para el 
c.onwmo de los habitantes otras muchas; porque verdaderamente 
ningun pais de la América ántes española oCrece mayor copia y va· 
riedad que aquel en las prodacciones del reino vegetal. . 

De este numero es el plátano fecundo, sano y sabroso pan del po
bre y del esclavo, que en igual terreno da mas cantidad de alimen
to que .otra cualquiera sementera, y cUJo cultivo pidt' al hnmbre 
ménos industria y trabajo que el de ningun otro v.eg.etal alimen
ticio: « presente el mas bello de cnantos con mano larga oCreció 
« naturaleza á la gente feliz del Ecuador. (55). • Sin duda alguna 
« á la cultura del plátano se debe el proverbio .q~e tantas vezes he 

. (1 oido rept'tir en los paises situados entre' los trópicos:· nadiS' 
el muere de necesidad en Amé,.ica; palabra consoladora qlÍe < 

• jamas he visto desmentida, -porque en la choza ·mas pobre se 
« concede hospitaliud y se da de comer al que tiene ham bré (56);. 

El maiz, silvestre hOl en el Brasil, y que Colon encontró cultivado 
en el continente cuanclo lo descbbrió en ~ "98 ,. es de una labOr 
igualmente fácil que la del plátano, y tan útil como este. Empleá. 
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noIe-..,re 101 iadiee pera ...... ~ ......... L l rI1ii, ,. 
"'lHite .. rne ... __ '_t8dIIl.;_~.V ........ · el'............... . 

Ne __ .......... la yata, _1IincIa eIl .... &inIpos pII' 
1GB iMíg_, , llei .... .., per eUes y,.. ........ Ia •• ates : la 
papa, hallada mesare •. Cbi~. mM útil_ ....... " ...... dI6' 
al alipo 4D1IIIdo el 8'..0 : y OWII DIIidlaa ,l'Iiiet., toau de fácil 
.altivo, abo ...... , 1IIhrcMas,'4f08 .... -de pan al pohre y-
YeÑ_ al rioo, ..... bailado .... el triso.:ne eIle.u-
• Moia 4IOM8ba _ alpaas _1 la ...... ·MéIida, Tl'Ujillo, 
lalqtaiailDllo Y 101 'falles de ANpli; peIIO'eD Y_la, .... Illi 
tuaa. pi ........ tl8lll'flOlll8 ....... -..ua, yo ..... en,.. ,..... 
clacao es mayor y ...... ..., en 1.1IUllado8111traDfe1'08.; la 001-· 
tara d. aqfil ..... ao Itlzo preg1IeI8>8Iguao ,:quedlíMlose ..... 
dela.á lD~j 'JIGC08:1 .... , en • ..-...... Imenle .10 -empleaD. 

A '811101 eolRf08 'de aeCMidad se puede aiadir el·del <0000', 4¡118 

en algmulB'pnrrilldas'mMidmas; 11018010 lema para ~ 'OODSUIbO 
iaterior., ... pira la 81poril", aauqae en ,..._a .CI1Mittad.; 
árbcj ian " __ "0, que en á .... ipal'Gfl1Ioe al Glikivader ea 1Ia .. 
raeaibo ,. c.-á IDI8 lJeoe&eiOl que el oaeao. EaiDdígeDll, 
08Dflenario, recoaclo en ... ~. : VIII" seoíbradn I H 
.. ceSta de ia .. no del labrador, Di pira cd riego, lJIi para la 4luf.. 
tara; Y U'e08 4'" teNIas .. p ...... olÍ. al. boiIiWe mfJrirlaa, 
ea las ardientes y estériles arenas de IIls' playaS. Pel1ea8Ce á aqlena 
gigantesea fa ..... ele palmas llllleria.." eea la que niJI8UD i .... 
~o del reieo .... puede compatr en la IMInBesora de la 
101' .. , ni -e. Ill· facilidad de la 'CDtUIra, ni 'l. la ctpia 'f v.,¡eaa4: 
de los pródudlbl! .pn8S' ... trota ·w ...... a, pa11, teche, 'film) 
aceite, hortalia, cera, Ieia, cuerdas y 1'ettiIo.' . 

Prétlue allí «eneNll8lllellte el clima ,. el ternmo al oIvo, & fa: 
.. , al Dopal de la coclUllitta '1 á la IDItrera de 'seda, á 1 .. rNaJ 
eIIJN.'Oias de la loflia orieatal, á la 'VIUliHa, á 'Ia ~;ft8"""" á la 
!liDa, al ámolllie la gemaeláslica. Niopna le88taeioa de 108 pililO 
se8<sitaadotl eofft los .trópiOOles .... prepia para Ia·aria"e &bt¡- ; 
IIiogHa ·el ian riea en bálsalllos r' c:orteMs '8IOl'O&8l'lpliealtlel al 
auriG cie las doIeaoias oo-as. 'Ea· "lita, aC)lliel'" dicdao 
abuada'8ll cereales, _ raises Y hIIí8 rariD6oeos 1 eJl semillas óo-
_tibies, eb hor~, en ..... preci8Rlcle1bdlB ele., 8Il 
plitotas de ti..-," aOli*; .e .... "i ... l. y ... UIiIei 
para cordajes, curtimientos y tejidos. 
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Ne .......... ~.Idor, ...... d .. ,. ........ 

...... adq1Iirieroa.4l1fit1e ,.., __ i ... _deIanIoIIJo.. 
Las pieies de~ .... oo-.n ale. ó· ... , .~_ 
pao.clllliWad; el ..... yor,eD pié., r'" altll y 'CUeros eIfIIIl 
UD .. ~jelo I~ ele oCe8lereie i el .. Ioaléril~ mas,fuelie,. ... 
frido .que.tlIS padr~.en.·IDai<~,..- Iaberel:dél-. 
... 1as,ooleDial es&nujeras; yl8 '1'4IPl'ÑOjereIl ~a 1It-.1UIInirabIe 
~idad, -elcallallo de8eaemdo de le que .,..Etpaia , ,. ,el.am.o,. 
lIlaS heflllOllO y valieaae qae181 de la Peal...... Si -hemos de dat. 
eNdito á ~~ llf1l8 en ecasioae& _mpreodi6 ~_te .. 
iodole y carácter de los e¡pioIes:1 4. loa .......... ) ,_ idt. 
udes unes J elles á la,aaoha 'f l8iepda .... pasa.ee1liGos,' 
fIIe.ála-es&recba J.acliva 4eles llrieul6erelt pNlrieroD la ·ma. 
1M áIjdas . .....,." al_anr. fi los fI"Clieeos¡~e Jes:or,.,.. . 
la pnensa .t~a .eJe ·Ios ".Iles. Elcoostllite 'fIl8:deIdB la 1'iIIa .... 
Pu -ep la prMincia·48 Call1ebá., hasta .Jas fala. eriea1b1es de !la 
Sierra nevada, Y desde .el ApulIe'y -el Odaoee huia 'la corcIiHera 1 

88 e.abril? la üerra ·de·rebdos 'que mui fIIM!8 Ó ninpBa 'fatifPl cos .. 
taban á 101 dueños. fla.des 1*8 -su a&!DeRte· en la iut1ecible 'proa .. 
titad OOD. ~_ IIMIltiplieallen. 

Otro piagfte ramo de r~u8lll ut.JraI·que poeee Venezuela·.J. 
sal, de qae mol poc& se _lilal'Oll t*' cielito 1 ...... 181 ea el 
.0 puado. ·w'mas importa •• de toclas 8UI &alinas '8OIl las.de 
Alraya, I'8OOIIQcidas en ~ "99.por lIo1llO Niio, 0UMlde vieitó aqullolJ 
Jaeues ~~es de <Colon., Gjeia '1 Yespaeci. lleoelliál'OoJas e&o 

elusivamente los Ílltliel.~rUlslclelde Jos 'ÜempOimas nmetol, 
Jauta que á,priaeipios.del.si8lo XV1 empdI8rOD .á .... eveGbarlo de 
euAs loa espaiiole& eelableeides pribl4re ·ea 'CUbagea, la. _ :Cu'" 
maná; si biea ·no Í\l(!ltOO ·108 áoieos, opus. -eome en la pe ........ 
Arafa no haWa poblaoioaes., los. :boIamIeaes>e8lraiaa.1a ·1814e" .. 
terreno abandonado por la desidia á -Ia.tlld8llril de ·todas'l ..... 
cienes. CoRitlÓ8e el _loen 4G.iJ eUllndeodetp1l1!l" IDUCbas.n
taü .. imítile&- para ·impedir · .. .....,.".eioode>Ies.It8&lIaDjer • ., le 

mandó COII8Wir CBJCa .de .Ias aliaas el célebre 'calilto:de .8aatiago,. 
ayas fortilleacioDes eostafOlt mas de ua miIon'. pIIOI f8er&as.i 
Pe~ UDa -espaatosa .il'rupciOll del Océalo~ dé8lnryó ·Ia fortalea,. 
~!19!l, 'f desde .euaóneea, se 'eslablecielon -dep6sitos /IlIdloiIIes·at 
DOI'&e4e las·c8liDIB ·t1le sepll'8D ·éI ·C88wllo.de ia-COSIasetaki«Jllll: 
de la tJI8IIi.ula. BI rei bacia lIeIlCIet la ... 11*' 'm uea&a ;en .leiIas 
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lu provincias, ó arreadaba lu saliDaS, y con el In de organilár 
este ramo de ingreso público, ordenó ell 1792 el establecimiento 
de una adminis&racion en las de Araya, que áotes benelciaban los 
indios pescadores á su antojo,pagando al.gobierno anualmente una 
pequeiia suma. Ademas de estas poseia la capitanía general otras 
ricas salinu en las comarcas de Cumaná, Barcelona, Margarita, 
Coro y Alaracaibo. La provincia de' caneas·lu Uene hoi solamente 
en los Roques, pues las que emUan áotes en la Tortuga se mm
daron des&ruir por el Bobiemo, rezelando este que con el cebo de 
ellas se apoderase de la isla alguna potencia estranjera, y desde alli 
hiciese con la Costa-Irme el con&rabando. 

Hai minas de carbon de piedra en esta misma profincia, en lu 
de Valencia ó Carabobo, en las de MaraeaibO, ·Coro y Mérida : de 
pez mineral inagotables en estas tres últimas : de &Zurre en las de . 
Barcelona, Coro y Mérida : fuentes de petroleo en las de Trujillo y 
Cumaná. Esla comarca Liene azabaches 'y tierras propias para la 
fabricacion de la porcelana. Tambien la de Carácas, ea euya:oor
dillera abundan ígualmeDle el-crislal de roca, la pizarra, el már-
mol, el granito, la piedra de cal y el yeso. . 

Hemos visto ya que en diversas OC8sionesempezaron los.españoles 
á beneficial' algunas millas de oro que despues abandonaron. Las 
úttimas tentalivas en esle género fueron hechas en tiempo del in
tendenle Don José Avalos, por unos mineros mejicanos que esplo
raroo las tierras de las misiones del Caroní, cerca de la villa de 
tlpata. Pl)r malicia, tanlo acaso como por ignorancia, anunciaron 
estos que lodas las rocas de aquella comarca eran de oro, y lo que 
aun es mas singular, establecieron hornos de fundicion y fábricas 
ele brocado; pero depues de haber gaslado sumas considl'rables , 

, se descubrió que las piritas no contenian seilal alguna del metal, 
que se buscaba, y los ensayos hubieron de abandouarse, como se 
habia hecho con los anteriores. 

Tal vel nll carece Venezuela de minas de oro; mas ni hasla el dia 
de hoi se han descubierto y reconocido de un modo que ponga ruera 
de toda duda su existencia, ni parece que las bcneficiadas en oltos 
tiempos eran otra cosa que vcneros mas ó ménos pobres, que de 
luego á luego se agotaban, burlando la diligen.cia de los españoles. 
Las que depaes se han calado están mui léjos 'de ofrecer evidentes 
sé!ñales de riqueza proveniente de venas prorundas y abundantes. 

Esto en cuanto al oro. De plala se han en~ntrado algunos mi-
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nerales e~ tierras de AI'08 y Nirgua, y aun asegurau alguuo,s que 
en la provincia de Mérida se ha reconocido recientemente una rica 
mina de, aquella sustancia. Don Alonso de Oviedo, vecino de Bar
quisimeto, descubrió en varios lugares d~ la jurisdiccion ·de Sau 
Felipe algunas minas de estaño que se labraron muchos üios por 
cuenta de la hacienda pública, y de las caales se sacarou coÍlsi
derables porciones que fueron enviidas á Espala para el uso de 
las fábricas real~. Despues las empeñó el gobierno por cuarenta 
mil pesos á D. Francisco Mario, vecino de carácas, que las aban
donó sin dejar memoria siquiera del sitio en que se hallaban. Por 
último, se han obtenido escelentes ·muestras de plomo en el Tocuyo, 
de cobre en I.as provincias de Barquisimeto, Coro, Carabobo, Mé
rida, carácas, y en está se está beneficiando hoi mismo la célebre 
mina de Aroa, cuyo metal es prererible al de Suecia y al de Co
quimbo en Chile. ·Este rico venero de cobre, descubierto hace 
mucho I~mpo, fué beneficiado en el siglo XVIII con algun prove
cho; pequeilo sin embargo, en un pais donde sedesconocia la cien
cia de la minería, y donde 110 babia raudales, máquinas ni brazos 
suficientes para trabajar los metales. Hoi que perteneCe en )lropie
dad á una rica compañía de comercio inglesa, ignoramos si un 
rendimiento suOciente paga los inmensos gastos que en él ha hecho 
y hace aun) con infatigable constancia. 

Ma'J ¿ por qué fatalidad, en un pais tan ravorecido ~ la nalura
le~a; donde escasa labor basta pará arrancar á la tierra sus produc
tos, donde· el clima es sano, la proporcioo para el' cOme"rcio esce
lente, las costumbres dulces; por qué fatalidad, decimos, allí 
donde nadie muere de hambre era pobré la poblamm-., pobre el 
cultivo? . 

Para apreciar la riqueza agraria de la antigua ·capitanía general 
de Venezuela, seria preciso saber la es~ension de los terrenos cul
ti vados,· el valor de· los de propiedad particular, el de los edificios, 
máquinas, aperoJ de labranzas y drmas utensilios de las fincas 
rurales, el del producto de los bosques, el de los esclavos, el de 
los animales, el monto del capital invertido, la produccion animal 
y la renla liquida de la industria roral. Sin estos datos esenciares , 
en vano se pretenderia asentar un juicio exacto acerca de la pros
peridad material de un pais puramente agricullOr ,ni apreciar con 
la exactitud que se debe ,~o solo el gr8do de ríc¡Ol'IIl que ha alcan
zado, sino el que le falta para poder vllill810riarse de Ilaber sacado 
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_ ... ~ _. clilllaTde SlUi&aléiOll ...... ....., •. poaibIc 

DtIIp8!!'. ate los ....... MI soMel'llO' laS obras de .. 
.arüoce. uoion_ J ....... jeras guatdaa siIoeio sobre !a.1HfOt 
puJe de eIIoI ~ li_do tin ÍIlOIIIlpl.... l. DOCÍOII8S sobre .. , 
.. aria aUllhlrllllo, ;or no decir impolibht, haOlll! un cáleuró 
4Jpe"de ...... , r..tadb sobre. las bales. iDdioadas, úDicas GIl 
BUt*oI CODII8plo. Talderas ('37). CoDje&aMl mas {j méaos apr.o. 
~ á.l8i venlad • y algwm deduci8aes formadas en ,:iata del 
titado. del comercio J ., la poblacioD, lOa las únicaS 8Qias .. 
pudieran cuduenos á juJ&ar de la Situaaila • .-ia de VenesaeIa 
eDtiempo del gClbiemo coloaial. Verdad es que para naeslro ob· 
jeto, J eeolonoe á la DaIImI1ea del pretllDfa·..mto, __ os .. "le con eUas para M8Idar eGIIlO poopesicioa de tocio plllllo Ter
Wera, qae aquel' pais, llamado á ua grado moL elendo de poder 
y de l'iqoeza. no estaba colLivado ni pobl_· en proporeion á SQ8 

I'8CUl'IIOt nawrales; y adealasqlIe'era, relatiftlDellte bablándo. UBa 

_las coltoiaa t8p8DolulD8s atrasada en C1IIIIloInmos CODStitOJeo 
la· fuerza J w.,ll8SI4r de las .. ues. 

'Uaa paz. ioalterailt., la mas Jarp J proltanda que reoarde la 
historia, babia Glla 8OIIUIo • .\111 no emtia aquella iDdllstria fabril 
488 acoslombra al lujo y á 10& vicios" que eoea •• y miDa It'IDtamente 
los fuodamentos de los pueblGS eW'Cl(J8Os: aUí, en medio de la se
veridai J opll8Sl.on del sitllemlt· oolouial. jamas Se Yiaron turbas 
hambrientas letantarse pidiendo pan á. la sociedad, convertida en 
patrimonio de los pcHIel"08OS : allí las ambicionet contenidas por el 
temo valladar de UD _poIisroo. ÚDico, DO se diapularoo un poder 
vacilante y el'bnet'O, IIIrbando el r4lPOlO" geaeral : allí ea fin 88 Te

riflcaba al pié de la letra lo que de toda. América ha dicho, uu 
hombre de stao4eJ y esacloi peDSlUftieoles : 11 NO' se coÍloce en. el 
-41 N1I8'Vo-Mondo el ".~o.,.maDCba ó mas bien erÚllen de la 
.. clv-iliHcion' et1l'Ollea: qu:e 1m él la tierra, puede Ila.Dlarse iDJDensa, 
.. eomUll, inagelable. Brota eapblllaaeameáte su· seDO,. se alltieipa: al: 
41 trabaje, lo bace casi iDDeceamo; y es Silente oomun.de 4onde. saca 
41 ipal potdon el qUe sé llama. rit»Y el que- d.ecimos pobre" (S8). 

Pues aia embargo ~esto, OIIJDpiUUdo lit: pobllllioD yel suelo, 
esos dos, ca. ilDportu&es 'eleílleotot de pl'Oillpléddad púhHca.,. le 
yerá qJ18 Ven.ueia:, mucbo:Dl8.yoI' des veza q. la 8Ipaia. apé
... lmia « priiicitils, del'aisIo: lQ][ ietdllia' Y seis babitaDle& por 
.lade8l .... dradtt.a.. .. t.eiTitorie, I .... io; y"eiale f 're&:"'" 
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-.-"te QOIDPNMrU ea el ...., I.~) lalllm1lial Ó ..... 
JIII! útili. soJo ,... c_, 101 laps ,y l18u .. , .• -... T ..... 
..... En AtméricaJa civiizaciea empasé, pGr Iaa CDJIas ,. d", 
... no se bailaren. 8IhIlO&aS. y. _s .ClQIIlO' Sil" el Peró, ó ent .. 
_. como en lléjieao T ea ]a lona. GlaHU. Por·lo:ouaJ. ]a .,. . 

lIItdon se apmeró- en el 11BnI, yen: latIi fahlu;, .1_ .. I~ 
fJl'lIl oordillera· da &al modo:; qee en-·Yenezuela las proviaei8s ma~ 
dimes estabaa tr.einta. y cuan T.e~ mas. pobl.da~ que las iel 
¡nledor. QfD tedD ao las.de Caráfl88., MaIea_,. CIUD8ná.., Bar. 
ceJ~, &e8'Ul la. diYiaion' an&igua, y ~ el área ineulfi.. 
Y.8hIe, tenian ciento dos habitantes por cada lepa eaackada, á 
tiempo q.ae la proyiada mél108 'polllilda ele Españe., la de Cueuea, 
tenia tretCieaLos once por el mismo tiempo. sin. deducir de ta 
suelo porciones análogas á las que nosotros hemos. rebajado (39). 
COD razon, PQe&, el célebre ,jajero. de· quidn belDOS tomado. las . 
cmservaciooes estadísr.icas que dejamos referidas, profUmpe al 

. uaminarlas en estas notaWes palabras: «No podemos. deienerllOl 
• ea eMe resultado. sin .ntr~os:inYoluA&ariame.te á selltiaaie.~ 
• tos. penosos, pues. para ballar q,n. paia ipalme»te. ~erto, p. 
• oiso seria dirigir nlUlslras mira_ lltWa las legieaes beladas cW 
• NQrte, ó al poni.eaLe de Jos IIOnles Allegunis, ó á les ¡'0.54lues 
« del TeDtlSlMl8,. donde- los. pl'ÍDlel'08 cultivos .em~ abora sigle 
« y medio. I! tal estado· r~jo la pQlilica.ooIooial UD pueblt 
« cuyas ri4uezas nall1l'lJss compiten cctD &ocio lo qJJe hai de· ma
« ta.villo&o 811; el resto de la Üerrq • I (" O) 

.Ea nrdad la influencia de 118 ÍIIStÍohlCliooes Wlílicas en la suelte 
.de kIs pueblos ~ tea grawJe, que casi &ieIDtl'& proviens fle ellas 
su feJizidatl ó desventara.; sieoQo jUltameR&e- por taPie qoo·se 
.-Lcibuye a1t.pWel'Jl9 eoleniaI .la iJleulturJ: del s"Jo y. do los httot. .. 
.bres de Alaérica. Que fuese 00fl el deeipi& eJel matewlrla pebre.· J 
despoblada, para mejOr sujellllla, Ó pir' "_s idw,e@QÓII)ÍeItf 

J adIIiDiatrathaa,. es cu48ti.oa tanf.o ... atrdifíeilde reeol,er, cuanto 
.que al eiaDlinar el· retMlta. apelecen COIllwt«lidas la ~ de 
ifllloraMia y la de: ~ d~. o¡,edieHia mesa: ¡q,.. 
.c.omullieac:ioa:: tnbas'pu.stas á le. -emi ...... da ~es·,· y 
lo q.ue eSI8lll;. de lllpaioles : .mle'" " .... : 'QIl8 ellIe de 
hombres laboriosos é inteligentes ~ quienes 5e-q"". Wdo $ 
1Ba'lo y euer~a 'ugáudo1l!s les ealt ~ dIIarhs aeeia)es : 
e_qules WJli1t~ __ ; aat.,. ... _eadMa~: ... I, qQt4l'!l 
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ah'aje : sobre tocio esto, di.mon y rencores fomentados de propó
sito entre esas mismas clases é ignorancia general, son causas 
que no elistian ni podian esistir aisladas, sino formando un cuer~ 
po de doctrina vici08Ísimo, hijo de la caduca tiranía que por si
glos oprimió á la madre Espaila, y-á sus 'celonias juntameQle. Ni 
podia ser de otro modo sin eligir de los golHernps absolutos cosas 
imposibles; porque' supuesta la necesidad de conservar sus esta
blecimientos ultramarinos, ¿ cómo podian los reyés dividir su 
a1eOOon y cuidadós entre ellos, siendo tan vastos t numerosos y 
distantes? ¿ Cómo sin medios directos de sujecion iban á dejar de 
emplear los mui eJlcazes que les orrecia un sistema político fácil 
de plantear y de seguir? ¿ Cómo, en fiu, podia ser filosófico ua 
gQbierno al que convenia dividir para mandar, segun la máxima 
atroz de Maquiavelo? 

Mas pasando de los principios á la conducta y de la causa al 
hecho, hagamos observar que en Venezuela, si se esceplúan los 
eostosos é inútiles énsayos de minerales, no se debió al gobierne, 
colonial ningun esperimento útil al cUllivo, ni la illtroduccion de 
UDa sola planta de las que forman su riqueza territorial. Por el 
eontrario se probibió severamente la siembra del olivo y de la 
vifla, y se arrebató el tabaco á los particulares; descuido y mez
quindad que bien pudieran no baber tenido los sucesores de Isa
bel, con solo imitur la conduela de aquella benéfica seiiora, á 
cuya solicita diligencia debieron los primeros paises descubiertos 
en América plantas y animales de toda especie~ De tal modo que á 
los nueve años del descubrimiento, ya se cultivaban el trigo, el 
arroz y todas las semillas alimenticias de Espaila ; se hablan intro
ducido las aves domésticas del suelo peninsular, los ganados lanar, 
de cerda y cabrío; el buei, el asn9, el caballo ayudaban al hom
bre en las raenas del elampo, donde ántes trabajaba solo; prospe
raba la, vegelacion de la caiia dulce; ragaban ya diezmo el fruto 
de la viña y del olivo, la seda, elUDe), el cáñamo y otras cultoras 
llevadas de la Peníosula (-4 t ), Pero no bien hubo fallecido aquella 
princesa incomparable, perdidas de vista sos máximas y ejemplos , 
se descuidó el importante Degocio de la pública relizi4ad, y no se 
alendió sino á bulltar miDas para llevar de cualquier modo á 
Espaila oro y plala. 

A esta falta de proteecioo. de parte dtl gobierno, y á )05 abusos 
T malas providenciasgvbemaUve8 r fiscales que en su lugar hemOs 
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h8ebo notar, se anier .. n para impedir el progreso de la agricultura 
veot'zollna urias circunstancias parlic;ulares de tan ~t'rosa co
mo desgt'(lciada inOlHncía. Uoa de 'estas fué la gran ~otidad de 
tiel'ftl8 que la. piedad mal enleod:da de las gentes pUlO en manO& 
muertas, dotando conteutos y con.lituyend~ prebendas; si bien 
• el gobierflo, lellÑendo loa el't'Clos de un fenor tao Úldiscreto y 
Docivo al Estado' y . á las familias, ordené eo ~ 662 que niapm' 
escribaoo aOlorizara test8m~nto en que uo m:ribuodo diese el 
lodo ó parle de"'So& bien" á su confesor, fuese á título de .0, 
ó de fideicomiso para dedicar el legado á obras piadesas. Mas el 
pueblo., incapaz de eoncebir la utilidad y jtlStie:a de semejante 
medidá, Ja eludió por larso tiempo. asignando la renta de uo 
capital mas ~ ménos grande en (ayor do las iglesias, co~ventos Ó 

cofradías; I:¡jendo este el origen de los censos ó tribatos coo que 
lIan quedado gravadas todas las propiedades urbaus y rurales en 
un pais donde por lo comun no producían ellas 00 rédito dQ.cioCG 
por ciento, deducidos los gpstos y las coDtri~iODes (U). Fué 
pues necesario repetir la prohibicion de uo mod. terminanle y 
eJlcaz que .impidiese lbs erugios y fraud~ i mas cuando en ~ 802 
se poblif4l una real c«Iu~a vigorando Ja primera, el mal estaba 
llecbo, y la lei'no podia ya remediar sus consecuencias. 

Ni eran .estos gravámens religiosos los únicos que tenian 
Jos bienes inmuebles, pues de la misma clase y del todo idéo
ticos erao los que seimponian los mismos propietarios por deudas 
ó empréstitos. Con lo cual suCedia que- los. censos consumian los 
productos y paralizabao la industria del agricultor mas activo, pues 
tenia que P88arlos, ya fuese escasa ya abonélante la cosecha, 11á
biéndose vistó muchas 'Vezes que dos ó tres años desgraciados bas
taban para arruinarle 4el lodo, poniéndole en la alternativa de
vender la hipo~ Ó reagravarla con nuevas imposiciones one
rosas. 

En un pais donde la poblacioo estaba dividida en clases y donde 
la mas peq1aeiia de ellas erA la de . los propietarios ,.Ia tierra no solo 
debia estar desigualmente repartida, sino ma) cultivada. Lo primero 
es evid~nte. Lo segundo facilmeole se.deduce de Ja diversidad ~ 
~ndiciooes C$tablecida por las IVes y por las costumbres, pues sn 
efee~ naiural era impedir que Jos habitan les concurriesen simulta
Deamente á las labores d~J eampo. El indio estaba separa40 de la 

UIIT. ART. 
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__ ad pora •. ~.peeuIiIr·qM,'C11B8 h_ "tiMo, le' .. 
• iDútil para.si, parab.dMau. AIpaeB .. '¡fiu 111 tu __ 
4ades..¡as á 1asleyea 1JeIIIN~,1'e ....... · .. r ..... CIIIl" 
",v8S'paraeIClllti1o de la tierra, t .. eo·porla ...... ,...wa 
iDjlJsta opiBion a.ia .,... ..... estea-"--'_.1iad~"'" 
lO por la aeoecida·_1a teluldacl.4ft e. lcMIos.tiempos.1ut rei.oadG· 
_re' los ·aegr. y loa ~u"""' •. Et.lIeIIbre·je.:Hlor 
libre, mas elnaclo -que el esclllTO ~ la .,. .... 1., Y mil iDleJi-. 
a-&e4lue eJ.iadio ,'Jee dellpreeiaDa:á"' __ ··jpallPtlt&e, y.le
nia á méaeI,sujelianÍe.el· tnbajo ....... daN.1' .,......Ja t¡Ufrle 

del pRlDero. Léjes de las ___ s" ea los flitaWecimi .. 1os clmuIe 
DO büi._uos,-preslaha ' .... SIlIII8l'Viei88 alcriador y 61.api
.enl_; pero ni S8 tnbajo era euaI eenveJ.Úa al rteie aJJaiYO de .. 
p\anl88 mlulltimadas. ... C!Iima .~l, ni·se ..... ia .,.r·1o 
coman á otra _ que lÍIeofJM' la CMeeba, en .. eae ....... &10.48 
el prD¡Jiettfio _ia fliellYOS. Por Ut que &oca td mollo, á .. 
flp8ñeles Y á ·leacaa_qae ihaa á América.,.ao·~ CJIIe,peDlll 
en .er.les dedica .. -á.l. tidalllel'ea.p4l,.C01DO.DO r_ .... Q/lüdacl 
de amos. :A ,,·últimos lea·tiraba Ia.d.cion!l§ ..... HMP,-,,~ 
Deros y oapatazes; mas )es -ok'oII, por lIlui.pobNl que epme.en, 
habian de .r pNOia_ote cIIIeies de hacieDda, otQlerelao1es, 
frailt'B, 4eúores.ó.eiDpl"',úoicaMlrreras 'loe .~ ... ·permi
tido seguir á 18ero de nobles y de lIoarados. De ... jaaf.e ... 
de eosas:le Jl88ó.na&aral_le á &na ClOIIIel"ll8RCia-taIl.laIRtDIaWB 
oomo DtOeI81lia, cuol-fué la de. qae '101 _pclS ""',oI8l108 .. .po
dian s'r·labrad .. siDO pel' 1D8808'.mavaS. Así Jo cr.eiI. 'lGdos y .• 
.era .precito que lo ,~aD ; 3l8l' donde habremos de c.okltir que 
&q'Jella seeiedad, léj08deprOlper.ar, CMlÜD8ba ftlomieateása pui
D~l c08ndo olvidada la·~d y Jllll8Da polí&iea,Jondaba su e"", 
mera pr68pel'';dad en la de88f8ciay.eaYileeimiealo de.na pomi8a 
considerable del género humano. 

A estas causaa deben asresarse.los lIIi1al8OI prinoipios-que en aqpel 
tiempo conslituÍ4n lo cieaeia del labrador, reducitla ·casi á ·sembrar 
'Y .reueger sin mas au,ilios que.la eseelencia del'clima y de ¡la· 'ierra.: 

. 'el pneo- Ó nin8uD 'U80 de.infinitas prádicas p'fOfeohOSllS para.l81 

labores: .Ia careea de mucbos 'Pedios qMe 'o Daros.paises aumen .. 
~ la prodoccion y dismiauyen las eG8los Y .el.trabajo:.. imper
feceiea'de los iO$lfumelllos, nuíqoiuas Y: uleDsiliGB : 'la ¡¡éaima--

Dlgltized by Google 



-539 -

Iidad de_ .«Im., . .-e ·.....to· ..... slaWeepdes de:"" 
porte; encarecen· los frotos y hacen difícii su veota en I~ mema
dos interiores y en los estranjeros, con grave perjuicio de la pros
peridad del pais : .Ia escasez de brazos: y úUimamtmte el sistema 
de comercio marítimo ado~d() pára laa oolooi88{~3). 
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CAPÍTULO JVIII. 

Comercio. 

El principio fundamental de este sistema era hacer consistir toda . 
la utilidad de los establecimientos uU ramari nos , en el monopolio 
'loe en ellos se ejerciese, sio pennitirlés adquirir cosa alg'lna por 
medio de la bandera estranjera , ni que "Se esportas!,o sus productos 
á donde eran solicitados, sin pa'J8r áoles por los put'rlos de la me
trópoli (U). Esle t'rror, opueslÍsimo á la ciencia económica, y se
guido- aun en el dia por algunas naciones de Europ3, era comon á 
todas ellas en los siglos pasados, y dominaba sobre todo en la corte 
española, no advertida enronccs de lo mucho que convienen al ro
mercio la libertad y las franquicias. Desgraciadamente vino en 
apoyo de tan falsas ideas la política, baciendo croor á los monarcas 
que lo endeble y Oaco de aquellas colonias, su estension y la inmen
la distancia que las separaba de la metrópoli, hacian indispensable 
la medida de esconderlas, por decirlo aSÍ, á las miradas y codicia 
de Jos estranjeros, interesados cn sustraerlas de su obediencia pa
ra apropiarse las riquezas que contenian, y que la fama exa
geraba. 

Inútil seria huscar en la historia de los pueblos antiguos y mo
dernos una siluacion mas singular! favorable que la de España, 
cuando descubiertas y conquistadas las regiones occidentales, se 
halló tranquila y absoluta poseedora de la mayor parte de aquelJas 
ricas á la par que hermosas tierras: con razon la envidiaron y te
mieron eQtónces looas las naciones, suponiendo que afirmado y 
eslendido con los tesoros de América, el poder que ya gozaba, iba 
á ser su imperio el mas sólido y pujante que basla entónces hu
biese visto Europa. Y tanto mas, que para ello no necesitaba mu
cho tiempo. gasto, ni trabajo. Una política frauca y liberal que 
léjos de oprimir protegiese, que léjos 4e oscurecer ilustrase, que 
en lugar de prohibir permitiese, que librase la conservacion de ]0 

adquirido en la prosperidad, no en el dolo, ni en la division, ni 
en la fuerza: un plan de administracion que fomenlase la aplica-
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CiOD á lodas las industrias propias del suelo y del tlima, para en
riquecer con ellas 4a madre patria : y un sistema de· comercio que 
diese á las colonias los artículos territoriales é industriales que la 
. superioridad de so civilizacion le proporcionaba; que satisfaciese 
con profusion las necesidades de los nucvos dOPlinios; y que justi
ficando la ésClusion de los cstranjeros, pusiese toda la conlralacioD 
en sus manos, para mantener por medio de ella una marina flore
ciente , así mercantil como de guerra, debieron ser los principios 
que guiasen á España en sus relaciones con las colonias. Principios 
que la calidad mil¡ma del suelo yla peculiaridad de los frutos del 
Nuevo-Mundo convidaban á seguir y hacian fácil mantener i por
que siendo estas producciones difercntes de las de Europa, todase 
reducia á cambiarlas por las peninsulares é imponer con ellas la 
lei á los demas pueblos cornerciantes. Si no bastaban, como no de
bian basta~ sus fábricas, sus talleres y so agricultura para proveer 
de todos los objetos do necesidad ó de regalo á tan vastas posesio
neS, debia tomarlos de los estranjeros, y siguiendo el sabio prin
cipio que adoptó Colbert para las colonias francesas, libertarlos de 
todo derecho de entrada y de salida, á fio de conservar el tráfico 
esclusivamente á sus vasallos, evitar la competencia directa de 
los fabricadores primitivos, é impedir con esta'el contrabando. 

Mui léjos éstaba de ser un mal el adquirir metales preciosos. 
Con ellos se ~ebieron fomenlar las fábricas y cultivos peninsulares: 
labrados en joyas, telas y brocados debieron ser devueltos á las 
colonias que los enviaban en barras, del mismo modo que devuelve 
la Inglaterra sus lanas y su hierro al continente: trasformados de 
mil maneras, debió inundarse-con ellos á la Europa, para neutra
Jizar la subida de la mano de obra que habian producido en la 
península, restablecer el equilibrio de I~s precios, en que las mi
Das do América habían hecho ona revolucion completa, ! obtener 
los derechos do cuño, bracl'aje y señorío en la emisioll de la mo
neda, aprovechando para sI las ganancias de ia fabricacion en olros 
artefactos. 

La civilizacion y la industria, en fin , sin trabas ni restricciones 
que 'impidiesen su espontáneo desarrollo, habrian creado otros 
productos coloniales i y la metrópoli, sirviendo de vehículo entre 
sus territorios ultramarinos y los demas pueblos cultos, debió 
alraer y fijar en su suelo las fábricas y fabricantes, los especula
dores y capilales dé. otros paises ~ dominando aquende r allende 
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, los mares por su poder, sus artes y sus leyes. « ~o tenemos ejem:. 
« plos, dice Clemencin, por donde calcular hasta· qutS punto hU'
I biera podido subir, el esplendor y grandeza de la nacion deseu" 
I bridora' de las Indias. Cuanto rellere la bistoria y cuanti> vemos, 
« todo es poco si se pesan y comparan las circunstancias; y I~ 
i teorías de la ciencia económica solo alcanzan á mostrar por mayot 
« 1111 horizonÍe indefinido de prosperidad, cuyos límlles' &e pierdeu 
IAen la imaginacion. • •. 
, Pues bien, en maleria de política, gobierno l cultivo .ya hemot 

visto, respecto de Venezuela por lo ménos, cuán distantéS estu~ 
. 'fieron Jos monarcas españoles de seguir un sistema, no solo igual, 
mas ni atto siquiera parecido al· que hemos dicho;. y ya es tiempe: 
de probar que peor todavía Cué el que adoptaron para la Industria 
1 el comercio, tanlo en unos como en olros dominios. 

En vida de la reina Isabel solo se habian visto algo nas pequeñU 
muestras de oro y plata, no siendo sino del reinado de Cárlos V 
las conquistas de Méjico y del Perú, orígen dé la grande aveilidá 
que inundó la Europa de metales. El descubrimiento de la rica 
mina de Potosí, hecho Cortuitamente por un indio en ~5"5 y el 
de la de Zacalécas, que ocurrió ·poco despues, colmaron el deseo 
de los conquisladores, contribQyeron á que con redoblado ardor 
Conlinuasen buscando otra'S nuevás y á que, deslumbrados con los 
tesoros que prometían las ya encontradas, pusiesen esclosivaDlente 
en labrarlas sus conatos. Asombraron al mundo los españoles con 
las riquezas que de ellas estrajeron ("5); y cambiaron la'industria 
y la contratacion 'de las naciones del antiguo hemisferio. El bene
ficio de estas minas, hecho á espensas de los particulares, produjIJ 
ctesde luego el fatal efecto de alejar á los conquistadores de América 
del comercio y de la agricultura, Cuentes verdaderas de la abun .. 
dancia y prosperidad de los pueblos, é indujo al gobierno en t!l 
error de pt'ol.eger y animar, con preferencia á Cualquiera otro t 
aquel ramo peligroso de industria, en vez de moderarlo con pro
videncias restrictivas. 

Ni lué este mal el solo; que inmediatamenle le sigUió otro 
mayor. Las antiguas leles eastelianas que desde el siglo XlV prohi
bieron la estraccion del oro y de la plata, Ja f'Ilese en pasta, ya en 
moneda ó muebles, recibieron nuevo vigor y autoridad; y DO con
tentos con esto los legisladores, limitaron el conSulÍlo de uno y otro 
metal en lo interior del ~ino, vedando COIi Ol~yot meridacrque 
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..... efuso'dé telas t gatl'nieiolHl&, hilós de meIIIIes preeiosos , y 
'ea· suma el emptMrlo& en los trajes bajo niDgaa.ferma. Qu.e era 
preeisamellté 1() eonlrmo de Jo. que debiera hab8llle hecho ~ ROl
.tjue siendo ,los . metales ua Illel'eaDcia, cuando .sobreabQllflm. r no 
se Jea propereiooa COll8UmO' ni salida (lOmo á olas dIlO .. materias 

'priIJlelaI, S8D·embarazOSOl ea.eI tráJico T COID'!3t'eio ioteriar. ¡ ba
__ MIo ejeoatacla. coDpantualidad lan-absnrdu leyes ~bili~1S 
J- suntuarias., el. ME'B.OI' daile ·babria· sido la necesWad de abando
.r' el benelcio de esas: misDIU DÚIIU, coros teIGFos eRaneadte 
ea la Peniosula deman abatir el precio del metal é impediJ' lasee .... 
tratacion~ con los estt'anjeros. Pere Im'IllJue imperfeclameate 00 .. 

