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1

El hallazgo hispánico del territorio de la actual Venezuela se produce en 1498 en el tercer viaje de Cristóbal Colón, y entre 1499 y 1506 se desencadena a partir de Paria el
reconocimiento de su litoral, por los viajes andaluces con Alonso de Ojeda, Pero
Alonso Niño, Cristóbal Guerra,VicenteYáñez, Rodrigo de Bastidas y varios otros. A
su vez, el topónimo vespuciano de golfo deVenecia comenzó a irradiar en la voz de
Venezuela a parte de este territorio deTierra Firme. La conformación geohistórica del
hallazgo deVenezuela fue singularmente compleja, expresando un sinnúmero de factores culturales y naturales, muchos de los cuales han permanecido soterrados por la
ausencia de testimonios de los pobladores de las etnias indígenas que fueron actores y
testigos de este evento mayor. Sin embargo, se ha logrado interpretar una mínima parte
de sus gestos ante la novedad de la presencia hispánica.

2

Este lapso culmina en las dos primeras décadas del siglo xvi con los intentos frustrados
de estructurar gobernaciones con población española permanente en los lindes guajiros y amazónicos, junto a la intensa expoliación de recursos humanos y naturales en
todo el territorio descubierto por los navegantes europeos en el litoral y hinterland
inmediato, acompañado por el poblamiento intermitente y efimero de las rancherías
de los tratantes hispano-antillanos.

los reconocimientos de colón en trinidad y paria
3

Los descubridores europeos quedaron prendados en agosto de 1498 ante mares, aguas
dulces, tierras, pobladores, ambientes y recursos parianos. A su vez, los indígenas,
maravillados algunos, espantados otros, olieron y reconocieron visual y táctilmente a
los recién llegados, estableciéndose comunicación gestual con ellos. La visión de lo
maravilloso derivó, en Cristóbal Colón, en el imaginario de lo paradisíaco.

4

Este panorama fue registrado por el mismo Colón en su «Relación delTercerViaje»,
escrita al poco tiempo de llegar a Santo Domingo el 31 de agosto de 1498 y enviada, junto a un plano, a los Reyes Católicas el 18 de octubre del mismo año(1). A través de transcripciones parciales efectuadas por mercaderes italianos radicados en Sevilla, como el
florentino SimónVerde, las interpolaciones del humanista milanés Pedro Mártir de
Anglería, de Hernando Colón, de Gonzalo Fernández de Oviedo, de López de Gómara y, muy particularmente, las de Bartolomé de Las Casas, quien transcribió el documento, el hallazgo colombino fue ampliamente conocido en las cortes europeas,
presentándose la geografia de Paria con los rasgos esenciales de la hermosura de sus
paisajes y etnias indígenas, cantidad y calidad de sus recursos perlíferos, junto a la
posibilidad utópica del hallazgo del ParaísoTerrenal.

5

Con ello, Paria se convirtió desde finales del siglo xv hasta las primeras décadas del xvi,
en un sitio codiciado e interesante, explorado con numerosas representaciones cartográficas y especial atención de la Corona. El tercer viaje de Colón con su reconocimiento de Paria expresó el importante descubrimiento del continente meridional

(1)

La Relación del TercerViaje efectuada por Cristóbal Colón corresponde al manuscrito encontrado
enTarragona en 1985, editado a cargo de Juan Gil en Cristóbal Colón, Textos y documentos completos.
Alianza Editorial, Madrid, 1992.
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.  Castillo Santiago-Sanlúcar de Barrameda,
España, 1995.
Fotografía Pedro Cunill Grau

.  Palos de la Frontera
(Ventana). España, 1994.
Fotografía Pedro Cunill Grau

.  Palos de la Frontera
(Ventana). España, 1994.
Fotografía Pedro Cunill Grau

.  Covachas-Sanlúcar
de Barrameda, España, 1997.
Fotografía Pedro Cunill Grau
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americano. Más aún, el desenclave pariano inició amplios reconocimientos en el litoral
del mar Caribe y en la fachada americana del océano Atlántico.
El punto de partida: Sanlúcar de Barrameda
6

En abril de 1497 se empezó a preparar el tercer viaje colombino, proceso que tomó algo
más de un año debido a diversas circunstancias desfavorables, como la carencia de
dinero en las arcas reales, problemas de recolección de abastecimientos en las jurisdicciones de Sevilla y Cádiz e intrigas palaciegas, demoras y obstrucciones de parte del
obispo Juan de Fonseca(2).

7

La expedición colombina, de abastecimiento para La Española y descubrimiento de
tierras incógnitas, salió del puerto de las Mulas de Sevilla,emplazado en la orilla trianera del río Guadalquivir con cinco carabelas, todas ellas registradas en el puerto de
Palos y de propiedad de paleños. Estas carabelas descendieron, durante dos o más días
en la última semana de mayo de 1498, el río Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda, donde anclaron y se compró otra carabela paleña.

8

La tripulación contempló el paisaje uniforme del estuario de lomas y vallejuelos donde
se distinguen pequeños cerros con escarpes enfrentados al río, donde se emplaza la
ciudad puerto de Sanlúcar de Barrameda, protegida, en esa época de finales del siglo
xv, sólo por el Castillo de Santiago, baluarte situado en la parte más elevada de la ciudad en una ubicación que permitía dominar la entrada al río Guadalquivir, visualizando el sitio portuario y la arenosa barra. Fue punto de encuentro y de partida de la
expedición colombina.

9

La expedición salió de este puerto el día 30 de mayo de 1498, cuando todavía no arreciaban las altas temperaturas del verano andaluz, suavizados además por las influencias marinas atlánticas, aunque en pleno estío son comparables e incluso algo más
subidas que las que iban a encontrar en Paria. Era un año seco y en estas tierras de la
desembocadura del Guadalquivir debieron ver la vegetación de bosques abiertos, en
los que predominaban encinares, alcornocales y matorrales, como también el trazado
divagante del río entre dunas y tierras bajas de las marismas. Fue su última visión de la
península Ibérica.
Las recaladas en el archipiélago Macaronésico

10

A los pocos días, Cristóbal Colón y sus navegantes aprovecharon el sector occidental
insular africano del archipiélago Macaronésico, representado por las islas de Porto
Santo y Madeira de archipiélago de Madeira, en la isla La Gomera del archipiélago de
Canarias y en las islas de Sal, Boavista y Santiago del archipiélago de CaboVerde, donde se expresaba la adaptabilidad de lo mediterráneo a las condiciones del subtrópico e
incluso del trópico, con grandes afinidades en su paisaje natural y biodiversidad, a

(2)

Ver Real Provisión dirigida a las autoridades de Sevilla, Cádiz, villas, lugares y puertos del
Arzobispado y Obispado, e igualmente a los recaudadores eximiendo de tributación a los mantenimientos y cosas enviadas a las Indias. Burgos, 6 mayo 1497, y Real Cédula dirigida a los alcaldes
de sacas y cosas vedadas, desmeros, portazgueros y guardas del Arzobispado de Sevilla y Obispado
de Cádiz, sobre el pan que lleva don Cristóbal Colón en su viaje a las Indias. Medina del Campo
a 22 de junio de 1497. En Pleitos colombinos, tomo i. pp.101 a la 105 y 119 a 120.
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pesar de su dispersión en el océano Atlántico,de 1.908 km entre Madeira y CaboVerde.
11

La importancia decisiva de estas islas fue servir en el caso pariano de puertos de recalada, de bases marítimas para los ulteriores descubrimientos y exploraciones que se
sucederían desde 1499, como asimismo de lugares de variado abastecimiento. Los
aportes de las visiones colombinas y lascasianas nos posibilitan estimar no sólo la traída de varios productos mediterráneos, que no hubieran soportado, a pesar de su rusticidad, el extenso lapso de la travesía directa, sino también la futura adecuación de los
expedicionarios al cambio ambiental tropical que experimentarían en la península de
Paria.Tasajos de cabra y eventualmente de tortuga marina, cueros, quesos, trigo, sal y
leña de diversas especies arribaron de esta manera a laTierra de Gracia.

12

La primera recalada se efectuó en el archipiélago de Madeira, permaneciendo sólo el
día 7 de junio en la isla de Porto Santo, donde ancló a tomar leña, agua y refresco de productos alimenticios, luego, después de navegar dos días, permaneció a partir del 10 de
junio otros seis días en la isla de Madeira, donde «se proveyó cumplidamente de agua y
fig.  Ruta Macaronésica y Atlántica de Colón, 1498.
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leña y lo demás necesario para su viaje» (3).Asimismo,aquí Colón enroló a Pedro Ledesma, marinero sevillano, que le serviría después como piloto de una de las carabelas(4).
13

Un importante abastecimiento de productos mediterráneos fue alcanzado con la recalada a partir del 19 de junio en el archipiélago de Canarias, permaneciendo durante tres
días en la isla de La Gomera, aprovechando las excelentes condiciones portuarias
naturales de San Sebastián. En esta pequeña isla, colonizada por los castellanos desde
mediados del mismo siglo, ya se habían aclimatado varias especies de la fauna mediterránea, como el ganado vacuno. Los navegantes colombinos embarcaron carne salada,
quesos de cabra y algunos productos agrícolas. El agua debió ser tomada de algunas
fuentes emplazadas en la margen izquierda del río, que entonces desembocaba en la
ciudad. De interés primordial para la expedición colombina fue el aprovechamiento de
leña acarreada del sector boscoso de La Gomera húmeda, donde se expresaba con
todo su esplendor el paisaje natural del monteverde de los bosques de laurisilva y de las
formaciones del fayalbrezal (5).

14

Al zarpar de La Gomera el 21 de junio se dirigieron a la isla de Hierro, donde frente a
sus costas se dividió la flota en dos partes: tres carabelas se dirigieron directamente a la
isla La Española, mientras que la nao capitana Santa María de Guía, con aforo de 101
toneladas, donde se encontraba el Almirante, junto a las carabelas Castilla, con un
arqueo de 70 toneladas y la Gorda, de sobrenombre Correo, con aforo de 60 toneladas,
lo hicieron hacia el sur vía CaboVerde.
La desolación desértica y humana del archipiélago de CaboVerde.
Su posición nodal develada por las nuevas rutas hacia la India y Paria

15

El archipiélago de CaboVerde, descubierto en 1456 y colonizado a partir de la década
del sesenta, fue vislumbrado por los primeros conquistadores portugueses como paisajes gratos por la existencia en algunas de sus deshabitadas islas de verdes formaciones boscosas, lo que explicaría su topónimo original. Ello contribuye a comprender
que en el imaginario de Colón, basándose en autores clásicos como Plinio y otros,
identificara a su llegada a este conjunto insular como las deleitosas islas del Ganso o
Hespérides(6), lo que nos permite inferir que no había recalado en estas islas en sus
anteriores viajes al África.

16

Fue decepcionante para Colón y sus compañeros enfrentar la realidad geográfica caboverdiana, que se expresaba en los desolados paisajes de este archipiélago, en cuyos
espacios permanecieron varios días. A pesar de la latitud de estas islas, emplazadas en
zona intertropical y sometidas a la influencia marítima, no poseían el esplendor y ver-

Bartolomé de Las Casas, Historia de las Indias. Edición de la Biblioteca Ayacucho,
Caracas, 1968, tomo i, p. 521
4
( ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.63. Declaración de Hernando Pacheco.
( 5 ) María Eugenia Arozena y EustoquioVillalba, La isla de la Gomera. Ensayo en obra colectiva
dirigida por Guillermo Morales Matos, Geografia de Canarias. Gobierno de Canarias.Consejería
de Obras Públicas,Vivienda y Aguas. Las Palmas, 1993, pp. 937 a 939.
( 6 ) Colón, Relación, p. 376. Mártir de Anglería en su Primera Década las identifica como las Hespérides.
(3)
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dor de la flora tropical. Colón arriba a este archipiélago el 27 de junio de 1498 a la isla de
Sal, justamente cuando se acusan las peores condiciones de sequedad, como es reconocido por reputados especialistas: «En el mes de junio, la Isla de Sal o las regiones
bajas de SanVicente o de Fogo, son lugares desnudos que hacen pensar en las hammadas en los distritos más pobres de Sahara»(7). Este aspecto de desolación y sequedad
fue percibido claramente por Colón: «y llegado a las islas de CaboVerde, de falso nombre, porque son atán secas que no ay cosa verde en ellas…»(8).
17

Sin embargo, este archipiélago de CaboVerde tenía unos pocos recursos útiles para la
expedición colombina. En las islas «salineiras» de Sal y Boavista se abastecieron de sal
y tasajo de cabra. Contemplaron por un día la pequeña isla de Sal y de allí fueron a la
isla de Boavista que fue percibida como sumamente estéril, junto a una isleta donde se
concentraban los leprosos de la metrópoli: «a esta isla se vienen a curar todos los leprosos de Portugal, y no hay en ella más de seis o siete casas»(9). Sumamente lacónica fue la
referencia colombina a la insalubridad insular haciendo ver que toda su gente estaba
enferma. Incluso tuvo que dejar allí a un tripulante por haberse enfermado(10).

18

Esta recalada en el archipiélago concluyó en isla de Santiago, donde se localizaba un
considerable asiento de portugueses y esclavos africanos.Tenían la intención de capturar allí algunos ejemplares de ganado vacuno, introducido por los portugueses hacia
1460. Sin embargo, después de varios días no pudieron capturar ningún animal, lo
que nos revela el grado de salvajismo de este ganado ya totalmente asilvestrado. Luego
de esta infructuosa incursión, Cristóbal Colón dejando Santiago el 4 de julio, abandonó el archipiélago de CaboVerde el día 7 de julio, tomando su ruta hacia el suroeste
frente a las costas de la isla de Fogo.