-plWti, como-Iodaslas-que se-opGIleD al interesnwionaT de los par
ticolares-, lo· fueron ha&taDte para·que la salida· del oro y de la 
p'lala se enlorpeeiee&; de dOQde ,vino que encarecidos· por su a¡ .... 
meracioo la ,mano ele obra, el precio de los ID&ateaimientos.y los 
jQrnales , ftté im~ble que . los talleres españoles produjeseQ. tan 
barato oomo los eStranjeros, y que pudiesen sos&eoer &U comp.-

-taDcia, 
BajQ el feliz reinado- de Femendo é Isabel, en et brillante y 

J'Vidgso. de eárlO&.V y á los'principios del de Felipe 11, era Espaíla 
1100 de los. mas ricos é iadu.triolOS. paiaes del aoliguo mundo. Rn 
el primero sobre tordo, reprimida la anarsuía feudal 'J comuoera J 

estallleeida la lle8uridad, alelltadas la apü~cioD 'J el· trabajo, prns.:. 
peraron todoi los géneros de industria de que babia' elementos en· 
el reino. Sus fábricas de eseelenles paoos, las de su M.sea, Jas. 

· de eurlidos 'J sus· derivadas de toda. oIaaes, con olool-"arios ramos· 
de i!l~stria·r8bril y agraria, se estendierOD y perteceiooHOD. Eo
tóooes ftereeieron Toledo, Cuenca, Segovia. Córdoba, Granacla.\) 

· Ciudad-real, Villacastin, Baeza y oloos muchos pueblos manufac
tureros : enLÓnces Sevilla, en dende estaba concentrado el comercio· 
de kmérica, no ocupaba ménos de diez y seis mi\>taUeres y cieoto. 
treinta mil obreros eft-Ja I'Itbricacion de teJas de seda y de lana: 
ealónces tenia la Perlinsula .IDas de mil bajeles Dtel'C8ntes en todOs 
Jos mares' conocidOs , número lDUi·superior al de cualquiera otr3 
naciOlt de Europa á principios del siglo XVI' : entónees en fin. sus 
.famosas 'ferias de' MediDa del Campo, la Uana de Búrgos, la Gos
taDilla de Valladolid, atraían por sus riquezas asombrosas á les 
mercaderes de todas las naciones y eran Ja admiracion del mundo 

· antiguo. 
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Pues en ~ 59.& decian la cortes á Felipe JI : « La. verdad en que 
• no bai, ni se puedepolier duda es, que el reino está consumido 
C T acabado del tocio, sin que baya hombre que leaga, caudal ni 
« crédito, ó casi ninguno: y el que alcanza ~o ~ para granjeat, 
« negociar ni iretar con él, sino para: reooserse á otra manera de 
c vida la mas estrecha y eseasa que baila, con que pUBda consetvU" 
c pob.mente lo que tiene, Ó susk'Dlarse, de ello'poco á poco hasta 
c que se acabe ... De donde viene la universal pobreza y necesidad 
« que hai en todos los estados ••. Ho lOS lug_es de obrajes de lana, 
• donde. se soliaa labrar veinte y t...uta ~iI arrebas , no se labran 
« hoi seis, T donde llabia seiiores de ganado de grandísima' canti
« dad, han disminuido en la misma T mayor proporcion, acaetieo
« do lo mismo en todas las olras cosas del comercio univfrsal T 
« pal't:cular. Lo cual hace que no baya ciudad de las principales de 
« estos reinos ni lugar ninguno, de don4e DO ralte !IotabIe vecin
c' 4ad , como se echa bien de ver en la muchedumbre de casas que 

• (l éstán cerradas y despobladas fen la baja que hao dado los arren
a damientos de las pocas que se arriendan T habitan. , A este au
torizado T melancólico testimonio agfésuese que las ferias empe
zaban á quedar desiertas, otras Ciudades y villas ricas y populosas 
de Castilla estaban lastimosamente apocadas T empobrecidas, y el 
fundador del Escorial , el armador de la Inveneible, e~ dueño en 
fin de las 'Indias, iba de puerla en puerta á solicitar los ausilios do 
los habitantes pudientes de la corte, por medio de una cuota ver-
80nz08a, cual pudiera un mendigo (.46). 

Si .el prudente y temphldo Felipe 11, reducido á esta humillante 
situacion , no pudo sojuzgar un pueblo de pobres pescadores i qné 
gloria, esplendor ni riqueias podian esperar la nacioo española T 
sus colonias del imbécil, disipado y perezoso Felipe III , eDtregado 
enteramente á indignos favoritos I En su tiempo no era ya Vallado
lid a1luella gran ciudad que armó treinta milsuerreros durante el 
gobierno del cardenal Jiménez : ni Segoda la que mantuvo doce 
mil en el reinado de Cárlos V : ni SeviUa el emporio de las nacio
nes. Esta última ciudad babia vislo reduc1rse so. talleres al número 
oomparativamente mui pequeño de cuatrocientos : la agricultura 
BO bastaba al sustento comun en UDa de las mas rértiles, ri<'8S T 
hel'mosas comarcas de la Europa : Y I cosa asombrosa! allí donde 
cayeron á semejaaza de copiosos raudales los productos de las mi
nas de América, se quiso elevar la moneda de cobre á UD nlor 
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~rriente igoal al de la plata; espedieote romOio é injustificable á 
. que puede solo apel.erun gobiern9 i8ooraote reducido' á la última 
,estremidad. Todo d~pues rué languidez y agonía, torpeza y des
árden, guerras y desastres. 

Ni poc!ia suceder de otro modo, viéndose la industria atacada 
en el precio del trabajo. Ilgravado el mal con las l1'8has y reslric

. cWoeá puestas á la salida del oro y de la plata, y oprimicJ.P. totIas 
las labores producLivas con multitud de reglamentos á c~al mas 
disp¡iratados y ruinosos. El únicO mecUo seguro de cOnseguir la ba
ratura es)a abundancia, y /lIIIIOSta no se obtendrájamas sioo dalldo 
Iibe,rtad, facilidad y estension al consumo de las.COSlls que. se re
producen por el arle ó por la naturaleza. 

Verdad tao obvia y patente era por aquel tiempo tan desconocida 
en Españ~, ql\8 varias cortes pidieron con empeño y repelicion " y 
al'fio clbtuvieron de Cárlos V, que se IWlIltuvi~ la probibicion de 
estraer granos y carnes de castilla. sin eseepcion alguna, Y. ~ul'l 
8Olicilaron que la veda COmprendiese ·á los reinos de Aragen y de 
Navarra, como si fuesen paises estranjeros ó enemigos. La rasa del' 
precio de los graDos no solo se mantuvo, SiDO que se a1J,Qlentó : 
una pragmática de ¡SiSO prohibió á toda clase de personas el co
mercio intermedio de ellos 000 tal severidad, que anuló" com
pras hechas áDtes de la publicacion, escepLuando solo á mui pocas 
personas : la saca de lanas que podiao volver IDllnuracturadas á la 
Península en daño de. su iBdustl'ia: estaba permitida, Y la estrac
cion de caballos, que carecia de este inconveniente, .estaba pro
hibida. 

Uno de los ramos mas importantes de la industria española era 
la fábrica y obraje de paños y tejidos de Jana de todas clases. Pues 
las cor~ de Valladolid en ~ 5.48, llevadas del deseo de conseguir 
la baja de los precios en benelic:io de los consumidores, obtuvieron 
de Cárlos V la absurda pragmática de ~5.f9 en que se. probibla la Ca
brieacion de paños nacionales mas finos que veinticu.atrenos, Y se 
señalahan graves penas (basta la de perdimiento de todos los bienes 
y .desLierro del remo) á los que mejorasea la calidad de 10& paños 
mas de lo preciso para cumplir con las ordenanzas: olras no ménos 
fuertes á los que separando la lana segun su mayor ó ménor finu-. 
ra, tegiesen paños de primera y segunda suerte, y á loS rabrican~s 
que pusiesen en los pafios sus nombres, armas ó señaJea, porque 
el crédito y reputacioD' d.,la fábrica podia QCNiOBtr el que $8 veJl-
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diesen mas eares fU); PIIIirér&we ,..,....,.l8Ip1l",.r, ....... 
Barca infilril8s·tnlbasy 08~' la •• iClMi .. ·y.'Mlta delJNÜltl8 
berbies ~, i .... tri.1Hi de .-d8u eltaklMida·.,.'NriIs 
ciudades! pueblos de Andalucía; T O ....... teea .-512·18 . ......, 
que DO se·saeaeen lb .. de los ..... d. 8tpIiía Di.r .... ., ~·.,..es, 
ni je¡;ga, ni 8OIII·lii ... ·4I8·laaat 1tieaÑad*, .·peioad~I.Di.&eiti., 
para blbrerlo&; lit ~ pnlteSUt" la barata,.. dellUuyG' l88-pro
gresos d1l-I .. r6brit'Ju caIttIlMlÍt.de·CMIOti (lOrd ..... , btMIaoaI, 
T de todeB Jos.pmibdOa tito ... primua 1IIIIt8ria, ~ 
repetidas oeasiODe8'-eD el JJrismo.·reilllfttoJll'-ednweioo:de pieles; de 
cualquiera ealidad qae fUesen, acIohatIas.' Ó no, l' peniewJJá tasa 
todo género de calzado, con peRI á Ios·~ fIU" pOI' .--p
tarse á eltaS' aNndo&aseft BU eIti~, 

Queriendo jlllllar do. 00IIl& ineompatlblee 8lItléll>SOf!' Ja: red __ 
daocia de pteta T la dimiaoei9ll8 precies, se chuaaba á UD.tie8Ípo 
por. baratura T «""ocJaocia, sia reIe1ionw qa ta" ·Jeres prollibi
thas ! slIIlhlarilUJ, Ju' taeas. r I"t8lricIGiontrt soo impoleIM_ pIIIJI. 

quebranta!' el óntea IItIttmII,dtt·Ias;08I8I.! l'OIIIJID.Ja propr8l'QOQ 
esIIIb..,.,ida matra *, objete& comerciables y lo. meIaIes'amla_
eles. A peSllt" cl&·estoI principios- t8ft 881Ieillos de· la. eeoDOIIÚII peIi

-tice, Jos' ejew. priacipales:sohre que estribó Ja 1 .... Iecal de 
Cárlos V y ~ 1JMI!HII8S:, flJerou tes eRO'" opuesIiDI , siD.1Ul8I1Ir 

· á eoftcebÚ' que a.; estnerdittaritr·.1IWd1l de lo&- pneiot,no ·sigui"
ba sino que en'Eipda .. at.itw _,tate, oro que.oles. Así Cuéque 
apénas qaedó objetfnaeional, de II«8oa _.-taada.libre de pro
hibieion89, estendiéndose en el mismo tiempo las ya mencioltadas 
ála~ fltjá¡ tonida·ó mji", que áate&se esportaba para Géno
'fll; PlOJeROia Y. T8nerr. El er'Iw'era la8 general, é ¡,"eterado, qee 
las cortes de' •• Mi.doIid pidieron eR -154-8 que DO·SO penBiUes&sa
·ear fu.ndM reittoel peleeicHIU&Be. en lal __ de Galieia; 
-fJU'8 adflmlll¡ IHJ obn8lle'á 101· pescadofts á. YeDCler mU'barnto, y 
que 1Je>0000pnlndIeM el hiVrPo'lét ....., eatro In __ ved ... 
para la eepePlllClioa. AR 6tJ ... , que dispesieioots 4ictadas: ... la 
mas· pntl\JBda, es&IIItpN"'-ó1la .mas· rtfioade milicia, apooabae el 
OOlltltlmo, __ aban ·el meraulo ó'impedillflJla- reproeluoei.) á 

· tmnpo que mlHdeltimiballerable·la·r~d.hnal en la> prebibi
eion~e.estra8l' b metalee': así se \'8', que la·naeion misma ara
N de oortar'los .. ~" 811'riqUela', de in1l&iHiati 105- sobrant.,. 

· «le estiD8Uir~1 00fIIefeie """"¡-1lUf/'e. el '~'_Dtiene á .... 
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cte- tos-paises estmojeros unir parte-toD!i&nbt~-de pobJaeiO'n pro-' 
ductiva y laboriosa. ' 

A' golpes tan' repetía. y ri1llestos ¿. qué mlattriaresistiria', qué 
nacWn pedria conservar artes, rábricas ni'JnafturactUnrs? Mucho
méIros -si a tan:estrieciones' y eortIrpisas' que 'Y~-de'Soyct etmtl'tltiicen
el' dereeftO' de ptopiedad, se Ufte el l atJsoIOto desprwio ele pila-. 
CártéS' V 111'11 tao pOto dette.do ea esttr materia, q1le-solill otupllt' 
el oro T dinero:de lb!! partieutares. que ·10 IImbm dé lDdias, pa .. 
@Índoles en, juros; T oomo'deeUo'S8' quejasen m cortes- dt" Valla· 
c10lid en ~ 537 Y -~ 355; respondió quefo hecho' babia sido por gran
eles motivos y'neeesidades, y que' sin ellas no 'se repetirla. 

Si de los errores e-u 6tden á la- industria agraria y'flrbm paSII
mosá esamiuar sumariamente la- ideas que regim aeerea del trá
.leo y etm'h'llfadon' interior r esterior del remo', veremos que 'no 
llabia en efto1ri mas acierto, tri mas- ftlOllefía; Bntalite- se hllbi. fre.. 
cho ya contra uoo y otra, impidiendo el libre comeráo'interior de 
8ftoos y Iimitalldo la permuta de vmontiíeulo& de riqueza terci
teriaJ. MtlI Ha pra~áliea.rmth'11 á granéS se-siguió otra que ve
fiaba el giro idl«iOl' d~ 1e'1"IIS de cambio, so pena de ser tratados 
Ió\t oonI1'llfellU,res' eomo usureros r qreroa; oth!. que probibiéJ 
t8'fIa regatoneoría en el ramo'de carnes '"lIS' de ganado lllnar, ea
bf'fu, V8CUDf) 6 ele cerda " cseep\uando solo tÍ los obligados de las 
cal'ltioerlas~ á quienes se permidlt comprar, coD'mucltas precauc!a. 
DeS, para que no p1lCfJtlSeD'trafklar con sus aeoplos, siuo'queJos 
hubiesen de vender en los tajones al precio de postura y no ,de otra 
maDera; otra que condenó el' cOmercio intermedio de'llUl8lJ dentro 
del reino; otra, en fin, la lDft9 torpé, la mas estrafalaria que pedia 
caber elJlcabeza humana, no contenta cou'desttuir unir grati parte 
del comercio'esteÑor activo del reino, vedando la: estra.cciOB de toda 
eIase de tejides de lana y seda, otras manufacturas, y aJgunars ma .. 
mas primeras, tiró tambien á' destruir el de los mismos- ramos 
~Dtro'de la pellÍosuJa. Prohibióse pues , al pareeer con tal objeto~ 
la compra de paftos por' mayor ·á todos los que no tuviesen-lien" 
das'públicas, los cuales Do pOOil'D YeDderlos sino en'ellas y á JI! 
'981'1l: asimismo, el cemercio futermedio de ingredientrs necesarios 
para el obraje T tinte.de lOs paños: el de eneros al pelo, coD estnJ. 
citas ooodlclO1res y trablllr.arde los curtidos y adobados;' y respeeto 
de o.bras heehas iJe aquella ID8.tena, se permitió 80Ib la compra de 

. " 
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algunas á los que tuviesen iiendas para venderlas por menudo, no 
de otra manera. 

Como si ~ quísitlen arruinar IÍn término, medida, ni vergilenla, 
las manufacturas nacionales en beneftcio de las estranjeras, permitia 
la pragmática ,que de tuera de 101 reinos de Espaia se pudiesen 
llevar 11 meter ctm'OI 11 CUtJleIpimJ obriu hecAal de- ellol, para 
las tomar tÍ f)6ftder; con lo que se daba á los estraños, el favor y 
anehura que se negaba á les propios. La rein~ Isabel en ... 91 man~ 
daba que los mereaderes estranjeros que introdujesen géneros en 
los dominios de Castilla llevasen precisamente los'retornos en fru
tos y iDere;mdas del país, y su nieto ordenaba. en el año -1 552 • 
(<< ominoso ~mo lo llama Clemencin, verdaderamente funeral y 
• mortuorio de la industria, de los oficios y del comercio castella
fi( no, » ) ordenaba ~ decimos, que los mercaderes nacionales que 
estrajesen lanas, se obligasen á introducir en retornó géneros es
tranjeros (48). 

Es inútil pasar adelante. Por mas buenas que se supongan las 
intenciones que dictaron estas provid~Dcias, el resulrado..l.é que 
disminuidas la contratacioa y las rentas, encadenada y .ufooada la 
industria I se aumentaron cada dia mas las contribucion~ estraor .. 
dinarias que otorgaban las cortes, y en pos do ellas y de la destrue
don de la riqueza pública, llegó la ruina á que con asombro 
del mundo se vió descender á la nacion espalola, desde el auge y 
la rrosperidad á que supo elevarla la política ilustrada de Jos reyes 
católicos. ~ 

Las cortes de Valladolid de -1535 clamaron contra.algunos abu
.; pero sin resultado. Ni fué bastante ilustrado su zelo para abar
car el sistema todo de la legislacion económica. pues indicó fiO

lamente el remedio de los menores, males y dejó subsisteates Jos 
demas. Felipe 1I suspelldió momentáneamente gran parte de las 
fatales pra8IDátieas de su padre; si bien parece que las consecuen
cias no fueron tan completas como era necesario, y que ademas no 
'Se varió esencialmente de sistema. En generar el de a4J'1el mona'rCa 
ea órden á la direceion y fOUlento Jle la industria fué igual al de 
Garlos V, á quien tambien imitaron, con mui poca8 escepclones, lo
dos los monarcas españoles basta el reinado de Cárlos 111; único en
tre les príncipes ele dinasLias eslranjeras, flue 'tal vez hizo á la nación 
mas bienes que males: • 
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Ni de la decadencia y. a'rasos que sofrió Espala entGoce~ y des- . 
puesfoeron por desgracia ÚDicas causas las que dejamos menciona
das; ,que otras mucbas, á mauera de irrupcion, la acabaron de su~ 
mergir en el ,abismo en que se eoauentra. Coooeidos son los hecbos 
del reinado de Cirios V, tan raidoso, tan oombrad~ r, como acaba .. 
moa de verlo, tan contrario á la riqueza y prosperidad interior de la 
monarquía. Su hijo Felipe U, juzgando acaso que pO): tener, á su di .. 
posicioo el emporio:dlf AméliCa, no babia niJ.lguna empresa superior 
í sus fuerías, concibió el inicuo proyecto de turbar]a paz de todas 
las nacioneS veci~as, baciendo en ellas ensayos tan bábaros como 
torpes del inmenso poder que la Providencia hacia pueslo en sus 
_nos para ~jores Ones. Las guerras contra Holanda y contra la 
Inglaterra, las 'rebeliones que acaloró y protegió en Francia, los 
ejércitos y.guarniciones qpe mantuvo en Italia, redujeron la flore
cienle España á un 'esqueleto. Su largo ~einado fué para los puebles 
de uno J otro mundo un crudo azote que acabó con la sangre de 
los unos y la riqueza de los olros" no quedando á su muerte del va .. 
10 imperio que heredó, sino apariencia "ana (.49). La fortuna capri
ellosa puso' en sus manos el reino. de Porlugal y los inmensos domi
nios d. enlrambas Indias, á tiempo que perdidas Trípoli, Túnez T 
Bujía, abandonó la empresa de África por atender á guerras que 
Dada bnportaban á los españoles, dejando. espueslas, la América á 
las invasiones de los ingleses, y la Península á las depredaciones de 
los berberiscos (50). 

No (ué la época de Felipe 111 para la monarquía española estacio
naria mas que decádente (5~); sino por el contrario decisiva 1" 
fatal para su industria, como ya lo bemos visto y como mayornlente 
se con8rmará recordando la espulsion de los moriscos de Valencia, 
de' Andalucía, de Castilla la Nueva y de Granada. Seiscientos mil 
individuos pertenecientes á aquella clase, la mas industriosa y activa 
de la poblacion peninsular, fueron arrancados de sus bogares y ar
rojados bárbaram~nte al Árrica, en el tiempo que mas necesidad 
tenia España de tod8 linage de esruel'108 para reparar las pérdidas 
enormes que le habian ocasionado la ambicioD J torpeza de sus 
príBcipes. Desde e~tóDces, á manera de piedra arrojada de lo alto, 
filié" á cada paso adquiere para desct'nder mas grande impulso , 
aquel misero pais desgobel'lUld6, entreg~o á favoritos ignorantes 
J cediciosos, víctima de sus propias instituciones y juguete de la 
ambicion de otros pueblos, lió perecer su gloria y su poder por 
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8D& l8Iie .... eI ..... lla .... 'ftS ...... : .... ".'$." .1a 
.. de ... BG lIiIo á BIpIiá :JlÜIIIa __ , .... ci:_ ... 
..... QIo •. ___ a· •• PaiB! .... ,t •. á:I8I .... .pama 
........... :. z".,.su: .. iri6erie ... adqiü ...... ya ........ 
Bencia baria im,......:pIIiIBl"' ...... ·aado_ .... ropUs~ á t ... 
po que .......... a _látB.ioaqa¡Mu,.'Fer~ el:CeÑÜaIt: 
la Alem_uD.uñó .... T l1li .... : 'Iia.m\jeiea de_ 
priftU..woD~;JVUIia f!M'e·de·1a '_ca ,·eI i ..... .Gaor 
dado, T lo que .. mas _1IIihIe, el ~I, aa.ebqat Je.~ 
'f la ........ la U- á·tbImar .. lIIIiIo putialo : y áda ....... 
lile Cárlodl,:últaDo prfMipe de aqd8lla 1'_, __ .. _1'8...., 
•• o,quedó ea ,ea (dice 'LiSa. miua ,.'fió, ni' ....... _I.,:ai _ 
eabio, Di un buen .poIítico.; ..... ,fiD deJtHlae'~d;la 
fuerza, Jue91ddad el ;.Ja~I8r ... Ioe...... . . 

Si la diDallt.ía euslriac8 d8lq1lició l. J--: .... .de 'Ia politlea 
uaeioDal, eepanndoá·estll.1de .. nerdad ___ , ......... '* 
África, ~ 'Po ..... '1:1a ~ , la de lea ~.percIi& ",Gj
IJNlIar '1 oon _epcion ele ftO qae oIre pMao ,de tierra_o-o 
oial , cuantas Jl8l8liiones ,formalMm eD Europa T .. la lBdia ocoi
~ental la mejer ~ del imptrio español. El .. ·sabio acle ... 
I'eyes,el bombr8,á:quien Be,clebierOD alguuu úfi ........ as.en 11 
indusaaa, el ,COIII8rCiO T la .Iaeien , .eIloadeaó .Ia .EsprIia ,á 11 
Francia .por ,aquel -tan 1nD0I0 como dezpaoiado pacte de familia, 
en que se ,quiso unir de un modo indisoluble la 8U.tIne ti aos,JIIoo 
dones difenaies tia CII'.IÍd8I' .HDtIre_. ,Ua caPlio'aNo'y "pléDsi
ble.á su f_ma,v'UD odio pIletil T lDfIquiDo áJ. i".eafueron el 
orígen,de'8IIla aIia.a.lDOD8WaGsa 'T llieJ8s-8uerras _raciadas'qUt 
á eHa se $Í8OiemD,; ,ea 1 .. bulles .pacleoi6 _.que 'DiDpn otra 
pais ellNilcvo,MaDdo,(52). Sal8lllbadofaé la;pérdida'de,ouant.i&o 
80S )esol'06; ,de lDIloboslíombr. • de múcllos •• ,T 'el a8IIleblo 
de 1a deuda 'pública; lie.HoM .... !eompeaaa.Cion de·ealos elesas
tres al&uas ~s'coaeEeiales é i __ iílea cuyoA!8táWeciIDieidG 
óresultatlo ,ioípadian .. ,mimlas hoslilidacles. A .... ¿ ;quiíD 
ignora _e los 'haellos dal reioáclolcle f.ádoa IV loi 8ICÍ.oCIaIt» de 
su:indi«no faIr_lo. Iatiatitusta perra tCOnn ,la 1r8p1Íllliell. .ft'8Iieaa, 
la ill8loriosa·pa de Ba9iIsa, el ,infame vaaHaiB de BIpaña á lloaa
pule T ,las dos !J8eI'las • .oesiYas ouu:a la Qu BDataia,(U) ? Y si 
flUilíéraaesfuaromas ed8IaDle, ¿.qaé.flOlonsaIcieD~r-

. , ' 

Dlgltized by Google 



-lit -
&el y..míot ...... á.plater el ...... y..J~...-aa:M Fer-
__ 'VII, .el ... uado , ",~.de,,,.._~pGIa&,~l':-
....ea la.klfelizBspaia ? 

.tWeIaaa 4e &en "variada., toqle' é,.io~ poUlica ate
_,·bukdulfrir-estaoLra.inlet»Nl&.méllot."." f ralal. La 
...... itacleftBida de'.umortizacioa, ... , ... .,.lOo·las ley • 
• :roro á peco del faUeoimieató de'· la ~ Ql4ólica, 4Üfminnyó la. 
PUtlP~.IEJ.~QOl' ~,aJ.trablüe: la-.opiaion y las l8yea 
4J11eeevilteian iekif16 f:pre(esioBes úliles·J.1a clepIjaclon civil de. 
1IUias __ ·~:MWta"', ~de _ :y-mas pedos etlaLutoa 
c1e,limpieia,oo:Mft3l'B, aUerabanJa LrlllfllliliGadj~8rior y produ
eian los.mu.(lQIesIos·resaltlUJosála illdnsUia,.ah.ullilO-Y á I~pe-
Wacion.dél reiDo. [;a ;faICll.4e.c8llUH1itacWBes inleriores·ell Ia&.cua
)es'IIOBe,invirtiero.los l.eI8ros tle.América per.emplearlps.en pala
cios de recree T ·en .fauSto vaDO., ·.estancaba.en .!)&da pW'Jiacia 811S 
JeCUl'IOS rellpeo,¡vos. La ~,uisioieny el df4PO&islBo. renDidos soro
ear.oa el saber por muchos aROS •. Uua J otro &O~.faron basta lOII 
ultimos f.i8lqp08 la intolerancia· de *lito&; que alejaba del paiB .Ioa 
h8mhres y 108 .capitales útilM. y ell cODstaateé iDalterable .uniea 
una f'otro manLo~itl'H en .España la elClavil.lld:polít~, á tieDJpe 
que en las na_es vecinas coaquistaba· la libe&Lad sus ~bos ... 
para.t'aten~rloa·un dia á &840 -el .ámbito del orbe (~). 

Por·.deD.dulO es de .'rañar que.el poder español dtKlaTe&e.colI 
aBA cJeplerable :T espantosa ;rlijlidez , señaladameate ·en la declina
cioa del -siglO' XVI, .desputl8de~ ·bEillodeshtmbraote .T efímero de 
los dos pl1imeros reyes.aO&lrllOOs. Lejos de eso, asombrGSo es que 
por _lo lielQpo .;esisLieee aguel inmenso QUSl'flO" I'epdo pOr las 
cuatro paM del mundo,.el embúe fllrÜlundo.de "'0&08 8Il8JDÍ808 
MWlidos en .SU C8Iltra, cuando .&eIIon la opUai~n de un juez hábil 
en materias políticas T económicas, parece que el gobiernQ veia las 
COB8&COmO á·lrav68.de los lentes gue,las presen"" 'in.verw, roque 
los en.adimielllos.e.siabaD.bechos al reves dl' 10·lIue convenia (55). 
Jamas naéwB .lgona ~ ele~ó mas rápidamente al poderío y á la 
sr.andeza, ni bajó mas.rápidamente á.lll·~IJ~ciDn y á la impo
k!Ilcia : 8Ohr6Diógnna~jamas.tan dllJ'..8DÍeate.el poder ,absolulO; 
oi'hai ninguna que por S1I :valor y v;i¡:lodessea mas dijaa de ill$ti
tuciones gener.osas ,.Iiberales, y fu.ertes. 

La t.,BdenCia 'naloral de las cosas, que,en materia.de iDte
ftIIIBI., neaUa).jurá !KemPre 'ybasla cierto pODlO lucl .. rá v.ea-
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tajos~mente co:a&ra la lt8i.lacion, produjo la prosperidad ap.repte 
de los rein. de CárlOl V y de Felipe 11. promovi~ el comer
cio clandeslino de la plata con otras naeiones; mas nunca. de na 
modo capaz de'bacer cesar los inconvenientes qu~ producia la acu
malacion de los !Delales precioeos. El 1DIs-l!rave de estos fuó la ne
cesidad del comercio esclu&Ívo de la mt>trópoli con las colonias de 
ultramar; porque todo bien examinado, él era el único medio que 
quedaba á Espala para pagar la mano de obra, no obstante su ,en
carecimiento, gupuesto que sns manufacturas ni podian parecer ya 
eQ los mercados de' Europa ni compeür oon las esttpDjeras ell las 
mismas eolenias. Pero ¿ quién creeria á no verlo probado por doc'n-

P menlos irrefragables que la remesa de los Crnlosy mercaderías,.. 
pañol as á las Indias se miraba como perjudicial y ruinosa, y que 
al mismo tiempo que se dcs8aban obtener oro y plala de América , 
se escaseaban á esla los producÍos de la industria 7 • 

Pues ello es cierto que el'trneque tan natural y necesario de 101 
erectos industriales de la metrópoli por los metales de sus posesio
nes ultramarinas, se grad.uaba'Ue dañoso, y que las cortes de Valla
dolid en el año .f 5-18 pedían al rei 8' defendil!le la saca de merca
I derías de ]os reinos de España para dichas Indias,» dando por 
ruon I el crecimiento del precio de los manteniJnienlos, paños, 
e sedas I cordobanes y otras cosas de que en ~quelJos reinos babia 
I general nso y necesidad, y haber entendido que es~ venia de la 
« gran saca que destas mercaderías se hacia para las Indias, » con 
otras mas, ignalment~ disparatadás. Verdad es que el 'gobierno res
pondió de un modo evasivo á esla demanda, y no aceedió entera
mente á los indiscl)!tos deseos de las cortes; pero tales trabas se 
impusieron al cOQlercio de ultramar, que la prohibicion absoluta 
del tráOco quedó, con muí poca diferencia, eslablecida de he-
cho (36). _ 
~ aquí el orígen, basta ahora generalmente desconocido ó por 1& 

ménos no esplicado, de las singulares formalidades con que de pro
pósito quisieron los reyes embarazar y oprimir el comercio de In
dias, en daiíode la prosperidad nacional, sin que bastaran al re
medio de osus funestas consecuencias las tardías alteraciones que en 
)a legislacion económica. se introdujeron á fines del siglo XVllI. Ss
!p8riIJmente haremos la historia de unas y otras. 

No es poSible señalar]a Cecha en '1'16 tuvo principio'la nlU'egacioB 
'Verdaderamente mercantil á las Indias occidentales. Las primeru 
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espediciones debep mirarse como armamentos militares ó poIíüoos 
~ la coron:a, de cuya "cuenta y ries.go navegaban los buques y sus 
cargas, y no como del comercio, que por aquellos tiempOs toma
ron ~rasl esclllSivamente loueyes (57). Poco tiempo sin embargo 
debió de durar este monopol io fiscal, pues ea ~ 503 se estableeW 
en Sevilla una casa para la contratation y negociacion de las Indias 
y de C8.l)arias, á la cual se ha~an de llevar lodas las mercaderías 
que se hubi~n de trasportar á dichas tierras ó se estrajesen de 
ellas; dando á couecer el tenor de la cédula de creacion, que es
taba ya para afJUe~la fecha planleado el comercio entre" Éspaña y 
las regiones de occidente. 

Es indudable que desde el principio todas las espediciones mer
cantiles se despacharon únicamente del rio de 'Sevilla, y no bubo 
en España otro puerto habi,litado para el comercio colonial. Nótase 
que en ~ 5i 9 se ordenó á los juezes de la contratacion el estable
cimiento de una persona en Cádiz, que residiendo allí con su poder 
visitase los navíos que" quisiesenjr á I~dias ; mas en lo formal los 
dos puertos, distantes entre sí solo Ci.DCO leguas, fueron uno mismo, 
hasta que en ~ 686 se resolvió que de Cádiz saliesen y á él volvie
sen todas las Ootas, por los inconvenientes- y riesgos de"la barra de 
San Lúcar. Últimamente en ~7~7 se trasladaron al mismo puerto' 
lo~ tribunales y oficinas de la contratacion de ludias, que hasta en
tónces habian permanecida en Sevilla. 

~otable variacion hubo ántes de aquel tiempo eD este punto, 
pues el año~ 529 se determinó que desde varios puertos del norte 
de la Península pudiesen los naturales de ella navegar con sus pel'
SODas y navíos, mercaderías y frutos á tierra firme ó islal; de occi
dente en los mismos términos que basta entónces lo habian hecho 
desde la ciudad de Sevilla, sin obligacion de registral'lWl en elJa, 
Pero la fuese"porque las guerras europeas hicieron dificultoso r 
ardesgado el despacho de navíos sueltos do comercio : ya que, 
como es mas probable, el de las Indias fuese mui poco conocido l 
frecll.entado, es indudable que los pueblos y provincias en cuyo 
fa\'or se espidió el permiso," no hicieron uso de él; que cédulas 
posteriores lo derogaron; y finalmente, que para principios de 
... 5i.4 la no quedaron habilitados para el comercio de América sino 
los solos puertos de Sevilla y cádiz. A lo cual solo tenem03 que 
huadir que desde la mitad del siglo XVI gozaron las islas Canarias, 
con algunas reslriccione3, el permiso de sacar y enviar á Indias 
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.alesquiera manténimienlos, proviSiones, y aereaderías de su 
...... 10. 

Lo~ .. .,ó r .... OI· de 111 CIIrrea dé AmétiM debiall pertenflet!t" 
en propie4Iad á .. nos apéDel. , ser fleRIfraid<* ett les'dominiot' 
del reino, y obteller licencia pal'lll eada viílJe. En ,. primeras. el" 

pediciones militares se rCMfUeria Ófden· particular elel rei; pero des-
puea bastaba ocurrir á los o8ciafM de la casa- de Sevilla: á quienes 
CItaba eomettoo todo, lo concerniente al! gnbierno etooomieo r j8l-~ 
didal de aquella eontrataeibn. Esto duró Itast& que en "120, agio· 
merando trabe sobre " .. ba, se reatabletló 18' pnictiea antigae. dis
pOniendo que todas lall licencias de registros para Amériea se. die .. 
ran por el rei·inmediatamente. Espedíanse por la Tia reservada de 
Indias; y era ademas requisito indispénsable pRra poder salir del 
puerto, que las naOs fuesen visitadas, no U1la, sino varitls VCZe8 , 

con el objeto de averiguar si estaban marineras y en disposicion de 
navegar sin riesgo : si llevaban el velámen, jarcias y armamento 
cerresponclientesá las distancias y al peligro: si tenian víveres y 
aguada suficiente: si por el número del equipaje y pasajero," d~ 
Wan llevar capeIJan y cirujano. . 

A los principios cualquier navío aprestado conforme á las orde" 
DaBlas, podia emprender solo su navegacion y en el tiempo-que á 
'su duei\{) conviniese; y aun despues que el temor de los col'S8l'ios 
obIig6 á no salir sino en eonse~a de otNlS bnques ,.lJUed6 al arbi .. 
trio de los comerciantes ejecutarlo cuando les pareciese', siempre 
que se juntasen siete embal'C8'eiones para ir en conserva uoas de 
otras. Ignórase por cuánto tiempo duro esta llberhuf; pero está 
averiguado que en .. 56~ se ordenó que no saliese de Cádiz ni de' 
Sao Lúcar nao alguna sino en flota (pena de perdiiniento de ella y 
de cuanto llevase), r 'loe cada año hiciesen viaje dos de estas con
voyadas por bajeles de guerra: una para Tierra-firme, y otra para 
Nueva España. La primera, que andando el tiClpo se conoció con 
el nombre de galeones, por componerse casi toda de e'mbarcaciond 
armadas, era la que hacia, ,no sol'o el comercio de Venezuela, las 
Antillas y la Nueva Granada, sino tambien el del Perú y Chile, estan
do severamente prohibido el comercio con estos dos últimos reinoS' 
por la via del mar PaclOco. Tocaba primero en C3rtajena , 'luego en 
l'orto-DeJo, y despues que completaba su r,argamento, se reunia con 
la etra armada en la Rabana r eaminaban JUDtas de regreso á España. 

Las guerras, la decadeneia de la industria esp~ñola, la escasez 
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d .. JetfJIdOs. de .... , y laa trabal, p8CIStetI po' la ~IÍOD al; 
libre comercio t ittfloyeroa mas Ó mén08 ea la· rtecaencia deJas 
1Ie"" j 8ft sos beneficios. Machas teales cédulas se espidierim ea 
cJistjlltaB fechas-, ya' p4ra restablecer el trilieo iaterrumpido, ya 
pan reglamentario, segan la mama que reinaba generalmente, de 
querer el gobienlO meter la meno en tocio, y mortiJicarlo W. eoD 

!'ellas, preeaoeioDelry cortapisas; pero ehistema de: flolasno reci" 
bió modificaeion esencial hasta ~ 75&.. En aquel aio Be' prerino' que 
la le Méjico DO saliese sino de dos en dOlfaños , T que en el inter
medio 00 ~ eliviase registro alguno con i'opas ni abarrotes, sino< 
ÚDicamente con IlIUtOs y ebjonqoes. La de Tierra-firme, que variOs 
accidentes habian interrampido, ceSó del todo, continuando en 
legar de loe galecmes el método de registros para aquel país, así 
CCHbo para, todos los demas puertos habilitados de la' América me
ridional y parte de la setentrional~ Suprimida la feria' de Porto
Delo y la via dé Pllnamá, adonde áutes bajaban' roo sus caudales 
los comerciantes de Lima, proveyó España de mercaderías al ,Pertí 
por la del, cabo de Boroos, ánles vedada. 

No eoo toda clase de objetos y manufac~uras podian cargatse estOs 
bajeles. Jo:s\aba prohibido que se llevasen á América piezas de mo
neda de oro,. plata y vtlIlon, sin permiso eapeclal de la corona: 
Aunque'el tráfico de esclavos estaba tolerado, yen todos tiempos 
se concedieron licencias para llevarlos á Indias, se dispuso espre
samente que DO hubiesen de ser mulatos, turcos, moriscos, de la 
isla de Gelope, lev8Illiscos ni de nÜlguna otra nacloa, siDO negros 
atezados de los dominIOs' .frica8GI de Pot1U8'81. Una réal cédula or
deaaba ad... que nadie pudiese enviarlos, siendo casados, á 
~DOS que los at.IODIpañasea sus mojeres y sus hijos : disposieion 
piad4)sa,q1l8 casi siempre fué eladido por coliiciesos y crlleb!s traji
nallW. Vedada estaba i!ftalmente la introiuccion de libros de ro
mtMC6 qUe trtúaretr de f1laterlas proJ-as 11 fabulosas, é las kil
toriu jin.gitIIu : las armas ofensivas y defensivas sin licencia del 
reí : elllierro de Lieja ea barras, clavazones, baBadoRes, herra
duras ni otras obras, y los aguardieoles de Len"te. 

Las mercaderías l' fruto& de lícito comercio, las personas, en, 
fin t.odo cuallto de España pasase á América, así ed navíos de la 
real armada como en' les de eomercio, delJia registrarse, bajo 
sever., penas personales ó pecOD8J.ias impuestas; á los contra
veator.ea. Nada h~ que decir'de es&a útil pl'Oftc1eacia, observada 
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~omo es fazon por todas las naciones para la seguriaad y fácil per
espeion de los derechos del soberano; pero era 1. doma ser mm 
perniciosa la de tasar el flete de la nave, como t'staba mandado 
por las leyes, privando á los cargadores de la natural libertad -de 
ajustarlo con los dueños; capitanes ó maestres de las-embarcacio
nes I Camelon inaguantable ae querer gobernal'lo y -remediarlo 
todo pOI' medio de-preTenciones y reglamentos, sin pensar que estos, 
así como las medid.as, sueten matar cuando DO son necesarios ! 