19

Lo cierto es que 1498 se convirtió en un año emblemático para el espacio cabo-verdeano al develarse su posición nodal y escala estratégica en el avance portugués al Atlántico Sur, tanto en los viajes de regreso de las regiones occidentales africanas, y en la fase
inicial de la ruta más fácil y rápida del Cabo de Buena Esperanza a la India, abierta en
1498 porVasco de Gama, después de recalar en 1497 en isla de Santiago, como en las
nuevas rutas de Colón y sus seguidores hacia Paria y fachada oriental del centro y sud
América. Específicamente, en el caso americano, con la travesía colombina hacia el sur,
que se inicia en estas islas para luego enrumbarse al occidente, aproximadamente con
una ruta que se efectúa en el paralelo 9° de latitud norte, se abría una nueva ruta americana, que contribuiría a conformar una importante sección del imperio marítimo español. No es casual que los navegantes del temprano siglo xvi se refirieran a esta ruta
como la vía de CaboVerde(11).

Antonio Méndez Correa, Ultramar Portugués. II. Ihas de CaboVerde. Agencia General
de Ultramar, Lisboa, 1954, p. 94.
8
( ) Colón, Relación, p. 369.
( 9 ) Las Casas, op.cit., p. 523.
( 10 ) Colón, Relación, p. 369.Ver Pleitos colombinos, tomo iii, p.163, Declaración de Rodrigo Álvarez.
( 11 ) Declaración de Juan García Alonso, el 5 de oct. 1514; viajó conVicenteYáñez Pinzón,
quien fue a descobrir por la via de CaboVerde. En Pleitos colombinos, tomo iii, p.178
(7)
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El extremado calor tropical húmedo en la travesía
de las calmas ecuatoriales. Los erráticos alisios
20

Después de navegar poco más de 380 millas marinas desde las aguas de Fogo, favorecida por la corriente ecuatorial, la expedición colombina entró a la zona de las calmas
ecuatoriales el 13 de julio, en la posición aproximada de 9° 30' de latitud norte y 29° de
longitud oeste(12). En aquella estación era el punto más calmo y tórrido de todo el océano. El preludio al primer Encuentro pariano fue precedido por la impaciente experiencia negativa del extremado calor tropical húmedo que se expresó durante ocho días en
estas zonas marítimas de las calmas ecuatoriales antes de arribar aTrinidad. Las palabras de Colón fueron muy precisas al respecto: «Allí me desamparó el viento,
y entré con tanto ardor y tan grande, que creí que se me quemasen los navíos y la gente,
que todo golpe vino a tan desordenado, que no había persona que osase descender
debajo de cubierta a remediar la vasija y mantenimientos; duró este ardor ocho
días…»(13).

21

Las condiciones de innavegabilidad, que prácticamente inmovilizaron a las carabelas
entre el 13 y el 21 de julio, derivaron en tensiones psicológicas en la tripulación, con
incertidumbres, frustraciones y desasosiegos colectivos. Está testimoniada esta situación de angustia y conflictos: «viniendo a descobrir vido este testigo como estando cerca de Paria el almirante demando a los pilotos el punto de viaje que llevauan e unos
dezian que estauan en el mar de España e otros en la mar de Escocia e que todos los
marineros venían desesperados e dezian quel diablo los avia traído con el almirante e
que venian perdidos»(14). Esta desorientación pudo incidir en el fracaso de la expedición colombina, como fue referido ulteriormente por otro de los tripulantes: «antes
que la dicha provincia de Parya se descubriese los marineros que con el dicho almirante yvan desian al dicho almirante que se debían volver a la Española disiendo que por
allí no hallarían tierra e el almirante no quiso fasta que descubryo la dicha prouincia»(15). Sin embargo, un buen paliativo para mitigar esta extremada situación estaba
presente en Colón y algunos miembros de su expedición que consideraban que estos
calores podían ser presagios de futuros hallazgos de oro, siguiendo las teorías medievales mediterráneas de la abundancia de metales preciosos en las inmediaciones tórridas ecuatoriales.

22

Con estas rigurosas condiciones atmosféricas, el conjunto de bastimentos necesarios
no resistió las condiciones climáticas de la hiperhumedad y calor extremado de la tropicalidad en estas zonas de calmas ecuatoriales. Cuando se reanudaron el día 22 de
julio los vientos alisios del sudeste, que posibilitaron la navegación, y poco antes de
descubrir el 31 de julio la isla deTrinidad, se constataba carencia casi absoluta de agua
potable y comienzos de putrefacción del trigo, cecinas, tasajos y otros bastimentos.

Morison, op.cit., p.646 yTaviani, op.cit., tomo i, p.191.
Colón, Relación, p. 369
( 14 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.62. Declaración de Hernando Pacheco.
( 15 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 39. Declaración de Andrés del Corral.
( 12 )

( 13 )
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Más tarde Cristóbal Colón informa a los Reyes Católicos que no puede detenerse en
Paria debido a que estaban virtualmente perdidos los avituallamientos que se conducían a la Española: «Quisiera detenerme, mas estos bastimentos, que yo traía, trigo y
vino e carne para esta gente que acá está, se me acababan de perder, los cuales hobé allá
con tanta fatiga, y por esto yo no buscaba sino a más andar a venir a poner en ellos
cobro, y no me detener para cosa alguna…»(16). El clima pariano posibilitó airear esta
mercancía y salvarla en parte.

24

En verdad, la expedición colombina tuvo un golpe de suerte el 22 de julio al poder salir
de la zona de calmas ecuatoriales por los vientos del sudeste, que la empujaron hacia
el noroeste, lo que permitió seguir al occidente y arribar aTrinidad. Habitualmente,
en julio, los alisios del sudeste no soplan en estas latitudes; sin embargo, como es señalado por especialistas, llegaron mucho más al norte ese año que lo que fuera lógico
esperar (17).

25

Fue básico para los navegantes de los descubrimientos parianos el conocimiento preciso de la dirección de los vientos en estas zonas. El mismo Cristóbal Colón los señaló en
su perdido plano pariano: «en una carta de marear los rumbos e vientos por donde
avian llegado a la Paria e queste testigo oyó decir como por aquella carta se habían
hecho otras»(18). En efecto, ello fue precisado por uno de los acompañantes de Colón
que ulteriormente registró otros reconocimientos en la zona pariana: «vido este testigo
que al tiempo quel almirante descubryo la prouincia de Paria los pilotos e marineros
escreuian en pergaminos la manera de la tierra e el viaje por donde pudiese venir a ella
e los vientos por donde avian de venir e que publico es que los que después an venido a
descubrir fue por la industria del dicho almirante e que por las cartas que entonces se
hizieron an venido e seguido todos los que después an descubierto»(19).
Los encuentros intermitentes de los paisajes
y de la biodiversidad de Trinidad

26

Con la ayuda de los fuertes vientos alisios del sudeste las carabelas avanzaron hacia el
poniente, dando Colón rogativas a la SantísimaTrinidad por haberle concedido este
nuevo impulso después de los agobiantes días transcurridos en las calmas ecuatoriales,
dispuesto a ponerle este nombre a la primera tierra que hallase. A los pocos días observaron una rica avifauna de alcatraces y rabihorcados que les señalaba la proximidad de
tierra. Sin embargo, las reservas de agua potable y leña en las carabelas estaban prácticamente agotadas, por lo que Colón, calculando que la flota se encontraba casi al sur de
las islas del Caribe, descubiertas en el viaje anterior, decidió en el amanecer del día 31
de julio cambiar de rumbo volviendo las proas al norte «a las islas de los caníbales»,
para abastecerse de agua antes de continuar en sus descubrimientos, pero después de
recorrer varias millas marítimas en la nueva ruta, al mediodía del mismo día el marine-