Derecho privativo fué de 1011 españoles desde el déscubrimicnto 
de las Indias, la .contrataeion con aquellas colonias y la libertad de 
residir en ellas, habiéndose ordenado desde mui temprano que no 
se permitiesen pel'SODas estranjeras, y que si alguna se hallaba, se 
echase de al1fy se proveyese conforme á justicia si por acaso tenia 
bienes raizes y los queria vender. Más bizo aun una pragmática de 
-t 552, pues dispuso que niogun individuo, fuera de los naturale$, 
vecinos y moradores de los reinos de España, anduvil'se en la na
vegacion de las colonias, ni comerciase con ellas por si ó por otra 
per,:ona, ni tuviese ~ompañía COD aquellos á quienes era permi.ida 
la conlralacioo. Veda fué esta que se estendió á los portugueses 
aun t'n la época en que estuvieron unidos en una sola nacion con 
los españoles, pues es falso que jamas se diese licencia general á iodos -
los súbditos del imperio en tiempo de Cárlos V para pasar á Indias; 
como lo refiere Herrera. Algunos permisos particulares y- ciertas 
concesiones á súbditos y compañias estranjel'as en virtud de trala
dos públicos, DO forman sino insignificantes y pasajeras escepciones 
en el sistema constantemente seguido por la España, de esclüir á 
las demas naciones del t rato y comercio COD sus establecimientos de 
ultramar. Solo en -t 722 vemos prevenido en una real cédula que; 
los españoles origioarios de los reinos de.la Península se les tolero 
l disimule la admisioD y embarque de cualesquiera cOnsignaciones 
eslranjeras I por la imposibilidad que so eOCOlltraba entónces de 
practicar las leVils que lo prohibian. Notabilísimas palabras en que -
el gobierno_ revelaba la impotencia de los recursos nacionales para 
el abastecimiento de sus posesiones cóloniales. 

Pero lo que bai mas digno de notar es que no á todos los natu
rales de España el'an perinitidas la cOD~ratacion y viaje á Indias. 
Los que se reputaban verdaderamente naturales para tódas las 
fIlDCiOl'.e8 de. ese comercio y con voz activa y pasi 'a en!!l cODsolado, 
eran los hijos y Dietos de padres y abuelos nacido, tamblen ed' el 
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reino, Desde el año de .f 620 se dilela".aoon naturales de él y habili
tados para comerciar ,en Indias Yp4sar á 'ellas" á I~ nacidos en Es
paija de padrejl estranjeros; 8ijnque mas 4arde (en U25) se esi
@ió que 10$ pro@enitores hubiesen constituido domicilio perpetuo 
en elllais, quedando privados del derecho de la eoiltratacioo ame-

, r¡cana ,los hij~ ,de &tranjeros transeontes. En punto á naturaliza
cion , no hastaba para tratar y contratar el babellla obtenido ,en 

, Espa~a, p~~ era' preciso ademas que el e'straD~ro hubiese vivido 
'en unos ~ otros reinos'veinte ailos continuos, los diez 'con easa y 
bienes raizes I 'J estar casado con natural ó hija de estranjero na-

_ cida en el, paill. Se exigia adamas ulla declaratoria del (oQSP.jo SU-' 

pr~ de Indias sohre haber cumplido eon los requisitos de la leí, 
y bahia .. resLrlcciones, así en órden al caudal con que debian ~e@o
~jar , como en cuanto á oblener t:mpleos en ell'amo,mercaDlil. Lo 
cual no impedía que lo~ estraajeros vecinos de Sevilla concurriesen 
con los naturales á los reparlimie~tos, préstamos úmro cualquier 
género ~e carga que se exigiese para el despacbo de las armadas y 
flotaS. Las necesidades del Estado y el favor de los príncipes bizo 
que algunas v~s, echadas en olvido estas reglas, se concediesen 
permis~ para puar 'á Amér\co; y auo lÍem~s visto las cantidades 
CO~ que en ~ ~01 debían contribuir ,lO!' estranjeros 'tIne deseasen ir 
á ella y naturalizarse. Pero estas liceneias, sobre darse con mucha 
reserva y parsi~oDia, no se _esLendian sino rultima, vez yeso por 
gracia especial, á hacer el comercio,activo entre las colonias y la 
madre patria. 

Varia rué la legislacion en punID al m.odo como podian los ame
ricanos emplearse en esta coulratacion. Ningpn vestigio seencuentra 
hasta el año de a29; de que la'legislaeion etpañola hiciese dtfe-o 
rencia para aquel objeID entre los IJalurales de unos y olros reinos; 
pero las'ordenanzas formadas, en aquel año por el consulado 'de 
Cádiz prohib¡an á todos los cargadores del ,comercio de Indias nom
brar en primera, segunda ni tercera consignacion á vecino alguno 
de ellas, y pocos años despue~ se vedó á los babilaDLe~ del Perú y 
l\féjicohace'r el cQmercio aeLivo con la metrópoli, porque emba,.. 
cándos6 de cuenta de los referidos individuos en jlotas y ga
leones .el tercio ó la cuarta parte de la carga en- géneros esco
gidos y de principal consumo, quedaban en la 'misma cantidad 
pel'judi~flos l~ de E8I{JIiIJ. Así hallla una cédula de ~ 73!)~ Y 
aunq,ue !lB ,verd~d que'lr~s años despQes le clerog&,.á.iOlieiLud del 
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,Cll8rpo de ............ .te lUjioo, iiempre qae4al'Ml IOjeIos á 
eoUpar .. eaudalee á los fIUIlriMatlOl ea la tmif)enidtJtl tk 

. eargailoru tí IMiaI. de Cátlis. Una di8posieion real de un 
6pust ... 108 individOOl4el.e.merao de la NueYa-Espaia 'f b 
del Perú remitieam _ eaadalea á S8 arbitrio y volqntad ,.sin «fUe 
.88 lea embarazase ni impidiese la .bsoIoaa libertad que tenian ántes 
4Je Uj9. Mas fOele malicia, OICuridad ea los términos de la eé
dala J Ó mayor peder é idujo ea los eomerciaoCea de Cádiz, esa 
hecho qae á pesar de.esta di8posicioD se si81lió creyende prohillido 
el laaeer CODsisnaciones á los vecinos de América, J que .as" 
4178, época de la rest&aracion del oometcio colonial J De Be de
elararoo e8pl!88lmeate libres y reclprecas, certando de raiz las 
dilputas entre 108 mercaderes 4e cádiz ! '108 de ultramar. 

A.llCloe lodos Jos que «ozaban de naturaleza en 108 remos de 'Es
pa.ña teDieo derecho al trato , comercio con las Indias, ninguno 
pedia pasar á ellas sin o"tener ántes particular liceoeia 'para cada 
viaje; y estos permilos debian darse iamediatamente por el rei ó 
por los jases oficiales de la casa de contralacion, 888Un era su ob
jelo. Ya bemos referido parte de los requisitos geuerales que babia 
necesidad de Ueoar para obtenerlos, y abora solo aiiadiremos que 
los mismos vireyes, gobernadere&, oidores ú otros cualesquiera 
ministros de guerra, juslicia 'f hacienda lletaban ademas de sos 
títulos licencia del rei para sus personas,· las de sus mujeres y 
criados: que los mercaderes casados debian probar el consenti· 
miento de sus esposas y estar únicamente en Indias dos 6 tres años, 

. GUIdo fiaoza en caoti8ad f1e la cwanta parte de sus bienes. á méuos 
qae no qlrisiesen Y¡vir ea América y coadajéseo para ello sus fami
lias : y que ya f-.en casados, ya solteros, ora llevasen carga pro
,ia ó ajena, estaban obl~ados á llevar paro. el viaje mercaderías 
do so cueata ó á 58 cooRgoacion, euyo valor escediese de trescientos 
mil maravedis de plata. 

Tal era el rigor de las leyes con respec'o al paso de España á 
Indias ; rigor que duré hasta los últimos fiempos, y que si produjo 
-el ,bieo • impedir'4Ju8 la Amériea se poblase de llovidos,poIilODeS 

. T seme de la vida airada, embargó la libre·comUftÍeacion y el ce-
, .mercio 'COIl i .. 'nito perjuieio de la prosperidad. de unos yalros : 

niDos espaiioles. 
- Mas l pata quésérViaR1aolas-realriceiones, fantos estot1xls'Pues-

-tos -al eo~, -eaando tanaciMI -careeia·" productos propios 
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~.lQIUi.,.Jo 1IW.d1Ulel'QlQte ,"'.o? ¿ Para ·,IIé 181\YÍl 

.taIlto J t.all ..... ,(ánago 4e..\aJei.p~ibüivas .. la ioll .. lIIia" 
AIlla .ag.icJlUura ir .en.1a ~rata.cioll? I Pere¡riDa quédad J * 
,se .sabia Ó.DO ." gueria ver que.la miIma lqi&laeioD que.deatruia.1a 
.Eiqpe~ prepia, 'favoreclala ~raña, l' flII8 aniquilar las JDaQur.
.*uraaespaiíolas.era lo !QisIDo. que d~crelaf·el oootel'ciode 1M !!Slr ..... 
jeras. En el.estado ·á.que bab.i$U· llegado las CQS8S, la esclusÍOD • 
Ilf)luta de -los comerciantes. y capitalistas d.e otra- Dacioaes, era UIJtl 
.fuimera 900 no aleuzar9D'á realizar lae leyes.- S8Veus I eludi
Aas siempre per ·los esfueuos.y artificios deI. interet,p;JtijcwaT. 

Los pedidOji enLfe tanto crecian. porque auqoo 'lenlamente ,1ft 
,poblacion· de América se ·aumentaba y coa ella SOl necesidades; r 
.esto suoedia cuando España. trabajada por las guerras y empobrecida 
fOr los desaciertos del i,oltierJl,O, DO ,podia abastecer suJiciea&a
lPenle á sus eolOJlia,s. úí pues;'. obstante la eSclusion de los gé
,neros eslranjeros, hubo de ocurrir. las manufacturas de los Paiaes 
.Bajos, .á las de InsllLlerra, Italia y Francia, Les empleados millmG,S 
¡delgpbierJlQ" de acuerdo coa los particulare.s~ encubrian un fraude 
,que hacian in4.ispensable las circunstancias y .en que. gracias á la 
probidad que resplandrC6 en.la nacioa españo~. se halló s~p~ 
§egnra la prqpiedad estranjera. En breye solo un veinteDa y.aun 
,ménos de l\ll, merca.cías que Se Jlevaban á .América salió del suelo 
y.fábricas de la PeJÚnsula, perteneciendo el resto á paises é indi
'vidaos eslraños que sobre el hOnQr y lealtad .de los españoles las 
,.envialJan ~ el Jl9lDbre dé g6neroJl.peninllulal'es, I recibían en 
cambio dinero ó 1r.ulos preeiosos de uUramar. Es1.o se vió de 1JJl 
,.modo tan pa1ente, que cuando los dos vrimeros puertos habilitados 
para el com8l'Cie' de Amédea conservaban aun mucha parte de 8!l 
.nLiguo esplendo.r. los galeones y bilJeles de la flota reMidos 1lP 
.Jleva.ba.n aas de yei.ole y siele mil quinieJltas toneladas, de las 
_~Ilales Jeime y seis ·JIlil y mas ibaJl carIadas .de mercaderías .. 
tranjetU. . 
. Colonia de Jas naciones ~rciante& de .Europa, mas propia
,meDte ~u.e~., d,lbió desde ep~ces i!O~idel'an¡e ·"méri~. 
Sus r.i.quez¡ls ~ fGeron ya ávivjticar el .suelo y la .industria de J.a 
:.mact~ patria" .pues deÍ.tiJIIIfJaa.. ;INIlr los ·ptodu~ aJenoa, AO 
.)¡¡wiaG ,mas que Jl&8Ilr p,o.r . España para ~r eatregadas á ()Lfoa 
pueblos; cuyas fábricas eoll aemeJaD1e circWlsLancia de tal ~ 
se mejoraron y abarataron , que los efecios peninsulares, .incapa-
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zes de resisLir )a competencia en precio r en calidad, hubieron de 
ceder el plJElslo á los eslrailos. De aquí resultaba que no siendo 
propias las merenderías que los espai'loles introducian con el nombre 
de tales; se compra~an sumamente caras enIndias, por,tener que 
llagar eslas la gananeia que los peninsulares se próponiarf bacer en 
la revenla. Limitado tste tráfico á dos puerlos r á mui pocas per· 
sonas I es obvio concebir que se parecia mucho al esclusivo de una 
compailla I r que debia tener, como en efeclo tenia j sus inconva. 
nienles y vicios. Mortiflcábanlo en cfeclo los interesados en él, 
poniéndose de IIcuerdo, en fácil r cómoda manera I para impedir 
la rivalidad en los mercados por medio de la baja ó subida de 
los precios, a~í en España como en América i • con lo cual hac:an 
tan exorbitantes ganancias 1 qne segun el sentir de graves autores 
españoles I no bajaban comunmente del triplo de sus capitales. Éste 
mal era grande r recíproco, pues si en la colonia arruinaba al 
pueblo con la carestía I en la metrópoli empobrecia al estado con la 
diminucion de las esporlaciones. Porque es indudable que cuando 
el comercio se baIla en pocas manos 1 arriesgan estas poco para 
conseguir enormes provechos I r está en su interes r posibilidad 
DO sobrecargar de mercanCÍas los paises consumidores, para no 
hacer caer los precios con la abundancia. 

Cuán grande fuese r cuán profundo el cáncer que roia las en
trañas de la madre patria y sus colonias I dedúcese de los medios 
que para curarlo se propusieron por algunos. Quien, creyend~ 
encontrar el mal en la violacion de los reglamentos (en lugar ~. 
buscarlo en ellos), propuso que para corlar el comercio ilícito sé'~ 
decretase muerte r conflscacion de bienes contra Jos contraban
distas. Hallaron otros que era necesario someter el conocimiento 
de estas causas á los secretos r tremendos juicios de la inquisicioD. 
Hubo algunos que propusieron' ceder el comercio de América á 
una ó varias compaiUas esclusivas, esperando mayor vigilancia de 
'Jos monopolistas que dt'1 gobierno nacional. Y finalmente Don Ma· 
Duel de Lira, secretario del despacho en tiempos de Cárlos II, 
propuso al rei como único remedio del comercio americano el 
establecimiento en elidiz ó Sevilla de una compaiiía general. en la 
cual entrasen como aparceros los ing'eses, alemanes. holande!leS. 
las otras naciones amigas r aliadas de Espaiia, r tatnbien Ills demas 
esladós r provincias dependientes de la corona; concediéndole pri-
vilegios grandes I reales r permanentee. ,,' 

.. I 
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, Entre tanlo España, poseedora de inmenS8s y riquísima!! colo
nias, yacia pobre y decadente, con escasa industria y sin dinero. 
Autores españoles pretenden que en ~ 6~ 9 no quedaban en elJa de 

')os tesoros importados de América, arriba de doscientos millones 
de pesos fuertes, en moneda la una .mitad ,'la otra en joyas y. ba
jilla " y que en ~ 724 aquella suma se hallaba reducida á la mi~d. 
Mas que nada prueba la rareza del dinero círcul;mte en la Penín
sula el exorbitante ¡nteres á que se prestaba en aquella época, 
siendo así que los prestamistas recibian adelantado, como rédito, 
un tercio de la suma que avanzaban. ' 

La guerra de sucesion que colocó en- el Irono español á la casa. 
de Borbon , introdujo algunas novedades en el comercio colonial. 
lfíéntras duró aquella contienda, la superioridad marítima de la 

.'Inglaterra y de la Holanda cQusignió interrumpir la comunicacion 
entre España y América: De aquí vino que privadas estas de las 

, comodidades necesarias á la vida, sC"creyó necesario relajar algun 
tanto los principos comerciales admitidos, permitiendo el tráfico 
con los franceses; si bien este rué limitado á los puertos del Perú 
y concedido por Luis XIV al solo puerto de San Mató. Hizose por 
los comerciantes de aquel lugar tan activamente la eontratacion, 
que muí pronto inundaron las comarcas de América en mercaderías 
francesas á precios mas moderados que los de las españolas; por 
10 que anuladas las esportaciones de la Península, próximo á ser 
destruido enteramente el comercio y aun la dependencia de las 
-colonias, se apresuró la corte de Madrid á revocar su permiso, y 
-aun armó úna escuadra para arrojar á los franceses de los 'mares 
del sur. 

Felipe V para inducir la Inglaterra' á concluir la paz general, 
. habia concedido á aquella nacion no solamente el asiento ó dere
cho de introducir esclavos en las colonias, sino el privilegio de en
viar todos los años á la Ceria de Porto-Belo un barco de quinientas 
toneladas cargado de géueros de Europa. En consecuencia de esto 
se establecieron en eartajena. Panamá, Veracruz, Buenos-Aires y 
otrOs lugares comisionados ingleses que de luego á luego estudiaron 
el pais y so enteraron de sus necesidades. Seguidamente comuni
caron sus observaciones á las negociantes de Jamáica t otras colo
nias inglesas, y estos con noticias exactas del estado del mercado 
y de los· mejores y mas vendibles cargamentos, establecieron en 
breve útiles comunicaciones de contrabando en el continente. Por 
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olra parle 101 agentes británicos en el mar del slJr llenabaD las 
costas americanas de géneros esLranjeros por medio del bajel que 
deMa ir á Porto-Belo J J que en ltÍgar ele quinientas 'hicieron ~ 
novecientas toneladas. Casi no conoció en(ónces tímites el tráti
co ilícito. L.os inspectores de Ja feria y Jos oficiales de la aduana 
fueron pagados para facilitar y encubrir el fraude: dstruy6se el 
comercio de los galeones, y la (Jota misma reducida de ~oce ,mil 
quinientas toneladas que ánles tenia, á soJas dos mil, a~.:se 
emp!8Ó en otra cosa que en comisiones del servicio de la corona. 
Con Qlotivo de estos abusos, inovido del clamor de sus súbdilos,pe
ninsulares y de la progresiva ruina del comercio J renlas naciona
les, estableció el g.obierno guardacostas que impidieselJ el contra
bando. Disminuyéronlo mucho en efecto, pero estoáéar~~"'" 
bores. A los ingleses dolia perder tan buenos, cómodOs.' ~y:"~es 
mercados, resto unido.á alg!1nas violencias de la escua~;r8dujo 
reclam.aciones r quejas que agriándose hasta lo sumo, dierOP .. 
á o.tra guerra entre España y la Inglaterra. Las Indias paprpD &pS re
sultas, pues á mas de las hostilidades, hubiewn de ~ luego 
el antiguo sistema de contratacion que con ventaja slija:tumÚlll 
interrumpido los ingleses. " .' , 

La estension misma del pasado mal abrió empero á' Espiúiá'lQS 
.ojos s.obre.el remedio c.onveniente, J vió ser preciso pr.oporcionar 
las imp.ortaciones al consum.o, abasteciend.o suficientemente las co· 
lonias, si no quería ver pasar Sil comercio á manos estraojeras. 
Sucedía que l.os galeones' enviados á AQlérica en épocas Jijas r pe
riódicas eran medios de c.omunicacion, sobre insuficientes, inciertas 
T que mil incidentes n.o previstos retardalJau. De aquí el notarse 
con frecuencia en las colonias estraordinaria escasez de géneros eu
r.opeos; lo cual aumentaba. los ,precios, J en ·unos aCll.oraba el de
seo de hacer el contrabaudo, en ol.ros el d.epr.otegerlo. Esto dió 
Olotivo á .que se acordasen con mas facilidad licencias á los buques 
de registros para navegar á Indias, y á que Jinalmente en H 5. ~ 
suprimiesen del tod.o los galeones, com.o ya lo hem.os visto; por() esla 
medida, insuficiente por sí sola para mejorar un sistema esencial
mente vicioso que c¡u&Iaba en pié con sus innumerables restriccio
¡¡es, no produjo un, beneficio sensible en el giro Plercanl.il. A~ 
hubiera 4Clhado enteramente el ,cJ., la .JDevó~li colllas colonias, 
dn las saludables refflrmu hechas en .el·r~do de Carlos 1lI j 
mas ántes de referir cuáles fueron estas, conviene que digamos en 
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'CJ1l6 estado·.'halIÜ8,euando seplantepron, en co~rcio de Vene-...... ,,' ' 

Y1l1lOlO'tros hemos'11sto que en U&O Sancho Rriceño obtuvo de 
la eorte l1e Espaiia el permiso de hacer ir tod6S los años á Borbu
'rala UD 'registro cargado de mantenimientos y mercaderías, y tam.

. 'bien -que estOs viajes fueron propiamente las primeras relaciones 
'mereantilesde aquella eolonia con la madre patria. Los escritores 
81llignos mnDlas inclinados á contar batallas y sucesos sorpren
dentes que á conservar los hecbos relativos á la industria, al ro-

'mercio y á 1a ci1mzacion, que sen los que forman la parte verda
deramente útil de la historia, si es que esta ha de ser mas bien una 
'Jeceion que un-entretenimiento. Por eso no es estraño que ignore
mos el modo eomo -se hacia esta conlratacion, sus progresos, deca

, dencia y -térofino; estando limitado lo que sobre ello sabemos á 
mm poca cosa, ó mejor dicho, iÍ nada. El bajel llegaba todos,los 
dos exactamente ti Borburala, y una vez abandonado aquel pwu--
10, trizo sus viajes á la Guaira hasta una época desconocida, que 
filé acaso aql1ella en que los habitantes pudieron obtener mas facil
'mente T mas baratas otras mercaderías. 

Esta época debe de ser la que empieza en 4654, cuando esta
blecidos los holandeses en la antigua isla de los Gigantes, formaron 
1:On el continente sus conocidas relaciones de comercio ilícito. En 
vano quiso' co1't¡lrlas ó por lo ménos dismin:uir]as el gobierno, per
Dritiendo el viaje peri6dico de otres dos registros, y tomando algo
llas medidas de rigor. Estas fueron inútiles, porque les habitantes 
"! 'hasta las autoridades protegian el fraude, y aquellos perdierDn 

, de tal mabera en su negociacion, por ]a baratura de las mer_
nas 'holandesas, que apl§nas tuvieron con qué aviarse para su re
greso á la Península. Ningunbajel de esta fué á Costa-firme en el 
'resto del siglo, T ya hemos visto en otra parte cuán pequeDo ,por 
110 decir cuáo insignificante, fué el número ¡le lQS que se ocuparon 
en la contratacion marítima con aquel pais en lOs primeros años 
del siglo XVlll. En 8uma, la Espaiia no sacaba entóncell nin~un 
-provecho de una de 8US mas ricas posesiones : el comercio penin
sular era allí nu]o, y tan pobre,.s las rentas) que Méjico tenia c¡.v.e 
-pagar sos gulOS públicos. 

Ya fuese por ~feeto de un (¡s~ema peltlico ,cufa basa era elleJJlOr 
ae Ter en, sus colonias nn poder direrenle del suyo; ya porque el 
'01'0 "1 'la plata eran m~terias mm preciosas para confiarlas á otras 
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manos. el caso es que España no' cometió á iris principw. .. el elll"9r 
de conceder el comercio esclusivo de sus posesiones colo~iales á 
compañías particulares, como 10 hicieron la Ho!an~a, f la Ingla
terra, la Francia, la Dinamal'(~a. Error grosero y perjudicialísimO 
por el que los especuladores, en lucha abierta y COnstllllte con Jos 
pueblos, sacrifican á estos imponiéndoles á su antojo las condicio
nes del tráfico i y de donde resulta que son forzados Jos que consu
men á comprar á grán precio y á vender barato, y aun con fre
cuencia á ver desechados ó destruidos sus. frutos por no querer ó 

o .no tener con qué comprarlos aquellos á quienes únicamente pue
(len ofrecerlos. 

Pero Venezuela no tenia minas, y'en vez de ser alivio, era' carga 
para la metrópoli : reprimir el cOntrabando era difícil en una co
marca de vastas costas cuyos habitantes y autoridades lo favorecian : 
estaba exhausto el erario con las guerras, y el pais no se eonocia 

. ni apreciaba lo' bastante para hacer por él el sacrificio necesario de 
algunos miles de pesos. En estas circunstancias ,una, compañía de 
comerciantes vizcainos hizo la propuesta de cortar el contrabando 
si se le permitia abastecer á Venezuela de (rutos y mercaderías eu
ropeas, y el gobierno acc..'dió á ella, dándose pOr mui bien servido 
de aumentar la suma de los derechos reales, y de ver estabiecido 
de un modo firme el comercio y reprimido el fraude, sin o q~e el 
"erario desembolsase un ochavo. E,to sucedió en U28. 

El privilegio concedia á la compañía la facultad de remitir cada 
un año á la Guaira y á Puerto-Cabello dos navíos ,de registro dé 
cuarenta á cincuenta cañones, montados y bien tripulados en guer
ra, pudiendo enviar el sobrante de sus cargamentos á Cumaná, 
Trinidad y Margarita en embarcaciones menores. Hecha la descarga 
de los bajeles, debian salir estos á impedir el comercio ilícito en los 

,mares, costas y rios d~ la provincia, y aun en caSo necesarjo en 
toda la marina que intermedia' del rio Orinoco hasta el del Hacba, 
para lo cual se .les dieron patentes de corso y las dos terceras par
tes de las presas, con esencion de toda especie de derechos en Sil 

v~ta. Los navíos de la compañia habian de cargarse en los puerLos 
de Guipúzcoa y hacer viaje desde ellos y en derechura á earácas ; 

, pero á sn vuelta de las Indias debian aportar á Cádiz, para' ser visi
tados y registrados, sin que por: eso quedaran oblig~dos_á descargar 

'al1í todos sus frutos de retorno: Exonerábase á ,la compañ~ de al
o gunos derechos, y oLr~s Se rebajaron en bene1i~io ,suJo, del mismo 
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modo que inútilmente se babia becho' ya en algunos privilegios an
terioreS, concedidos para reanimar el comercio deCarácas. Y atento 
qde convenía la mayor presteza en la ejecucion de esta contrata y 
que deMan ser mui crecidos los gastos del armamento, se le per- ' 
mUió servirse en los primeros viajes de cualesquier~a navíos 1 fue
sen ó no de los reinos de España, sin pagar derecho por los estran
jeras como estaba generalmente dispuesto. Últimamente; entl'e mu
chas disposicione,s enérgicas encaminadas á dar proteccion á la 
compañía; la cédula, de su ereccion mandaba lJue'á sus factores y 

'dependientes se les guardasen todas las franquicias, exenciones, 
preeminencias y prerogatiYas que gozaban los oficiales y gente de . 
tripulacioD de ]a real armada, declarando ademas que el intere
sarse directa ó indirectamente en su comercio no serviría á 
ninUf/no de desdoro, sino de nuevo blason ylust1'ede su noble- ' 
za , empleo ó carácter. 

A' pesar de tan formal permiso, no siendo esclnsivo el comercio 
de los vizcaíno!!", se reservó el rei el derecho de cone.eder otros se
mejantes segun su agrado, á cualesquiera de sus vasallos; por ctiyo 
medio se aseguraba de la buena conducta de la compañía, á la que 
debia mover el temor de una peligrosa competencia. Pero lo que 
al gohierno y á la c~lonia convenia era precisamente lo que desa
gradaba á los factores guipuzcoauos ; los cuales no dejaron escapar
sin provecbo ninguna coyuntura favOI'able á la' estension indefinida' 
de sus privilegios. Y trabajaron tan bien, que seis alios despues de 
su establecimiento, les rué permitido enviar de España á Venezuela 
no solo dos, siuo todos los navíos que quisiesen: en ~ 7 -42 obtuvie
ron ]a facultad de ,llaeer el, comercio esclusivo con la provincia' de 
Caráeas' y en ·1752 con la de Maracaibo. Para este tiempo babia líe
cho ya la compañía inllnilos males á la comarca. y aun hubo un 
JD()mento en que sus violencias estuvieron á punlo de producir 
UDa terrible guerra civil. , 

El .4 de setiembre de ~ 750 llegó á Puerlo-Cabello Don Pedro 
José de Olabarriaga Coo tres buques de la compañía cargados do 
frutos,. mercaderías europeas. Este Olabarriaga babia visilado la 
provincia anos atras y de regreso á España dió á sus paisanos las. 
mas'exactas noticias que hasta entóuces Sé tuvieran de la riqueza y 
situaeion del saelo, inspirándoles el deseo de ocuparse en su co- , 
marcio por medio de una compui"iía regular y privilegiada., Nom-, 
brado director de ella y llegado á Puerlo-Cabello. dirigió desde' 
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allf una cÍl:cmar á los cabildos, partieipáDdoJes BU leIis-__ y pi.. 
diéndoles algurlos informes para mas asegurar el aeierto ea su irD
portante eomision. Seguidamente mandó establecer- laet.orías- .. 
carácas, la Guaira, Puerto--Cabello, valles-de Buquisimeto ! Coro. 

Ora fuese por el deseo de pnarse el' afecto de los naturales, ora 
por el de acreditarse en la corle para cOllStguir mayores mercedes,. 
es Jo cierto que en los primeros años la cOlllpawa vendió &aS mar- -
e8derías á precios mas altos, por supuesto, 'que los holaudeses, 
pero moderados: que compró los frutos del pais sin- enOl'lDeS vea
tajas, T que como era consiguiente aumentó las rentas públicas
eGn los derechos de una esportacion que si no era en realidad ma
yor respecto del pais ,_lo era sin duda respecto del erario. Puer&&- _ 
Cabello fué escogido por centro de su contratacion 'f lugar de sus 
principales almacenes. Hasta entónces aqueIJa poblacion interesante 
no se componia sino de barracas miserables construidas por pesca. 
dores T por los contrabandistas de las islas; 'f habiendo logrado &08-

traerse ~nstantemente de la obediencia del gobierno, era, méDOl' 
que. pueblo, guarida de bandidos,' factoría de las colonias holaa
~esas T asilo de los criminales. La compañía empleó felizmente sus
tuerzas y recursos en dar órdeo 'f arreglo á la poblacion ¡construyó 
en ella y cn el puerto algunas obras útiles, y mui pronto, regeoe
~da aquella pequeña sociedad, creció y prosperó coosiderablemeDte. 
Más este servicio, el de baber levantado en varios lugares valf.ol. 

-y -bellos almacenes para sus mercancías, y la defensa de los- puertos 
en las guerras contra ingleses, son los únicos que la proviocia de
bió á la compañía guipuzcoana, en ]a soposicion geuerOSl de que 
sé h~ciesen por miras iguaJes de interes propio 'f de beneficio pú
blicP. !';o bastan con todo á compensar los males que produjo. 
, " Obtenidas las gracias que se esperabaa para perfeccionar ei de
seado monopolio, cesó completamente el fingimiento, 'f la cedicia, 
ro/al reprimida hasta tlnlónces, mostró su faz odiosa á la pronocia. 
La pro'p'ie~ad, las personas, todo fué invadido. Los faelores esta.
caron el precio de los rrutos, como unioes flUe podiaQ comprarlos; 
pues aunque se presentabaD algunos cargadores para Caaarias- J 
Veracruz, la compañía impedia que COlltral.ueD P9I: si miimos" 
vendiiindoles ena á precios moderados lo que necesitaball (58)-. 
Comiguieron que los 80bernadores prohibiesen la conc1uccion • 
frotOs á la Guaira por cuenta de particulares. Lt~v.~ gaade& 
eautidades de tabaco á Puerto.cabeDo, J los factores, despues ele 
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e&(108er el que les parecla ó el que podían comprar, hacían echar 
el' _o al agua. tos gobernadores, Domf))'8()os por er rei juezelI' 
conservadores de la compafiía. y -«amldos CQD el oro <fe esta (39} , 
no eraD SiDO meros instrumentos de SOJ eaplicbos r violencia!!. 
Probibi6se á.Jos capitanes de buques r 6. 10$ C8)'gadores que pagasen 
el caeao á mayor precio que ella lo hiciese. Tedas los teIiientes jus:
ticias de aquellos pueblos eJÍ donde el' comercio producia alguua uti
lidad eran nombrados 4e entre sus dependientes. Estos hacian al 
mismo tiempo el comercio esclusivo en los lugares de sus jurisdic
clones respectivas, obligando á Jos labradores á venderles los frutos 
de primera necesidad, los cuales· revendían ellos selos al pueblo 
jonto con los géneros de la compañía, poniéndole tasa á todo , se
gun su voluntad. Se ingerian tambien los factores en las funciones 
económicas de' los cabildos, influian en el nombramiento de toda 
clase de empleados, y en una palabra, ninguna especie de poder 
habia que ellos no ejerciesen en virtud de sus privilegios f por 
connivencia de les gobernadores. 

6 el Señor Olabarriaga habia dado en España informes mui 
inexaclos de la poblacion, productos y consumo de la provincia, ó 
la compañía carecia de medios suficientes para llevar á cabo su 
contratacion de un modo útil. La sola ciudad de Carácas contaba 
en -t 7-19 nada ménos que veinte mil habitantes, doscientos mil su 
distrito político (60)'; Y las mercancías introducidas para el consu
mo de todas las factorías guipuzcoanas nunca llegaron á treinta mil 
pesos en aquel año y en los anteriores. Circunstancia que fácilmente 
esplica por qué arrojaban. al agua los factores el tabaco que DO po
dian comprar, hajo el pretesto de que no sirviese para fomenlar ,el 
comercio estraojero, si quedaba en mano de sus dueños. Y ya se 
deja entender que para abarcar con tan escasos medios el comercio 

'de la provincia, era necesario hacer suhir el valor de las mercade-
rías europeas y abatir el de los frutos coloniales. Método inicuo : 
él estimulaba con la miseria al contrabando y este era despues cas
tigado como un crimen. 

Así andaban las cosas en Venl'zuela cuando á principios "de -t7 49 
fué nombrado Don Marlin de Echeverria por lenientejusticia del 
pequeño pueblo de Panaquire., que estaba empezando á" fundár 
como capilan poblador el capilan caraqueño Don Juan Francisoo 
de Leon. Las circu nstancias de ser el Echeverr!a dependiente .de la 
eompañia é ir á sustituir á Leon en su destino ,. eran á cual mas 
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propias para disgustar lOs ánimos, atento que este era tan amado 
como generalmente aborrecida aquella clase de empleados. guipuz
eoanos. Leon al principio, cediendo á las inslancias de los habitan
tes, se negó á recibir al teniente y escribió al gobernador Don Luis 
Francisco CasleUános , pidiéndole proveyese pór justicia otra per
sona que no tuviese relaciones comerciales con la compañía; pero. 
viendo que no le contestaban, resolvió ir en persona á la capital, 
poco distante, sin mas objelo que el de alcanzar el buen despacho' 
de su asunto. Con esto se alarmó el pueblo temiendo por la vida 
del capilan ó queriendo tomar pié de aquí para mayores fines I l' 
de tropel, sin que ni súplicas ni reOexiones ~aslasen á contenerlo, . 
se unió á Leon y quiso á toda cosla acompañarle. Cuando el capitan 
llegó á las cercanías de Ca~ácas 1 nadie se acordaba ya dtllprimer 
objeto del levantamiento, ni eran únicos compañeros suyos los po
cos y desarmádos pobladores de Panaquire. El fin á que entónces se 
aspiraba era la supresion de la compañia: grall número de habitan
tes de los pueblos del tránsito y de toda la provincia se habian aso
ciado espontáneamenle á la empresa: la genle rica de Jas ciudades 
la fomentaba con promesas y dinero 1 aunque sin dar la cara; 'Y en 
suma, las clases pobres y trabajadoras, las hacendadas, los indios, 
habian convertido una insignificante' y bumilde solicitud cn un 
grande ! solemne empeiío nacional. Así se forman. modifican y 
triunfan las revoluciones verdaderamente populares; porque el 
instinto general, siempre seguro, conore el mal, lo llama por su 
nombre y pide el remedio conveniente, descartando embozos y 
tardanzas.' r 

Pero Leon parecia bombre mejor para reprimir revoluciones que 
para hacerlas, segun era de profundo su respeto á las autoridades 
y de grande el horror con que veia toda especie de violencia ó des
acato becbo á la majestad de las Jeyes y de los tribunales. No care
cia ni de valor ni de seso; mas para ser caudillo de un levantamien
to popular, confió demasiado en la sola justicia de su causa 1 creyó 
demasiado en las promesas de los opresores, y cometió el error de 
hacer á eslos dispensadol'cs del remedio que pudo poner él mismo 
con las armas. . 

En camino para la capi tal y ya mui cerca de ella (61) recibió á los 
diputados de varias corporaciones y una carta del gobernador en 
que este Je pedia suspendiese su marcba, ('n alencion á baber man
dado salir de Caráras para la G~~ira á los factores y dependientes 
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de la compañía, permitiéndoles solamente la demora necesaria para 
~coger 8US caudales y papeles. Pero Le.on epleudió que el gober
nador queria ganar tiempo para abandonar la ciudad cn compañía 
de sus amigos i y como de .erificarlo habria llegado á ser inútil su 
wóvimiento, ó necesario alcanzall su objeto por las armas, siguió 
su marcha á Carácas y enLró en filia el 2() de abril. A las cinco y 
media de la larde de' ese mismo día dejó el capitan sus armas y las 
de su'gente en los cuarteles, y marchó c01l,ella en ó,de.n. y silencio 
hácia la habitacion de Castellános. Inmediato ya á ella, hizo aIto el 
con cargo. y hahiéndose pedido ~i1encio de órden del goberRador, 
por voz de pregonero se pregun~ó tres vezes: «Quién Ó en nqmbre 
« de quién hahia .pedido en la causa de la espnlsion de la compa
« ñía guipuzcoana? D Á cuyas preguntas respondieron seis mil vozes 
á la vez «.que pedian ellos, las gentes de Carácas y su provincia» ; 
~espues de lo cual vitorearon al reí y al gobernador, volvieron á 
sus cúarle!c&, co3Íeron sus armas y marcharon extramuros de la 
poblacion (65), sin que -se notase el menor dáiío ni agravio hecho 
á personas ó haciendas por aquel golpe de genle forastera y de la 
ciudad 1 compuesto de la infima plebe. 

castellános fingió que cedia, hizo cn público á Leon y despUéS al 
cabildo secular la solemne prQJD,esa de no ausentarse, y última
mente espidió circulares á las au~oridades de la provincia, dándo
les noticia de la supresion de la compañía hasta la resolucion del 
reí. á quíell se daria cuenta. Todo con esto quedó tranquilo. Los • 
fadtores se retiraron á la Guaira y á Puerlo-Cabello, diciendo que 
ihan á embarcarse; los habitantes juzga-ron conseguido el fin de la 
rcvolucion, y ya se felizitaban por haberlo obtenido de un modo 
tan fácil y pacífico, cuando el ~ de mayo corrió la voz de qUé Cas
tellános J disfrazado en traje de fraile, se habia fugado á la Guaira. 
Así era la verdad, y con este motivo vol.viÓ Leon á verse mal Sil 

gradp en la ~ecesidad de conducir rel pueblo á dOQ(le estaba el 
gobernador. Pero este no le rec;bió como la vez primera, sino á 
cañonazos qlle el flemático capilaR no contestó ni con Ull tiro de su 
fusil; llegando á tal grado su limidez ó, por mejor decir, su de
bilidad', que despues de eslo y de lo sucedido aqteriormente, se 
dejó embaucar con· nuevas pr~mesas y dispersó su gente el 7 de 
agosto. 

El dia primero del sjguien~ mes llegó á.la Guaira Don Juan 
aUT, AltT .. 
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Francisco Galindo Qniii6nes, oidor de la audiencia de Santo Do
mingo, encal"8ado pOl'-esta de la pacificacion de Venezuela; y en-

nces rné cuando Don Juan Francisco de Leon pidió y obtuvo que 
se le oyese en jnicio, y que para justificar Sil pro-" y las acusa
ciones contra los factores, se pidiesen inrormes á la universidaá, 
á las comunidades religiosas y á los cabildos de la provincia, si
goi~ndo al mismo tiempo que so causa criminal la de la compañia. 
Este rué el ruidoso y abullado proceso. de Leon, en que patente
m(Ulte quedaron demostrados multitud de enormes escesos cometi
dos por los empleados de aquena sociedad; entre olros el de 
carga. á la administracíon general valores mas subidos que 109 
que daban por las cosas y el de hac&r activamente el contrabando 
con las colonias holandesas. No se dirá que fueron pasiones las que 
obraron y que se recibieron teslimoni&s cohechados de personas 
bajas, forzadas ó ignorantes. Los ayuntamientos, los eclesiá,ticosde 
mas virtud, los doctores, los títulos de Castilla, la gente de mejor 
nola, todos onifornlemente se declararon contra la compañía, re
cOI\ocieron sus errores, pidieron SU' derogacion y dejaron cl ara 
como la luz del dia la conducta criminal de sus agentes. 