( 16 ) Colón, Relación, p. 373.
( 17 ) Morison, op.cit., p.649, yTaviani, op.cit., tomo i, p.191.
( 18 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 58. Declaración de Bernardo deYvarra.
( 19 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.63. Declaración de Hernando Pacheco.
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ro onubense Alonso Pérez atisbó una isla. Como se vislumbraron en el espacio insular
tres mogotes juntos, que corresponden a losTrinity Hills en la cartografia actual, Cristóbal Colón la llamó isla deTrinidad. Enrumbaron luego a tierra y al terminar la tarde
estaban frente al extremo suroriental de la isla, donde destacaba un imponente cabo,
que desde lejos parecía galera que iba a la vela, siendo bautizado por Colón como cabo
de la Galea, que hoy corresponde a Galeota Point. Desde allí inició su reconocimiento
de la costa meridional trinitaria en sentido este-oeste.
27

En cabo de la Galea se produjo el primer contacto visual con la realidad paisajística
trinitaria, siendo Colón impactado por la belleza del territorio: «Y allí oviera muy buen
puerto, si fuera fondo, y avía casas y gente y muy lindas tierras, atán fermosas y verdes
como en las huertas deValencia en marzo. Pesóme cuando no pude entrar en el puerto, y corrí la costa d’esta tierra al luengo fazia el poniente.Y andando cinco leguas fallé
muy buen fondo e sorgí»(20).

28

Al siguiente día, miércoles 1 de agosto, se cumplió con el objetivo básico de proveerse
agua potable y leña, desembarcando en un sitio que fue denominado punta de la Playa,
hoy Erin Point, en cuya bahía inmediata hay buen fondeadero con densa vegetación y
afluyen varios arroyos. Sólo se encontraron huellas de ocupación intermitente de pescadores: «Hallaron rastro de gente, instrumento de pescar y rastro de cabras, pero no
eran sino de venados, que hay muchos por aquellas tierras. Dice que hallaron lignáloes, y palmeras grandes y tierras muy hermosas»(21).

29

Desde punta de la Playa levó anclas el 2 de agosto, llegando hasta la extremidad suroccidental que denominó punta del Arenal, hoy Icacos Point, observó la entrada al golfo
de Paria, que lo bautizó golfo de la Ballena, y reparó una alta y árida isleta rocosa que
denominó El Gallo, hoy Roca del Soldado. Más tarde anclaron y desembarcaron
en esta punta del Arenal, para dar recreo y descanso a la tripulación, que permaneció
dos días en este lugar, pescando, recogiendo ostras y mariscos y capturando grandes
papagayos.También hallaron el sitio muy hollado de venados. El agua potable, algo
salobre, la sacaron de pozos cavados anteriormente en la arena de la playa por pescadores indígenas.

30

En sus inmediaciones se produjo el 3 de agosto el primer encuentro entre españoles e
indígenas, al llegar desde el oriente a las carabelas ancladas una canoa con 24 indígenas
varones, ataviados como guerreros con armas, arcos, flechas y tablachinas o escudos de
madera o fibras vegetales. Sólo se efectuó un contacto visual y gestual, con los indígenas, junto a un escarceo de lucha por el malentendido del significado de una danza de
los grumetes españoles, y un solo intercambio por el piloto de una de las carabelas,
obsequiándosele un sayo y un bonete a «un hombre principal que le pareció d’ellos»,
quien gestualmente le señaló «que si estuviesen en tierra les llevarían de las casas pan
del suyo»(22). Los indígenas los dejaron pronto y no regresaron.

( 20 ) Colón, Relación, p. 370.
( 21 ) Las Casas, op.cit., p. 530. Oviedo, op.cit., pp.18-19. Colón, Relación, p. 221.
( 22 )

Hernando Colón, op.cit., p. 223.
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Colón quedó estupefacto al observar el color, el cabello y la apariencia fisica de estos
indígenas trinitarios, puesto que siguiendo cuidadosamente la ruta al occidente del
paralelo de Sierra Lioa, Sierra Leona, esperaba encontrar negros u orientales. Su relato no deja dudas: «y ellos todos mancebos de muy linda dispusición y no negros, salvo
más blancos que otros que aya visto en las Indias,y de muy lindo gesto y fermosos cuerpos y los cavellos llanos y largos, cortados a la guisa de Castilla; traían la cabeza atada
con un pañuelo de algodón texido a labores y colores, los cuales creía yo que heran
almaicares, y otro de estos pañuelos traían ceñido y se cubijavan con él en lugar de
pañetes»(23). El interés colombino por los hermosos tejidos de algodón, que se repetiría en Paria, lo lleva a compararlos con sedas moriscas, mientras que la referencia a
almaizares corresponde a tocas de gasa o seda que eran usadas por moriscos en la
península Ibérica y en África del Norte. Este llamativo pañuelo de algodón, muy bien
tejido y en diversos colores, en la cabeza de los indígenas trinitarios, redobló en el imaginario de Colón su llegada a Asia, puesto que la meta de Colón en este tercer viaje probablemente era llegar a laTapróbana, gran isla oriental rica en pedrería fina.

32

Durante cinco días la naturaleza trinitaria se mostró a Colón y a sus compañeros con
todo su esplendor en este mes de agosto, en pleno período de lluvias, con amplio desarrollo de manglares y espesas arboledas de verdes selvas que llegaban hasta orillas del
mar. En este «tiempo de muchas aguas» y aire suave percibieron la benignidad del clima insular al que calificaron «de temperancia suavísima»(24).

33

Miembros de la expedición colombina asociaron ulteriormente este hallazgo de la isla
deTrinidad con Paria en la conformación de la nueva territorialidad deTierra Firme:
«sabe que es la primera provincia porque asi es publico e notorio a todos e que junto
cabe ella esta la isla de laTrenidad e de allí comienza la tierra firme»(25). Lazos que se
mantendrían durante todos los siglos de laVenezuela Hispánica.
El descubrimiento visual colombino de isla Sancta y de los paisajes deltanos

34

Los tripulantes colombinos tuvieron su primera aproximación visual de los paisajes
deltaicos del Orinoco el primero de agosto de 1498, cuando vislumbraron hacia el sur
desde la distancia al contornear la trinitaria Punta Erin, nombrada Punta de la Playa
por Colón, perturbados por el empuje de una gran corriente oceánica, los perfiles de
Punta Bombeador, saliente costanera que cierra por el oriente el estuario del Macareo,
zona que recibió por el Almirante la denominación de isla Sancta, hoy isla Redonda
en el estado Delta Amacuro. Este descubrimiento visual colombino del continente
americano, no fue reconocido por él sino como una isla, aunque era parte de las formaciones aluviales del delta del río Orinoco. Sin embargo, como lo enfatizan Hernando
de Colón y Bartolomé de Las Casas se había descubierto el continente, su nota marginal es muy precisa: «Esta esTierra Firme, y así descubrió laTierra Firme miércoles, 1º
de agosto de 1498 años»(26).

( 23 ) Colón, Relación, p. 371.
( 24 ) Colón, Relación, p. 378.
( 25 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 91. Declaración de Pedro de lasYnfantas.
( 26 ) Las Casas, op.cit., p. 530. Hernando Colón, op.cit., p. 226.
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fig.  Los paisajes de Colón en Paria, 1498.
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A pesar de que la única referencia deltana española de estos navegantes correspondía
al delta del Ebro, fue feliz el bautizo de este primer topónimo deTierra Firme como
sitio insular, porque estos paisajes planos en continuo avance por la pobladora acción
de la vegetación de mangles colorados en los sedimentos fangosos, están adosados al
sistema insular deltaico orinoquense y forman parte de su margen continental.
El hallazgo del golfo de la Ballena.
Bocas de la Sierpe y del Drago

36

Desde la trinitaria punta del Arenal Cristóbal Colón el día 2 de agosto divisó hacia el
norte un cabo o punta de la tierra continental, en la parte oriental de la península de
Paria, y creyéndola otra isla, le puso el nombre deYsla de Gracia. A los pocos días decidió dirigirse allí por la desembocadura meridional del golfo de la Ballena.

37

Esta desembocadura austral era peligrosa. Colón observó la fuerza de los hileros de las
corrientes que iban constantemente hacia el norte, atravesando esta boca con gran
rugir, lo que indicaría para el Almirante el peligro de bajos y peñas; en verdad, era probablemente el juego de la fuerza del ramal de la corriente de Guayana que deriva de la
corriente Ecuatorial del Sur y que llega al mar de las Antillas a través del golfo de Paria,
entrando en éste por la boca de la Sierpe y saliendo, con igual fuerza, por la boca del
Drago. Más aún, el cruce de la boca meridional fue sumamente arriesgado al ser afectado por el fenómeno de un macareo, intumescencia grande que en la desembocadura de
ciertos ríos y/o golfos de agua dulce, rompiendo con estrépito y velocidad extraordinaria, levanta las aguas marinas durante las mareas más vivas.

38

En este contexto el cruce de la bocana meridional el día 4 de agosto fue sumamente
arriesgado por la gran oleada que pasó por debajo de la carabela capitana, levantándola luego a una gran altura y dejándola caer después. Las palabras de Colón señalan su
terror: «estando al bordo de la nao, oí un rogir muy terrible que venía de la parte del
austro hazia la nao, y me paré a mirar y vi lebantando la mar de poniente a lebante en
manera de una loma tan alta como una nao, y todavía venía un filero de corriente que
venía rugendo con muy grande estrépito, […] que oy día traigo el miedo en el cuerpo
que no me trabucase la noa cuando llegase debajo de ella.Y pasó y llegó fasta la boca,
adonde allí se detuvo grande espacio»(27). Por aquel espanto de caer en la boca de la
mítica serpiente Colón la bautizó como Boca de la Sierpe, motivado quizás también
por los hileros de la corriente como los anillos del reptil.

39

Asimismo, la apelación colombina de boca del Drago a la bocana septentrional del golfo de Paria corresponde a su peligrosidad con la furia del agua; en palabras de su hijo
Hernando Colón: «es en verdad peligroso con la furia del agua que va por allí a salir al
mar, de la que se formaban tres olas de mar grueso y de formidable ruido que se extendían del Oriente al Poniente en toda la mencionada boca»(28).

40

En el imaginario de Colón, como todo navegante europeo del tardío siglo xv, estaba
omnipresente el miedo a estos monstruos marinos. Por ello fue transmitido en su topo-

( 27 ) Colón, Relación, p. 372.
( 28 ) Hernando Colón, op.cit., pp.153-154.
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nimia a las citadas entradas al golfo de Paria con las referidas apelaciones de boca de la
Sierpe y boca del Drago. Incluso en su nominación a esta misma porción del mar como
golfo de la Ballena, no hay correspondencia precisa con el eventual hallazgo de un cetáceo, puesto que habría sido registrado en algunos de los testimonios colombinos o lascasianos. Sin embargo, no es totalmente descartable puesto que pasan ballenas por
este golfo de Paria. Estimamos que corresponde más bien al terror de la mítica ballena
jorobada, de un gran lomo oscuro, que fue asociada a las lomas oscuras que sobresalían
al entrar a este golfo. Esta imagen aún era transmitida tardíamente en 1563 en el libro de
los peces, Fischbuch, por Konrad von Gessner.
41

Fue efimero el topónimo de golfo de la Ballena, afirmándose muy pronto el nombre
indígena de golfo de Paria, como es señalado en el mapa de Pedro Mártir de Anglería.
En cambio, el topónimo boca del Drago, precisado más adelante como bocas del Drago, tuvo una singular importancia estratégica, sirviendo de punto de referencia para
entrar y salir del golfo de Paria, como fue cartografiado por Colón. Ello es testimoniado, entre otros muchos, por un marinero que acompañó al año siguiente a una expedición andaluza: «este testigo fue con Pero Alonso Niño a ella con la figura quel dicho
almirante della avia fecho en demanda de la boca del Dragón ques en la dicha provincia
de Parya»(29).El mismo Alonso de Ojeda hace mención a que conoció este mapa colombino y lo utilizó en su viaje, insistiendo en el paso por las bocas del Drago(30). Ello explica que en el mapamundi de Juan de la Cosa de 1500 se señale con precisión el nombre
de boca de Drago.También se indica en el dibujo del ámbito atlántico en 1505 que se
atribuye a Bartolomé Colón, enlazándose los nombres de Paria y boca del Dragón(31).
Reconocimientos y desembarcos en Paria.
Su geografia fisica en las retinas de los compañeros de Colón

42

Luego de cruzar boca de la Sierpe la expedición colombina penetró en el golfo de la
Ballena, hoy golfo de Paria, navegando hacia el cordón montañoso avistado al norte,
que fue percibido como una abrupta sierra, correspondiendo en efecto al tramo oriental de la estrecha Serranía del Litoral, que se despliega en la península de Paria, alcanzando sus altitudes máximas en Cerro Corona (1.100 m), Cerro Patao (1.070 m) y Pico
Santo (1.030 m), paisaje agreste que mirado tanto desde el golfo o desde el mar quedó
fijado en las retinas de Colón y sus compañeros. Esta ruta que cruzó todo el golfo en
sentido sur-norte culminó en las inmediaciones de las Bocas del Drago en el sitio que
Colón bautizó como cabo de Lapa, en la punta nororiental de la península de Paria,
surgiendo allí el 4 de agosto, sin bajar a tierra.