La compañía sin embargo triunfó, y no como q~iera, sino pTe
namente y oon bajeza. Por una parte, QuiMnos no podia sentenciar 
á causa dll estar inhibidos los tribunales de Indias de todo conoci
mil'nto en sus causas y cosas mercantiles. Por olra el rei, á qnil!D 
Castellános habia dado cuenta efe todo ]0 ocurrido, envió con tropas 
por pacificadbr y capilan general al Baylio frei Don .hJ1ian de Arria
ga , y con ~u negada en 28 de noviembre el oidor creyó concluido 
su encargo J y sin mas ni mas se rué á Santo Domingo, dt!Jando sus
pendido el curso del proceso. Pero si esto impidió que los factores 
quedaran en descubierto, no salvó á Lean de malas resultáS, pues 
d\?clarado traidor, vió su casa arrasada y sembrada de sal, y sus 
hijos conducidos presos á España. Á él, si ]e hubieran cogido, le 
matan sin remedio; pero afortunadamente escapó siempre á las 
pesquisas de sos enemigos, y sin duda proscl'ito y escondido murió 
en una época desconocida que nuestra diligencia no ha podido ave
riguar. Fuá un Homhrc honrado y b~eno : sahó á I'a provincia de 
Carácas y mayormente á Sil capital J de los desórdenes inseparables 
de las conmociones y tumultos, é indudablemente hizo con' esto á 
su patria un servicio de gran cueJdl y estima; pero si bai gloria en 
combatir la tiraaía, en cl'ear resistencias populares' que la des-
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traya, ·ea DO eDftiaar la' 8Il*Ia .... 0 11M VII .e Ita saado 
........ ella, lMa 1& la ... 

E* llloeao. predujo ... emlIM,o el I.n el'eoto .de fmp8lllr á 
ieBclo.rer el vele. que 8IIftb6oia las operadooes menaliles de la 
... pañía, Jea i7S&.se le p~a.ya .• n8ne*jceio ....... 
dóM fet'llllllC jaDta de UIl n_ro ipal 4e ~nles sares y de 
..wvadorea palla fijar l. &lila de lAla.fnHee,. y á Ioslíth¡tanles...., 
lfIO se c:oa18rlM88ll coa tU.; se)es pén.¡tió 811Yiar por su cuen\& In 
-aes&II parte 61e1.eaeao .u.e ,,"iatea, en loa Dft'líuade la oompañía. 
.IM préeios. á qU8''' detevaUaaae v'-r .. mmaderiaa eallO
pe8II;, delHa& obteaer la a,reltaeioD del teber~ tle 14 pro"'" 
.eia; y Méjieo, sea&afé, IAIIlflUldea J,oUYu. Y '- islas Canarias" 
tuvieroo aqevaollllte.,la r.oUadlle saeae dj~ :de VeaeIIIeIa 
el C&eI¡O. Il8cesado á su. 08B18l1Mt. 

IDú.t.i1 seria dele_rnos ea prehar la poea imporlaDeia de eslu 
IIMIjor., en que el glillrierDo. e8Jftlñol, viGüma oCOIlslaDte de sus e~ 
ror8&eC9Jlómioos t m8llifestab~)meaos.deae.s, pero mni poca pre
visiono El ,ore que haPia eobeeb* á Io8peroaderes Y pudo 
favorecedores en la corte de Madrid, efuiemp" el misme; el po
.r que ea ... órica haeM. caU .. á \lB~, disiamllN' á. otros, sufrir 
á f.odes 1 era el mismo; y 11 •• ~ d.ebiaa. BaI.' les resu ltacloa : 
miseria y Ofresioa. . 
. Por fin la anrOl8 fJe m~ diu.18cié para Ámét'iea en 1778, 
aJando el reg~Blo Ilamwo d~ COIDereio libre akió .el :de A_ 
rica á los pdDci.pale&P1*"os de la I'eaí_a, prepMUdo la pnlll· 
peridad qtle muchos de sus establecimittQto& eolonlalea alcaDlatell 
luego. VeBeaueIa DO gozó sin embargo por.el proul& de aquella ~ 
néfica m(lflida. pues á )a cow.pañía 8U~ sucedl6 el. mislllo 
año la de Filipj.nas, auque con diversas. r minos opresivas reglasi 
Mas ~rou taLo I,as. «pI'Jas de Jos babilanw8 y I;¡& justas ob$!'· 

. ncioDcs que hilo el inlcDdente al gobierno, qUlil el D1W~O mOIl.,o.
lio rué desh;uido en 17~ y la pmlhacia se vió libre para siempre-de 
la~ trabas que hasta enwaees habi.!lG embarazac10 los pregresos de 
su comereiQ y de su agrioul.lur$. 

El r~lame».l.o de 1778 ~ba la, ~OD de cQQlerci& libre 
hell~ en. ~ 765 á las ~Ja¡ de Barlovento y provincias de (:ampeebe, 
.Sama Marta J BlQ del Hacha: illileia. la de .gueuos.-.\ires., OOB in
temacw. por ella á las €lemas ~61a A.méI;ica werirlifwGI, lbS puertOll 
habilitados en las costas de Chile y el Perú; y mejoraba en benefi-
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cio de los dominios. ultramarinos las cóndiciones y lranqmclas de la 
cédula anterior. Por él se permitia que lodo& los vasallos de EspaDa 
pudiesen comerciar libremente con toda t'Specie de frutos y merca
derías nacionales yestranjeras, esceplnaodo solo entre las últimas los 
vinos y licores. Todas las trabas anteriores, cómo visitas, recono
cimiento de carenas, habilitaciones, . licencias para navegar y los 
derechos que por·esto y por otras muchas incomodidades se paga- . 
han, quedaron limitados al tres por ciento de los frutos y géneros 
es¡aiioles y al siete de los estranjeros én el acto de so embarq!1e en 
las respectivas aduanas de la Península, é iguales cantidades al 
tiempo de so dt'SCmbarqoe en Amériea. Solamente sdbsistia la nece
saria y justa práctica de registrar 108 cargamentos, como·se estila 
en todas las naciones, la pl'Obibicion de comerciar cOn estranjeros en 
las Indias y la obligacion de babiHtarse y:salir prlcisamente de UD 

cierto mimero de puertos que en la Penínsola, en Mallorca yen 
Canarias tenian e~ privilégio que gozaran por táólo tiempo solos 
cádiz y Sevilla. Por lo qne toca a los bajeles, debian pertenecer á 
tlSpañoles y ser de construceion Uílcional; y nacionales tambien ó 
lIaturalizados los capitanes ,. palrones, maeslres, oficiales de mar y 
Jos dO$.tercios del equipaje. 

Estas eran las disposiciones fundamentales del lamoso y justa
mente celebrado reglamento de comercio libre; nombre impropio 
si se quiere, atento á las restricciones que conservaba inútiIDl~nte, 
como para recordar los antiguos errores; pero que comparado con 
estos y aun mirado aisladamente, es digno de alabanza, pór el es
·piritn benéfico, liberal y verdaderamente ilustrado COll que fué con
oobido. Él produjo sin duda alguna muchos bienes á la España, 
para la que marcó una era de verdadera regeneracion'j abriendo á 
su actividad y á su industria un campo que la rutina, la vcneracion 
por los abusos envejecidos y l;t timidez, tanto· como la ignorancia, 
Je habian cerrado basta entónces. Para la perfeccion de aquel plan 
y el bien de América faltaba sin embargo una providencia Que en 
tano se babria pedido en aquel tiempo al gobierno de la madre 
patria; es á saber, la libre contratacion con estranjeros. Ésta rué 
permitida á las naciones neutrales en U91,cuando la primera 
guerra de Cárlos IV con la Gran Bretaña interrumpió cl comercio 
tolonial. Revocóse la licencia en ~800 por el claD)or indiscreto y 
constanLe·de 108 comerciantes CSJllliíoles, á quienes la compett'ncia 
arruinaba i perp la miseria' pública y el contrabando obligaron al 
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capilan general de Venezuela D. Manuel de Guev~ra VasconcéJos y 
al superintendeute de real.hacienda D. Juan Vicente de Arce I á 
restablecerla cou algunas restricciones en ~ 801 , juzgando con ra
zon que al colono le con venia dar-salida á sus frutos y al gobierno 
hacer entrar en arcas sus derechos. Pero la franqueza mercantil, 
limilida á la época de la paz , cesó cuando se tuvo noticia de la de 
Amiens; y renovada en ~ 805 con motivo de la segunda gUerra in
glesa, duró lo que esta, ó poco D!énos I siendo luego suspendida. 
Por donde es fácil inferir que el reglamento de comercio libre be
nefició un gran nllmero de súbditos y provincias peninsulares, des
truyó con ello el monopolio de un puerto y de unos cuantos matri
culados y produjo para América el bien de mas barato y copioso 
abastecimiento; pero IDiíotras los géneros estranjeros de consumo 
(y eran los mas) conthiuasen pagándose" por el americano, no al 
productor, sino al español que los lomaba de él, debia considerár
Si:)le defraudado en una enorme smna. En efecto, esos géneros des
pues de su primer coste en las fábricas, de los derechos pagados 
en la Península, de los que satisfácian en América I de los gastos y 
de la ganancia del comerciante I llegaban á manos del consumidor 
colonial, llevando un precio exorbitante, con grave" perjuicio do la 
industria y riqueza del pais. En fin I subsistia el com ercio esclusivo 
de la madre patria con la colonia, y en mucha parte era aun ver
dadera aquella selrtencia del alJate De Pradt :'« La América sufria 
(f nn monopolio que le vendia la escasez mas cara de lo que I con 
« otro régimen I hubiera pagado la abundancia. , 

Dlgltized by Google 



CAPÍTULO XIL 

, El que eonciha la es&Ncba aMoza J .. 1itua ..... lIcla~ esis
ten eaue el comercio y la .,ricultora, fácihaente.tle hará CII'tJe de 
les atrllSOl que á la sesuda <leIMa C&UI8f' el estacIo ac.cleate del 
primero, ea los últimos tie8pOs por efeclo de la. goerl'&S, y ea ... 
anteriores por el monopolio • .É1 bultiera bastatlo sctlopan R1aaleM' 
el cultivo de Veaezuela ea 'sa iafaaeia; ... ,á su pemioioIo iel.;o 
88 aoió el de olras causas que ~ refetlWe, f el ele 1 .. impue&
tos, que ('8 tiempo. ya de U1eIlClÍOOat'. 

Adamas de los arbitrios IOeales iÍ mlltlioipa&es, pqabatt les halJi
tantes de la au~ua capitanía geaeral otros geaeAdes _ que, como 
dice Depons, DO se sabia qtIé _arar -mas, si ,la habüidad 4let iBCD 

Ó la resignacion ele los contribuyentes. 
El primero de ellos y aOlliO ltI mas oaerGSO , ema la alcalíslll, 

derecho allliCJuwmo cu~ orÍRen NlDOIIla:allielrlpeil~hlos rOlDaftOS, 
y q"e las cortes de Madrid concedieron pGrla prielera "elE al Mi 
Don Alfonso XI en Hí29. Aeord4se su oo"btauu. ca '18ctias el_ 
de ~558 con motivo de la guerra que Feltpe'V tuvo .que eosteBer 
contra Inglaterra. Se oobraha en la vala y NI\'eIlla de Jos bieael 
muebles é inmuebles, semovientes y en la de los frutos de la 
tierra. ya fuesen de necesidad ó de regalo, de mantenimiento co
muu ó de esportacion. Alcabala de mar.se llamaba otro derecho 
que se pagaba á la entrada y salida de los puertos. 

Dábase el nombre arábigo de almojarifazgo á unos derechos 
mui antiguos en España, que se ,oobrabaBsobre los géneros, frutos 
J efectos introducidos ó esportados, y que fué llevado á América 
desde el principio de la conqnis1a. Varió mucho acerca de esto de
recho la legislation fiscal española. basta que el reglamento de co
'mercio libre lo fijó definitivamente. 

El de armada rué establecido para el sostenimiento de los buques 
del estado que defendian las coslas de América contra los piratas, 
J se cobraba en general sobre todas las importaciones. Los piratas, 
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se acabaron, .pero.el gravámen oontinuó, para ser aplicado al P880 
.de los guardaCQStas que se ~rearoD en Jos úllimos n~pos á fiD de 
impedir el contrabando; uniéndosele otro derecho que ea llamó de 
armadilla y el de 00,..0 que gravaban las importaciones'y las e&

porlaciones ·con el mismo objeto. 
Ya sabemos que euando.se erigió el consulado se empezó á co

brar un derecho para ,alender con su producto 4 los o1úetos de su 
ÍDlltitocion : era él de consulado ó.avería que,se elisia sobre ~ 
dos]os frutos comer.ciables que se estÍ:aian óimfoducian pOr 1I¡lar en 
los puertos ·del distrito consular. 

Con el nombre de aguardientes se conGcia un derecho impuelito 
.sobre su destilacioD : con el de pulpenas otro .que Mabao en las 
aiendas así lIamallas., los que espendiu licores é ~as f8l1JWJ)oo 

tadas. 
Entraban .en las ar~s reales los :valores en que se Nmatabau"lI8 

.Litr.ras realengas. El rematádor entregaba el todo ó parte.de la can
tidad , segun la composicion qu~ se le admitia por el juez, 1'8IIOno
mendo á favor dell'ei la que dlÚaba de satisfacer, eon el gravámen 
.de un censo. A esto decian venta ti CQ~iciot¡ de tisrrlU.Corr 
Jirmacio. de ellas, un derecho .que despuas de.lnenta ócomppai
Ilion sc babia de.pagar por el título de prqpiedad. 

Lanzas se llamaba UD impuesto personf 'que 'i'Vo 'su orÍ8t!n de 
los servicios antiguos cooooidos con los DOmbr.es de.ca.tilleda"btl
llesteria, la.zeros y otros, .cuando DO ex.istian en ElpIlia ·10& ej,ét
citos permanentes j la guerra so .hacia por apellido ó lIaJDaIBiento 
.de pueblo. E&fe servicio li8 suh~ó .per ODa iDqlO&icjQn c¡ae cada 
.conde .ó marques debia satisl'acer aaualmenle al erario. Por al88fl 
.tiempo duro la costumbre de redimirla en A"lea papado -. 
crecida suma al recibir el Útule; pero en -1752 se resolvió que .pea
ningun motivo se permitieae·e&ta.redenrlon" pues queria el rei ,de . 
.constituyese ulla l'enla fij¡i de la cor.,. 

Medias a.atas de .empleos s~ Uamahan -oiertas deduoei8lles.CJ8B 
.se hacian sobre los sueldos dc 'cmpleades, 'Venias de .tierlb;.bu. 
ques y otras cosas; y alJ.D la adeudaban las .¡racias y. meN8des de 
honores á ciertas clases, aun cuando no gozaseu sueWos ni emela
mentos. En el año de ~625 conctdió el papa Urbano VlIJ al rei 
Don Felipe IV la facultad de cobrar una mesada. de todos los be
neficios eclesiásticos y pensicmes de Teal presentacion t cuya gracia 
lué renovada 'por S. S. Inocencio X y sus sucesores, unas vCles por 
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decenios y olra.s por quinquenios, Esto era lo que se conocia en los 
estados de hacienda con el nombre de mesada, y llamaban media 
anata eclesiastica la que se cobraba de todas las pensiones y be
neficios cuyas rentas llegasen á cierta cantidad anual. _ ' 

-Las penal de Cámara ó multas impuestas por los juezes y que 
se aplicaban Ilor mitad al fisco y á los gastos de justicia: las sucesio
nes vacantes en quc el estado heredaba á los qpe m&rian abintes
tato y sin parientes conocidos: el tributo de los indígenas: los de
comisos en 'que el erario tOqlaba sobre el contrabando confiscado 
J&.¡ derechos de entrada ó de salida que hubieran debido pagar los 
frutos ó mercaderías: la retencion de una parte del sueldo del sol_o 
dado miéntras estaba en el hospilal : el quinto de las minas: las 
epa",'as ó los escla1os, muebles y semovientes estraviados ó perdi
dos que el fisco se apropiaba, si no parecía el dueño verdadero : el 
'fJflpelsellado mandado usar en América el año de U.tO para ,todos 
los instrumentos públicos: el producto de los olicios vendibles: las 
vacantes mayores 1) menores ó las renlas de los obispados y ca
nongías basla que los nuevos prelados y prebendados tomasen po
sesion de sus empleos: los est~ocos de la sal, de los naipes, del 
juego de los gallos, del tabaco y de-la bebida fermenlada llamada 
guarapo, arrendables unos, otros no ; y últimamente las bU/al de 
diferentes denominaciQl1es y usos, eran ramos tambien de la ba
eitoda pública, y constituian con los ya mencionados, no cierta
mente el todo, sino la mayor parte del erario, 

Podria creerse que él bastaba comunmente.para cubrir los gastos 
públicos y que sobraba para remitir á España grandes sumas; mas 
no era siempre así. En el añode U97 bubo en las rentas públicas 
un déficit considerable: el de -1801 fué tan escaso, que la soper
intendencia de Venezuela se vió en la necesidad de tomar presta
dos de las cajas reales de Sanlafé doscientos mil pesos Cuertes; y en 
general los ramos de la real.hacieoda que se decian separados por 
estar afectos á objetos especiales, los ajenos que tomaba como en 
depósiCo y las derramas impuestas á los particulares á títnJo de do
nativos, teaian frecuentemente que ocurrir á sacar de sos ahogos al 
tesoro del estado. ' 

••• 
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CAPÍTULO XX. 

Puerza armada. 

Muchos años se pasaron ántes que España pensase en eslablecer 
tropas permanentes ó siquiera milicias coloniales, que sirvil'Sen 
en 'Venezuela para asegurar la tranquilidad interior y para defen
der el territorio conlra sus ,enemigos esteriores. Hasla la milad del 
siglo x VII, desempeñaron. este encargo los' conquistadores, á los 
coales hemos visto, Ura haciendo frente á los indios, ora oponién
dose á las invasiones estranjeras ,en un tiempo en que su ejereicio 
habitual era la guerra. Pero cuando esta hubo cesado con el ester
minio ó con la sumision de los indígenas: cuando los nietos de los 
Garci-González y Losadas olvidaron con la paz el uso de la rodela y 
de la lanza: cuando la poblacion se aumentó y se hizo heterogénea 
con las castas, fué preciso sustituir á los an"guos y ya olvidados 
caballeros, una guardia asalariada que por lo ménos mantuviese el 
buen órden en campos y poblados. Eso hicieron los gobernadores á 
su arbitrio, reuniendo partidas que no tenian de tropa ni la forma, 
ni la disciplina ni el nombre, por cuanto ménos que á la guerra 
estaban destinadas á la perSt'cucion de malhechores y de esclavos 
amontados. En épocas de peligros generales todos los veciuos aCIl
dian á las armas, defendiendo cual podian sus hogares; y como Ve
nezuela por lo mismo que no llamaba la atencioll dtl la metrópoli , 
tampoco escitaba la envidia de las naciones estranjeras, contl·a ella 
no se formaron al princÍlio serias espediciones de conquista tales 
como las que desolaron otras colonias españolas. A mas de que la 
inOuencia de las leyes no era poco (a"orable á la .conservacion do las 
ideas de obediencia y sumision á España; que ya Jlemos visto cuán 
trabada y firme era su máquina, y cuán buena p~a mantener al 
pueblo en sempiterna infancia. 
, Bien examinada la situacion física y moral de Venezuela, se con
cibe que estando el gobierno seguro de poder mantener el sos;ego 
interiOl: de la colonia sin el aparato de un ejército cosloso, no debia 
aplicarse sino á defender sus costas oontra las invasiones esteriores. 
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SUS ftoDteral etJIl-el ~fthm-ft'Gia""'tIO'fttgtlll precaucio
nes : las de Guayana estaban defendidas por las selvas. Ni babia que 
peosar en. que los enemigos tramontasen las cordilleras para formar 
eslablecimien los á su faldas. Di '8D les "dles, ni en las llanuras 
apartadas; vislo que sn objeto fué siempre el de saquear los puertos 
por acometimientos repentinos, buyendo de internarse con peque
ñas fuerzas en la tierra adentro, 'donde hubieran tenidp que arros
trar con los rigores del clima, con la frogl).idad de los caminos y 
con llts armas de los babitantes. 

Los indómitos Filibusteros y los marinos ingleses y franceses en 
diversas ocasiones que infestaron los mares y Jos puertos de la Costa
firme, habrian inlcntado penetrar en el pais, si su codicia bubiera 
sido estimulada con la esperanza de un botin c\lantioso. F"ácn era 
en tan estensa y mal guardada costa 'hacer.!ilP ser sentidos, y en 
cualquier tiempo un desembarco. Pero si escepluamos Jos dos sacos 
de Carácas y el incendio de Trujino por los piralas alla en' tiempos 
ap,artados, no bai noticia de que ningun alaque esterior hubiese 
sido dirigido sino contra Jas poblaciones de ]a costa. Causa de elfo 
fué que la civilizaéion y la cultura empezaron en Veuezuela por 
el 1itoral , y que las 'mejores y mas ricas ciudades, con pocas es
cepciones, eran enlÓnccs y son hoi sus puertos. Eslos pues debie
ron ser ]os que el gobierno español defeotliese, escarmentado por Ull 

lado COi¡ el trisle fin de Borburota, y animado por otro con la bella 
defensa de Guay:lDá en tiempo de Raleigb. Cunsideraciones que ad
quirian mayor fuerza por la imposibilidaa en que estaba el país de 
pagar y el gobierno de soslener siu él una escuadra respelable,; 
pues ya que no se podia impedir la aproximacioD del enemigo á las 
costas, con venia por lo ménos po~er á cubierlo de un golpe de mano 
los almacenes y depósitos reunidos en las ciudades marítimas. 

La necesidad que de ello babia era tan urgente, que .algunos 
particulares, para remediarla en ,parte, 'ofrecieron .al gobierno sus 
caudales. como sucedii:í en la antigua Guayana, donde Don CárJos 
Sucre y Don Juan de Dios Valdez levantaron á su costa ,en ~ 75 .. J 
)755 los castillos de San Francisco y del Padrastro: el de. San Fer
nando siluado fl'llnle ii los otros en la isla ~e Limones, nO se cons
truyó hasta ~ 719. Tambien se fortale6ó á Angostura con los fortines 
de San Rafael y San Gabriel, 'CÓlocado este en la ciudad y el otro en 
la ribera opuesta j porque nunca aesconocio el gobiernG colonial la 
conveniencia de guardar el Oriooco. Árbitro ae na¡e.sar libremente 
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)lO' él, UD enemigo activo se adelautaria.én poco tiempo- por el norte 
á las llanuras de Cumaná, de Barcelona y de ~uayana~ por aluor-· 
oeste á la provincia de Darínas , por el occidente á las de Casanara 
y aun basta el pié de las montaBas de 'Pamplona, Tunja y Santafé 
de Bogotá. La defensa del Orinoco se nana íntimamente unida á la 
segufidad del territorio venezolano; y cuando así no lo demostrara 
la simple ",sta de Su carta geográlica, lo probl!ria la reciente lucha 
entre aquella Colonia,. su metrópoli. La importancia, de este punto 
militar fué prevista por Raleigh dos siglos bá, pues eu la relacion 
de su primer viaje á Guayana 'babia mui á menudo á la reina Isa
bel de la facilidad con que llabria podido conquistar una gran parte, 
eJe las posesiones e~pañolas con solo Ilaberse hecho dueño del curso 
ael Orinoco y sus caudalosos tributarios. • 

Maracaibo habia sufrido múcho de los piratas. En ~ .668 fué sa-
I queada por el franees L'Olonais, el cual habiendo .recorrido I!in 

oposicion las riberas 'del lago, hizo padecer la misma suerte á la 
ciudad de Gibraltar, lundad~ por Lidueña en ~ 552. Tres años des
pues el capilan ingles Morgan condujo á ellas quinientos fiUbuste
ros, penetró en la tierra adentro, hizo un botin inmenso y se es
eapó fel~mente de una escuadra española. que le esperaba en el 
tablazo (64). 'Entónces no habia en la barra sino un fuerte pequeño 
mal construido y peor artillado que llamaban Zapara, de cu 1 Mfue
gas se tibró tambien el pirata por medio de un artificio ingenioso. 
Las aguas formaron posteriormente 'Uu canal distinto del que bar
rian los fuegos del fortin, y con este motivo se levantó un castillo 
enfrente del otro en una pequeña ponínsula arenosa. La importan
cia militar de Maracaibo es tan grande oomo la ,de Guayana, :y de 
un género análogo: desde él pueden simultáneamente hostilizarse 
las provincias de Bannas, Trujillo, Coro, Mérida y el Nuevo reino 
de Granada, con la ventaja de lener segura la retirada y de poder 
elegir el punto del ataque. 

l\iénos cuidado se puso en Mfender á Coro y su puerto 4e la Vela, 
m el cual se construyó un fortin poco importan te. Lo pljsmo puede 
decirse-de Bareelona. Part impedir la entrada del Neveri se levantó 
un fort.in ftama4u comunmenle m Morro, por la forma del terreno, 
siendo este un terromontero que sale a1 lJlar en una estrecha len
gua de tierra arenosa, á distancia desigual de )a 'boca del rio y del 
puerto de Pozumos 1 situada cosa de legua y media á barlovento. 
El enemige, doefto 4e Pozuétos, que, es eseé1eote para el anclaje 1 
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desembarco, iria sin obstáculo por tierra á Barcelona, á pesar de 
los fuegos del castillo; por cuya razon fué esta obra (del mismo 
modo que otras muchas de igual clase en América) gasto inúlil del 
erario y fortuna de gobernadores é ingenieros. 

No así Puerto-Cabello, en donde se levantaron hermosos y sóli
dos baluartes, que con razoo le hacian pasar por ser el puerto me-

, jor fortificado de la antigua capitanía general de Costa-firme. Poco 
ménos la Guaira, berizada de baterías destinadas á defender la ra
da y á formar á la capital un antemural inespugnable. Cumaná, la 
mas antigua de las ciudades venezolanas, tuvo una balería en la 
·boca del bello I\fanzanáres y un castillo llamado de San Antonio en 
la desnuda colina que por el oriente la domina. Margarita es un 
pais tan interesante bajo el respecto comercial, como bajo el mili
iar. A partada de la tierra firme bácia el norte por un canal de po
QS leguas y situada á barlovento de todas sus provjncias. podria 
ser en manos de un enemigo poderoso la factoría g~neral de Vene
zuela y un punto desde el cual dirigiria fácilmente sus espediciones 
con&ra cualquier lugar de la costa, que le conviniese acometer ~ Es
tas consideraciones determinaron al gobierno á construir [uerles 
en Juan-Griego, Pampatar y la Asuncion, capital esta y aquell~ 
puertos principales de la isla; precaucion tanto mas útil, cuanto 
que saqueadas é incendiadas sus poblaciones por los holandeses 
en ~ 662, se conoció el interes que tenian las Antillas eslranjeras en 
privarla de las conveniencias de su contralacion con el continente. 

En estas fortalezas mantenia el gobierno presidios mas ó ménos 
numerosos j pero á ellos y á una que olra compañía suelta que ha
cia el servicio militar en los lugares principales; se reducia loda la 
tropa deslinada á defender interior y esteriormente el país. Cuando 
los guipuzcoanos establecieron en él su monopolio, emplearon para 
conservarlo diez bajeles armados y buen número do marineros y 
soldados que I!borraron á la corle el trabajo de mantener en pié 
considerables fuerzas; pues Hando este la defensa de los pueblos y 
las costas al interes de aquellos mercadere" se . limitaba á enviar de 
vez en cuando, y si el caso lo eligia, piquetes poco numerosos. La 
compañía hizo en efecto al gobier~o y al pais en punto á la defonsa, 

. servicios de mucha consideracion. En ~ 739 contribuyó con su genle 
á rechazar de la Guaira tres nníos ingleses de allo bordo que ata
caron el puerto inopinadamente: en ~ 7"0 llevó desdo ESpaña en sos 
navíos trescientos hombres del regimiento de Victoria con muchas 
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armas y pertrechos: en ~ 7.4 5 hizo desistir al almirante ingles Kno
JIes del empeño de asaltar el puerto mencionado, causándole gran 
qu~branto en sus naves y en su tropa: dos vezes lé aurentó en se
guida mal parado de Puerto-eabello, á donde arremetió despues que 
se rehizo en Curazao: en aquel puerto hizo construir á Sil costa al
gunas baterías para la guerra contra ingleses i y en fin, desde ~ 7 U 
hasla ~ 7 .. 6 mantuvo armados ora seiscientos, ora mil cuatrocientos 
hombres, evitando al gobierno gastos y cuidados. Asi rué que ya 
iba corrida la mitad del siglo XVIII, y todavía 110 habia pensado 
Espalia en formar un plan de defensa esterior mas completo, ni 
siquiera en guarnecer la provincia con tropas permanentes y disci
plinadas. 

En los dllimos tiempos ha prevalt'cido generalmente en Venezue
la la opinion de que las fortificaciones son inútiles para la detensa 
del pais contra las invasiones esleriores, y perjudiciales en las con
mociones interiores. Los que siguen este modo .de pensar alt'gaÍl 
que en su estado aclual son incapazes de .resistir un bombardeo: 
que una nacion poderosa se aprQvecharia de ellas, reparándolas, 
'para prolongar y aun perpetuar la usurpacion, atento que las re
:públicas de América DO poj1rian arrancarlas de sus manos: que le 
servirian de apoyo· para conquistar el pais, á tiempo que de no 
hallar ninguna, habria de abandonarlo por no ser fácil construir 
otras nuevas con pérdida de tiempo y de dinero. Esto pOt' lo que 
respecta á los enemigos estraños i q~e con los propios son distintas 
18s razones. El gobierno que conspirase contra el pueblo, dicen, 
¿ á dónde irá á buscar armas y almacenes si es vencedo~, recursos 
y refugio si es vencido? A los recintos amurallados. En ellos es tam
'Nen donde fraguan sus traiciones y revueltas los bandos turbulen
tos : en ellos donde un puliado de hombres descarriados del pueblo 
perturban el movtmiento reformador de las sociedades regeneradas, 
y contribuyen á darle una mala direccion ó á rcltardarlo muchos 
años. Cuando las naciones conciben una idea, descubren un interes 
ó sienten una necesidad, se levantan, hablan y triunfan, porque 
su voluntad, con ser una, es la de todos. EIJas no conspiran, sino se 
revuelven i ni huyen de la Juz y de la verdad, porque ~nunca bus
can sino lo que es bueno, grande y generoso. 

La esperiencia, que ha confirmado «lesgraciadamente en Vene
JneJa y eo otros estados modernos de la Am6rica; la. exactitud 
de unos y otros argumentos, .les ha dado, ~mo era necesario, 
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mayor rue~a; y boí, la destruccion ó por lo oiénos el abandono de 
las forlillcaciones, es una idea generalmente acreditada. Nosotros sin 
embargo creemos que su conveniencia es puramente relativa á las 
circunstancias de pobreza y debilidad en que se hallan eSos. esta
dos; pues para ellos en efecto seria empresa lmposibls sostener suS 
plazas fuertes contra los ataques de naciones poderosas~ cuando por 
otra parte baslarían-simples baterÍas de costa para precaverla de 
un insulto de piratas, apénas probable en- el estado p~e de l. 
mares. Dia empero llegará en que mas ricas y fuertes, puedan ar~ 
rostrar sin inferioridad con la pujanza de los pueblos vi.ejos de la 
Europa, y enlónces habrán de emplear para su defensa esos medios 
que hoi son malos. solo porque son insuficientes. Ni las -facciooes 
mislllas serán entónces tan temibles, porlfUe en los pil.eblos ya rOl'
mados ellas no vuelcan ni destruyen ; ni son apénas otra cosa que 
enfermedadea leves en cuerpos habiLualmente sanos y robOS1os. Sin 
que por esto dejemos de confesar que á Venezuela lo que al pre
sente conviene es librar su seguridad en la defensa de su territorio 
interior: los altos montés que le sirven de baluart.e, su inmensa 
faja de llanuras y las selvas apartadas" son las tres líneas nalonles 
en donde sus hijos deben combatir el mayor poder de_otras naciones. 

Volviendo á las. fortificaciones marítimas, teniaa estas adeDWI ea 
tiempo del gobierno colonial el impontante objeto de Jpantener el 
paisen, la obediencia. Los españoles podian encaSo de UD levanta
miento general retirarse á sus for~lezas, ponerse en comuDicaciQll 
con las islas vecinas, recibir de ellas ausilios suficientes de Itom
bree, arntas y dinero, y dirigir sus ·atac¡ues sobre cualquier -punto 
de la dilatada y accesible costa de Venezuela. rrivodoll los habi
tantes de los· medios y éonocimientos necesarios para batir m~ra
lIas artilladas., ó se someterian nuevamen.tel ó telidri_ que llevar 
la guerra á lBs llanuras apartadás, eon miserias y tr!lbajos inauditos. 

AOlbos fines logr~oJ1 eomplctamenJe los nonareas, si bien es ver
dad que el de la def.eD&ll esterior se· debiQ ménos, á su· sabiduría y 
prevision que al plan formade por los ingleses.de no iatentar em
presa alguna seria contra los, establecimientos continentales. Satis.
fechos con la posesion de algunas, islas en el archipiélago de las 
Antillas, dejaron 'lile la España collserv~ con infinitos sobreaal
tos y gastQs sus coloniaa principales, miéBtras ellos vivi,eildo aquí 
y allí disemi~adosJ al parecer como vergonzantes, se enriquecían 
con el contrabando que arruinaba á la JQetrópoli. 
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Pero esta misma comunicacion q)n estran;eros, y la poblaeion 
que de suyo erecia á pesar de tantos obstáculos interiores y este
riores, emp~aron á. illspi{ar al gobi.tmDe m temor de que no fuesen 
suficientes 10s medtos emplea "dos h~stll eutónees para conservar la 
paz en la colonia. Ordenó pues en U68 la creacion de un bata
lIon veterano '(65) para gnrDecer á OIráeas, Puerto-Cabello y la 
Guaira, y eu ~ 77 ~ se mandaron organizar cuefP..Os de. milicias en la 
capital, en los vanes de Aragua y en Valencia. Para pagar el pri
mero se elevó á CInco por ciento el derecho de alcabala, que ante
riormente era de dos, y se conft6 su mando á un empleado qU& 
decian teniente de rer, segundo jefe militar de la capitanía general. 
tos sf\gundos fueron dí,vididos en milicias de pardos y de blancos 
T á eJlas fueron namadl)s todos los hombres libres <fe quince á cua
renta y cinco años, con escepcion de eclesiásticos, empleados, cu
riales y otras gentes. Aiemas del batalJon veterano "{los dé mili
cias, habia compañías sueltas de una y otra clase en varias provin
cias, ascendiendo el total de la fuerza alistada y organizada para 
el caso de guerra á cator.ce mil hombres escasos. 

Divididas las milicias en clases como lo estaba la s\)ciedad, dando 
el mando de los cuerpos á los mas ricos y nobles habitantes, y 
estableciendo que ningun pardo- pudiese pasar de capilan , juzgó el 
gobierno suficientemente precavido el mal de poner las armas en 
manos de sus colonos. El tiempo proM que estas cautelas eran insu-
6citntes; y aunque no pertenece á la época. que abraza nuestra 
historia el elámen de las causas que hicieron perder á España sus 
colonias I indicaremos sin embargo como una de ellas el estableci
miento de estos cuerpos. Ellos'hicieron nacer en el pais un .espíritu 
milílar que el carácter ardiente y vanidoso de los venezolanos 
abrazó con entusiasmo; y como las dislinciones con que se les hon
raba no podían satisfacer á ninguna de las clases, era fácil prever 
que eT deseo de otras mayores deb¡a ponerlas al fin de cuerdo en el 
modo de obtenerlas. Ya ánles en Méjico, en Quik> y en la isla de 
Cuba, de resultas de algunos reglamentos de rentas, se babian . 
visto en -1765 muestras graves y peligrosas de inobediencia é insa
bordinacioll. Despues, el' comercio libre, las guerras imprudentes 
de cárlos m y la contratacion con estllllnjeros, ~1Ilol'i.zada por la 
miseria que ellas produjeron, lievarou á Costa-firme nuevas ideas; 
y estas, desarrollando aquel espíritu, le dieron una tendencia fatal 
á la soberanía española. . 
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CAPI~ULO KXI. 

BdacacloD pública. 

Los medios á que España debió por tantos años su pacífico impe
rio, conocemos ya en mucha parte, habiendo examinado, acaso con 
demasiada prolijidad, el estado político, civil, religioso, agrario, 
comercial y militar de Venezuela. Si algo nos falta, es completar 
.esta relacion histórica di"ciendo tambien cuál era la· condicion inte
leclual y moral del pueblo en la época que precedió inmediata
mente á la de su independencia. 

Tod~ guai'da el mas estrecho enlaze en- la instituciones de los 
pueblos, por manet'a que es imposible suponer un estado avanzado 
de civilizacion y de cultura allí donde los olros ramos de poder y 
de ventura nacion~l no existen; donde el gobierno es opresivo; 
donde el penstlmiento y la accion están sujelos á trabas; donde el 
hombre, encerrado en límites estrechos, no ve delante de sí el pre
mio .que estimula al saber, que anima al trabajo y que inspira las 
"irtudes sociales. Por esto la edacacion pública en América, y sobre 
todD en Venezuela, estaba en la situacion mas lamentable, siendo 
absolutamente nula la del pueblo y en snmo grado incompleta la 
de las clases elevadas. 

No hai para qné hablar de los primeros cincuenta años que snce
(lieron á la conquista; años oscuros, sin monumentos, sin hisloria, 
siu vida, en los que nada se hizo en favor de la tierra ni del 
hombre. Si bien no fueron pat'a este mejores los aiguientes, cuando 
inc{)municado C011 el resto del mundo, se embrutecia en la soledad 
I en el ocio. Allá en el 'O.ño de ~ 696 rué cuando se vió una luz 
lejana y remisa (te ilustracion, con haber el obispo Don Diego de 

. Báños y Sotomayor, natural de Sanlafé de Bogotá, fundado en Ca
rácas el colegio seminario de Santa Rosa, dotándolo de cátedras J 
becas, Trece de las- últimas y nueve de las primeras se establecieron 
en él, siendo estas de gramatica latina, filosofía aristotélica, teolo
gía, cánones y música llana. Por de contado la institucion estaba 
destinada solamente para los jóvenes que debian entrar en la car-
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reta eclesiástica, y de D.n pnttedlo eta para el comUB de la8 
gentes. Los ricos qu.deseaban ver en Sil CIISÍl, ya que no un sabio, 
III doctor por el estilo de. los de aquel lrempo, tenian que en~iar 
sus hijos á las uniYcrsidades de Saato Domingo , Mójico ó 8antafá, 
de dpnde vohtian gaduados y alganas T~05 aprendidos. Pero esto 
costaba graDdes sumas, y se baela, como debe presumirse, COA no 
pocos rie&8OS; por lo cu~1 Jos obispes , ~obernadoras y cabildos no 
cesaron de iI$tar al rei pOi' la er~oicm de nna uDiversidad en Ve
nezuela I semejante á las que ya estaban planteadas en aquellos y 
otros muchos lagares de América. Fl'lipe V accedió al nll á sos de
seos pOl"'céchJJa d~ .. i21 , que el SwDO ,ontí6ee Inocencio xm con-

. firmó en el año siguiente , quedando oollfertido el seminario -tri
denlino de caráeas en universidad real y pontificia con los mismos 
privilegie& qUI) la de Salamanca. Aumelltáronse las clases COIl una 
de derecho. ti vil y;Olra de metlieill8, r 'como ya enwoces se pudie
ron obtener grados académicos sin SIllir 4e casa I recibieron de ello 
gratlde alivio los bijos del pais. Una ruon semejante movió á 108 
habitantes de Méricla á pedir á )a corte de Madrltl igual gracia para 
lIn seminario que lelljan; mas se la negó Cárlos IV á p.rincjpios de 
(lste sigl!) u polque-S. M. no coasideraba conveniellte el que se hiciese 

. « general la iluáracioll t'n América (66 J. » y estas eran las únicas 
~ de educadon general tue existian en la comarca 1 porque con 
la espulsi9n de los jesuitas vinieron á tierra algunas otras que eiJos 
manteuian en distintas provincias, ba¡o la depeudeneia de la uni
versidad en cuanto á los flrados superiores. 

11 En el orbe litl!l'ario un pueblo civilizado sin universidad es 
11 como un pueblo religioso sin templo (67 J. » Asi pensaba Viera, 
elegantísimo historiador de las Callarlas; pero seguramente aquel 
doeio escritor entendía por universidad una instilueion de ense
fianza ptrblica, dirigida á objetos de comuo prcveebo en todos los 
ramos de pPOSperidad nac:ooal ; no una escuela limitada á pocas 
ciencias escogidas, como de propósito., entre las de ménos aplica
cion á las Decesidades y conveniencias del hombre y de la sociedad, 
"i enseñadas por métodos bárbaros, llenos de error y confusion. 