43

Al día siguiente, navegando al suroeste desde la punta del cabo de Lapa, Colón «vio
muy buenos puertos, juntos unos de otros», fondeando en uno, donde le pareció
observar rasgos de poblamiento por trazas de tierras labradas, aunque fue una experiencia muy somera debido a que sus habitantes huyeron precipitadamente ante la lle-

( 29 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.103. Declaración del marinero Juan Binas.
( 30 ) Pleitos colombinos, tomo vii, p. 204. Declaración de Alonso de Ojeda.
( 31 ) Ver reproducción en Demetrio Ramos, La llegada a Macuro, en obra colectiva dirigida por

Guillermo Morón, Venezuela Quinientos Años. Citibank, Caracas, 1997, p.107.
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gada de los navegantes: «y envié las barcas a tierra, y hallaron que de fresco se avía ido
de allí gente, y hallaron todo el monte cubierto de gatos paulos; bolviéronse»(32). Las
Casas da más precisiones: «envió a tierra las barcas, y hallaron pescado y fuego y rastro
de gente, y una casa grande descubierta»(33).
44

Así, el primer desembarco en el continente meridional por los europeos, sin tener conciencia del hecho, se realizó el domingo 5 de agosto de 1498, en paisajes que forman
parte del actual estado Sucre, en un puerto natural enclavado en agreste sitio serrano
con testimonio de labranzas y escaso hábitat indígena, con abundante fauna de monos,
que correspondía probablemente a las ensenadas de Macuro o deYacua(34). La rápida
huida de los escasos pobladores indígenas y lo ríspido del transpaís montañoso decidió a Colón continuar el reconocimiento pariano más hacia el occidente de este sector
meridional de la península, que él continuaba visualizando como isla: «Y como ésta
fuese sierra, me paresció que más allá, al poniente, las tierras heran más llanas, y que allí
sería poblado.Y por esto mandé levantar las anclas y corrí esta costa hasta el cavo d’esta
sierra y allí a un río sorgí»(35). En este tramo, desde Macuro-Yacua hasta Güiria, Colón
y sus compañeros vieron buenos puertos naturales en las plácidas ensenadas de Güinimita, Ucarito, Patao y Cauranta, cada una con su pequeña corriente fluvial que desciende de la serranía pariana, siendo lugares de hábitat indígena: «Esta parte desta isla
de Gracia dice ser tierra altísima y hace muchos valles, y todo debe ser poblado, dice él,
porque lo vio todo labrado. Los ríos son muchos, porque cada valle tiene el suyo, de
legua a legua»(36).

45

Días más tarde se registran los primeros contactos directos en estos paisajes litorales
del golfo de Paria, destacando los encuentros en los parajes de Güiria e Irapa. Fue
somera, aunque muy aguda, la descripción colombina de estos paisajes del primer
encuentro emplazados en el sector meridional de la península de Paria bautizada con
anterioridad el 2 de agosto, como isla de Gracia, topónimo en homenaje a la madre
doña Gracia del obispo umbro, de Ameglia, monseñor Alessandro Geraldini, quien
había protegido a Colón en la corte de los Reyes Católicos(37).

46

Los indígenas identificaron a esta tierra como Paria, como es señalado tanto por Colón
como por tripulantes: «…e quel almirante por señas les preguntaba a los dichos indios
que como se llamaba aquella tierra e le dezian que Parya e les preguntaba asimismo si
era mucha la tierra e que le decian que mucha»(38). El topónimo de Paria se afianzó con
suma rapidez en los descubridores europeos y en la geografia universal.

47

En Güiria, sitio densamente poblado por etnias indígenas y beneficiado por un espléndido sitio irrigado por el río homónimo, se produjo la toma de posesión. Por aquellos

( 32 ) Colón, Relación, p. 373.
( 33 ) Las Casas, op.cit., p. 535.
( 34 ) Morison, op.cit., p.663 yTaviani, op.cit., p.196, tomo i, se inclinan porYacua y

secundariamente por Güinimita, Ucarito o Patao.
( 35 ) Colón, Relación, p. 373.
( 36 ) Las Casas, op.cit., p. 535.
( 37 ) Taviani, op.cit., tomo ii, p. 241.
( 38 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 57. Declaración de Bernardo deYvarra.
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días Cristóbal Colón, aquejado de oftalmia y artritis, no tenía fácil movilidad ni visibilidad. Por ello, no abandonó la nao capitana, comisionando a Pedro deTerreros para
que con varios hombres desembarcara allí e hiciese toma de posesión de la tierra. El
acto se produjo el 6 de agosto, junto con el contacto entre españoles e indígenas parianos. El paje de Colón, Andrés del Corral, precisa el evento en que fue actor y testigo:
«vio como el dicho almirante al tiempo que hallo la dicha prouincia mando salyr en tierra a un Pedro deTerreros su capitán e este testigo con otros salieron con el»(39).
48

A su vez, Hernando Pacheco, que también estuvo presente, precisa el acto: «dicho
almirante don Christoual Colon que venia a descobrir e descubrio la dicha prouincia
de Paria e quando la descrubrio mando que de la gente que venían en los navios saltasen en tierra e este testigo fue uno de ellos e tomo la posesion de la dicha provincia de
Paria por el Rey y la Reina nuestros señores e pusieron una gran Cruz hincada en tierra»(40). Existe otro testimonio que señala el emplazamiento de cruces en el sitio de la
posesión y en otros lugares: «de los primeros onbres que en tierra saltaron fue este testigo a tomar la posición por el dicho almirante e poner cruces en nombre del Rey»(41).
En efecto, en el lapso transcurrido en la región del golfo de Paria entre el 5 de agosto
hasta el 13 del mismo mes, se estuvo navegando, anclando y desembarcando varias
veces, dejándose señas de la presencia colombina y posesión real. Ello está comprobado porque exploradores ulteriores encontraron puestas cruces, como es testimoniado,
entre otros, por un miembro de la expedición de Ojeda: «queste testigo fue con Hojeda
a descobrir e que llegaron a la provincia de Paria e que hallaron en ella señales por donde creyeron que avia ya llegado allí el dicho almirante porque hallaron cruces puestas
que eran las señales que solía fazer el dicho almirante…»(42).

49

Después de permanecer dos noches en Güiria prosiguió Colón costeando por el occidente el sector meridional de la península y el 8 de agosto arribó a punta del Aguja, hoy
punta Alcatraz o punta Guaraguara, lugar donde se produce un espectacular cambio
paisajístico, al alejarse la perspectiva de la Serranía y desarrollarse una planicie aluvial
cubierta en esos años de selva siempreverde pluvial, adosada de imponentes manglares. Más adelante ancló en las inmediaciones de un gran poblado indígena, en las inmediaciones de la actual Irapa, bautizando el sector entre punta del Aguja e Irapa como
los Jardines, habiendo observado sitios deleitosos, poblados emplazados en las desembocaduras de valles. Desembarcaron en Irapa, donde se produjeron intensos contactos con los aborígenes y rescataron perlas.Todo el sector litoral de los Jardines tomó
una especial relevancia en Colón: «…allende una punta, a la que yo llamé del Aguja,
hallé una tierras, las más fermosas del mundo y muy pobladas. Llegué allí una mañana a
ora de tercia, y por ver esta verdura y esta fermosura acordé de sorgir…»(43).

( 39 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 38. Declaración de Andrés del Corral.
( 40 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.62. Declaración de Hernando Pacheco, en la pág. 91 ver también

declaración de Pedro de lasYnfantas.
( 41 ) Pleitos colombinos, tomo iii, pp. 321-322. Declaración de Juan Quintero Príncipe.
( 42 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 216. Declaración de Miguel deToro.
( 43 ) Colón, Relación, p. 373.
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En busca de más noticias sobre perlas ordenó que se levantaran anclas el 10 de agosto y,
como seguía creyendo que estaban costeando una isla, buscó un canal natural para volver al océano abierto. Por lo tanto, siguió por dos días al occidente, donde después de
ver obstaculizado el paso de las carabelas mayores por los bajos, envió la carabela más
pequeña, la Correo, el 11 de agosto, que logró penetrar más hacia el suroccidente:
«enbié una carabela sotil adelante a ver si había salida o si estaba cerrado, y ansí andobo
mucho camino hasta un golfo muy grande, en el cual parescía que había otros cuatro
medianos, y del uno salía un río grandísimo»(44). Esta visión del sector quedó testimoniada por uno de los exploradores que hace mención al caño Guariquén que también
recibe el nombre de río Grande: «vio este testigo que avia un ryo en aquella prouincia
que tenía de ancho quanto un honbre podía devisar de una parte a otra»(45). Una de las
motivaciones para estas incursiones a la parte más inferior del golfo de Paria quedó testimoniada al darle Colón como nombre el de golfo de las Perlas, lo que no es inexacto
puesto que en esta zona, como se había registrado en Irapa, existían tráficos y acumulaciones de perlas, aunque allí no se producían.

51

Al ir costeando los paisajes del dédalo de caños en los bordes occidentales del golfo de
las Perlas para evitar el choque de las fuertes corrientes marinas, en el sector que hoy
pertenece a los estados Sucre y Monagas se producen otros contactos visuales. En su
toponimia quedaron perdidos los más de indiscutible raigambre latina-mediterránea,
como isla Isabela que debe ser la que se denomina actualmente isla Antica, y muy especialmente islaTramontana en las inmediaciones del cañoTuruépano, enfrentando las
estribaciones de la cordillera del Litoral, en su acepción de isla que está del otro lado de
los montes correspondiendo actualmente a islaTuruépano.

52

El intento de Colón de salir por allí al mar se frustró al verse bloqueado por aquellas
bocas de ríos que creía separaban islas, siendo en verdad caños en tierras bajas y anegadizas, entre otros, Ajíes, Guariquén, Guarapichito y río San Juan. Sus palabras son
patéticas al anunciar su retorno directo a la boca del Drago sin poder costear debido a
la impetuosidad de las corrientes: «Fue yo muy descontento, cuando vi que no podía
salir al norte ni podía ya andar al austro ni al poniente, porque yo estava cercado por
todo cavo.Y ansí lebanté las anclas y torné atrás para salir al norte por la boca que yo
arriba dixe, y no pude volver por la poblazón donde yo avía estado por causa de las
corrientes, que me habían desviado d’ella»(46). De esta manera la expedición colombina abandonó el golfo de las Perlas el 11 de agosto y efectuó el retorno sin detenerse a la
boca del Drago, donde llegó al día siguiente y recaló en la bahía de la isla El Caracol,
hoy isla Chacachare, en un fondeadero que nombró puerto de Gatos. Asimismo, reconocieron otro pequeño puerto natural en sitio abastecido de agua dulce y poblado por
indígenas pescadores, denominado puerto de las Cabañas y que se emplazaba seguramente en la isla El Delfin, hoy isla de Huevos. El 13 de agosto la flota salió de puerto de
Gatos y abandonó el golfo por la boca grande, la más occidental de las bocas del Drago.

( 44 ) Colón, Relación, p. 375.
( 45 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 57. Declaración de Bernardo deYvarra.
( 46 ) Colón, Relación, p. 375.
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La geografia humana pariana.
¿Indígenas maravillados o espantados?
53

El primer hallazgo del paisaje humanizado de los indígenas parianos se produce en el
fragoso sitio del desembarco, presumiblemente en la ensenada de Macuro, situado cerca del litoral enfrentando a paisajes naturales, observándose según Mártir de Anglería,
la disociación entre hábitat y cultivo, lo cual está en relación con la modalidad del
conuco aborigen, donde las zonas de cultivo itinerante están alejadas de la vivienda
permanente: «En la costa, sin embargo, los enviados a explorar la tierra informaron que
habían encontrado muchos campos cultivados y sembrados, pero ni gente ni casas,
como nuestros labriegos muchas veces marchan a sembrar lejos de las aldeas o caseríos
donde residen»(47). Más adelante, en los desembarcos en Güiria e Irapa, los descubridores observaron en el terreno la variedad de formas de grandes casas colectivas de forma alargada y de planta circular. Es somera la indicación a una gran casa descubierta,
sin paredes, aunque la expedición debió observar en el litoral desde las carabelas,
muchos poblados de viviendas de planta circular con el techo cónico, parecidas a churuatas y que los europeos señalaban como tiendas, como las que habían descubierto en
las islas antillanas en los viajes anteriores.

54

En cambio, llamó la atención a Colón y a sus compañeros en el encuentro del poblado
de Irapa de una casa colectiva de techo de dos aguas y planta rectangular, que enfrentaba a una gran plaza: «y los llevaron a una casa muy grande fecha a dos aguas, y no
redonda como tienda de campo, como son estotras, y allí tenían muchas sillas, adonde
les hizieron asentar, y otras adonde ellos se asentaron». Colón precisa con agudeza:
«Los hombres todos estavan juntos a un cavo de la casa, todas las mugeres en otro»(48).
El mobiliario era muy cuidado: «Se traen muchas sillas de madera negrísima labrada
con arte admirable». Esta gran casa colectiva, donde dominaba el cacique más anciano
era única, puesto que la otra casa colectiva, donde residía su hijo que era también persona principal, fue descrita como tienda y allí no habían asientos: «Estaban presentes
de pie muchos hombres y mujeres, pero siempre aquéllos separados de éstas»(49).

55

Mención especial merece el bautizo colombino a esta sección del litoral del golfo de
Paria como sitio de huertas o jardines, siendo probable que los estuviera comparando
con los paisajes mediterráneos trabajados por los hortelanos moriscos del levante
español: «Llamé allí a este lugar Jardines, porque ansí conforma con el nombre»(50). En
este ámbito territorial se insiste en la gran densidad de población, la hermosura y verdor de sus plantíos, magnificencia y fragancia de su verdura. Más adelante, se lleva la
comparación a que las tierras y los árboles eran muy verdes y tan hermosos como un
abril en las huertas deValencia, donde muestran todo su esplendor y productividad.