La'!' ciEncias sagradas y varios C9oocimientos que les sirven de 
ausiliares son sjn duda alguna, no. diremos útiles, sino indispen
sables para caantos se dediquen al santo ministerio de la doctrina 
religiosa, basa á nuestro ver esencialísima de toda sociedad regular
menle organizada. La religioll, hija de la verdad 1 inalterable r 

111fT. ART. 
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.lema, DO puede lIIImitir lDUdIIDza , Di u_oto, Di c1imIaueiaIl 
ea 888 dOfPUS j Y así, leI mayOIlel esfuenos pIft ooDOCel'la ea ,tocla 
su pt'rleecioa, no pu~ pasar de coooeerfl tal C1l~1 n081a eDMiIn 
los h8ros sagrados, loa ... Ioe padres y lIS tradiciones dela igl_. 
¿ Porqft pues osco~la coa pn!OO"paoi_T~mlPeSdeD88lfrO , 
limil.tlo é imperfecto eotBmlimhto, ~ por _ orpIIo 
inseosato, a~a.r lu T verdad.' la faeate de don_ bemol recihidQ 
UDA J otra? ¿ Per qaéprofaur la primi&iva pureza T ,seII(jIez de ,< 
las creencias, reviltiéndolaseon el ropaje de una deuda eslTa1'l.- ;",;,' 
s_te y vaBa, f.-rmada ele ideas abstrusas V de paeri"'~
esplicadas en lenguaje V esl¡¡e iDcomprensibles y po88fOI t. '; -~r 

POI'S á estoesluvierontedacides por mucbos. aiíosro.tÍmtJo1is1M1 . 
que eea aombres de tales y cuales teo!" diJlllCll'Ñltahl!-n la reJll. 
lIiOll, dabtn armas para combatirla á les iDfJl'édn~-~inttr~bei 
ypervertian el juicio ,V quitaba. á los jó'felteS aa ti_pe preeiose> 
que hubieran podidecledimr al estudio de las eieoftas v«daderas';' . 
BO méoos étiles al estaclo que á Jareti8ion. A lilas de que, sitmtJo¡ 
la carrera eclesiáslita en aqnellosJiilmpo~desgraeia40s, I8que-daba
aras crédito'y utJ1idad , á eUa ó por lo méDOS ála enSeiiaMa de l. 
eooocimientos qae ~a, se 4estinaron esclosivlUH9le tesoo1e
gios. Por lo cual $Pparaba una diMucianunenSll las eoastil-ucionet • 
de seDUljaates estaWecilDimtos, de lo que bobieratt debido ser para' 
oanlrümir á la mejora d(\1 pueblo; sifndel0 pfor de todo, que por: 
falta de amaza _re las lelns -divinas V 1I\'II08Da8, vinieron á p8i:-' 
recer aquellas toscas, rudas V despreciables, ruaBdo las otras I"eIllM.ot 

ctt1'Oll en tiempos posterioresoon todo '81 esplendor -'loe habian 
pordido. 

Formaba ellatin la basa de 106 estudies yen él se leiltllla6 aen
cias eclesiástieas, la jurisprudencia ti vil) la mediciB8, en etta 
palabra, todo lo que se eDSeiaba enlÓ'Dces. Aquella hermosa leB.gua 
filé en la época de la restauracion de las letras la que por lo comun 
ettltivaban 108 sabios, V aon se aplicó tambien á las negociaciones 
diplomáticas, contándose entre las cualidades del príncipe fa-de 
hablarla COD facilidad, gracia y correccion. -

Ea verdad, los monumentos literarios que dejó la Iniigáedad 
fliaron la fuente yel orígea del saber moMroo, V seráasiempre- la 
admiracion y la delicia del géaero humano. Ántes que los pueblos 
actuales ensanchasen los límites de las ciencias con descubrimientos 
nuevos, tuvieroll que enterarse y pODerse al nivel de ·los conoc¡"-
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alien1011 anteriores, T para ello rué preciso buscar 1 reprodueir 1 .. 
eonocimientos de griegos T romanos j estudiar sus sisteJlllls y su 
Jenguas 1 so Uleratura f sus artes 1 lOS prodigios; repetir y rectifi~ 
~r sus observacione$~ y empaparse en fin en aquel eapirilll ele
xado y graDdioso que anima cuanlo hicieron y pensarOn. 

La religion, amíga esencialmente del saber, porque lo es de llJ 
verdad 1 salvó la cieqcia antigua del naufragio de los tiempos, 
conservándola como ua depósito.precioso en sus santuarios. Ella 
impidió que el enleodimiento humano volviese á su infancia pri .. 
JDiUva despoes de la caida del imperio : ella la prhnera sacudió 
ante los 4es~endiellles de los bárbal'Ollla antorclía de la eiviliz.acion, 
y fué ella la que mejorando á 1Ul tiempo la coadicion mor~lI é in1e~ 
factual del hombre, preparó las épocas posleriores de saber y grlijl
dela que ilustran la hisloria de los pueblos actuales. Esto solo esplica 
por qué la iglesia cristiana 1 primero súbdita 1 despues señora y 
últimamente heredera de Roma. aplicó sa lengua al ritual, á las 
tiencias y á las leyes 1 a~n despues que el pueblo universal hubo 
.ido borrado del catálogo de las naciones soberanas. Por lo ménos 
ed. España foeron los concilios las prim8l'as asambleas legislativas ; 
J en lathi seescribieroll y promulgaron primitivamente SUs códigos. 
La necesidad de cultivar aquel idioma, léjos de dism1nuirse 1 se 
aumenló con el hallazgo del de Justiniano, pues de él lomaron 
todos los pueblos modernos los principios y reglas fundamentales de 
sus legislaciones respectivas: SIJ estudio yel de sns esjlositor~ y 
eomentadores fué y debió ser mirado juslamenle á los .principios 
~omo la mejor escuela de juriSprudencia. En Pliólo fueron á bus
carse y estudiarse los secretos de la naturaleza : en Bipócrales los 
afurismos de la medicina: en Aristóteles, ingenio el mas vasto r 
prorundo de los griegos y acaso de la antigüedad, los principios de la 
dialéctica, de la metafísica y de otras ciencias.; cobrando tal illnl1en~ 
i:ia su nombre y sus sistemas. que se veneraban cual.si fuemn divi
~os, sin que nadie fuera osado á separarse un punto de ellos. En 
suma, los autores romanos, y los griegos vestidos á la latina para 
la enseñanza general, reinaron sin rivales en las E'Scuelas, dictando 
Jeyes al gusto y al. entendimiento e~ las artes de· imaginacion y ca 
las ciencias. 

:Este culto casi religioso tributado al saber de los antiguos pueblos) 
no solamente fué útil, ~ino que con razon puede mirarse como la 
<:ausa principal de la civilizacion moderna; sobre lodo si se con-
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lidera de cuán dive-so modo progresan las artes de ¡mitacion y las 
ciencias verdaderas. En las primeras no tiene 'tanta Jurisdiccion el 
tiempo, y un hombre solo, sin maestro y sin guia, puede elevar
las, generalmente hablando, desde el estado mas imperfecto basta 
el mas acabado. Ellas naceo y mueren con él que las cultiva, para 
Jiacer y morir de nuevo con los gue le siguen i y si es cierto que el 
estudio de los buen.os modelos perrecciona el gusto y lo .generaliza J 

DO lo es méoos que por lo comuo producen el efecto de acortar el 
vuelo á la imagioacion privando de Qrigin'alidad á sus inspiraciones. 
Antigua es la observacion de que los eminentes poetas y oradores 
se acabaron desde que empezaron á pulular las retóricas y poéticas; 
y tod() el mundo sabe fiue en la época del renacimiento de la.ilus
tracion florecieron desde luC'~o las buenas lel{as y las bellas artes, 
sucediendo, como en la antigua Grecia, que la poesía precedió á'Ja 
elocuencia y ambas á la filosofía. Y si aun quedase duda sobre 
esto, recuérdense los nombres y los tiempes de Homero, de 
Shakespeare., de Lope de Vega, de Ossiau, de RaCael de UrbillO y 
otros célebres é inimitables maestros en las' artes. No así las ciencias, 
en las que no bastan siempre los esfuerzos y teson obstinado del 
talooto para descubrir verdades nuevas sin la constante medilacion 
de los trabjljos que le han precedido; pues lo~ conocimientos del ' 
sabio empiezan donde acabaro,n los' de su maestro, y la ciencia 
comienza en cada siglo ya enriquecida con el caudal de los siglos 
anleriores. 

Mas esto mismo prueba que la iluslracion no podia permanecer' 
estacionaria. Es propio de ella al contrario crecer, mejorarse y es
tenderse con el tiempo j pue3 siendo bija de la razon , aspira como 
ella á franquear los límites de 10 pasado en busca de un porvenir 
·de perfeccion y de grandeza. Tal es la condicion del ingenio hu
mano, que entregado á sí mismo se eleva y embellece al acercarse 
á su divino. orígen. Así es que posteriormente las tareas de muchos 
h()mbres grandes, á pesar de la tiranía política y religiosa que por 
tantos años reinó en Europa, ensancharon el dominio de las cien
Clias naturales y exactas con importantes descubrimienlos. Las ideas 
políticas, mas sujetas á la esperiencia que á la d~dullCion rigorosa 
de principios fijos, progresarou·poco. Variables segun el suelo, el 
clima, las costumbres, y ménos tolefAdas por gobiernOs asombra
dizos y absolutos, enemigos jurados de toda dlscusion reJativa á 
sus derechos, se mantuvieron largo tiempo inmobles j si bien hubo 
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Ú1genios superiores que defendieron con valor y elocuencia verda
des útiles al género humano. 

Por desgracia la filosofía moral, cultivada en Francia por hom
bres de una capazidad eminente y dotados del talento difícil del 
bien decir, propagó en Europa sistemas erroneos en q~e se blasfe
maba de la.divinidad , se predicaba el ateismo, se convertía el alma 
en materia y se hacia derivar la vi.rtud de la fuente impura del 
egoismo. En nombre de la libertad y de la igualdad desacreditaron 
eon chisté y .gracia el cristianismo, siendo así que á él son deudoras 
de una y otra las sociedades modernas: contra él invocaron los iD
tereses de ]a humanidad, que habia ennoblecido é ilustrado mas 
que ninguna otra religion i y la cultura misma de los pueblos ac~ 
tuales, rundada por él, se citó en comprobaéion de las injurias que 
se prodigaron sin pudor á sus doctrinas. No puede atacat'Se la re
ligion cristiana sin tropezar con el escollo incontrastable de su sis
tema moral, puro y generos/? eomo el cielo i ]lero ellos hallaron en 
el orgullo del hombre un medio fácil de salvarlo, quitando á la 
virtud su origen religioso y snstituyendo el amor á la deidad por 
la idolatría grosera de ]a Jlropia conveniencia. Privóse con esto al 
alma de su atributo Oliencial, la espiritualidad: la criatura, SiD re
lacioneS con su criallor, quedó sujeta á morir en la tierra :. la es
peranza, r.olocada por el cristianismo en los espacios infinitos de la 
~reacíon -' rué enCerrada entre los límites estrechos de la vida pasa
jera i y en fin el hombre, uniendo de un modo por cierto singular 
el orgullo y la humillacion, se decia el primero y mejor de los se
res inteligentes, y no se desdeñaba de aceptar el materialismo que 
Je envilecia. En verdad que si .este monstruoso sistema no hubiera 
sido una reaecion momentánea, y aun acaso indispensable, del. 
piritu contra la intolerancia eclesiástica y la tiraoiapolítíca que le 
oprimian ,casi hubiera podido formarse el impío deseo tle verlo 
combatido, cual sucedió en España y en América, por la inquisi-

. cion y el despotismo: tan fatales así debian ser s~s Consecuencias. 
Pero junto con estasdoctrioasjustamente repugnantes rechazaron 

las aulas uoiversitarja~ los útiles adelantos que se hatlian .beclJÓ en 
las ciencias yen ras artes., coofUndiendopor. malicia ó ignorancia 
en la misma proscripcion el saber vet:dadero y la impiedad, Los' 
nombres de .Lucke , !le Bacon', de Galileo ~ de Descartes, de New
t~n, de Leibnitz jatD8Sse. eyellon pronpn~iar :ep las .escuelas d~. 
América hasta ya mui éntrado el' siglo iri.' AristóteleS; desOgurado 
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lastimosamente por ignorantes, espositores" dominaba en ellas sin, 
contradiccion, del mismo modo que en ]a época del 'renacimiento 
de las letras. Juegos de ingenio que léjos de fortificar, pervertian 
la !"aZoo; sutilezas y distinciones que la embarazaban sin ilustrarla" 
mas propias para eludir que para resolver las dificultades; esla era, 
la lógica que se enseñaba en aquella3 aulas, donde la grosería 
de los modales y los descompasados gritos recordaban ménos una 
tasa de educacion que ,uoa de orates. La dencia que trata de.los 
primeros principios de nuestros conocimientos, de las iaeas uni
versales y de los seres inteligentes, ]a melarlsica ,tenia mui poca 
relacion con su objeto verdadero, pues estaba pt~gada de lIociones 
pueriles, confusas ó errOlleas acerca del hombre y de ,us faeulta
~és. La física, que,sin el ausilio de la e$perie~ia y del cálculo ma
témático, jamas habria sido otra cosa que necia' charlatanería, mar
chaba sola I llena de entes de razon, accidentes, bualidades ocultas, 
simpatías y todo el cqmulo.de palabras con que.á falta de razones 
pretende ]a ignor.ancia esplicar ]0 que no entiende. La enseñanza 
de ]a medicina estaba reducida en lo general á. cuestí~oes de mera 
especulacion I á vanas teorías, a disputas., '21 errado conceplj) que: 
8$1 en España como en América tenian de ser inútiles curiosidades 
de estranjeros ]os adelantos hechos en las ciencias lÍaturales, babia 
Jiecho ~rrar las puertas á. todo tioaje de inno~acion en. los pocos 
ramos suyos que se e,nseñaban. Otros , c~mo la británica, la zoolo
gia, la mineralogía, la química, no babian sido ni siquiera imper
fectamente introducidós. Hasta principiós del siglo XI.'t puede de
cirse que no se e~q.diaron, en Ven~zueJá por ló ménos, las ciencias 
enctas, y aun entónces su cultivo &e redujo á silperllcia]es nocio~ 
de geometría plana. Por el misll:lO Íi~mpo uno que otro ingeniero 
militar español de servicio en la provincia, tuvo ,el burn pensa
miento de abrir escuelas en donde á los jóvenes cadeles dél batanan 
veterano y á otras personas se enseñaban ademas de ,la geometría, 
el álgebra, ambas frigónol)1et,rías, la agrimensura, la forti6caciOll 
y la artillería. Ni uOna soJa palabra' de las 8eometrias ¡lDlilítica r ' 
descriptiv.a , de la mecánica en lodos sús ramo!!', de] calculo infini
tesimal, de ninguna en fin de aquellas ciendas utilísimas á que ha 
d'ébido la Europa SlÍhiá l~ ',peregrina pel'f~~ion de sus artes y fa 
mayor' parte" de sü éÍ¡plendor, y dé s~ dqueza. , ': ',"" : ' 

No entrabarrtamPoéo en el r.stema de' edUCIléi()Jl las políticas 
Di .ecoDÓmi~as. l)D v~lo .impánetrá'ble éhbiia para los ñi,Í8s de Ame.., 

, ' ': ." l. ~ < • f .' I .'" ~,.. • • .. '.; • Ir... '. .' 
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.... 811 ..... bia&oria. y Ia.de.t. OÚ'OS. puw.. j ••. fier.n. Nt .. 

JlW,ia 1UI¡ar J ctlI1ooisima~. e.at~. la uat.raciou 
41". 8_ Y blaaUoai, sino la .que QOD ealB8 "Y tal. de meje, galla, 
refiere cómo de pobres han pasado á 8$' ricas. las •• deaes * .. 
__ y lar virtu4 :. cóme aJ¡,Go,... eoa&i.8Nietea á fuera de e.s
tuoi1l Ji de Wllor HIlv,.rarel delee~de iPbertlafsIt :'00'" oCn8~ 
Ul~ó esLú,w .. , s& hu el ..... esela .. : pet q\lé taleÍ 
iIlItU~ ~eostUl8bres:sen eDem_~'lauwjora ele los ltoIfI¡. 

W- f ~ ltt.lI8Ciedadee : plJl'.qu e&ras ~preoeB 8G ci,iliAciOQ., 
su; prGlfftidad = Y- iualmeote,.u caJ8PJQS ha aepWo el géae!o bu .. 
... pua lLctger· al.gcado de ceUQ!'.a y mea esW'q" goza, , CIIÜI8 _los deberá. eDlpMiP JIIll'& COIlsenv, pellfeooiMar y esteBder I~ 
Wep¡es, a4qwiric1ol •. La 81ietb& tllJl')ntQeÍll .If'iaaba I'll8peOlo. del 4ei&o. 
_PWítiIO y" poúII.,._la: ..... plÍbliea y dII-Ja estamiica.. 
.... 1 oec:urWa4' ea puotoá , .... ría ,BiYersal T á la propia. Nia .. 
pIH. elase de BlIÍ6ie8 prefeoa, ni de, 4iItujo, Mi de piDill1'll, IÚ de 
....... , Di 4 .. )tDP8S "itas ó u.erlaS, Cuera del JaiiD. 

Mu . ¿ ~ lIIiIiClbo, si l& lilel1ll1H'& Y el idioJJla:de España n. te. 
DiaD. lID. 1IOl() proftior que oaeiilee IIU ·blüelltS., y si ODa Y otra 
llabiait ciidb 8J1. tablo IDeDo.,eeio. -que buitába estaI' un libra fIS .. 

.... ea, GIIIteIIaoo pua 110 sor ltlllido ~D Blda?: El ..... elegaate 'f 
_jestBOaa;~ castilla, qu.jesde·el tiempo, 4e f~iz.meDKllia , .. 
que reiQ.., .. l8abell~, 1ft eateIII!ió á. lOdo· géuro de eautos sagradó. 
y f'Qf1lMil, .. tíiees·1 ~.,. b,U¡'ÓItÍIiIe y fab.loses, DO se 
~ en At.rJOIlI á 111 ~ ptiWiell en el •. XVlU. El! 
_té Y eQlplriio pri"'l d ... bi .. · Úrtlc(). de todos. 10& homJ>r81-
'lile le dacii<..n á la cacrera de la$:le_, .eN • punto á til.,l. 
_l' 'baateale- : e~ lialiM ¡jaral diIJplJ ... CIQQ YftOtaja ea las es~ellls,. y. 
,ader !Ü.tar.· -tú OCMien· l* ~ilQ' da fII'labra ...... l'", 
1u&i4 __ .. tle .l1eslo&..~,ora. e&~' Ol'!l.ea pr4)S8. 'Eu, 
~., áealUlI1t:8 f fDl.lilllZllll6 &enM. eu .. sillo.lU'1 T ~ .. '1Q1~"'" 
.. lieIMpQ.~ ..... btWaa:'" ..... ta8O ~ 8~4"dad impe.. 
,"')·de~8l'·iD"peasable.í. __ ¡que útil Wiclo.feetealod_ •. 
..... 4&·la \iHra heblar, El&Cribir_~t.e el.prapi6-idiom,,· 
2M~e •. J.mtíriCll.lWd á·Mf.iM q\ .......... tlm eseD .. ·C"*¡.... 
.. ~ .. i .... ¡¡cill,.._,dlMH~ •• ,IQII\I1.8MfndQItl,:lQs·IIMe~,. 
tedas·1allperB8Qaa.de.ct8I •. y·v..w.;'bablalJiln '.4I~_Jqn ¡diQ.., 
lila .·,~!l.· r ...... ~D;1fifJIM.~ ;el:_liAtt v·lttdwtfb".piII.: 
JIPl.~ ...... ...,~a-ilQMM ... _dlal ~".,QlPfi¡rtP(f ¡ • 

• 
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eso inseDsaté que 'se dispensó al latin , con mengua -de la posesion 
y cultivo del español, y en perjuicio de la literatura y de las cien~ 
cias , aLrasadas en troa edad y pais en que no _ han sido enseliadas 
en el idioma vulgar. 
- El estudio mismo de la religion, tan conveniente á toda clase de 
personas, é indispensable Illos ministros del eulto, era imperfecfí~ 
simo , redueiéfldose al conocimieuto de la liturgia y al eXlÍmen 'de 
algunas cueeUones de loofogía moral y dogmática, coyo menor de~ 
feeto era, el de ser por lo comun incomprensibles; que otras babia -
inventadas al parecer para ridiculizar de propósito los dogmas eri&
tianos é inspirar IÍ los j6venes sacerdoles las mas estravagaoter y 
perniciosas ideas aeerca de ellos y de la soctedlcl. Que la iglesia era 
independiente del· gobierno: que su poder y sus.pterogaUns eran 
hamensas, y q"Ue convenia mantenerla separada del pueblo en cuyo 
seno ha nacido, para el que ban sido re~lados sos dogmas, y que es 
el que la paga, se eoseñab¡t entónees como doctrina igualmente verda
dera que la del derecho divino con que los monarcas ban pretendido 
80bernar la tierra. Lo verdadera hi$toria eclesiásLiea "la lectura 
de los santos padres ,: la meditacion constante de los libros santoS ,
fuodamenlo de la religion y maMolíal inagotable de sabiduría, no 
se apreciaball Di Con mucho en igual ~radoqoe esos:olros estudios 
inútiles ó pernieWsOl, de los que no sacaba· el clérigo instroeclon 
',ai virllld al cabo de mucbos 'aoos malgastados en' stiguirl~. 

Sabido es que en América ras lÍnicas profesionesverdaderaDu~nte 
honoríficas se8uIlla opin1on comuo, eran la 'eolesiástica y la roren

'se; por lo que tal vez se' creerá que los estudios relativos á esta 
-eran mas completes y mejor dirigidos. Mas no era así; Di jamas se 
peosó en darles una forma'conveniente á la ciencia en sí misma 
'Di al estado, oponiéndose tenazmente á ello la legislaeion del país 
y el gobierno. Elite' por su parte imp@dia que el abogadé' caUivase 
:aquella Pal'1e que se remonta al orígen de le jU6w y 'ooDsidera los 
primitivos, derecbos de los hombres al reunit'se en sOciedad, y los 
reSpeCtivos de las mismas sociedades' y sus jeres; ciencia peligrosa 
que acusa al despotismo y que el despotillmo mata cuando puede. 
Lá que eStablece las'relaciones mutuat de.naciones y puebloll, tam
poco se estudiaba, como ya dljlmo&, viniendo á qúe«Jat poi' este y 
por falta de ott08 esl-udlos ausiliares reducido el saber del abógado' 
á hr jurisprudencia l'OOlana y á la propit. Acaso era úill y aun n~
~io clerlo eói1oe-imien'o de la' primera como Jirepiratorie al de 
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lá legislacion española I de que era fundamento', y no de mas 
el estudio det derecho canónico por las diversas conexiones qU9 
tamhien liene con ella; mas todo esto y la muUilud y compJicacion 
de las leyes que en América regian J suficientemente prueban que 
la ciencia del abogado debia ser alll tan prolija como difícil de 
ailquirir.' " 

Un gobierno filantrópico que trate de adelantar la prosperidad 
de los ·pueblos I debe ántes de todo desvelarse por estrechar los 
límites de la erndicion jurídica, cuyo ensanche indefinido es indicio 
cierto de ona legislacion nacional derectuosa. Atrasada está en la 
primera y mas importante de las cit'Dcias sociales la nacion cuyOS 
letrados tienen que deiiclt los mejores años de su vida'al estudio de 
muchos códigos distintos; cuando por el contrario deberá juzgarse 
mui avanzada en civilizacion 1 bien esiar; aquella donde se baya be-: 
cho comnn'Y vulgar el conoeimienlo de las leyes, y donde estén re
aueidas estas á' pocas y sencillas reglas. « En el derecho patrio, al re": 
« ves de las ciencias, la perfeccion se compone de caniilades negati': 
« vas, SiNldo verdadero adelanto lodo lo que deja de tener que 
« saberse (68) •• Sin que es'o qui.ra decir que un jurisconsulto ca": 
reezca de asuntos dignos de meditacion..1 estudio; pues sin salir dé 
los límites de su Doble profesion puede snbir á la ruentes primordia
lés de'la fegislacion, inquirir el orígell, de los usos y costumbres' 
que han sido causaó resultado de esta,. y buscar en la naturaleza, 
en la sodedad, en los 'anales del mundo yen las antigüedades d,e 
Otros pueblos, mayor caudal de lozes para perreccionar las leyes (le 
la patria. Semt'jantes estudios se dan la mano con el de la historia' 
1 el de todas las ciencias morales, y constituyen la crítica j éiencia 
que indica una grarr sullÍa de i1usLracion donde quiera que se cul
tiva , pues supone ~l conocimiento de otras muchas. 

Por estd era nula ell América ,donde segun acabamos de' vllr , 
no se leian sino corltados ramos del saber humano á las clases ele:" 
vadas; siendo peor aun que las doctrinas él método empleado para 
enseiiadas. tos c!Olegios, para hablar con vt'rda'd, no eran mas que 
encierros ~nástíeos donde mucha parte del ti~mpo se perdía en 
minuciosas'prácticas religiosas, maS propias para inspirar disgusto' 
r tedio lltie S'Ólidll piedad. Un 'régimen favero , 6 por mejor decir I 

adusto y tiránico, familiarizaba desde' mui temptano á los 'jóve
nes eon ros hábitClS humillantes dé la hipocresía) del embuste: el 
eastigo tle-la fhlgeJamon .es'quitatia hasta la idea del sonrojó', Hor 
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del allOa que se pierde siempre Wl dia ~1lle&1¡Ile.Ia. vis:hId; T. 
práctica de servirse UROS á· otros en GflciO$ &efviles f so color de 
inspirarles humildad, los degradaba. J ellvilecia. á sas propios;ojol, 
privándolos de la dignidad de hombres llhres. EsIQ T lo que ánlel 
hemos referido COII respecto á la enseñapu. jllllliacaR pleWUD8o&e 
el juicio que formO de ella un ilustrado americano: I Los i6~ 
• dice, se volvian ~s iglWrantes y nt;Cies· en 1 • .aulal, porque 
• en ellas no veian ni oian las oosas ,ue lIl/lS relaciOIl.tieDeJl c:o.a la 
• vida social ( &9 l. D 

Es eminentemente espansiva la ver~adera i1uslra.ion t es decit , 
la ilustracion C)ue ap"uca sus principios á la lIida del hombre para 
mejorarla, y á.la condicion de los pueblts .... baeerlo.s mas fuer· 
tes, ilustres y virtuoSOti. En vano querria UDa tirallÍa iDCOllsecueate 

que hubiese permitido el estudio á usa clase de .la sociedad. J 

limitar á sola ella el saDer. Mas Cuert~ que las leyes, el órdea ¡a
mutable de la naturaleza haria que una vez eUceJldida la. uterdla 
de las ciencias, levantase sp. llama al cielo 1 deapidiese su loa ea 
derrooor. Atd que, donde quiera q~ veamos cIases l&evadas coa 
útilf\ conocimientos 1 debemos slIJ.Ouer en el estado naao y en la 
plebe misma un grado de saber proporcionado á. S!l· situacioll y coa.. 
veniencias ; por el mismo principio .que nos liaría ~pecllBr UDa 

suma inculLura en la ciOla de la sociedad cuaudo su baa yazga eD· 
un estado de profunda r.odeza é idiot.ez. Este .ira el caso nQ solo ea. 
Venezuela SiDO en toda la América, en cuyos campO& apéllas babia 
quien conociese el alfabeto, Los indios) los esclavos., los labrado
res y artesanos carecian absolutamente de enseñaoza elemental~ 
porque siendo raras las escuelas de pri!Deras lekas ,1 solo gOl8baa 
deellas algunas.vilIas y ciudades pOpulosas ; ¡lUln en estas ni teniaD. 
reglas fijas ni estaban sujetas á,la inspecci.on de-las autoridades. Las. 
cuales jamas dotaron una sola cen fondos de las i"8IIlas reales, y si 
]0 bicieron coo parte de los bienes conliscados á los .jesuitas, _ 
hicieron mas que -devolvel' al. pueblo upa.P!'rmoll iDsi,go¡jiean&e·~ 
lo suyoJ yeso con ,muchísima re!!ena J parcl.da4... Ea suma, la 
generalidad de las escnelas primarias pe:dStian itrao ~,por 
Jos prqpios de las ciudacJ,s. ó de lund!ldoDel.beJléfi<:a!J.,des&Uaad.aJ á 
la enseñanza. por aigunQS¿iu~ilCl8¡G., .mas p.ié~'.PRi cierlo- flUe 
los protectores de cOnventos... .. _.. . 

Mas ¿ cuál era el método .u~ Sl!:SCJiuia .e.n.~s escuelas l! quiéua. 
eran Ic)l!:~~estros? ~14>, ~~~:.~ ~,~.~ .. ~j!i ~ de 
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t ninguna instruccion, y que las mas \'ezeII abrazaban, esta prore
, sion (la mas impOrtante de todas) pata procurarse una subsi$-' 
, tencia escasa, (70). El método nos va á ser esplicadp por ,el 
licenciado Miguel José Sanz , letrado veoezoláno á q\1ie~ el gobierno 
español confió á principios del siglo el importante encargo de formar 
las leyes municipales de Caráeas (7 ~ ). ,11 No bien adquiere el niño, 
, dice, una visI\unW:,6 de razon, ciJandÓ se le pone en 'la ,escuela, 
, y allí aprende á lellr e1l libros de consejas mal forjadas ~ de mila-
• gros espantosos ó de' una devocion sin principios, reducida á 
• ciertas prácticas eSleriores, propias solo para formar hombres 
• falsos ó bij>ócritas .... Bajo la forma de ,preceptos se le inculcan 
, máximas de orgullo y vanidad que mas tarde le inclinan á abusa!." 
ti de las prerogativas del nacimiento Ó' la r,rtun,a, CllYO objeto ,1 
« fin ig¡Jora. Pocos niños bai en Carácas que nO ~rezcan imbuidos 
, en la necia pers~asion ,de ser mas noble~ que los otrQS" y CJue no 
" .estén infatuadós con la ,ida, ,de t.ener un abuelo alf~r<lz 1 un tio 
• alcalde, un hermano fraile Ó pOr pariente á un clérign. ¿. Y qué 
« oyen en el hogar paterno para corregir esta perversa ed'lcacioD? 
, Que Pedro, no eta de la sangre aiul COIQO Antonio, el cual con 
i razo~ podia'blasonar de mui noble y émpal'entado, y jactarse de 
" ser caballe~o.: !lue la. fa'milia de J'JIlIl, tenia tal ó cual mancha, 
« y que c,\laodo I¡¡. familill de Francisco entroncó" pOr medio de un, 
I casamiento désigual"con la de Diego, aquesta se vistió de luto. 
l' Puerilidades y miserias estas que entorpecen' el alma, infhiyen 
i poderosamente en las cosiumbres, dividen las, familias, hacen 
• difíciles sus alian1.as, mantienen entre ellas, la desct)n~!lnza y 
c: rompen los lazoS dela caridad, que es á un tiempo el motivo, la 
.. ocasion y el fundamento. de la sociedad.: ... Supo el niño pronllD
i ciar las letras, leer sin comprender y á tropl'zones I garabatear 
.. un papel, mal hacer una· cuenta: ,pues entónces s~D mas ni mas, 
í se 1", pOne en, lama,no la, gramática d!3 Nebriia para que apr.enda, 
• el latin ~' sin, .con~ider!lr lo, tidlculo <.Iu~ es aprender qna lengua 
• estranie~ cuando no' se 'posee la pr.opiilJ • y entregarse al estudio: 
• de las, cie~cias que euseña: ia universidad ~nles de ~ber ,leel~ 
, escribir y contar perfectamente .. COg esto lo que ,!ucede es que· 
, los jóveo!lS se v~ ,~spWlSU>s en ia 'buena, sociedad'a UJuchos dis-' 
" gustos y de~precjos.a,~ar dé ~,us bonetes doctorales· .. ,. cau~ndo', 
• 'JástiÍoP,. oírles sostener qlle el familiarizarse cOn los principios de, 

, •• ' •• l. • • 
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• su propio idioma para hablarlo 'f escribirlo con exactitud, donaire, 
« y gracia, es tiempo perdido. » ' 

Con ser tan poco lo que el gobierno colonial hizo en favor de la 
educacion de los hombres, fué ménos aun 10 que debió á su zelo 
la de aquella mitad preciosa del género humane, que es fuente de 
donde recibe la sociedad -vida y ,contento. Diversas escalas sirven 
para medir el grado de perCéccion qüe un pueblo ha alcanzado en 
los direrentes ramos de IIU prosperidad y de su fuerZa; pero nin
guna indicará 'jamas cón tanla exactidud su capazidad moral como 
el estado y condicion que en él tenga la mujer; Donde esta reine 
mas ror la virtud que por la belleza: donde en su escftla aprenda 
el hombre amor puro, val~r y gentileza: donde sea honor prote
gerlas, mérito el amarlas, recompensa preciada el sel: correspon
dido ; y en On , don,de árbitra de las costumbres 'f dispensadora de 
la felizidad, purifique las unas con su ejemplo é inspire con la 
otra el .eroillPo, la sociedad tendrá un inmenso caudal de civili-" 
zacion y de venlura. ' 

En vano se ostentarian ricas y poderosas ias naciones, si en ellas 
la mujer fUése esclava del hQmbre, ó peor que esclava, instrumento 
envilecido y despreciado de sus placeres. El manto dorado de su' 
grandeza no bastaria á ocultar por mucho tiempo el cáncer de la 
prostitucion que rompe todos los vínculos sociales, que altera las 
buenas costumbres, qUE! disuelve en fin la sociedad domésLica, 
cuya perfecta moralidad puede sola asegurar el bien estar y dura
cion de lós imperios. Son' tan grandes los males 'f los bienes que 
segun su educacion puede hacer á los hombres la 'mujer , 'que en, 
todos los pueblos verdad'eramente cultos y civilizados ha sido el 
forinar su coruon y el cUltivar Sil eutelldimiento, objeto"de cuida
dos esquisitos. Ni puede concebirse cómo han existido algunos donde 
tan importante asunto Cuera despreciado,' cuando se recuerdan Jos 
infinitos lazOs con que nos iigó naturaleza al,ser encantador que, 
nos hace amar la lida. De, él la" recibim~ ': de'Sus labios salieron 
las dulcísimas palabras que hirieroll por la primera lei nuestros 
oidos : de su corazon,los primeroS sentimientos que animaron el 
ntíeslro: de sú ,razon la luz priIpera que vió el' entendiiniento : 
madre, noiriza y maestra ~ un"tiempo. Yá adÓltOs',' su ámor sin 
abandona'rnósnos' entrega ~ otro: ~mor ~ y debemos á' ~a muj~r.,a. 
gloria de ser padres,' la leTiiidatl de ser esposos. En la cafrcra de 
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Ja virtud la mujer, amiga y compañera del hpmbre, dobla su exis
tencia, es orjgen, ,ocasion é instruruento de los mas dulces placeres. 
de la ulnraJeza, y. consuelo en las adversidades. En la carrera del 
vicio la mujer, cambiada y pervertida su inOueDcia , emponzoña 
la fuente de la vidá, hace esLéril la del hombre, y le incita al deliro 
con 'la misma fuerza que le hubiera estimulado á la virtud; ángel 
glorioso ó caído, su destino es amarnos y vencernos para Duestro 
bien ó nuestro mal, desde la cuna al sepulcro . 
. júzguese pues ron cuánto esmero y diligencia no deberá promo

verse la cultura moral é intelectual del Ser que colocó á nuestro 
lado la Providencia para que fuese norte y guia de nuestra vid_ 
sobre lá tielll'a. Pero desgraciadamente en América este ramo esen
cialísimo de prbsperidad estaba mas desatendido que ningull otro. 
La educacion de las mujeres, reducida á la enseñanza de algunas 
arles J labores feménilcs, habia olvidado las que cultivan y per .. 
feccionan el ingenio, y aquella instruccion mas importante todavía 
que COI'mando y dirigiendo las inclinaciones y costumbres, laspre
para para llenar disnamente en la sociedad las funciones augustas 
á que ha sido destinada por el cielo. El manejo de la aguja, el gusto 
por el adorno, los innumerables y pueri1es artificios de una c;oque
teda tan perjudicial como insulsa, rara vez la música, el dibujo eS
el baile, casi nunca la escritura, por temor de correspondencias 
peligrosas: en pllnto á religion una cadena de prácticas y menuden
cias fáciles, poco dignas de la majestad divina i y finalmente el 
hábito de una bachillería ociosa y desenvuelta, manantial de escán
dalos y chismes; hé aquí lo que de un estremo al otro de.las colo
uias españolas se enseñaba á las mujeres para disponerlas al dificil 
ministerio de madres y de esposas. , Viciada así la fuente que hu-
11 hiera debido dar ciudadanos útiles á la patria, DO se encontraba 
• por todas partes en América mas quedisipacion, falla de cós-
• tumbres, inaccion Perezosa, galantería; y el estranjero ins'ruido 
« y sensible, al mislJlo tiempo que hacia justicia al talento natural 
• yal carácter ameno, franco y hospitalariu del hombrearnericaoo? 
• se afligia al ver su mísera condicion social : efecto to4iIo de los 
« principios de política que desde el siglo XVI habian gobernado 
a aquellas rllgiones (72). » 

Lástima era e'n efecto que tan viciado sistema anulase la capa~idad 
" y buena disposicion de los hijos del pais, cuando por efecto de una 

y otra hubieran podido c~ltivar con mui buen 6&ito las artes y las. 
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ciencias. La racmdacl' con que aprendito lo poco que se les enseña
ba en las escuelas: el ansia con que se deaicaban á Ja lectora de los 
libros estranjeros 'loe podlan conseguir á pesar de las prohibiciones; 
y la viva curiosic1ad con qoe iDquirian de los viajeror estranjeros 
el estado de la eivilizacion europea, prueban á un tiempo so pers
pieazia y el deseo ardiente de instrnccion, que es síntoma infalible 
de un ingenio claro. Felizmente la opresion DO pudo, como no po
drá jllDltS, contrariar perpetuamente el órden de los sucesos ni la 
marcha de la natulÍlleza ;' y por mas qoe quiso mantener en Amé
rica una crasa ignorancia, abrió por sí misma las puertas al saber f 
¡ la fiberlad de las colonias. 

Seamos justos diciendo que Carlos m no olvidó eñteramente á 
sus vasallos de oltramar en las reformas utilísimas qoe hizo en los 
estudios españoles j pero los acontecimientos 'loe mas contribuyeron 
á la iJustracion de aquellos fueron sus goerras y las de su débil su
cesorj las cuales baciendo necesaria y frecuente la comunieacion 
con los es¡raojeros, introdujeron en América libros, ideas y cono
cimientos nuevos. Una y otra causa .reunidas a1terat'OD. sensible
mente el método anterior; y 10 que es mas, formaron prontamE!nte 
r por 40 quiera una porcion de bombres sabios y generosos que di
rigieron por méjor camino la educacion del Nuevo-Mundo. Esta
bleciéronse peri6dicos en que por la primera vez se comunicardn 
al pueblo útiles nociones de ciencias y artes, mejorando así el uso 
de la imprenta, dedicada esclusivamenle basta entónees á la publi
cacion de Ubros místicos y de almanaques zurcidos de patrañas. 

Grande E!Sfuerzo de liberalidad era ·por parle de los monarcas 
espa1loles la sola introduccion en América del arte tipográfico; arte 
que segttu la 'bellísima espresion de un elegante escritor venezolano 
« es el cetro de los tiempos modernos, y el que derramando á tor~ 
CI rentes la luz sobre el universo, neva la esperanza al esclavo, que
« branla sus cadenas y trae los gobiernos á presencia de las na
CI ciones » (75). Pero aun se bizo mas. Plantearonse en algunos 
lugares sociedades patrióticas á semejanza de las de España: en 
Méjico se estableció un ja.-din botánico, una academia de nobles 
artes y una escuela de minería en donde se bacia un estudio sólido 
de las matemáticas: en Bogotá se fundó un ciliservatoÍio astronó
mico, único en la América hispana: en Guatemala se abrieron es
cuelas de dibujo, y se adoptal"OD nuevos cursos de filosoría en la 
univel'lidad : en O9ito se introdujeron reformas esenciales en el 
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tártos, .onde al principio -se enseftaba la aritmética, el álgebra y la 
geemetria, despoes 'la física eJe Newton, ta anatomía, la medicina y 
&tras deDclo. 

Pero estas mejoras r muchas mas que se introdujeron en los es
lRios ll1llermmos, 1m fueran ,po1' cierto toncesiones ,espontáneas 
del goWemo, e1nal, no solo se mos~ siempre poco d'lSpUesto á 
eMreederlás, sino que las re\ir~ despues en parte á los lugares en • 
que las babia al principio' permitido. Su introduccion se debió á 
aJgtJD'OS ciudadanos americanos r españoles que destinaron parte 
.te S08 foBdos r sus pl'optos conocimientos al santo objelo de pro
pagaT las lores,' y ahelo ilustrado r 'filantrópico de al~uDas, aunque 
contadas; autoridades 'POtlti~s y eclesiásticas. 

Venezuela', sin erJIbargó, siempre desatendida,no tuvo parte en 
amgtt'Da -de 'estas rerormas, sin esceptuar)a de la imprenta; pues 
Ill1'ftque la Íntroduecion de ilsta ftté permitida en los primeros años 
del siglo, queaó el uso sujeto á restricciones y censuras infinitas; 
por lo que nunca sirvió en tiempo del gobierno colonial sino para 
pttMieal"ornS'eabundas injurias contra la Francia y Bonaparte, é ir
:rftmtes mentiras sobre et estado de la Península. Todo con ef fin 
desacordado de mantener la coloaia en la ignorancia de i~)s sucesos 
de Ruropa, sin refletionar que esa ignorancia debia ser causa de 
deseonftamas & inquietudes peUgrosas, Léjos de deber Venezuela 
cosa alg'IÍlI'Il a'I gnbiet'no ~101lial, se le neg6 por el motivo que sa
bemos la eretcltm 1ie 'Ja ml'Íversidafl de Mérida, y lambien el fundar 
en la de Carácas, en la Guaira y Puerto-CabcUo ,cátedras de ma
temátieas ,. pilotaje. Gracias á algunos beneméritos hijos del pais, 
dignos d~ eterna r grata méttlorla, fa ensei'ianza de la medicina se 
nrejoro alg111ltallto, r la música, que e9 aOcion y embeleso irresis
tible del venezolano, se cnltivó cod mas esmero. Este arte encan
tador, ídolo de las almas sensibles y afectuosas, rué, digámoslo así, 
creado en Carácas por et presbitero Don Pedro Sojo : los clérigos 
Rafael Escalona r Alejandro Eebesurla destruyeron el pel'ipato le
yendo los primeros cursos de 1i1osofin moderna: los dignos herma
nos Luis y Javier uztáriz, notables 'por su' elevada clase, SI) instruc
don, y mas ~arde por su valor y virtudes patrióticas, tenian en su 
casa una academia privada'donde se rennian varios literatos á cul
Uvar'tos buenas letras y las artes liberales j yel bueno, el arectuose, 
el sabio docto!" José Antonio Mootellegro, vicerector del colegio de 
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Santa Rosa, foDlentó las reformas JiW¡lrias cen 8}1S propios '.jos~ 
alentó á la. juventud estudiosa con su ejemplo, sds C8RsejOS .y. sus 
escasos bienes de fortuna, teniendo la gloria de coutar entre sus 
alumnos y favorecidos á los hombres que boi dia se distingaetl mas 
en Venezuela por su virtud y por su ciencia. 

Mas eulre todos ellos, por su elevada caP'Zidad tanto como por 
105 servicios que hizo á su palria, descollaba el licencido Sus, bo
nor del foro venezolano. Este hombre nació de hODrados.padres eIl 

• Valencia por lbS años de ~ 754, 'y aplicado desde la edad temprana 
al estudio de la jurisprudenCia, bizo en él y en los pocos conoci
mientos que entónces se enseñaban tan notables progresos, ()ne mm 
luego llamó la atencion y mereció el afecto de algunos hombres ilus
trados que sacrifis:aban en ·secreto al númen de las c.encias. Estos. 
le proporcionaron cautelosamente la lecturll de algunos Iibr06 pro
hibidos, por cuyo medio llegó en pocos años á alcanzar un caudal 
de instruccion inmenso para aquel país y para los tiempos que cor
rian, y sin duda alguna mui superior al de la generalidad de su~ 
conciudadanos. Conoció ent6nces lleno de asombro los admirables 
adelantos que las ciencias físicas, morales y políticas hablan becho 
en Esropa, y midió con no poca aOiccion el bondo abismo de igno
rancia en qúe estaba sumido su pais. Desde entónces ya no hubo 
para él mas placer que el estudio, mas anhelo que la i1ustraciOD de 
sus conciudadanGS ; y acaso, leyendo á escondidas y en altas boras 
de la noche á Rousseau, á Voltaire y á Raynal, se le ocurrió como 
en sueños la idea confusa y en aquel tiempo quimérica de ver libre 
f dichosa á su patria. . 

Ello es que Sanz, dotado de alma fuerle, de cl8.ro iD:g~nio y só
lida piedad, consiguió cerrar su corazon á las erroneas doctrinas 
morales del siglo XVIll al mismo tiempo que abria los senos de su 
vasto entendimiento á todas las verdades que sobre el gobierno. y 
los pueblos, sobre el hombre y las sociedades defendieron é ilus
traron lambien Beccaría, Burlamaqui, Montesqnieu, PuffendorC y 
otros autores. No ménos aficionado á ]a difícil cuanto necesaria 
ciencia de ]a economíarpolítica , á las buenas JeLras y á Jas arles Ji
heraJes I nuestro j óven letrado meditaba constantemen te las teorías 
de Smith ; yen sus raros y corlos ocios descansabade,los estudios 
graves en el regazo de las musas. Sanz, pues, era jurisconsulto, Ji
terato, fi1610go, economista y poela : tenia I~ qQe es mejor que el 
saber, la honradez, y en grado superior aquel don pl'ecioso del 
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cielo sin el cual valen.poco para la felizidad de'la vidll"la ciencia del 
sabio y el togenio del poeta, es á saber, el don de gentes. 

Semejanle hombre no podia vivir oscuro, ni aun cuando su mo
destia hubiera sido igual á su mérito; tanto ménos que SIlnz sin 
ser orgulloso tenia la noble ambicion de distinguirse entre sus con
eiudtidanos y la de ser útil á su patria. Lo óno y lo olro consiguió 
plenamente. Varias déf~nsas ruidosas en qu~ lució su liabilidad co
mo orador y como letrado le ganaron aura popular; y su honradez, 
sabiduría y compostura, el afecto y-conHanza de las autoridades. 

No se valió de etlas Sanz para enriquecerse, no; ántes rehusó 
conslantemente grandes pensiones que como justa recompensa de 
sos servicfos se le ofrecieron vat'i~. rezes. Uso mas Doble hizo del 
favor que.gOzaba, obteniendo en' be~licio de. su pais medidas' de 
fomento para el cultivo y.comercio de sus ricas prodUcciones: pro
moviendo la formacioD y organizacion del colegio de abogadosl cOn 

. III fin de dar á su 'noble profesion el lustre que tiene en todas his 
naciones: consiguieu80 la ereccion de una clase de Derecho públi
co de que fué catedrátici) los pOcos años que dur~, f!1 sab\p regente 
de la audiencia Don Antonio López Quintana: arreglando los pe
sos y medidas, cuya alteracion era causa de mucbos males.públi
cos : redactando con gellel'al aceptacion y aplauso las ordcnanzas 
municipales d. carácas, que los desórdenes y desastres posleriores 
no -dejaron plantcar ; y en 'fin consagrando todos sus desv.elos r tra
bajos, lodos sus pensamientos y escritos, al Ha que se babia pro
puesto de mejOl'ar en su patria la instruccion primaria y la aoadt
mica, basas esenciales de una sólida y verdadera grandez4 po
pular. 

Tal era Sanz , á quien mas adelante enC!\)ntrar.emos otta vez, '110 

ya bajo la forma de un literato laborioso, promovedor de las arles 
de la paz, sino bajo la de un patriota lanzado en medio de las~
vuellas populares. Acabamos de COJItemplarle iluslran.w á su pais 
con el ejemplo y la doctrina: luego le veremos defeadiéndolo con 
]a pluma, el consejo y la espada; siempre cumpliendo las ~as gran
des y n3bles obligaciones del hombre sobre la tierra, las de engran
decer á su patria ó libertarla. _e_ 

RUT, An. 
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. CAPiTULO XXII. 

• 
Caricter Dacloual. - CoaclusloD. 

., 
Las costumbres públicas Ó el conjunto de incUnadones'! usos 

que forman el carácter distintivo de un püeblo, no SOD hijas de la 
casualidad ui del capricbo. ~roeeden del clima, de la .situacion geo
gráfica, de la naturaleza de lasprodueeiones, de las leyes y de los 
gobiernos, Ugándose de tal manera con estas diversas circunstan-

. cias, que es el nudo que las une indisoluble. Mas ó ménos arraiga
·das en la sociedad están ellas, segun proiienen de las cualidades 
invariables que solo la naturaleza puede dar al suelo, ó de acci
dentes transitorios.ql1e son efecto de la voluntad ó del ingeuio hu
mano. Todo hecho físico de aplicacion general, determina pues 
una costumbre: todo hecho moral Constante ó que por intenalos 
fijos se repite en el seno de la sociedad, . produce el mismo efecto; 
y este será general ó particular si se aplica al pueblo ó á alsunas 
de sus clases;' prorundo ó somero, si es pequeña ó grande su in
fluencia en la dieha de los pu('blos. Así que, léjos de ~er inexa~ 
div.idir las costumbres seMi n las diversas circunstancias físicas l 
morales de un pueblo, es de ese modo como .Ínicamente deben 
considerarse, cuando se quiere estudiar su orígen, fuerza y desar-
rollo. Tal ha sid,o hasta aquí nuestro método. '. 

Cuánto importe semejante estudio al político y al legislador, 
puede colegirse de que si bien las costumbres se crean y modifican 
por las leyes primitivas, tambien, por unareaccion necesaria, se 
oponen ellas al establecimiento de las nuevas, segu.n .que estas las 
contrarían mas ó ménos : esta lucba, larga siempre y en.ocasiones 
sangrienta, no cesa hasta que, vencida ó vencedora J la costuwmre 
se pliega á la lei, ó esta á la costumbre. 

« Con leyes sabias han tenido siempre los hombres costumbres 
a insensatas 1) ha dieho Voltaire. Pero por mas que la India orien-
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tal, qu~ él cita.tCllllO ~; fu818 desde los tierapos"'" un 
pueblo comerciante, industrioso y culto: por mas que Pil4goqs 
via¡ase á él para iaakoirse, loa. ti06 bárbaras. que ha couer18do 
claramente damuéstl'an \UlIl perturllacion en Ih l~ de la h_
llidad, inc:oociüable con 8n dedo. (lrado. de per{eoeion en. las iDsü-
tDCioDea morales. . 

Dos bec* al parecer eeDtradic&.orios lIallllD desde lae80 la aWB
eion M-las.aDÜ8uas easlUJDlN'eave&eI8laoas ~ esá . .-ber, Ja perfeellt 
identidad de ellas con las de Espaiia eu las daaes.priDeipales ti la 
sociedad, y la Calta tolal de recuerdos e9UlUDeS. . 

Eotre los ao1igucm pueblos que luvieroa'COloDias, puaban á es
taa del pais materno las tradk.ioDes ~ que perpetua4aa de edad en 
edad mantenian constaptemente un ióflpjo favorable sobrelas·opi
Diones y seOÜDliBnloi de los lIabilaDles. Asi sucedió, por ejemplo, 
á 106 fe.oicios .,. á los griep en Las colonias que funaron, siendo 
de advertir que estos úlÜDi\os jamas impus~ por la fuerza sv 
culto ni sus leyes á las oaciones veneidas; ánles mezclados cOn 
ell8&, en muebas ocaliooes adoptaron, á imiiaeion de los romanes, 
sus dioses, arma6, usos y costumbres, dejando al tiempo y al 80-

Jaze de los intereses el oaidado de -perfecoieoar la uniGD de uqo y 
GIro pueblo. . 

Los españolesl por el contrario, truplantaron de la madre patrie 
á Ia..colonia los hombres y las COl!U, Y á la vuelta de pocos alios el 
aspecto titerior de las poblaciones, la soeiedad demésüca, 'la poIi-
iioa,lasueellCias, las su~nes del NuevO-~Qodo Cueron con 
pocas escepcioDes las mismas q1l8 t.eoie en ~a época de la conquista 
una parte del antiguo. A pesar .de e&lQ los criollos apénas se aoor
.daban de m· origen. Los' nombres. 8Urepe8S impuestos á las duda-
4es DO clisperiaban en ellos ningana memoria de.lá madre ~t&:ia : 
la gloria de los antiguos héroes espaooles, si por yeo&ora teso. 
una ve. que otra en las mOlltaiias y .Ivas de América,. se coman: 
dia en la ima8inacion de las gentes 00Il Ja de los per.íoelos fabulosos 
de JahistDr.ia. las prGezas. de -.la OODIplista -estaban oIvjdadas, ! 
taalbieq los hombres que ~88ar()n en ella taDlel valor y tan pe
cas virtudes: por fin, en medio de la mas perCecta igualdad en el 
¡mema, en .la legialacion y en los Ql8S,' se 'Mi. ceo. 8IIOIDbro coa
vertida la A.mérjca • .un gran .pueblo sin tradicio88&, sin viocalos 
JiI~ales , sin ¡apeSO' á 1\18. mayOfes , . .obediente _ por habito é 
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impotencia. ¿ Do qué pro'fenia en Venezuela tan eslraña nove-
dad? . 

De la incomunicacion casi absoluta en qne por mucho tiempo 
estov9, como fIImos visto, la coloqia con lodo el mundo y aun con 
la metrópoli; incomunicacion qne produjo á un tiempo el efecto 
de conservar sin mezclas estranjeras las costumbres, y el de borrar 
lós recuerdos espaiioles en el -lUt'lo de sus conquistas. Porque la 
igualdad del idioma y de las iostituelones en paises separados por 
inmeRsas' distancias, puede dar á unos y olros basta cierto punto 
una gran' semejanza en los hábitos y usos; pero la pt'rfecta analo
gía entre los sentimientos y las opiniones, no plleden crearse y con
servarse sino por medio de .UD comercio constante .de ideas é inte
reses. 

Otra causa de ello rué la falta de instruccion general, y moi 
particularmente laldel cultivo d~las bellas letras. En Venezuela no 
.ex~tió nunca una clase en donde se enseñaran la historia de Espa
ña y su literatura,· y aun á fines del siglo XVIII, cuando el comercio 
lI'Ia educacion piíblica hllbiati recibido mayor ensanche, las prime
ras ideas de los oaturales acerca de las humanidades las aprendie
ron en libros estranjeros. Los nombres de Racine, Corneille, Vol
taire y oVos insignes autores frllnceses fueron conocidos y ensalza
dos pririlero qu.e los'de Lope'dl: Vega, Calderon, parcilaso, Grana
da, Leon, Mariana y tantos otros príncipes ie la literatura casle
llana. Ningun lazo de únion y afecto entre dos pueblos será jamas 
tau fuerte como el" del cultivo de las mismas artes y del mismo 
idioma. Hace rom unes el hisloriador los grandes Ilechos patrios r 
los fija con el encanto del estilo en la memoria : en sus libros se 
aprenden los ejemplos de virtud y de heroismo : enos nos enseñan 
á amar la naeioD que los produjo, y á poco de haberlos meditado 
nos embebemos en sus principios, en sus sentimientos y pasiones . 

. i Cuánto no nos bace gozar el poeta! Con él reimos 6 lloramos, con 
él perfeccionamos el entendimiento, con el hallamos consot'lo en 
las desgracias de la vida. Mocho debe fallar en el alma y t'n la in
teligenoia del hombre desgraciado que al leer el rieo tesoro de la I 

poesía española en todos sus ramos, no ame, aon sin conocerlos, 
l. sitjos 'loe inspiraron sus dulces armonías, los usos r costumbres 
qac fueron, por decirlo así, nacian_ulo del randal copiosisimo de su 
gracejo, y el cielo que inspiró, y el pueblo que' produjo tantQS. tao 
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fecundos y sublimes vates.lií el gobierno español, cuudo privo a 
sus colonias de esLos estudios, renuació neciamente á una de les mu 
grandes simpatías que debia~ unir los pueblos de sm dominios, ea 
beneficio general y de sí mismo. 

Sj estos motivos hicieron olvidQr en América los recuerdos de la 
madre pl,llria, plros igualmente desgraciados la prharon de lcadi .. 
ciones propias. Las g4IDCraciones ineUgenas eStiuguidas en 'su suelo, 
pasaron sin dejar budJla de su elisLencia. Las pinturas geroglíficas, 
lu esco'luras y r.uiaas antiguas de ~éjico, Guatemala y el Perú, 
claramente manifiestan que en aquellos paise"s vivió una raza de 
hombres mui adelantada 'Cilla carrera de la civiliaacion. Pero ¿ qué 
pueblo construyó aq':lellos monumentos? ¿ de dóndé viQo? ¿ qué 
vicisitudes lo hicieron desapareeer complelamente.de la tierra t
siendo así que en América no se halló unanacion que pudiera ha- -
berIo subyugado y desh'uido..? I,o¡ europeos no han enconlrádo ja
mas una sola tribu útdígeoa coa tradiciones acerca de tan grandes.. 
sucesos: de ellas &arllcian tambieo 'las naciones iodianas mas ~vi
lizadas ; y aun en el suelo de estas mismas se perdió proJ,lto Ja me
moria de-su propia-exislencia y la de 8U conrluisla. Ningona tradi
cion americana reDlDnla á mas de un s~o, )' los indígenas, aunque 
conservaron so idioma y su carácler nacional, perdieron S)9n la in
lroduccion del cristiailismo, el régimen de las misif,)nes ! otras cir
cunstancias, sus rcc_dos históricos y religiosos, Por otra parle los 
colonos de raza eurOI)ea no tuvierQn relaciooes celn el pueblo con
f(1Iislado ; este, mantenido en tulela y despreciado,-conlinuó siendo 
estranjero para la -nueva s~ad. Por )0 que hace á sí mismos, mi
raron con i3ual indiferencia las membranzas del pais de so oJ'ÍflÍn 
y las de aquel en que nacieroo ; su historia monótona, tan diversa 
de Jos cuadros amenos y variados de las colonias anti(IU.as, no tra 
CODocida ; yen sus dulces. y enervadores climas, donde la igualdad 
de las estaciones hace imperceptible el camino de la vida, gozaroo 
y olvidaron siá dedicar un pensamiento al porvenir, ni una mirada 
á los pasados tiempoS". l)or esto y por no haber lenido on- vecincf 
poderose y sabio que )e serviese da maeslro, ni uislencia po)iJiea, 
ni parle alguna en las agitaciones del mundo, vino á componetse 
Venezuela de criollos indolentes, de indios embrutecidos y de 01_ 
elases, cuyos únicos recuerdos se I;g.ban con lIIla cadena de suM
mientos á )a servidulJ)bre. 

Las produocioDCS del suelo I y iriDCipalmente la naturaleza d~ 
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1.'pI'" elhneatieieB¡'ienen un'_jo nehlhte en el estado de' 
la.108iedad , 811 -los .~tII&S • la cultura y en el earáeter' de los ........ ' 

in el antiguo mundo lucha el 116ftlb~ sin eetar eMl ana tierra
-.m-.: todM)os ~rimientos·de las ciencias; los maS de1i
cedos prooederes d! 18fl 1d1eI, la obsenaeMD consallte,' el ingeoo
Die, el t .. bljo, se aptitlln. sin deseaftSO' al grantle objeto eJe hacerla
poducliva, sUl&il8y80do'á 808 gnt!ld08 elementos, otros que'la~
DUe'8D ,,¡ ClOlllerfen. Allí es, pequeíla lIlI elteMion'Jlln el D1hDero' 
.... bembres que' la bilbit60, Y la ind1l!Jtria, utilhándose de sos ]181'

teA mas iagralaS, no ha dejado sm aplielreioo el mas pequeño espa
cio d& ella. El triso, la cebada, el centeno y otros cereales cubren
alteraativamente 1011 campos en petpetn rotaelon, y stdan al pa¡.. 
saje un aspecto monótono y uniforme, promueven entrefos-babita~ 
dores marer ~Í'fidad y pontos de comacto: , 
• Al contrario en·la zona tórrida, donde destituido el hombre de 
necesldades y cuidados, vive'feliz en snaves elillla~ al abrigo de una 
t.hI'ra feraz que le orreee eoseebás tempranas 'Y abundantes. Bastan 
cotto5' terreoos para la subsistencia de un gran númem de familias, 
y'escasa industria al'clllti1o'de plantas generesas, que crecen Y' 
pros~lan .sin el trabajo·del hombre: virgen allf la naturaleza, no 
necesita de.lot IlOsifios de la ciencia para dar al culti,a~r frotos 
-opimos, y'IÍ la s&rubra' del plátano pasa' el hombre la vida dormi
tando, como el.sa~ale del Or;noco al dulce 'murmurio de sus pal
mas. Esta es la cansa de que en América-provincias mui pobladas 
pareoian casi desiertas : las tJatritaeione& raelan desparramadas por' 
les.b9sques : cerea de ras eiudades,estabft la'tierra cubierta de sel
VIS, y las plaatas espontáDe8S pred!ll'8iBaban por do ql1iera sobre' 
la cultivad •• Tales cireunstaooias', así modiOcaban la apariencia 
fáica del pais, cmn& el carlÍetet' de la! gentes', dando á uno y otrG 
par.tieular. fillOlIOmfa'. El· suelo agreste é ineulfo!8 o8t1!'ntaba en toda 
la poibpa 'f majestlld del' tM!1llpO primitivo ~ aquí se Wa el bosque 
an,talatfo, atJj.Ja selva umbría, las llanuras inmensas, la sierra, el' 
vaDé," clln todos sos primores; naturaleza colosal' en· 809 forlDll!J ,
sabtime en so aJ.Mn(iooo, df88a de razas mas relites. Edas eulEivltbalt' 
la pO .. ieB pequeñísima. del ,atDpo á la rliid. -de fas eerd~ : 
CIlla famllta pnIetaIta ,ó ... grape 'l'efhreidO dé eltas j separada de' 
las otras por distancias considerables que.bIltiIlD·mayom los,....· 
~ amiOOl·,.1á fllaalde· ,...,s¡ AIÍ, ~·de'eay.li-
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mitada vivia sin comunicacion, T como si dijéramos pérdida, en ull 
pais vastlsimo ; y la civil1zacion era nula, porque esta no adelanta 
sino á proporcion que el lOelo y los hombres se equilibJWl, T que 
las relaciones entrt! ellos se multiplican y estrechan. Rudos IÍ igno
rantes debian ser y lo eraD: tambien agrestes, coltlo el pais .en cpe 
livlan. La soledad, la benignidad del cRma y la carencia de nece
sidades, desarrolftlron en .ellos varios sentimientos priPcipales qne 
pueden considerarse como bllsa de su carácter: desapego á toda 
especie de sujedon y de.trabajo, indiferencia por.la cosa pública... 
el 1lJt)0r genial del hombre salvaje pot la independencia; y UQ8. 

dulzura de carácter que provenia á un tiémpo de indolencia" falta 
de energía y bondad del corazon. ' 

Estas cualidadell eran comunes á los habitantes de la region de 
los'bosques f del Jitoral. ~ucho diferian de ellos los de las lIan1l
ras, que en el pais decian por eslo llaneros;. hombres cuyas cos
tumbres y carácter por una singularidad curiosa, eran y son aun 
tártal/as y árabes mas que americanas Ó europeas. El clima abrasa
dor de sus desiertos y las inunclaciones de su territorio I~ obGgan 
á adoptar un ves.Lido mui sencillo, ! moran ordinariamente en ca
balías á las riberas de los rios y los ctlhos, en incesante lucha con 
los elementos y las fieras. Sus ocupaciones- principales son la'crian
za y pastoreo de los ganados, la pesca y la caza; si bien al¡unos cul
tivan pequeñas porciones de terreno para obtener raiies comesti
bles. Esta vida aclÍva y dura, sus matchalJ"Continuas y su necesaria 
frugarfdad, desarrollan eu ellos gran fuerza muscular y uoa agili
dad estraordinaria. Pobres en estremo r pri;ados de toda clase de 
instruccion, carecen de aquellos medios qdtl en las nacionell eivi-

. liadas aumentan el poder y disminuyen los riesgos del humbr.e en 
la faena ~e la vida. A pié ó sobre el caballo que ba domado él 
mismo, el Hanero, á vezes en pelo, casi siempre con malísimos apa
rejos, enlaza á escape y diestramente el toro mas bl'fl\'ío, ó lo der
riba por la cola, ó á usanza española ID capea COD singular doJJllire 
T brio : UD conocimiento perfecto de las costumbres y organizacion 
de "los animales del agua y de la tierra les ha enseñado ~ no solO' á 
precave~e de ellos, sino á arrostrar con sus furores. . 

Acostumbrade. al uSo constante de la fuerza y de los· artillcios pare 
defender su existencia contra todo Iinllje de peligros, es por necesi
dad astuto y cauteloso; pero iojustamente se le ha comparado en 
todo á los hfduinos. El llanero jamas hace traición al que en él se 
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ooqfta, ni ,carece de fe y honor como a(!oeIlos bandidos del desierto :. 
debajo de 50 techo recibe hospitalidad el viajéro, y oJdinariamente 
se le ve rechazar con noble orgullo el p~io de un servicio. No 
puede decirse de él que sea generoso \ mas uunca por amor al di
ne~9 se le ha visto prostituirse, como raza proscrita, á villanos ofl
cios: 19oalmcnle diestros, valerosos., sobrios que las razas nómades 
del África, amao como pilas el botin y la guerra, itero no asesinan 
cobardemente a1 rendido, á ménos que la lIecl'sidad de las represa
lia,s o la ferozidad de alsun caudillo !lb les haga un deber de la 
cr~lda(1. Tres sentimientos principales doriiinan en su carácter: 
desprecio por los hombl'es que no pueden entregarse á los mismos 

. ejercicio!! y método de vida, supersticion y desconfianza. En medio 
de esto liene el llanero prontitud y agudeza cn el ingenio: SUoi di
cbos, feslivos siempre y en ocasiones profundamente epigramáticos, 
participan del donaire y gracejo natural de los hijos de ia risueña 
Andalucía. Como todos los pueblos pa~tores, son aficionadisl1nos á la 
música y al canto, é impr.ovisan con mucha gracia y facilidad sus já
caras y romanccs. Lo mas ~mun es que dos· de ellos canten alier
nativamentcacompañándose C011 la guitarra; y así cou frecueueiase 
oyen resonar sus trovas rn las cilserÍas, en (¡,s hatos, en las riberas 
de los riqs, ora los dias festivos, ora cuando en las noches de vela, 
al suave resplandor de la luna, rumia el ganado tranquilamente en 
la pradera. ':I,I1ancro, eo'fin, ama como su verdadera y úolca patria 
las lIanura~. Á ellas se acostumbraba fácilmente el habitador de las 
montañas; pero fuera de eiras sus bijos bailan estrecha la tierra, el 
agua'desabrida, triste H-cielo. A sempjanza de los árabes beduinos, 
un amor ardiente por la Vbertad y por la vida errante les bace mi
rar las ciudades como p.;isiones en que ]os señores encierran á sus 
siervos (7<1), 

El inDujo de la autoridad y de las leyes era casi nulo en las lla
nuras, donde el borubre se sustraia fác,i1mente al ~rello de la socie
dad; por' eso en el llanero descubrimos los vicios y virtudes del 
estado natul'a!. En las montañlls y en las costas la-generalidad del 
pueJ"Jo, fuertemente modificada, como liemos visto, por la legisla
cion, el clima 't las producciones de la tierra, presentaba en su in-
ddlenca y apatía los caractéres de la servidumbre.' . 

No bai para qué bablar de las clase~ envilecidas. El esclavo afri
cano que labraba la tierra no tenia pi opiamenle olra costumbre que 
la d~ trabajar y sgfrir •• Cuando al descender el rio nos acercamos á 
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• algunas planlaciones, vimo~ las h/}gueras que Jos negros babmn " 
• encendido: un bUIDó lijero se levantaba sobre las cimas de las 
• palmas y daba un color rojizo al disco de la luna. -Era un domin-
• go por la noche, y los esclavos bailaban al SOR desapacible de una 
• guitarra monótona y ruidosa. Los negros de raza africana tienen 
• tal superabundancia de actividad y de alegría en su carácter, que 
• despues de haber desempeñado las penosas tareas.de la semana, 
«se entregan en )0. dias (estivos al placer de la música y la danza, 
.prefirién~olo á un sueño sin cuidado. 1 No reprobemos esa mez
a cla de abandono y livia!ldad que dulcifica la amargura de uaa 
«vida llena de penas y tristeza (75) I • En cuanto al indio reduci
do, ya le conocemos: tambien al pardo libre, ménos embrutecido 
que él, ménos oprimido que el esclavo, pero tambien vejado por la 
opinion y por las leyes. 

¿ Qué importaba que estas fuesen mas generosas con el criollo, 
si \ln sis~ma mezquino y erróneo de política le impedia el disfrute 
de sUS ven"'jas? Demas sel-ia repetir aquí Jo que otras vezes hemos 
dicho al juzgar de los muchos motivos que se oponian á la Celizidad 
del pais y á la mejora intelectual y moral de sus babitadores_ No hai . 
pues para qué disimularse el miserable estado de estos. La ínfima 
clase se llallaba embrutecida y pobre : la mas elevada era con ~ 
cas escepciones ignorante y vanidosa. Por do quiera se veia ense
ñoreada 1\1 snpersticion: en los ricos, el lujo y los vicios que csle 
engendra. Amor al saber, generosidad, valor, patriotismo habia en 
aquellos pechos; pero raltaba la libertad, y sin ella la virtud, rara 
y oscura, se asemeja á los fuegos pasajeros y sin calor que se levan
tan del suelo de las sepulturas. 

La libertad, empero, alma de )0 bueno, de lo bello y de lo gran
de, diosa de las naciones, brilló por fin sobre la patria nuestra; y 
en ese dia i cuánta luz no brotó de aquellas tinieblas, cuántos hé
roes no salieron de aquella generacion de escfllvos I ¿ Dónde estaban 
entónces los que boi ultrajan la memoria dé )os libertadores? Unos 
no bl!bian nacido; otros engrosaban las filas de sus antiguos enemi
gos, quienes estaban á contemplar tranquilamepte sus esfuerzos en 
paises estranjeros, ó escondidos. Justos SOfI muchos cargos,es verdad; 
pero la ingratitud que quiere hacer de ellos crímenes irremi.liibles á 
los c;eadoresde la república, es-mil vezes mas odiosa que la conducta 
de estos en los tiempos aciagos para su gloria. Vosotros que buscáis .. in· 
odio la verdad, y que, compadeciendo el error, ensalzáis la virtud 
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y admirál!! la grandeza i vosotros que asi CODlO presp-nciásteis sus 
errores, visteis tambien sus magnos hechos; vosotros que boi go
záis por ellos de una patria libre, gloriosa y llena dé esperanzas J 

no olvidéis para juzgarlos que ellos la recibieron esclava, oscura .y 
sin vida ~e lDa\los de sus dominadores (76). 



" 

, .NOTAS. 

(1) Por UII tratado eelellrado eatre Espala 4!' Pert1lplt ,. d~ jl1ll~ de' 
UR. eLmeridiuao·diYiIorio.l .... de demareaoioa, se pUlO·3TO lepas al 
oest& de las t&laa. deCibo-venle. 

. (1) Entre otras mul notables la de andar por 10. España ea 
mula ensillada y enfrenada, sin emOOl'¡O de la reci . . ática que lo 
pl"Obibia. - Esto fué en 1505. .. .. 

(8)· La reina Doia IsaIIell.. de Espaiafalleeió ea MediDa dei Campo el 
márte& i6 ileuviembre4e 1~ 

(') La 'geograffa astI'ODÓllllca rué lamas beneficiada por consecuencia de 
este gran desarrollo de la inteligencia; pero i cuántos servicios no hizo 
tambien el portentoso descubrimiento á los otros ramos del saber 'humano ! 
<d'~el Asia, ni la Europa, ni el África, diee Bálbi, presentan en el con. 
,«junto de sus animales una fisonomla tan ~liar como la América. Tras
U'portados al tiempo en que Colon descubrió aquella porcion de nuesl.rOl 
« planeta, imagfnese cuál debió ser el asombro de Jos naturalistas á la vista 
«' de taIMas producciones igualmente ricas que variadas, JgualniCllte bellas 
«-que caprichosas. As! fué , que todOllos cuadros de historia natural fueron. 
« trastornados por este conjunto inmenso de seres hasta entónces descono
«ddos • y desde aquella época rué cuando la ciencia, al estudiarlos. echó' 
« profundas raizes y trazó limites que los descubrimientos recientes han al
« amado, mas no eseedldo.» «Los vegetalés , dice en otra parte, ofrecen 
« en el Nuevo-Móndo mas variedades que en las otras regiones.correspon
.« dientes por sus climas.... Y aunque hoi fqismo no existe un herbario 
« complete; de varias comarcas de las Indias Occidentales, se puede afirmar 
« que ellas son generalmente mas ricas en plantas que las otras partes del 
«'mundo: Mas de 15.000 especies dE' phanerogama, crecen am-espontánea
«1IleIIte; y no son estas, <:omo en Europa y en los paises templados, de 
«-aquellas plantas sociables que invaden una comarca entera, con eselusion 
« de otros vegetales: pues la naturaleaa en, América, mas variada en sus. 
« produeefones, ha multiplfcado al mismo tiempo las especies y los indiri-
ti duos. ,Ji (Compen~Q.de Geografia). ~~' 

ti} QuiDlaa ~ hIIkwia de frai BarwIomé de _ «lid... 
(fJ) m teftO. pIn& e&IIeedtde para la formaekln'é impresion de esta obra, 

y _~ ese, lo 1II1rehu.¡ue aUmeMaB JosoCQllteS de itnprenta las num~ 
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rosas citas de aldores, documentos ete., han sido causa de que DO se hayan 
podido poner en su lugar las de aqueDos que se bao consultado y sepido. 
Para ello hubiéramos tenido que llenar el testo de notas, á tiempo que la 
mucba,esteúion que se le ha dado, y que es mui otra de la que al púbUco 
ofrecimos al principio, ha aumentado considerablemente nuesfllOS patos. 
Mas como por otra parte es indispensable que el público sepa en qué ruentes 
hemos tomado nuestras noticias, y ,deber nuestro imprescindible el publi
carlo para su sepridad y por delicaüeza propia, wmos á suPlir la falta 
de citas multiplicadas, diciudo de una vez los autores que hemos visto. 

En mucha parte de la biografia de Colon hemos seguido paso á paso la 
BiI'oria de, N"",o-M"ndo escrita por el sabio Don Juan Bautista Muñoz. 
reetiUcando algunos hecbos y añadiendo otros por 'la autorida'd de Don 
Martin Fernández de Nawnete, cuya llfeCiosa CoIftciOtt de .... 11 du
clMlrimifnto, fU' AicierOtt fJOf' tIItJt" lo. UfHIIOItI-bemos tenido con8Ql)~ 
meDte á la vista. Muñoz dl'Jó IncOmpleta su obra: el único volÚDléB que 
pudo formar y pullticK no alcanza sino hasta el año de 1500-, y se detiene 
en la interesante circunstancia del viaje de Bobadilla , que no refiere. Para 
llenár el vacío desde aquel tiempo hasta la muerte del almirante, hemos 
tomado-de Navarrele, de Berrera el cronista, de Robertson en su Bi,toria 
de .América, Y de Washintoas Irving en su H"toria de eo,Ott; si bien de 
esta , aunque mui estimable, nos hem~ servido JIClCO, ponpÍe desgracia
damente llegó tarde á nuestras man03. Esto en cuanto á los hechos: las opi
niones y juicios acerca del almirante, su conducta y los resultados que esta 
tuvo, nos pertenecen. Su viaje á Veragua está tomado de las relaciones 
originales publicadas por Navarrete: y de' este, en la misma obra, el. de. 
Ojeda al continente. Ppra el capítulo 5.· hem03 tenido á la vista los autores 
citados en el testo. á Navarmte mui particularmente, á Irving, á MuDoz •• 
á Quintana en su biografia del padre Cásas, citada yá, á Balbi en su Com
pendio de ge9gl'8fia y á Robertson j salvo 10 que son deducciones, .conse
cuenclaa y juicios en que. como puede verse, nos apartamos de ellos con 
frecuencia. Bueno será decirlo de una vez: el poco mérito que se encuentre 
ea la presente obra se deberá ún1camente á los :escelentes escritores que 
hemos consultado y sepido por lo comun, tanto aquí como mas adelante; 
suya ha de ser la ¡Ioria, comOtlué el trabajo. El nuestro (aunque largo y 
molesto) no ha sido otro que el ordenar y disponer en un cuerpo, concisa
mente y con la posible claridad, los hechos que andaban repdos en sus. 
obras, corregir los unos con los otros, á unos dar mayor ~teDSioD. á otros 
,¡uitarla; todo con el fio de formar, conforme á nuestro plan, un breTe. 
auoque completo resúmen de la historia antigua de Venezuela, aplicable 
á la enseüanza. No cuesta poco, en verdad, reducir á pequeño espacio libros 
voJuminosos y muchos, en que por haberse tratado puntos especiales de la 
historia. ó por otros motivos, se encuentra una difusion perjudicial con 
frecuencia al órden • á la claridad y al' agrado. En ocasiones no está el mal 
aquí, sino en el defecto contrario; eslrema concision y pob~za en porme
DOres útiles, segun que el plan y las opiniones del auto'Í' lo requerilflÍ. ¿ Y 
qué diremOll del aparato cienti6co de mucb~ de ellos '1 de 8tl lujo en 'eltas, 
erudicion y polémicas Y Que esta clase de obras, utiUsimaa para estudios 
ptofundos, no pueden se¡uirse en euanJo al método por el que se prepoDllIl 
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llaeer un eompendl& de ensellanza p6bUca, y que para 'traer de ella lo 
que puede servirle, tiene que emI'lear en su lectura un tiempo ~nside

. rabIe. Tan corto ba sido el que á nuestra disposlcion hemos teDido, que 
el doble de él, el triple basta apénas para estudiar completamente la mate
ria. Cualle meses hemos gastado en la formacion del presente:reslimen de 
historia antigua. y en ellos, escepto mui pocas horas de reposo. ban sido 
Jguales para nosotros las noches y los dias. IIor fortúna varios apuntes y 
estractos relativos á las guerras iodiaDas de la conquista, hechos ~nuestro 
ami80 y compatriota el señor Ramoo Diaz, nos han servido mucho. 4. la 
complacencia de este sugeto debemos igualmente una cuidadosa y esme
rada correccion de nuestra obra, y los apéndices que al 80 de ella y 'para 
ilustrarla van puestos. A su jui!;io y sólida capazidad nos reconocemos deu
dores ademas de algunas mejoras importantes que hemos hecho en el curso 
de su premiosa composlcion ; lo cual publicamos como un tributo dc"justicla 
., gratitud. ' . . ' 

(7) Hoi Chichivacoa • como se incliJa á creerlo Navarrete , tomo 3. pág. 
3'. - Algunos creen que Coquivacoa es el cabo .que deciraos actual~ente 
Punta-Espada • 

... 
(8) Todos ~tos viajes ea&án estraetados de Ntvarrete; 

(9) Vease á Doo Isidoro Antillon. (Memoria sobre la esclavitud de los 
africanos. ) 

(10) Esto sucedió el año de 1517, reinando ea España Cárlos V. 

(U) Véase1lllra mas estensos pormenores á Quintana (yida de Cásas), á 
quien hemos consultado para todq. este episodio del obispo de Chiapa, 

(.., ~aguares,del v.nero de los gatos, yel mas grande de los defNuevo
Mundo: básele' llamado y se le llama aun vulgarmente, tigre; los hai qlle 
tieben 7 pies de largo desde el hocicQhasta el nacimiento de la cola. Trepa 
pqr los árboles con admirable destreza, uadll con la mIsma habilidad y 
pÜede arrastrar su presa hafta su guarida·, aunqÜe sea un buei ó un caballo, 
para satisfacer Sil hambre sin temor. 

(13) Los hostiales de perlas fueron descubiertos en Coche el año de 1519, 
en Margarita el de 1538. Esta última isla se concedió 0Jl bu á Marcelo 
ViIlalóbos, oidor de la Española, paJO. que la poblase, y tambien se le dió 
permiso para levantar una fortaleza: elsiguieme 15t6 empez6 la poblacion, 
y el mismo año se concedió al veedor de Cllbagna qlle pudiera establecer 
en la isla de Cocbe ganados y labrallzas. . 

(ti) Ceiha, (bomba:.l: 'eiba) árbol giganteseo de la familia de las legu-
minosas. . 

(15) Esericbe, Diccionario de legislacion. 

(16) Eseriche, Diccionario de legislacion. 

(17) Viaje á la parte oriental de la tierra firme en la América meridional. 

(110 A las de Hortal pertenecia el piquete que se unió con Martlnez y Fe-
dermann en el Tocuyo, y que el mllndo de 'c\lderéte y de IIn tal.artln Nieto 
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li8 ......,. ..... de habeuuildo.pIIIO ....... ,á_jefe J ',ale
DieDf.e .Alvaro de OÑIL 

(t9) Es mul dtpa de elogio y recomendaelon la conducta que respecto 
de los infellzesindlos'b.1 obServado, siendo gobemadorde Guayana en estos 
'tItlmos ailOs, el pneral Tomas Héres. Mucho, mucbfsimo habrlan ellos 
PJl*do si se pusieran en ejecucion los escelentes reglamen&os que dict6 
para su conservaclon,. aUvl1fy cultura.; mas desgraciadamente qp rué aust
Hado por las autoridades ciYiles de los pueblos, y sus escelentes providen
cias ban quedado sin -efecto. -

(JO) De vemt. alpado eauatorIal • . 
(11) Los autores !pIe hemos consultado para escribirla historia de la con

quista.vellezolana son, Oviedo en primer lugar, Beftora; Feliclano Mon
tenegro Colon en sus estimables apuntes sobre la t.tstoria de Venezuela , 
Francisco J:¡.vier Yánez en su reciente histpria de la misma. RObertson, 
Humboldt, Depons '! otros varios. Ea la parte ~ del trabajo bemos 
l88Vido palO á iJllso las interesantes obIe1wcIoD~ de Codazzi , á quien 89-
mos ademas deudores de muchas observaciones importantes. 

(11) Palma Moriche, (000II. """'"*) qnelos miaioaeros ÍlataalJan ptJA 

cIs "ida, '! lagu los indios IJWlraÜBOS; es\e es el árbol providencial del sal
vaje de la América del Sur. 

(13) Teatro americano. 

(1'> Teatro eclesiástico de las Indias occidentales. 

(15) Bscriche, DicóiOll8rio de-Iegislactlon. 

(18) :En 1783 se erigió esta en iUfI8I'Intendencia "! qnedal'OD nombrados 
intendentes los gobernadores deJas proviQcias, mandáDdose observar 10e¡o 
la ordenanza que para el establecimiento é instroccion de inlleDdenteá de 
ejército '! proviJJeia en la Na'eva España, rermó el ministro Don José 061-
vez,,! aprobó el !el en ,. de diciembre de 171ltJ. (Montenegro, Ap1IIltés • 
geograffa general, tomo '.0) 

. tl'l) .-Gen el titulo de lteeopilaeion de leyes de Indias. se pobliearon JOr 
la prhnera vez eur 1_. - Tuvo YUias ed elOlleS. 

(28) Los autores que para este capitulo hemos principalmente consoltado 
son Adam, Paqul& '! Lista. historiadotes de España, Depons,! Escrtche en 
sus obras ya citadas. 

(ID) Noticias ~tas. 

(sO)· Fermin Toro (Europa,! América). 

(31) Humboldt, Depons (obra Cj&lda) .Slevelll8ell. (llelacioa lti&tbrica 
de una mansion de veinte años en la América del Sur). 

(Si) Apuntes sobre América. 

(33) Don Jorge Juan,! Don Antonio l]lIoa. (Noticias secretas. ) 

. ",~. BeIDOS . .coosUlladG"p8l'a for_ .te, capi~lo ár~ ~ 
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meate , i los autores ei4ldos en el testo.y i otros 81llClboe. Entre estos lilti-
1DOS!Ie halla el venezolano lIIanuel Paláeios euu E'fUl"'. 1ft BI.,o'uUoA 
.. Utll4lrigue .1JIGfffOl& 

(85) PeDSalDieato del escelente poe&a veaeaIa.uO Aadres.JleUo. 
(11) Jllasinpalt, m"'" dellllsdll1to de1' ........ 

(37) Este es el sistema seguido por DQ.1l Bamon de la Sasra • .en su esce
lente Billoria econ6mieo-politiea " .. ta/lidiea de Ii.& iIla. Cuba , cUla 
lectUlll recomendamos á los vene¡olanos. En elJa ellCODtrarán .QI.uclús_ 
Ideas aplicables al c\lltivo de su suelo. 

(1Ii) Penraift lol'O. (BaJopa y .... éda.) 

(39) Los valles de Arapa tenian 1I pr¡Ocipio del ~o XIX 1000 habitan
tes por cada legua ClJadrada, ea tilia ealellSioD de 30t La PIOYiueia de 
Guayana, tan importante, I , Y la de Caricas 108 enJlna estensioo de 17'18 
ICluU cuadradas cultivables. Tomando (y es cálculo mui btjo, st'.gDn el 
terreno 1 el quinto de la Jl9blaeion de los valles, es decir, ¿oc) habitantes 
por cada lepa cuadrada, en. una esteasion de 10.518 1t'IUIS cudra!lal. de 
terrenos fertiUsimos, de donde hemos escluido haSta las llanuras de cria, 
debia babertenidoVenezuela por aquel mismo tiempo '.105.100 habitantes, 
y solo tenia 800.000. Y es 4e advertir qGe 680 haltiC&Dte8 por cada IflIUa 
cuadrada es una poblacion inferior á la del depar&amento ménoa poblado 
de Francia y á la de los medianamente pobladoa de EspaDa. 

('0) Humboldt. 

(U) nustramo.. al Elogie. ID Beiu CGIdIi«a Bola lItIbe. por Den . 
Die¡o Clelneacill. 

(H) El censo era de otro tanto. Este Juicfo' acerca del rédito de las pro
piedades es tomado de Depons. No nos paréte equivocado. 

(IS) Atrt0re!5 principalmente eonsultados: Depons, Yinez, Rumbol4t, 
Codazzi. 

(n) Don Rlmon.de'la Sagra (obra citada). Asimismo advertimos que 
para formar este capítulo hemos tenido pNIIUIII en mucbos 1qUetl' este 
diligente escritor, á Humboldt, á Depons , á Don Diego Clemencin mui 
particularmente (obra citada) , á alganos esQI'itores nacionales, una obra 
publicada en Londres, año de 1821, titulada Colombia, á Don Rafael An
tooez Acevedo (Memorias1lObre el comercio de las Indias ), á RobertsOD y 
á otros varios a\&WNS. AOIll'Cll de la Coapañ,&a Gaipludna.bemoe te.oido á 
la '¡sta sus propios escritos y loa e&\ractosde \Ul eapediea&e judi~l formNO 
contra ella en Carácas. á solicitud de I)on luan FraDei&oo de ~n, y que 
existe ea eLarehivo del ~ lIlunicipal.de .dicb&.ci\Idad.. &108 estractos 
fueron bedIos. por.nu.8Ii&I:O amiso y tlmpabiota ·llallloOD Diu. jIm~en,e 
COD JI,OSOtros. 

(45) Segun el cálculo de B.obertson .en el espacio de, 183 liños eJltraron 
en los puertos de España- cbaco mil DO"" Y .atIIVo~ 4é PfSO&.fuer
tes con poca diferencia; suma que á lo que p~tlUlden Butfn'eS españoles de 
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saber y l'QSpectabilidad. es mui inferior á la verdadera. en consideracion 
al oro y plata que se estraia de las minas sin pagar..el tributo real. Algunos 
se ban adelantado á asosurar que la cantidad de dinero que eirculaba frau
dulentamente era mucbo frlayor que la amonedada legalmente, despues de 
baber papdo el quinto al 1eIOro p6blieo, de donde resultana que el cilculo 
verdadero era cuando ménos el doble de la súma indicada. Humboldt dice 
que en SI I alios dieroD las colonias español~s y portuguesas S.6115.OOO mar
cos de oro Y. 1;11.'100.000 de plata. En 180', sl'gun el mismo autor, todas 
las colonias' españolas de América suministraban anualmente en plata 
3.4&0,..000 QIIlrco&, en oro J5.ooo. Balbi nos di~ que toda la plata sacada del 
seno de la tierra en América durante tres siglos, formarla una estera de 85 
pies de diámetro. 

• 
(J6) Gil González Dá'ila, historiógrafo de Felipe 111. 

(t'1) Clemencin (obra citada). 

(U) J'0mado de Clemencin ( obra citada). 

(49) Robertson, Hltoria de América. 

(50) Alberto Lista, Historia universal. 

. (51) Lo contrario cree el Sr Lista ( obra citada). 

(51) Fueron dos guerras: una de 1'16( á 1'163, otra de 17'19 á 1'183. La 
una terminó con la paz de Fontaineblau, 13 otra con la de París, 

(53) La guerra contra 'Francia duró desde 1'193 basta 1'195. La primera 
contra Inglaterra desde 1'196 basta 1801, y se concluyó con la paz de Amiens. 
La segunda eJllpexó en 180' y no concluyó basta el reinado deFemando VII, 
cuanc10 las juntas populares bicieron alianza con los ingleses para lanzar 
del territorio á Bonaparte. 

(5i) Véaae á Clemencin (obra citada) y Vadiilo en sus Apuntes sobre la 
América del Sur. ' 

(55) Clemencin (obra citada). 

(56) Clemencin ( obra citada ). 

(5'1) Desde aquf en todo lo relativo á la legislacion económica, tomamos 
nuestras noticias de las MeIllorias bistóricas sobre el comercio de Indills, 
escritas con grande erudicion por Don Rafael ~ntúnez y Acevedo. 

(58) Por ei&os medios logró abatir los pr~ios basta un punto indecible. 
El del cacao, que ántes de su establecimiento era de n pesos fanega, llegó 
4 8 en ¡:arácas y basta 'á 5 , , y S en los pueblos del ¡nllrior. Con este mo
tivo se abandonaron mucbas baciendas en Barr¡uisimeto y San Felipe. En 
esta ciudad pusieron el cacao á 10 reales, de manera que para comprar 
un frasco de aguardiente, era preciso darles dos fanega&- y cuatro rea
les I8IS. 

(59) La compalfa les daba mil dobloues al alio. 

(60) Esposicion de la Universidad. 
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('1) En Tócome. 

(81) Se alojaron en el palacio episcopal y en el colegio de Santa Rosa. 
Como eran mucbos, quedaron algunos ruera, y se rorDUlron en la esquina 
de la torre de la catedral. Eran mas de 8000 bombres. 

(83) A la plaza de la Candelaria. 

(IU) :m 1110 de M'aracaibo tiene la figura de uoa guitam : su cuello es 
lo que decimos talllazo ; voz que nos parece perfectamente aplicable á este 
caso, aunque el Diccionario de la lengua la limite al mar '1105 rios. 

(85) Esta es la opinion de Yánez, Montenegro y Depons. Esteúltimodiee 
que la recba del reglamento de creacion es de 8 de julio de 1788; Y que por 
él no rué un batallon, sino un regimiento de dos batallones el que se 
mandó establecer. Cada lino de ellos debia tener 8 compatias y juntos una 
ruerza de 1383 bombres. La escasez4el tesoro '1 la dificultad de bacer re
elutas hicieron reduciJldepues el regimiento á un batallon, al coal se agre
pron luego cuatro compañias mas. En unas notas que el laborioso é ins
truido coronel venezolano José Félix Blanco, nos ba comunicado, se lee : 
que el batallon veterano se mandó rOrDUlr en t75t. 

(88) Repertorio Americano, tomo 1.0 pág. 1" , Y otras autoridades. 

(87) Viera, bistoriador de las Canarias , citado por Mr. S. Bertbelot en 
su 1lermosa obra sobre aquellas islas. 

(88) Dod Diego Clemencin (obra citada). En este articulo bemos consul
tado ademas de este escritor, el Repertorio Americano, Feijoo, Lista, 
Humboldt, Depons '1 otros. 

(89) Repertorio Americano, tomo t.o pág. 196. 

(70) Repertorio Americano. 

(71) Estos pasajes están tomados d~ un discurso de Sanz sobre la educa-
cion p"6blica • que DeSpons tradujo en parte. 

(71) ReperlOrio Americano, tomo t.o pág. 196. 

(73) Juan Manuel Cagigal. 

(7,) Observacionde Voltaire. (Ensa'1osobre las costumbres y el espirito 
de las naciones. ) . 

(75) Humboldt. 

(76) Hemos coDSultado para este articulo á Humboldt De él lOmamos 
varias de las ideas relativas al influjo de las producciones agrarias sobre 
el carácter Dacional y á la falta de recuerdos matemos '1 propios eu la 
colonia. 

• "lIT. 4:''1. 
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APÉNDICES . 

• •• 

Cuaoc104tJ gtlbinete espaltol comenzó á ocuparse en el pensamiento 
de ctlmsrolo lffJre, se apresuró la compaiiía guipuzcoana á publi
ear una lar8a memoria que tenia Por objeto escluir á Veneluela 
de aquel beneflcio~ En ella se proponian los directores probar que 
la compañía no sohímente habia hecho grandes beneficios al país, 
sino que era absolutamente necesaria para su prosperidad, así co
mo para ·la de España, cuya industria habia despertado, haciendo 
valer slJs producciones. Un escritor mui estimable adoptó los argu
mentos de la compañía, que campeaban solos por la imposibilidad 
en que estaban entónces los oprimidos de hacer dir sus quejas, y 
esto les dió tanto crédito, que despues han sido copiados por otros 
muchos sin elámeIi ni reflexiono 

Al hablar de las producciones de Venezuela y ael órden con que 
hao entrado á figurar en su comercio, conviene investigar el in
flujo que la compañía se atribuye en los progresos de la agricultu
ra del pais, para lo cual tomaremos de sus propios datos todos los 
que no estén espresameote contradichos por algun documento pú
blico. 

Ántes del año de nao, esto es, ántes de la época en que empe
saronlas operaciones de la compañía, no se conocian en Venezuela 
como objetos ele esportacion sino el cacao, el tabaco, los cueros de 
res, algunas bestias y ganado mayor. En los 50 años que precedie
ron al de ~ 750 se babian registrado para hl esportacion 6-'5.21:; 
fanegas de cacao, de manera que por término meJio corresponden 
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,. Ja esportaeioa anual. , o •• 24 oUO 50 
Los directores de la compañia suponen que el 

consumo interior l' el contrabando podian alcanzar 
entónces á. o o o o o o • • • • • • 58.559 50 

De manera que el producto anual era de.'. • 60.000 rana. 

En los ~ 8 años primeros de la compañía, esto' es, 
desde H5. inclusive basla U.t8, el cacao registra-
do para la esporlarion alcanzó áo •••• .46.0-19 

T como esta esportacion es mas que doble de la 
que áBtes se bacia por el comercio lícito, la com
pañía no duda aumenLar el consumo interior T el 
contrabando en la misma proporcion, haciéndolos 
alcanzar á. • • • 85.954 

-150.000 

De semejante raciocinio deduce la compañía que en los prime~os 
..J 8 años de su esclusivo comercio ya habia proporcionado á la pro
vincia el beneficio de doblar las cosechas de cacao i pero el qne se
pa que ántes de la compañía no existia niogun medio de reprimir 
el contrabando, l' que ella estableció no resgual'do de mar y tierra 
en qne gastaba" 50 Y á vezes 200 mil pesos annales, verá cuán aven
turada es la suposicion de doblar la eslraccion ilícita, porque so 
dobló la que se hacia lícitamente. Todo conduce á creer por el con- . 
Irario, que el aumento de la última no se hizo sino á espensas del 
contrabando, y que si el ronsumo rué mayor en aquellos .. 8 añosJ 
no lo fueron las cosedlas, habiéndose disminuido, como realmente 
se disminuyó el cultivo. 

En el espediente seguido con motivo de la revolucion que ell 
n.t9 capitaneó contra la compañía Don Juan Francisco de Leon, 
eslá probado por el dicho uniforme de una multitud de testigos 
irrecusables. que ántes del establecimiento de aquel monopolio el 
pr cio de la fanega de cacao era de 22 pesos, y que lo~ faclores y 
agentes de la Compañía lo hicieron bajar á 8 en Carácas y á 5 Y 5 
en Barquisimeto, San Felipe y otros puntos, donde al fin fueron 
abacdonadas las haciendas. 

Del labaco se hacia gran tráfico:con los Lolandeses de eurazao 
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ántes de ~ 850; pero la compañía. que estaba obligada á llevarlo 
á España para pasarlo luego á Holanda, gravado ya con los de
r~ y otros costos, bailaba mas útil emplear sus fondos en 
cacao, y solo compraba una pequeña cantidad de tabac6. y no que
riendo dejar este froto en manos de los productores, por temor de 
que sirviera para el contrabando, ocurrió al arbitrio de decla ... r 
inútil y arrojar al mar todo el que no queria tomar por su cuenta. 
Así fné que aun en los tiempos mas Oorecientes de su giro no es
trajo arriba de 2.260 qqs. al año segun sus propios datos. Refi
riendo estas y otras cosas la universidad de Carácas en UD informe 
que evacuó con moti~ de la causa de Leon, añade las siguieutes 
palabras • causa admiracion al entendimiento, tanto la injusticia y 
« crueldad de los que han ejecutado lan detestables robos, como 
« la paciencia y nunca bien ponderada tolerancia de los que han . 
« padecido por tantos ailos tan violentos despojos •• Por aquí puede 
inferirse cuál fué ra proteccion que recibió la provincia de la com
pañia guipuzcoana. Verdad es que aquella hizo algunos progresos 
en el tiempo que duró esta; pero tal vez su único mr.rito rué no 
haber podid9 mantener estacionaria por espacio de medio siglo 
una sociedad nueva y llena de vida. 

CACAO. 

El cacao puede considerarse como el primer fruto que se cullivó 
en Venezuela para la esportacion. Su COBsumo principal era en 
España, en Veracrnz y en las Canarias; pero tan decaida estaba la 
industria de los peninsulares, que por espario de muchos años es
tuvieron recibiéndolo de mano de los holandeses, que lo sacaban 
por contrabando, jntr~duciendo del mismo modo las mercancías ne- . 
cesarias para el consumo de Venezuela. Apénas de tiempo en tiem- . 
po arribaba algun buque español, y aun llegó el caso de pasarse 
.f 6 años (desde 1706 hasta n2~) sin que saliera ningun cacao di
reCtamente para los puertos de la metrópoli. La prueba de que 
esto era esclusivamente por culpa de los españoles, es que habiendo 
Don Alonso Rmz Colorado y Don Juan Francisco Molero celebrado 
un asiento con el rei para este comercio, sacaron en cinco años 
(de -1725 á ~729) 20.548 fanegas, SiD que hubiera dejado por eso 
de . hacerse con Curazao el mismo contrabando; pues cxislia una 
produccion mucho mayor de la que podian abarcar Colorado y Mo-
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1 ... La eaportaeieD para Veracnu:ileltia.Hr. ell&óatlell ~~ 
polIq" ya se ha cIidte .uua ... de ro..Ire.iata.aIlos 4jtIe plWledie
llOD á la eompañía no aalió niDlQft cacao .tfl~ .. para..EltWia; 
_les U restaa&ell. oouio .. fuere ....... ,.. liD embarp.eI 
.,.0 l'88i8&rado _didIO perúN10da pol'téfllÜll8aedio la ca ...... 
• 14 ..... o,50 ' •• 888& cada aio. El ... delKó·&oPIar aeeesana,.. 
_lela via de V.enellll, á.eapoien..do al«u'pcMI01JD9 te U81llla 
á las Canarias. . 

l'{o sera mai ueDtar_ sap.er que flIIlI& 2f ... ito • .H.lauapI 
4JWts,lIian pGl'e1 comeroio lícit.o ÍDteI de .. 7QA OIIUPOIliao laoo ...... 
parte de la produceion.tolal : dOl·ClOII''' pade8.pued8ll 4uQ,aI 
eoIitrablMo y uDa.al OOUUIDO interior, lo qM' oompo.dria uaa 
.eeeba anual de 85.760 fanegas.. Tan 1 •• \08IQO se eI!&aIlleeió.la 
eompaiiía, !le dobló la esportaoion lícita á espeo_del-.s&talaandOj 
T BIteS estraño que ... tardeaipiera a~ámedida que 
erecia la poblaeion T que se lIlulliplieabao lIU8 nete8idadflll. En 101 
primeros 54 años (deede 4750 hasta 476").se es.trajeron· per ...... 
Iro ... 756, .... O.fanegu que do 54.668 de esperlaeioa 1lD8Il1. El 
eoDsumo iateriol'ldebió duplioarae'en ese períudo, d~ maaera'que 
aun cuando se suponga el contrabando Nducido á "mitad del que 
hemos supuesto arriba, la cantidad de 6 ... 230 fanegas que los re
presenlaba ambos, debe quedar iDaUerable. Las cosechas pues ha
hian ascendido á ".5.980 fanegas y aun continuaron creciendo á 
fines del siglo pasado y principios de este, en cuya épooa calcula 
Bumboldt que alcanzaban las cosechas á 493.0oe fanegas que di .. 
tribuye así : 

Comercio lícito é i1lcite. 
Consumo interior.. • • 

• • • ",fli.oe&. 
48.000 

"93.000 

Adoptando estl. hasas teaemOl que ea el aito de .. 71J5 COD8&aa 
NfJÍstl'8das pare la eeJlOliacion sesun los esta4ue- de 
1M aduanas. • • • • • • • • • . 

Debió ser el coolrabando de. • •••• 
y. el· CODJ8mo de... • • • • • • • • • 

4.2-2.-'22. 
22.578. 
..S. oto 

"95.000 
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DeII1e 1795 eD adaIante hasta -184 O la esportacioD lioita fot\ ... 

ebo meDor, pudlePdo asipane para 8110 dos mU818- diferentes. La 
primera y mas poderosa fueron las guerras que la Bspda lIOSta .. 
C»DVa la FraIleia J despaes contra la InsIaterra, iaterrumpiendO 
cui del todo su ClItID8l'Cio con Iu colODiu. la sepoda fa4S la in .. 
trocIuccion de otroa cultivO&, 00100 el añil y el café, C8D que empe
zaron muchos á sustituir el cacao, porque DO pudiendo OODI8rvane 
.te rruto en los almaceaa arriba de f O ó 42 JDele8.lIia qae se pique 
ti inu&ilile, y estan~ el mar cabierto de oonariot, loé neceMrio
pensar en otros frulos que pudieran guardarse sin aquel riesgo. BIt 
los años de 01 805, 01 80 .. Y 01 805 la espor&a.cion media per el COID8f\o 

,cio lícito rué de 6$.0130 ruegas é igual con poea diferencia la de ' 
les alos sigaientes , bula que ocurrió la revolumon americana. 

En cuanto á lo.s prodao&o •. actuales (~&,U) el Sr. Coduzi hace el 
sieaiente cálculo. 

Constan reptradas para la esportaoion en·el año económico de· 
01 858 á -1839. . • • • • • • • • • 51.073 

Se consumen en el pais. • • 53.000 
Se sacaD per con~ra~n~o., f 1.000 

CoIIee~a actual. • • • 01 07.073 

La razon de suponerse 55.000 fanegas por el consumo interior 
a Tes de .t8\Me que npone Humboldt, aunque boi eD.ta una 
polJlacion prólimamenle igual á la de .t6aces, DOS, parece que se· 
funda en la generalidad 0IIIIl que 18 ha adoptado eD el pais el uso 
del CId'é. 

TABACO. 

Dos especies de taba\lo se dDItivan en Venezuela. Llámase el 'uno 
curanegra y el 'otro curtUeca. El pn'mero solo sirve pa,ra el consumo 
interior : el cnraseca casi to4o se deMina á la esjlortacion. Los 
holandeses son los principales consumidores del tabaco curaseca de 
Barínas. Cuando se estableció la con1paliía guipuzcoana se cogian 

,en Vaesuela al pié ele 8.800 quintales de tabam cumseea, que se 
tIp8l1IIbao pan Cure.; la prMuccioB del curanegt'8 era m\lclio 
mayor. El cultivo de este froto era entónces libre y « no tenia otra 
« tnlba)' otro eIIemigo, otro opresor, diceDepeB&, que l' compañía 
« guipuzcoana. I Ya bem08 visto que esta DO esportó arriba de 
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~,660 quintales un año con otro en sus mejores tiempos. lo de
mas ó era echado al agoa por los factores, ó eslraido furtivamente 
por los labradores. 

No se puede saber cuál era en aquel tiempo la cantidad de ta
baco curanegra que producia el pais ; pero desde que se estableció 
el estanco tenemos datos, si no para conocerla claclamente, pues 
siempre se vendia alguuo en fraude de la renla, á lo ménos en su 
mayor parte que pasaba por mano de los adm'llistradores del ramo. 
El monopolio de tabaco comenzó en ~779 y acabó en ~852. La mas 
1ICncilla al paso que la mas clara historia que puede hacersé de los 
progresos y decadencia de esta renta pública, de la mayor ó menor 
eficazia con que roé administrada, puede reducirse á la comparacion 
de sus gastos con sus produetos líquidos. Para mayor claridad divi
°diremos en tres épocas el tiempo de su duracion. 

Comprendel'á la primera los treinta años trascurridos desde 
of779 hasta ~ 809, en 1011 que se gozó de paz interior. 

La utilidad líquida rué de. • • o • • H.852.9:)l 80 
Las gastos fueron de. . • • • • • • ~0.792.809 94 

La venta de todas las especies produjo •• 25.625.7.,u U 

Se puede suponer que en estos 50 años se cogieron por término 
medio 20.000 quintales: de los cuales espendió el estado n.084 y 
oell'es1o los labradores por contrabando. 

Desde ~ 81 O hasta ~ 820, época de la guerra de independencia i 
pero en la coal administraba todavía esta renta el gobierno español, 

F\lé la utilidad líquida de. • • • • 
Se gastaron.. • 

La venta de las especies produjo. 

• • 2.980.2:>8 7j 
2.269.0.43 60 

5.249.282 51 

En estos ~ O años la cosecha media pudo ser deo~ 5.000 quinla
les. De ellos solo ~ 0 • .498 quintales 56 libras pasaron por mano de 
los administradores. 

Desde ~ 82~ hasta ~ 8i'H inclusive en que el mODopolio del tabaco 
lué administrado por el gobierno de la república, 
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Fué)a utilidad líquida de. . • 
Llesaron los gastos á. . • ..• • 

Produjo la venta total de las especies. 

. . . . ".7.t5.709 Q 
5.25U52 22 

4.979841 61 

No hai motivo para creer que )a produccion haya disminuido en 
estos úlLimos .. O años i por el contrario ha debido aumentarse ba· 
biendo crecido el número de consumidores. Por esta razoD puede 
estimarse la cosecha de cada año en .. 8.000 quintales, de 10.0; cuales 
9.959,68 fueron vendidOJl por los empleados de la renla, los otros 
por contrabando. 

En todos estos cálculos están confundidas las dos especies de ta
baco. porque en los estados de donde hacemos estos estractos no 
se las clasifica. Puede sin embargo suponerse que el curaseca era 
una cuarta ó quinta parte de la cosecha total. Como despues de 
.. 852 en que el congreso de Venezuela abolió el estancn, no se ha 
establecido ningun impu~st9, ni sobre la siembra ni sobre el con
flumo de este fruto, es imposible averiguar la actual produccion. 
Solo añadiremos que del tabaco curaseca se han esportado en los 
últimos años de" .200 á ... .t00 quintales. 

CUEROS. 

Los únicos datos que suministra la compañia guipuzcoana son 
relativos á los ocho años trascurridos desde -1756 hasta -1765. En 
ellos se esportó para el comercio Jícito la cantidad de .. 77.554 cueros 
de res al pelo: eslo es 22." 69 un año con otro. Como la España 
DO podia consumir todos los cneros que producian sus colonias, 
principalmente Buenos-Aires, la compañia se limitaba á sacarlos , 
cuando no bailaba oportunamente cacao ·para emplear sus fondos, 
y enlónces los compraba á precios mni viles. Despues de su estin

·cion, la concurrencia hizo subir el valor de los cueros y natural
mente se áumentó la demanda. En los últimos años del siglo pa· 
sado la csportacion anual por el comercio lícito era de 70 á ~o mil 
eueros. Si á este número se añade una cuarta parte por el contra
bando y otra cuarta parte que se consumia en el pais, ya en suelas 
curtidas, ya en sogas, enjalmas, petacas y otros enseres para el ser
. vicio de las haciendas, se tendrá un producto anual de .. 20 mil 
cueros. l.a guerra de iadependencia, cuyo t('alfo principal fueron 
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101 III1DGs·cJe'\4IDelUela, destruyó la Mayor..pirte4M(J8;glDa40s, y 
los cueros dejaron 4e ser por. al8Un. tiempo· 1I8.nIÍoaIo importante' 
de esportaoion; pero desde cille cesó aqllella calamidad., con la 
&otal espul&iea..de los eJércitos del rei, los llaneros volvieron á con
traerse al fomento de sus crias, y estas se han autaentado con tanta 
rapidez, que III carne de hum es ahora UDO de los alimentos mas 
baratos y mas a' all:8nzede la genle potreo ta esportacion actual 
es de ~ "0.000 cueros poco mas ó ménos y de ocho ó nueve mil 
reses en pié. 

Otro artículo mm ittrpOrtante que suministraban á Ja esportacion 
los llanos de Venezuela I era el de las mulas, las'cuales se llevan á 
las Antillas para el trabajo de las 'Haciendas de caña. En los ~ 9 aiíOl 
trascurridos desde .. '11t2' basta. -1.8' 0l ambos inclusive, se esporraron 
.. 2 ..... 5 mulas y algunos caballos, de manera que la estraccion 
anoal pasaba de 2;200 cabezas. Con el restablecimienio de las crias 
despues de la revolucion, este ramo comenzaba otra vez á ser pro
ductivo; pero la peste que en los úllimos ~ O años ha atacado en 
los llanos los caballos, las mulas y hasta los burros, no ha dejado 
ni aun las bestias necesarias para los trabajos del p,ais. Las 2.22'1 
mulas que se han esportado en el último año económico de "~58 , 
.. 859 perlenecen á las crias de Cúcuta y Casanare en el territorio 
de la Nueva Granada. 

A:ÑIL. 

Ya hemos dicho que el cacao:, el taba. y los 'C1Ieres eran los 
únicos prodootos que daba Vnemela al oomeroioEID tiempo do la 
compañía guipulJChRa. En -Ifi~ se hiciemo:1es prinreroseDAJGS 
del añil, y 8Bnque cGstó.al pri",~1III' tr.bajo ooredltar la 
nueva industria, f.é dGspues. t88 f§8DeMlmeute dopUld:a, que al 
fin lIegó.á ser el prirnipal eoIti\'o·de loe· valles de·A~ •• Losea-
tados de aduana, desde -1 79~ basta -18-10 I dan ... eIpOrCacion 
media de "8.4 • .119 llbra8i ..mrtieude.que ea ~ .... de aquellos 
aaos rué IDUCbo mayor, p ... en' n~1 .....oió á 76".""'" Y en 
U02 á -1.876.5"', si. 0IHl~ otros eD'qw puó de meclio millon 
de lihras. Como la sNmbn delaiil.es·n8llllllrJo·n'lIlefM'ta ca\ia dos 
años y se-eapreade· ó,abanden8 "Olla demanda qae tiene el 
fratlO en ellCOlMooiG) ne 88 le IJIIIIII* ..... p&IOGo&oIljos;. Ha. el 
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ale eoonómice cié .. .818 á f8l9 la eaporlaeitB ftaé de .f38.59. lb... . 
ALGOaoN. 

Es cosa singular que habiendo encontrado los ron ')uistadores 
eulUvado en todas parles el algodoo por los indígenas, bobieran 
dejado pasar dos siglos y medio, desde so establecimienlo en la 
Cea&a .. firme , Bin pe ...... ldiIitatlo paN el ~ecdo 811erier. El 
• de H92 se hioient..., ... primeruplaotaciones ea grande.Ántes 
., aquella époea se· babian° eoDlllot. los 'Iabradores con cuUitar 
aJwInes --.na de' ..... s pll'a Jas.UtIOS doméltitlos. Los primea 
dús que teaemos.de la eaporiacióD de·eate frufo CftIie ..... 
UDS. Desde alJ08l"año bula el ., ~340_" .. )o'ponténrliM meo 
dio la cantidad de 988.860 libras: tiende. Metall que· ea eIf8 
período InIbo a1SUDOS años en'que seregiltNl'Oll Jll8&de~ ruillonas 
., libras. Iteí eomo la del añil, la prodaooioo de este' (rato varla 
ea Venezoela ~.n la ctem.d.~ 8Il el afio. tloooóini09 _-o de 
-Ins a ~81S9 _eroo poI' 1 .. adumaa de la repúbliea 2~799.5g2 
Jibna. 

De tocios ro. fNfoI que &inen para la esportacioa en Venezuela, 
oiaguDo es mas imperta.te que el caré, aaD sto 88Oluir'el caeao, 
y á pesar de eIto .u oaltivo foéel postNro en inlroduoil'll8. Los prÍT 
lIlN'OI eDlllyGS 118 hieieron en CIlacao á las inmediaciooes· de Cara
cas el aio de -1·78.1. Viendo los· buenos reaoltaclos qUe dió ftIta 
nueva labor en· aqueUas tierras estériles y camadas por el malojo J 

. elll'igo,.ae animaron muchos á adoptarla, y en n96 empi't!ll9ieroa 
podes iÑf'lDbns en Son Antonio, 1M MIIl8& Y olras. aUuras inme
dialas á la capilat.y en los valles de AragU8. SOoosilf'ameole se 
imitó este ejemplo en lo4Ia Venezuela. AUlI<¡lle los a.res de la 
perra de iadepeudeneia , la ralla de brazos para la recoleccion de 
las eeseebaa yel abatimiento de preeio.en que ha caido á vezos este 
froto, bayan hecho vacilar á los agriculwres, sus v8lllajas sobre 
los QII'os son tan palpables, que al fin ba prevalecido y BU.calUvo 
DO ha cesado de aumentarse. Desde U9<1 haM -13-10 la. €8pOrtacioa 
Qledia,fQé1ie-l.590.284Hibru. El· CWlSUIDO inlf'rior. en aqueHiem-
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po puede considerarse nulo. En el año económico de ~ 858 á ~ 859 
han. salido por las aduanas 2~ .88~ .rH ~ libras, á cuya cantidad es 
preciso añadir para tener aproximadamente la produccion total 
5.600.000 libras á que por lo ménos alcanza el consumo del 
pais. 

CANA. 

Miénlras que las haciendas de cala ooupen los valles intfrDos 
de la cordillera y que Venezuela carezc.t de caminos carreteros 
para llevar sus frutos á la costa del mar, los productos de la caña 
no serán esportables, atendiendo á que no pueden soslentr la com
pelencia con Puertb-Rico, Cuba y otros puntos que están libres 
de aquellos inconvenientes. Así es que aunque los españoles culti
varon la caña dulce mui luego despues de establecidos en la Tierra
firme, las únicas esportaciones y eso pequeñas, sou de épocas tan 
recientes como las pocas plantaciones establecidas en la costa. 
Dos especies de caña dulce se conocían en Venezuela ántes de 
~ 796. Una es llA morada, que produce mui poco jugo y por esa ra
zon solo plantaban de ella algunas cepas para alimento de las be&
tias de trabajo ó por mera curiosidad. La otra, conocida con el 
nombre de caña criolla, es delgada, mui abundante de ojarasca y 
produce un jugo bastante concentrado. Esta era la que se empleaba 
en las plantaciones, basta que en el aiio citadofM introducida en 
Trinidad y trasladada desde allí á Costa-firme otra caiia de mayo
res dimensiones que las dos anteriores, conocida con el Rombre 
de cañade Otaíti. Al principio se discutió mucho sobre las ventajas 
é inconvenientes de este cambio; pero al fin rué casi generalmente 
adoptada, sucediendo abora ron la criolla lo que ánles sucedia con 
la morada, que solo la siembran algunos por curiosidad. No pu-. 
diendo esportarse los productos de la caiia, por la razon que deja
mos indicada, las cosecbas se ban arreglado siempre al consumo 
recibiendo grandes quebrantos los agricultores coando han que
rido pasar aquel límite. La abundancia y la baratura de los pro
duelos de la caña son c:ausa de que en Venezuela se consuma una 
1!antidad de eUos proporcionalmente mayor que en nin8una otra 
parle del mundo. El guarapo y el aguardiente son las bebidas 
ordinarias del peonaje, el papclon constituye una parte esencial del 
alimento del pobre y el azúcar labrado de mil maneras rorma sieID-
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pre el postrer servicio en la mesa de 108 ricos. L08 del'eChos que 
paga boi el agricultor sobre cada tablon de caila, nos pueden 
dar una idea aproximada del monto de la produceiou. En el 
aio eoonómieo de ~ 8158 á ~ 8159 se han recaudado ~ 7.6215 ps. 
37 cs. Si suponemos que por término medio el impuesto sobre un 
tablon sea de S ps. 52 c. el número de tablones será de 5.006. 
Asignándole á cada uoo duelOS el producto de SS cargaede aguar
diente con 80 botellas uoa, ó de ocho arrobas de dlJlce, la cosecha 
anual vendrá á ser de no.:uo cargas. Y como el precio mas m~ 
derado que se les puede dar es de 8 ps~ montará 
so valor á. • • • . • . • • • • •. 4 .S6L680 ps. 

En. papeion y uócar se ha esporiado 
por las adaeDas el valor de. • 65.97.4 

En aguardiente el de. • • • • .. ... 00 
En dulces elaborados. .• • • • ~ 3.576 82.750 

Se han consumido en el pais. ~ .278.950 

Por espacio de muchos ailos despues de la conquista fueron en
teramente Dulas las relaciones mercantiles de Venezuela con la me~ 
trópoli. Habia para elJo muchas causas, que pueden compendiarse 
en la mala .legislacion ; porque léjos de animar y favorecer la in
dustria, allanando una parle de los muchos obstáculos que la mis
ma naturaleza contribuye á hacer lan poderosos para impedir ó 
eolorpeeer el tráfico, parecli' que se empeñaba en aumentar las di
ficultades, poniendo millrabas al Irato de los dos pueblos, y creci
dos derechos al cambio de sus producciones. La época de las pri
meras relaciones mercantiles de Venezuela con la Península data de 
·1560 en que Sancho Briceño pidió en Qombre de la provincia J 
obtuvo del rei el permiso de cargar todos los años y por cuenta de 
Jos vecinos una embarcacion, pagando así de entrada como de sa
lida la mitad de los derechos. En efecto el .buque rué puntualmente 
de Sevilla á Borburata y despues á la Guaira por esp:1cio de mu
chos años; .pero como semeja;Ule recurso era insuficiente para cu-

Dlgltized by Google 



-.--, 
WIr las nleell .. aes·" 41_ poWI ..... qut MIII'IlDI._¡Mde" 
• buMafOD· al'80:0_ .... hilli08 'J, eCllDO'era ............ 1, .. ..a6 
maDO d.I· .......... 1IkCII8..- IISli ....... e8b los bcJhmd_ 
CfI8 18 babiaa:apodeNI&I" .f!ahJe. ca .... , T ... ..........,: .. 
I4JUella iIlha-1ID pabte' ...... _, tUtIian:eJ!oIll_. dMado" 
neeesario y __ n en, nton& eáe80 'Y tlbHo •• 88Dl8Jatl&e .. na. 
d8bi.IS ·11t a_altura ·de 'Y ....... éIa .atJt1eI:pI'iIN' iIIlpulao CfH.tI ... 
1ltmd.'OOIl ... la boadad.dNtJBlpll8Cluolieb.,"dwptl1Ó en la ... 
tMpoIi·el deseo de •• lira. dIree ..... ..,. IFtaetcJn·.· ..... 
ruinosas algunas tlllp888tlbielea que-a8.intMllfO.',j per.que ·do-.. 
pooble'lOIleD6l" la'COIIIpetencia ClOn-los holandeses, ai hah .. ,.. 
para impedir que continuata ... ·tri8 ... catla'Wl' .... _do·para 
el abastecimieDto 'de hl'pr8vincia, VoIIrieJHo" .. ·á'"",IIIl'''' 
eD completa posesIen_1 comercio d. VeIItIUIla"1I1I1It patibdipios 
del sJglo %1'111 en 4jml,alguaos buquea espalotes, 1lO'IIqG8 pocos, se 
presentaban de cuando en ,cuoodo para cargar cacao que llevaban 
á.Ja PeoÍDlUla , á- Canarias, á Santo Domingo y á Veracruz. Eatos 
ensayos desperlaron el espíritu de empresa, y una compañía de co
memantes vizcainos propuSCHll-rei'qae se le permitiera abastecer 
la provincia y estraer para Espaiia sus frutos,' comprometiéndose 
ella á impedir el contrabando tue se hacia con los estranjeros. Tal 
foí el origen de la famosa compañía Suipuzooana, que duro rro aftos 
y que comenzando por teDer el derecho, adquirió al 6n, elprivile
gio escIusivo de hacer este comercio. A ena sucedió el ,comercio 
libre establecido, por el reglamento de -1'178. Una de las iDnova
ciones mas favorables para Ven~ul!la 'rué ent6nces la apertura de 
nuevos puerlos habiOtados para el recibo y despacho de buques l 
la clasi6cacion de aquellos 8n'mayores y menores. 'En 'los primeros ' 
debia pagarse la totalidad de los 'derechos, y 'eran 'aquellos que es
taban vecinos al territorIo mas poblado. En 'los &egllndbs se pagaba 
solamente lil mitad de los derechos, tenleDdo esta disposicion por 
objeto alraer á los hombres y so 'industria bácla las tierras solita
rias ó poco frecuentadas. Desde ent6nces recibi6 un gran impulso 
la industria venezolana :'se introdbjeron 'al cultivo nuevos frotos 
que competiltn con el cacao y 11. too os daba esrimacion y pronta sa-

. Iida la concurrencia de compradores. La guerra con Jos ingleses 
interrumpió en 179'7 el comercio 'que se hacia con la metr6poli y 
ent6nces se concá'U6 por primera vez' á la América el que llegasen 
á sus puertos buques '1Ieutrales 'bajo-ciertb nglamlmto ó :tarifa de 
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crecidos derechos; pero babienclo sido revocada esla disposicioD 
á pllincip. de ~ 100, el eom.cio siguió con JIO'8 actividad J IQU

c:bo¡perjuilio 4e 1Sealluela buta: -1885 en ·que.la paz de Amiens 
pua8 fin á.aquella caJamwad. ·Desile IDlÓnees c8Dtiauó prosperan
do el pais cuanto lo permitian' tas l'estricciones dal sistema colonial, 
hasta que en ~ 8f O ocurrió la revolucion á que sucedieron la larga 
gnen de independencia J I.-agitaciones civiJ~e Colombia. In
útille& decir que no eran aquellos los 1iemJOS oportunos para ha
cer _tir.al pi. las .. ntaJas 4e una mdustria Bin .&rabas J de un 
COIDl!rcio liD restl'ÜlCioneani prer$"8nlias iojost. ; porque la lalta 
de tlBnquilidad alejaba la conOaola y neutralizaba los beneficios de 
)a liberlad adquirida. €ontribuyó'eá siq, embargo á 'compeasar 
las pérdidas oeasiona4as por la gtterra T los lraltor.aos, de manera . 
que en IQI aiíos de -1:12.4 T 411211 habia alOllnzado él comercio un 
grado de .p~idad· casi igual 61 de los Liempes mas Onrecientes 
del régimen colonial. 'Los progrellOS ban sido mas rápidos todavía 
desde que, constituida Venezuela en república inde,P.8ndiente, ha 
logrado algunos años de paz y órden ; desdeKJue establecida la 000-

fi8Dla ban comenzado á fijarse en su suelo mucbos capitalistas in
dustriosos, y desde que olYidados;los hábitos perelOSOS de la servi
dumbre y los vicios ~geadraaos por-e) sistema militar de Colom
bia, lodos1os 'brazos se han dedicado" dar.actividad al. comereio, 
á.fomeDtadas-et'Ías r á bastar UDa segura' reeGmpeDS8 -en las no
bles. OCllpaciOaes del eampo. 

Mejor que ouahluier nIIOnlEi8llto, ,darán idea de los varios gra
dos de prosperidad á Que-ha llegado la. provincia en direrentes é~ 
cas Jos dos estados que po.nemos:á cSDt.inuacioo. 'El uoo es de las 
importaciones r esporiaciones generales de t enezuela . en cierto nú
mero de años que hemos ~gido como los mas.productivos del 
tiempo antiguo, para compararlos con otros de épocas modernas. 
El oIro que S8:pOD8 C8ll el mismo·objeto, s810 contiene las impor
taciones y esportaciones hecbas por el puerto de'l. Guaira, que 
ántes era casi el único r que 'hoi mismo es 'el principal para el co
mereio -d1f"Venezueta • 
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miT AOO de las importaciones y espol·taciones hechas por el puertO de la Guaira en )011 dos que se dirán. 

AftOS. 
DERECHOS DIJlIC:HOS TOTAL 

UlPORTACION. ESPOaTACION. MOVIMIENTO. 
DB 11IIPOI\UCIOK. DB IIINB'l'4010 •• IIB DllUC:B08. 

t79S ....... 1.II83.lI'7I, 61 l. 'U. en, a 11.519.14'7, ~ 118.26'7, .a 11M ••• 06 •• 901, 14 

1'196 ••••••• 1.480.080. 1I.403.2IU. 5.883.M4. ................... •• ,. ; •• •••••••••• II Ii8'7.M'I. 

1805 ........ '.IMI.UI,14 1.'ltO.81t, 99 4.m.088,IS 109.459, 11'7 1".8110, 611 w.lD, • 

t8Ol ••••••• 1.30I.tM, " 4.0It.all, iII 6.UI.OO6, 119 !168.1199, 80 17'1.'113, 'fI1 446.1111, ''7 

tlllll á .au 1.8'75.308, 8'7 t.1lO8.68'I, '711 4.1St .816, 611 608.U'1, f11 ,.a.9'1I1, 110 'f1l't.823. '111 

.aát_ 11.086.0811, 06 t .863."15, :n S."'7.500, 43 420.t8II,lO tl6.OI7, ta lI0II. s." ea 

1830 á tal 9'111.019, 64 9118.106,8t t.914._, 18 •. m, 88 "."'7,"0 SU. tO'7, ti 

.838 i t8l9 ." 1.8t3.1A1I, '74 1 ... IIt.m, 68 1I.IU.8ft, U l1115.4S1,at tIU'" 111 I 
7'14.lIII0, lIS 
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lISO á .1St 

1851 á 1839 

ESTADO 
De las importaciones y. esportaclones hechas por los puel&os de Venezuela en los alios que se dilin. 

-
COMBRCIO COMDCIO COMElclO TOTALES •. 

CO!( u "JdDUL4. COK LA .UgUC4 UP4iou. COK L&I COLOKI41 UTaA1II. - .. - . -~ - ..... ,. 
IlDpon.cion. .... OrllCioa. IlIIpOI'IIICioa. JqpoJ1acioa. IlDport.eioD. Blporteci .... Imporlaeioa. IIlp_cion • 

1.819.I!IT, 37 1.7'1'0.880, ti t.fC~.61, !III S6!1.1N,61 QS .1111, 110 410.018, ti S. 778. '131, 11 S.IlM.III, 16 

S.'I'!I7.U9, 'I'S l.m.ltO, ti tIIl •• , '1ft 1111.1117, '711 159.-'1'1' 15"l.8I&, 711 •• 1117.718, ,. t.746.'I8i, 1I 

t ••• 81e, S.m.8SII, U IOS.W, 10 U •• etI8, 110 IIIII.IIS, 40.119&, II lUIII ... 110 5.651.08'1, '1" 

1.7111.7110, 17 4.0I9.1S6, 35 SSI.6OO, 110 ISO.oIa, a '18 •• 95\1, 6& 1117 .MI, II l ........ 110 ".8'1'1.361, 

.............. ............. ........ .... ••••••• II ••• . ............ . ......... , .. 1.9«1"''' Ir 1.~ •• SlI8, SI 

............. ............. • ••••• II 11 •• . ............ ............. . .. ~ ........ 1.047.011, ,. 1.169.10'1. S'1 

............. ............. 1' ............... " ....... • ••••••••• t • ............. 4.lIO.I.168, te 1.371.118, 36 

DlRlCIIM • 

IIOO.ISO, 

".GI6, 711 

as.lIIl, 111
1 

11".m,17
1 

081.11111, 111 

'111 • ., .. 

1.1110.1181, 1I 
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Es oJinion .di neibida en Veaezaela y que se ruada en una 
lar,ga serie' de absenacioaes, que.la parte oriental de lOS costas es 
)a mas upoesla al efecto terrible'" los terremotos. Cumauá ha 
sido en todos aielDp05la mas acosada por ell., aunque lÍ decir ver
daAl estén mui leJOS Jas .tras proviucias de haberse visto siempre 
libres de a'lueUa eal.udad~ Coaldo lOs españoles D~n por pri
mera vez á las -coslas de Paria en 4.U9, se conservaba aun entre ]os 
in4ios ~ tradicion-de una gl't1l catástrofe que ech. al foado del mar 
parte oonsiderable de las tierras, tal ves ea todo el espacio que me
dia en~tl la penlasula de Arara y.el cab& Godera. Sie&e años des
pues dé í1lDdada ]a N.ueva Córdobá por Jaime CasteJlon, esto es, 
en ~ 550, 'SObrevillo UD terremolO CJUe arraiIÓ ]a ciudad y una for
taleza que, estaba en la boca del rro : el mar subió mes de 20 pies 
sobre so nivel onlinario y aun, si liemos de dar crédito á 8n anti
gue manuScrito que tenemos á las vist~ rompió el dique que unia 
]a costa de,Cumaná con ]a peninso]a de Arara: abriéndese la comu
nicacion q~e hoi ma8tiene con el gaIro de Cariaco. Otr:o terremoto, 
que rué sentido á]a 'feZ en(:umaná y en Ca"¡cas, acaeció en ~ 6.U, 
al'MÜlllDdb en esta última ciodadalgunosedificios. Debe' advertirse 
que estos ~des sacudimientos 'de ]a tierra ha. sido a.si siempre 
anunciadO!! ó seguidos por otros, qae ¡nr ser débiles y ttecueutes se 
han eehado fácilmente en olvido. AUIl CGIl·respecto á Jos grandes 
terrem_ apéDas se conserva mucw.Vsea la.memona de] tiempo 
en que sucedieron, sin. niJlgunesae~lles. Sabemos 'que en ~ 6U 
esperimenló Mérida un ~atr temblor de tierra y otro Carneas en 
.. 705 ; pellO mas ,ioJ,enlO qae eslos íué el que en ~ 7$6 conmovió 
toda la-ttftl'le eest8ll8l'& desde ~ huta Coinaná, arruinando 
ambas ciUdades. 'Pequeilos terremol.ol se ~itieron flIItónces con 
mucha frecuencia· per espteio 'e ca~rce meses;' Despoes de este . 
tiempO los m. notaWessoll ]os es~rimeotados en ]a provincia de 
ctnmmác los dos de ~7'1&, "19", U9', +8t2 y j809. AJgu~os 
de estos se'hicieron l18olir'.n Carácas, IltInque levemente. El terre
moto de 26 ae marzo de .fS~ 2 es el qulJ ba dejado UDa memoria 
mas profanda, así ~ sus terribles e$trasos como por ]a gran eaten-
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sioa de territorio qo conmovió. Eran lo .. r 7 minutos de la tar
de cuando se sinlió el primer slICUdimieDto, que ftH§ seguido luego 
de otros.' Pretenden algunos haber observado que el movimieóto 
empezó de abajo para amba r que acabó con fuertes oscilaciones 
de norte á sur. Eo cuanto á su duracion hai mucha variedad entre 
108 pereeeMl de' Jos que presmeiaron eLS1IC8IO. UIlOS le da. 58 se
gondos; otros un minuto r otros algo mili. Al principio n& tUá 
acompañado el movimiento por o&re mido que por el que rorm,aba 

. el erngido desapacihle de 189 teoflos; peore ~D los últimos 8~ 
mientas se oyó una graB detonaeion paréeida , ... tl'1leQ() Inerte r 
prolongado. Entóoees se desplonlaroo ! rueren á derra·l8lli todos 
los edificios eJe Cmícas. Jgual suene cape á la Guaira, Sta Felipe; 

. Barquisimelo, Mérida 'f otras poblaciones. En toda V8IleZUeIa y en 
las tierras orientales de la NueVA Granada se sintió el temmoto, 
auuCJ1le oon ménos intensidad en los parajes dUtaotes de I«-oordi
Hera principal. Desde el 26 de marzo en adelante se repitieron oon 
frecuencia débiles conmociones basta el dia .. de abril por la tarde, 
en que la ti8lTll se agitó coo VioleocÍlt por alfrUROs mstantes. TtYda 
aquella D9ebe tembló casi sin interropcion, r mas de coando en 
euando los días siguientes bas1A el ISO' en que los terremotos fueron 
reemplazados por UMS ruidos S8htenuoos mui Nmejantes á cJes" 
cargas lejanas de artillería. Esle sUceso C6incidiócon la gl'lltl erap
eioo del volean dé la isla de San Vicente, que desde el 27 babia 00-

meBzado á arrojar algunas cenizas y que el 50 vomit6 lavas en . 
• bandaneta. Parece indudable que este desahogo de las ma1erlas 
TGlcániCIHI contrillu;ó' á call1lar le. a«itaeioo del coJttiaente. La te.;. 

'laci6u q1I8 eJ.isle entre estes dea·reaómenes no puede peIlcne en 
duda, si se considera que en Véaezaela r á mas'" 200 leguas de 
San ,Vicente, se man • espIesiones del·volcán ceo la misma dis
lineion que ea las ~tas rrolttethias de las 'AnURas, siendo éVidMte . 
que el ruido 00 era eom1lDicado pM' el aire 'siúe por. J. tierra, ,,''pro
c1oeidO' ÍJ8r una eausa que-esta'ba débajo de los pies. El áltfino. __ 
remotO de alguna eonsideracioil ocurrido en Venezuela rué .,. qbe· 
-en .f 2 de' abril de ~ 859 kizo algo'Dot· estragos en JI) previnoia tle . 
CUmané. . 

, . 
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e La gran masa de la poblacioa de Colombia rué mantenida en 
e la igooraDda mas proruoda durante lu tres centurias de.)a domi-

. «nacion española. Las cuatro quilJta& partes de los habitantes, in
e clusos los indios, los esclavos, los artesanos y los_labradores, ni 
a aun aprendian á leer y escribir por ralta de escuelas primarias, 
e que el gobieroo peninsular nunca pensó en establOOer~ Las pocas 
a que e¡jstian eran debidÍls á la beneficencia individual ó á las mu
e nici,palidades. D Si estas palabras, que hemos copiado de la Eoci
clQpedia ioglesa en su artículo Colombia, pintan el estado de la 
educacion }lrimaria en la Nueva Granada, cuando aquel país era 
regido por los españoles, todavía es mas trisle la idea que UD ¡'US

tre viajero da de la que se recibia en Venezuela, « La educaciou de 
• la juventnd de Caneas y de todo el arJobispado, dice Depons, 
• reside enteramente en un oolegio y una univenidad reunidos •• 
Si á esto se agrega' un seminario que exislia en Mérida y uoa es
emela 'e~ Cumaoá, nada queda que añadil' para oompletar el cuadro 
de los estableciDlientos de edUCIlcic,ln gratuita qae hall;a en todas 
las provincias que hoicomponen la república de Venesuela. Verdad 
es que los curas solian tener en los pueblos una pequeña escuela 
que servian ellos mismos para enseñar á leer, escribir Y algODOS 
rudimentos de la religion crisailna " á una med~ docena do mu
chachos, y lambien es c:erto que ea Cancas y otras ciuclades ha
bia algullas escuelas particulares sostenidas por 106 padres de fami
lias; pero sobre no tener en ellas nioguDa parte el pierno, fácil
mente se descubre·que el Bú~efo de muchacho& que recibia por 

. este medio la primera educaci .. 4ebia ser mucho mas reduc¡doque 
ei de una quiDla 'parte que supone el adiculo de la EDciclopedia. 
Porque rallando toda proteccioo J estímulo de parte del gobierno 

, ,siendo necesario que unos hombr.,s'aeneralmento igoerantes, hi .. 
ciasen sacrificios pecuniarios para educar á sus bijos, bab~ diItm
dido entre ello. la idea de que para gllMr ltl tJida ftO " necesi
taba ir á la e,cuela, 11 ~ tlft Afio ftO debía ,abe,' mal 9ue $V 

padre. 
Desde que se estableci6 ~ja ,. mas todavía desde ti_ Ve· 
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nezuela rormó por sí soJa una república independiente, las mira
das paternales de los congresos Be han dirigido incesantemente há
cia la necesidad imperiosa de dar á la instruccion primaria toda la 
estension posible. la lel ha puestQ este ramQ bajo la inmediata,pro
teccion y cuidado .eJe lás dipntaciones provinciales, encargándoles' 
establecer una escuela por lo ménos en cada parroquia, segun Jo 
vayan permiliendo sus rentas. En muchll6 ciudades y principal
mente en lascapUales de provincia, se hao mandadopJantear cole
gios, destinando para e1l0, -entTe otros recursos, las" r~ntas de ,los 
conventos suprimidos. En fin, bai en earácas y en otrosllUnlos cole
gios y escuelas particulares' para niños de amIJos sexos, cUJOS ade
lantamientos hacen 'esperar á Venezuela un agrada'ble porvenir. 
Todos estos esruerzos no esceden sin embargo los límites estrechos 
de la riqueza pública: Para dar una idea del verdadero estado de la 
instruccion primaria, compiaremos una demostracion hecha por 
)a direccion general de estudios en .j 839. 

(1 De los datos -que la direccion- ha podido recoger para juzgar 
(1 con hec~os en esta' materia, se dedlloo: primero, que' á la pobla
(1 cion Tenezolana, qne segun los eensostieoe por lo ménos 90".000 
« almas, corresponde un total 'de niñós de ambos sezos, desde 5 
ti hasta U años,. de 21-9 . .480. Seguado; que las parroquias, del 
• estado son 557, de las que solo -I2f tienen escuelas. Tercero; 
• que álas escuelas públicas asisten 

Varones. 
Hembras. 

a Á las escuelas privadas, 

VarODI!!I:'. • ~ .247 

5.568 
558 

5:906 

Hembras. " "792 , ·2.0St 

tolat~ . ". • 7..945 

, " 

• 
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&lado fU maniti". ltu oontribucionu pe pagaban los ,,6-

fluolano, ÓIIteI de 1818, tomando por término medio de 6UaI 
d wtle 1797. 

Alcabala de tierra. • • .. • • • • • • 
Al_la de mar.. • • .'. 

,Almojarilazgo. .. • 
Armada r armaclilla. • • • 
CDasd¡do. . . . . .. . 
~ ...... . ' .. . . 
Des&ilMiGn de apardienlea. ..,. • • .. • 
Composicion de puJperí.... • .. • • • .. 
Cemposicioq de lierra&. • '. • .. .. 
COIlBrmacioa. de Utnles ~ _ras. • .• 
Iliemes cIel oh.,.. de Carára aumeB&ados. en 

'ua 25 po. GIl jIGI' la .uülidad de,to. Jemata~ 
-der •••• ~ • ti' ••• .e: _ • '. 

Diumos de Guayena,au el mismo aumeAfo. • 
Producto de las salinas... • • • .. 
Tributo de indios. • • • • • 
Cargos venales. .' 
Papel sellado. 
Lanzas. • • • 

. ~. .. 
Producto de las bulas. • • 

. '. . . . . . . 
Utilidad en la venta del tabaco. • •.• • • 
Ademas de estos ramos habia otros de ménos' .im-

¡iortaDd~, cQmo aduaJlll8.d .. lagtinas, arre ..... 
mientos de _ras, caae de .p_je,' ... 
y medias--.natas, épavas,' quinto de minas .. 
hospitalidades, restituciones, confiscaciones, 
guarapos y gallos, penas de cámara, sucesio
nes vacanles, propiOs etc., que pueden esli- . 
mane lodos en. • • • -. ':; '. • 

400.000 
..0.2 .. 8 

"87.727 
40.705 
.6$.703-
~50.000 

6J.09{ 
29.989 
5.&59 
!S.S66 

511.218 
¡.j.ue 
u.ooa 
50.000 
7.000 

25.000 
4.000 

26.000 
6154 •. 108 

~60.000 

Iotal. • • 2.252.$92 
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E6tado gw .ata~tG laI COfItri~iotaU fU8 pagata Aoi 101 
wns,sOlaflOl, tomClAdo fJM' ~ fMdio laI del af10 eco
ta6tnico de 1838 á 1839. 

ImportaeloD.. • • " • • • • ~ .• ' .'-'_, '14 
Esportacion.. • • • • • • • • • - .. 78.059, .. 6 
Derecho subsidiario de importacion (transi-

torio).. • • • , • • • • • '. .. 05.709, 76 

torie).. . .. • " . · .• . 
AfmaceDaJe. • • ~ • - • • .' . 
~.. . . .'. . . . 
JI'atedIes ....... • '.'. 
Derecho de toneladas. • -.. • 

"J>ereehos de 1táatrMo. • ~ • • 
~ ...... . . 
Corte de maderas preciosas. 
Veadala8. '. • , -. • 
f)estilaeioa de ~B_tm. 
Papel sellado. • • • .. 
ImpdeSto para gas ... de JtJllticia. • 
Salinas. • • • 

· . . 
" . . · . .. · .. . · . .. 

. - . 
. . . 

Conlribucion por descuento de empl~ 
(transitorio ). • • • • • • • • 

'Cootribueion ,estraordilaria sebre la cah 
. (transitorió ).... •••• • 

ttt'ntas municipales., - ¡ • • • • , • 

.. &l.,", '. 
7tU,lt .. .... 

JO 
3$.157, .... 

2.01H, n 
.u."O, 78 

2., 62 
896, .JI 

85.599,' • 
~.062. 15 
56.459 
75.ISa, ,,.9 

48.790, 98 

I 
.f7,~!5, '57 

, 5.f5.99I, 90 -

,Total •. " • ~.!)05.93~. ,57 

J I 

. ; .. 
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G0b8~ 11 capitn1tU genor• di la pt'9f1iMiG 
d8 Carácaa ó .Veoezuela. . . 

..... 
.f. o AMBROSIO DB ALF~.R., .ombrado ~r primer goberaadOl' 

elegido por los Belzares, que habjan,capituladQ la eongui~ta de Vene
zuela con el emperador .Cátlos. V ~ cOJlceJliéodoJes la ,gobemaciqn 
de lo que conquistasen ,. toQlÓ posesiop ~I ¡obiero.o ~n, el año de 
-11)28 Y J(j ejerció basta. el.de .15iU "qul' lo }Dalaron los iudios en 
satisfac;cioll ,de. las cr\telc1ades que babia CDlIK'lido. 

2.0 JUAN ALEMAN,.patien.Le de los Selzare" q\l8 tenia á preveo
cion título de Gobernador para el caso de vaeanle j .Jo ~e~ió basta 
]a UeSqda. del prOI)iet.ariQ. , 

6.° JORGE DE SPIl\A., .caballero elelllan., npml»rac\o P91" los Del
zares el año de ~ 555; murió el de ~ ~r,.O J dejando nombrado por 
gobernador interino á. ... . 

.f. o El capilan JUAN DE V~LL~G.65, 'CJue lo ejerció mui pocos dias, 
porque la audiencia de ~ant.o ~omingo Il?esC? q'!e ~upo la muerle 
de Spira nombró á 

S.~ Don RO~RIGO DE ~AS'!íDAS •. ob~po .de ~a misma jglesia • que 
gobernó basta el año de .f2 " que por ~ poomoyido al obispado de 
Puerlo-Rico nombró interinamente á 

6. o ~IBGO BOleA, ~abaIlero poriug~es ~ cO~ndador de la. 4rden 
de Cristo, á quien confirmó la audiencia de Santo Domingo, y mui 
pocos di~ despues envió á 

7-0 El\RIQUE REIIBOLDT, de nacioD aleman, que tambien ejer
ció' mui poco el gObierno, porque los escesos que cometía y cla
mores de los vecinos de Coro, ohiigaroD á aquel ~ribnDal á enviar 
nuevamente á" .' .' 

8.0 El licenciado FRIAS, 6a1· de aquella teal audiencia. que 
enlró á Coro el año de -1'5.16, hasta que JJe~~br~~ por el rei 

9.° El licenciado JUAS PÉREZ ·DB TOLOSA", natural de Se8ovia, 
8ran letrado y de soma prudenCia, á quien eligió el em~dor 
para sosegar los disturbies é inquieto~~ qU~,h~~ cauAdo.~ a~-

l ' 

Dl9ltize~ by Google 

1 



_· .. ·u ~ 
mioislracion de lós Bé1zares, por cu,o medv,,' te. Jes' q1d1O; eatr6'· 
en Coro el afto de -1546 , Y ao. no eumplldos 1GB tres'llloi de 
su provis!on, fdéprof088doeD otrotrieble pol'ft aeeriada eondllCta, 
y murió el afto de -1 5~8. . 

-10.0 .JUAN VlLLÉGAS, nombrado inlerillamente por lO'anteCesor 
I hasta que \lino el propietario. ' 

-1 -1 .0 El tiCeotiado VILLAClNDA; IIOIÓbrado' por la princesa Doilll> 
JuaDa , que gobernaba los reinos de CastRla por ausencia del em
perador su padre el afto de -1554, Y murió el de -1356, dejando
encargado el gobierno á los alcaldes • 

.f2.~ GUTlÉBaa DE LA. PBRA, nombrado interinamente por la
audiencia de Slnto hmingo; entró al ejercicio en .f 5M' basta el de 
.f 559, que llegó 

-15.0 El licenciado PABLO COLLADO, Y gobemó basta el año de 
~ 562, que por los recursos que contra él hicieron á la audiencia 
de Sanlo Domingo, envió un juez pesquisidor que lo residenciasé y 
remitiese á' España, que fué 

-1 .... o El licenciado BERNÁI.DEZ, á quien llamaban ojo de plata, 
porque supJia con uno de este metalla falta del natural, y habiendo 
depuesto al antecesor, quedó encargado del gobierno hasta que 
llegó ,,1 propietario nombrado por el rei el afto de .f 56&. 

-15.0 Don ALONSO MANZANEDO, gobernó mui poco, porque 
siendo de avanzada edad' enfermó luego y murió afto de -1 IMI .... 
, -16.0 El licenciado 'BEl\NÁLDEZ, que acr~itade por el acierto, ' 

afabilidad y justicia con que habia gobel'8ado interinamente: fué
nombrado segunda vez por la audiencia de Sanlo Domingo, con 
general aclamacion de ]a provincia, que gobernó hasta el ailo si
guiente de .f 565 en que llegó 

.f 7. o Don PEDRO PONeE DE LEON , rama de la ilustre casa de 108-' 
duques de Arcos, que babia sido alcalde da Canil, y entró á.gober
nar el referido afto hasta el de -I56t que murió. 

-18.0 Don .JUAN'DE CHÁVa, natural de Trujilloen Estremaddra, . 
que se ballaba uemndado en SInlO Dominio, nombrado por la 
audiencia interinamente, cuando stJpO la muerte' del ant8ribr ~ 
entró el mismo año'que sucedió ac¡aellll', f -gobernó hasta el año. 
de -1572. ' , .' ' , ". '. 

-19.- Don DIEGO JllZAIlJBGO, entró en Coro el Jño''dicho y gó~ 
berDó hasta el, de tI'¡¡6, qá llegó su IUceso~. '.' . ' ;;. 

20.0 DOIl .JUAN PIIIBNTEL; rama de ,la oua de lose., .. de Be-

'". ,-
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D ......... 1_ Ul ÓÑeD 'H ~ J ... el:,......pbIl'
Dador que es&aWeeié tII NlWeaeia _la ciuda4 de _'-0, doade 
~ poaeeioa del PierDO, '.-l8jere""'" el, • . de. ~ $~ en 
que le llego el sucesor. 

2~ . o Don LUIS DE aÓJ s ~ natural de Madrid, entró en Carácas 
el año de ~ 583 hasta el de ~ 587, que le sucedió 

22. ° Don DIEGO DE OSORIO, general de las g~leras Auardacostas 
de la isla de' Santo Domingo, donde so hallaba cuando recibió les 
despachos para suceder y residenciar á su anlecesor, como lo eje
cutó , gobernando con sumo acierlo y aplauso ha ta el año de ~ 597 
que fué promovido á la presidencia de Santo Domingo. 

:¡5.0 GONZALO DE PI - A LIOUEÑA, .gooernó basta el de ~ 600 en 
que murió de un accidente apoplético, y en su vacan le nombró la 
audiencia de Santa Domingo á 

24. ° ALONSO ÁRIAS DACA, vecino de la 'ciudad de Coro, hijo del 
célebre doctor Bernáldez, que con tanlo crédito habia gobernado 
dos I'ezesj entró e11 el mismo año. 

25. ° SANCUO DE ALQUIZA, ,ca pi tan de infantería, entró al gobierno 
el aiío de ~ 60 1, Y le ejerci6 basta el de ~ 6~ O en que llegó el sucesor. 

26. 0 Don MARTI • DE aÓDI;ES YlLLAFAÑATE. 'que gobernó con 
mucho crédito y acierto la provincia hasta su muerte . 

27.0 Don FRANCISCO DE LA HOZ DERRJO, natural de Santa Fé, 
en tró el año de ~ 616, Y gobemó basta el de ·1622 en que se ahogó 
volviendo á España en la flota que se perdió en los Cayos de Mata
cumbe, junto á la Habana. 

28.°, Don FRANCISCO N ÑEZ MELJ,\N , que le sucedió y gobernó 
ha la el de ~ 652, 

29.0 Don RUlZ FEI\NÁNDEZ DE FIJENMAYOR, desde el referido año 
hasta el de 16.58. 

50.0 Don AIA)\COS GEWER de Calatayud, caballero del órden 
de Calatra'va, pasó promovido del gobierno de Santa Marta el año 
de '1659, Y gúbernó hasta el de 464-1. (lll que murió . 

5 1.0 Don PEDRO DE LEON llil{¡(¡Al\ROEL, año de • 
52. 0 Don ~rARTlN DE nÓBLES . 
55.0 Don PEOllO DE PÓRRAS y TOLEDO, entró á gobernar 

el ll.ño de . -4660. 
-4664. 5,4.° El almirante Don FÉLIX G9NZ..\LEZ DE LEOY 

55.· DOIl FERNANDO DE VILLÉG.~S • -4666. 
56. 0 Don Fft.lISCISCO DÁViLA OUEJON . • '-467á. 
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- ... -
.• ;o-·DMr ........... MnUO. .... .. .• .',. "Tr. 
58.- Don DDGOIIiafJ~.., ~ • . •. o .• • 488~ 
_ .. Il ....... ~ .: .. _ ~ ....... ' .... . 
.40.· El maestro de campo, Don FaANC8lO _IIJIILU .. ... 
...... . II ......... ampo, ... JIII:OUI: _"'POl'N& • .' .f1IM • 
.42. o El IIABQ1JBS DBL v ALtB DB ItÁNTlAGO • • •. ~ ... HI .. . 

...... ... ~ ... lilAs. .. .' 4 •• • o··.· .... . 

. ;U •• Deb .tIf1'ó.1O h ............. 7 marq-de la' .egalla, 
ClIIIJIIIere jel6Ñft dtr.. 8antiatlo, pIIÓ ...... ado ra. pártiater 01-
m'iIioa á c.an.. "1iB'de ..,. UJ ,'&8 eJIIUIÓ" __ o iD ....... 
n ... s'P.ll" ..... del ~ 

-Al.;O .... 1JIBOé; .. ó,ua, " .. o In ... ea' .... · ClDn el 
litei· y.acatieaeia ••. __ lI!iao .le Gruada, ea ~. qt.; 
1& ....... ·,..,. eo priIiaa y emt.pr'IIIl'b.ieaes , T pua ,..,.. 
nr1alel'll. ,elllS'1881pidieIID m.,· .... ____ bediiadole 
al ... otiiBpo-U ca ..... amplias 'faalbtltis .... "loe le pllSÍlI&_ 
JiMna61 T .....a,.p. .. ~ieaee, remi .... los 'autos ~e se 
hatoiwm .. .,., eildra el pba-oador, ala illbifMcioIt dal pnsio 
derrte y ..... ia del_8IfO 'JfÍIIO • • • • • • • ni". 
, 46.0 Don toPB CABlULLO • • • • • • • • • .'It. 

47." DDoftBtiI'IU" GA.dA D.U"TCJ8u, corauel de ialanterla, 
del año de n. Ilata el4le HII • 

..... .., Don tuB1'Il'f uulZ1JW., aleaWe det Cftan de la ~ 
aadiebcia de ArI!On, deIfiaa1Io 00a ~: &fJlInj 1 .. ~. 
la provincia COD'ra la compañía Guipuleoau&. 

"".- EIIltU'i9caI·de campo" ru.JJIIUI, .. IULOACA , ~ ie 
'lWreltlta, mpitan de gnlDHerOS del ~ de·reaJes·gGardiH 
eIpaIOfas, et aiO de ""7 JiaSta un: . 

30. o El mariscar de ftmpo 008 tIJ18 &B USÍfBLJ.ll!ro8, tambien 
ctpihln del rll8imieDMttt& 8'fIItdíis : en su Ii!empo'Ndlpió elmoUB 
acaudillado pOr rotJí FralJeÍsoo Leoa, 1J4I- ee ,...tó ea las ba·· 
IHIItatibMS dé .. dudad coa DI8S de S ..... b.olllbre. ármacfos.el 
.4e abril de .", ... ,:pidieGdo .... se espulsa88 deJa-Mdad 'los 
fadores, depenat.tntes y sir __ ' de la 1ft' ~i'da G'oiptlz
cona. El Capltae ge~l orrecié ·fIIIé !MI' veriDearia ia ""'d& ros 
fáetores, y oiria J85'qaeJede iet amMiMdes, tOque ...... efedO· 
pil' fraMose· etl:apado pera el puet'f& de la Ge", de ~0Dde SiguIó 
pmf JW'~8 • .¡q.f,. ' 

.. ,. .'41 1MB 'fIai IUrDAN Df: 'ftUl1.\ Y"BI'llA. Jt.\fLf6' . del *deB 
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de 'SIIl JuaD, jefe de eseuadra de la real. armada' hasta 4'151':0 
que,fu' promovido á presidente de 1a·~B.: " ... 

11.0 , Don DLIPB melRDOS , .teniente geDeIIIf"lle iosftat. __ 
citGI ,. "hasta el año .. "'et. . " : .. ; . . 

,66." Don DLlPB u_íuz mr Jllftu .. ', máriacal de. campo, 
haatai-l765. y l • 

. 5 ... C\ DOD .lOÓ SOLANO t capilao, de nm. de la real armad. , 
hasta .f 77 f 'eIl' que fné,promafldo , presidente. de. Saato IDGmhrgo • 

. 55.0 'EI' mariscal de cimpo; •• 1lQflBS mí LA. HftB" caballerO . 
del órden de Santia80,' entré en Qtrácas el- refeOc1o dO, y gObariló : 
hasta el de f 772 en que fué pr.oJilotido al gob'" .'Ja fI ........ 

56.0 Don JOSÉ CiRl.08 DB AGUIRf), caballero del órdeo elo'Sao
tiB«O, que babia IIf'rvldo en 'la gllem ele ItWa de ciapitan de sra~ . 
naderos provinciales, y luego en el l'egiDíieDto de guardias espaiio- . 
las, pasó al gobiel'DO'de Nae"a Vizcaya', y porsu,siD«aIar desin
!eres·nombrado para es4e'hasla el de UOien4U8,lVolv,ió,á Espala. 

57.° Don LUIS UJllZACA. y AMEüGA, ClOro ... l de iDlanler,ía, puó, 
de gobernador de la Luisiana el referido afio á este, y le ejer
ció basla el de f 'lU en que rué promovido al de Ja UabaBa, suce- ) 
diéndole 

58.0 Don MANUBr. GONZÁLBZ , abaJlero del árdeo de- SantIage , 
brigadier de Jos reales ejércitos, nombrado interinaarente. . 

59.0 El coronel Deo JUAN GUILLBLJll, que babia servido en el 
cuer~ de artillería, puó promovido á este gobierne el ailo de t 785 
Y gobernó hQllta el de -4790. 

60. o Don PBDRO CARBONBLL, mariscal de campo I p.-ó promo
vido del gobierno de CUBlPá: fué deseubierta en 6U tiempo la 
revolucion tramada por Don MaDUel Goal; DoQ.José María Espaila y, 
otrOSí eon el Qbjelo de oslablecer en estas pro.cias la forma re
publicana, aunque dependiente de la metrópoli, que tambien debia 
proclamU' la misma fOl'lDa' á ejemplo de la Francia ........ f 799. 

6f • o Don: !iI!NUBL GRVAIlA v ASCONCÉLOS I mariscaI d8~, 
en enro tiempo I año ~ 806, in,.ó .estas proviuclll$ (\1 geoe.ral 
Francisco Miranda pata independeodilarlas ~e lamew.ópoli ;. y au,n
que desetaltarcó en COro, DO tuvo élito la' empresa. ItIurió' de per-
lesía á liBeS 4e .f807 " Y le 6ucedió ialerinameole . '.~ , 

6:'.CI ·Don .lUlN J)B CÁSAS, COl'Ooel de i..rantería~J. teniea&e de 
rei, el cual queria dar cumplimiento ai despacbo·dei:eoasejo.~ In
diaJl en que se ordeoaba~ fuese rewa.ooido ,el.p¡:Ú,lei}J8 .. ~ per . 

-. .. 
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teniente general '! golleroador del reino á nombre de arios IV; pero 
á instancias del pueblo biJO l'eoonoeer y jurar por rei de España y 
de·las Indias.á FernandO VII' que seltallaba eautivo en Bayona. 
En su tiempo. se .estableció"a imprenta ·en Caráeas, y la primera 
gaZé1a se publicó e12" de octubre de ... 868, por Mateo Gallagber y 
Jaime Lamb r ingleses venidol de la illa Trinidad j gobern6 basta 
mayo de ~ 809.. . 

63.· Don YICBNTE BMPARAN, mariscal dé rampo, nombrado por 
la junta central ~ bilo su entrada en la capital, y tomó posesion 
de su empleo el f Dele mayo de ~ 809 Y gobernó hasta el .. 9 de 
abril. de .. 8~ O en que fué destituido por la junta suprema .conser
vadora da los dueebos.de Fernando VII, establecida el mismo dia 
en Carácas. 

Prelados que ha tenido el obispado de Carácas • 

. 1. Don Rodrigo Bastidas, electo eo.1 • • .. 535 
2. Don Miguel Gerónimo Ballesteros, eu. .. 54:> 
5. Don Fray Pedro de AgreJa, en. • • • •• .. 558 
.t. Don Fray Juan Manianillo, en. • • • .f582 
5 •. Don Fray Diego Salinas, en. • • • • .. 600 
6. Don Fray PedrJMartin Palomino, en. • .f601 
7. Don Fray Pedro de Ona, en.. • • • • • UOI 
8. Don Fray Antonio de Alcega, en.. • • ~ 604 
9. Don Fray Juan de Boborques, en. • • • • ~610 

.f O. Don Fray Gonzalo de Angulo ,en. • • • • .. 617 
H. Don Juan López Agurto de Afata·, en. .f 6:>4 
.f2. Don Fray Manro de Tobar, en.. • .f639 
.f 5. Don Fr3y Alonso Briceño, en. • • • • • .f 659 
U. Don Fray 4ntooio Gonzcilez de Acuña, en. .f676 
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"-5.. DMIr ......... BaioI,~........ . 
~6. DeIl:FI'aJ FraoJsao .... BiMca., eL • • • 

-Ir. Den JuaIOlCi4e Eal_ , Ca_wl-, eL. • 
.. s. Doa J_ I'4Iis VaheIIIe, OL • • • o' • 

.... Don·j ... Garcla bdiaoot ... .... • • • 

2.. Boa MIIuIel JIre_, en. • .. • .. • • '. 
2~. Don Manuel Machado y Luna. en. • 
n. DoIl FlUoiIGO la_ AMoJiao, ea... • • .. 
B. Don MipeI Arrhllea, en. • • • 
2<1. Don Diego iÚlOmo Dio lIa4niiecJo" l1li. 

B. Don fáriano,Marti,.. • .. • • .. 
26. Don J .. Amenio V_, en. ... ' • • • • 
27. Don Francisco lbarra, primer arzobispo, en ~ 80 ... 
28. Don Narciso Coll T Pral, en. o. •• • • 

29. Doctor Ramon Ignacio Méndez, en.. • • • 
50. Doctor Ignacio Feraúadez Peña, en. • 

FIN DE LA PARTE ANnGUA. 
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un. .. .,~ . 
uu ¡ 
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