56

Asimismo, en Irapa se hace referencia a un tipo especial de canoa «Las canoas d’ellos
son muy grandes y de mejor fechura que no son estotras, y más livianas, y en el medio

( 47 ) Mártir de Anglería, op.cit., p.101.
( 48 ) Colón, Relación, p. 373.
( 49 ) Mártir de Anglería, op.cit., p.102.
( 50 ) Colón, Relación, p. 374.
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de cada una tienen un apartamiento como cámara, en que vi que andavan los principales con sus mugeres»(51). Se insiste en la proliferación de estas embarcaciones grandes y
pequeñas. La actividad de estos pueblos indígenas parianos dependía en gran medida
de la disponibilidad de canoas, utilizadas para los desplazamientos en los grandes ríos
del sistema delteano, golfo de Paria y zona marítima caribeña.
57

Es básica la importancia en los tráficos comerciales, verdaderas ferias del golfo, actividades que sólo se interrumpían cuando arreciaban las lluvias, como se comprueba en
varios encuentros de canoas en las aguas marítimas que enfrentan a Irapa. En la mañana llegaban las del mismo poblado y en la tarde «vinieron más de toda la comarca». Se
conformaba un ambiente bullanguero «con infinitas canoas, grandes y pequeñas, llenas de gente»(52). Estos grupos de aborígenes parianos, en cuyos modos de vida se mezclaban las actividades de recolección, pesca y agricultura, poseían itinerarios de viajes
realizados a través de sus canoas, lo que les permitía intercambiar diversas materias
primas con poblaciones lejanas. Están investigados varios circuitos de intercambio
prehispánicos entre las sociedades en esta zona pariana y las de otras comarcas nororientales, en la península de Araya y otros lugares, como las de la sal marina; la hematita utilizada para colorear de rojo las puntas de las flechas y fibras de textiles; el cuarzo
cristalino(53). Agregaríamos los tráficos de perlas, oro y coral, productos ausentes como
materiales locales, pero utilizados profusamente en collares, ajorcas y otros adornos
por los indígenas parianos.

58

Es sumamente importante la adecuada valoración de la ayuda prestada por los prácticos indígenas a las navegaciones de descubrimiento efectuadas por los españoles.
Incluso Alejandro de Humboldt lo ha afirmado taxativamente: «Cuando se está versado en la lectura de los documentos que tratan de los descubrimientos desde 1492 a
1525, se advierte lo que aprovechaban a los marinos de entonces los informes de los
indígenas…»(54). Igualmente, es apreciable la trascendencia del aprendizaje de lenguas
aborígenes para el conocimiento de rutas, paisajes y biodiversidad. En este contexto ha
pasado desapercibido el testimonio de Alonso de Ojeda, quien afirma que el descubrimiento colombino de Paria se había facilitado por anteriores informaciones de un indígena: «lo que save es quel dicho almyrante don Christoval Colon, viyendo de Castilla,
para esta ysla Española, echó en su navegación algo más al medio día, creyendo hallar
unas yslas queste testigo le avia dicho que avia por informacion que tenía de un yndio,
e vinyendo asy de camino para esta ysla Española tocó en la ysla deTrenydad e pasó
por entre la dicha ysla y Bocas del Drago, que es en Paria»(55). Lo cierto es que la navegación de Paria y de sus entornos se debió facilitar ulteriormente a Cristóbal Colón al
esclavizar a 4 indígenas, que el padre Las Casas sube a seis. Los fines de este rapto
colectivo son explicitados por el vecino de Palos, Diego Prieto: «…e como vido que

( 51 ) Colón, Relación, p. 374.
( 52 ) Las Casas, op.cit., p. 538.
( 53 ) Mario Sanoja e IraidaVargas, Gente de la canoa, 1995, pp. 324-332.
( 54 ) Humboldt, op.cit., p. 92.
( 55 ) Pleitos colombinos, tomo vii, p. 306. Declaración de Alonso de Ojeda,

Santo Domingo, 7 diciembre, 1512.
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había oro y aljofar que no quiso faser mas que tomar quatro o cinco animas el dicho
almirante por saber la lengua y el secreto de la tierra»(56). Este declarante era experto en
el tema, puesto que en 1501 se había apropiado de un esclavo indígena tomado por
VicenteYáñez Pinzón, debiendo restituirlo «que es muy necesario para ellos, porque
dicen que sabe nuestra lengua y la de los dichos indios»(57). El precio de un traductor y
lenguaraz era muy superior al de un esclavo indígena común.
59

La transculturación, junto al conocimiento de las lenguas castellana y pariana, fue
sumamente rápida, puesto que navegantes de expediciones realizadas en 1499 se refieren a que los indígenas recordaban y nombraban al almirante Cristóbal Colón.
Un testigo del viaje de Ojeda señala que cuando llegaron a Paria observaron que «por
lengua de los yndios que nombravan al almirante»(58). Otro testigo del viaje deVicente
Yáñez Pinzón también es sumamente directo: «los yndios nombraban al dicho
almirante»(59).

60

Mención especial merece el descubrimiento de la beldad de los desnudos cuerpos de
los aborígenes parianos «Son de muy linda estatura y todos sobrecrecidos; traen el
miembro genital atado y cubierto, y las mujeres van todas desnudas, como sus madres
las parieron»(60). Fue un fuerte impacto que recibieron estos navegantes que venían
acostumbrados al atuendo mediterráneo de toscas sayas. La mayoría de los tripulantes
que no había participado en los dos primeros viajes de Colón, desconocían la saludable naturalidad que mostraban los cuerpos de mujeres y hombres parianos. Recordemos además que hacía pocas semanas que habían contemplado los despojos vivientes
de los leprosos de CaboVerde, que habían llegado hasta el borde de los bajeles, y algo
más de dos meses los cuerpos deformados por la mala nutrición y la artritis en las
barriadas portuarias andaluzas.

61

A ello hay que agregar el gran disfrute sensual por el descubrimiento de los perfumes
corpóreos naturales de estos indígenas que recurrían cotidianamente al baño, costumbre que no era compartida por los navegantes, acostumbrados a los efluvios malsanos de las carabelas. Este detalle no debió pasar desapercibido en especial por Colón,
quien disfrutaba de un excepcional sentido de olfato, lo que se prueba entre otras
muchas referencias a perfumados paisajes antillanos y a cambios atmosféricos.

62

Estos indígenas parianos mantenían una equilibrada dieta alimentaria muy variada,
con gran importancia al consumo de panes de maíz y casabe, frutas, pescado y otras de
mangle. Son reiterativas las observaciones de los navegantes colombinos de restos de
actividades de pescadores. Aún más precisa es la referencia a los vegetales: «…su alimento consiste sólo en frutas de varios géneros, desconocidos en absoluto para los

( 56 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 306. Declaración de Diego Prieto. En la p.170 declaración

de Pedro de Las Casas, quien vio 2 indios que decían que eran de Paria que trajo el Almirante.
( 57 ) Fernández de Navarrete. Suplemento Primero a la Colección Diplomática Real, Cédula

Granada 20 junio 1501, p. 500. Al corregidor de Palos para que Diego Prieto restituya a los Pinzones
un esclavo que les tomó.
( 58 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 206. Declaración de Miguel deToro.
( 59 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 95. Declaración de Juan de Xerez.
( 60 ) Las Casas, op.cit., p. 536.
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nuestros…»(61). Colón se complace cuando se le ofrecen en homenaje pan de muchas
maneras. El uso de bebidas fermentadas se expresó en chichas de diversos colores,
producto de la maceración de distintos tipos de maíz blanco, morado y colorado, moriche y frutas variadas. Estas bebidas no sólo se consumían en eventos sociales, puesto
que se testimonia que los indígenas se los ofrecen a los navegantes en diversas ocasiones, llevándoles a los bajeles y carabelas cántaros de brebaje como vino verde.
63

Según Bartolomé Colón los indígenas deTierra Firme masticaban una hierba, posiblemente una droga en estrecha relación con la coca. En efecto, una planta similar a la coca
por sus fines alucinógenos era consumida por diversas culturas aborígenes en el litoral
caribeño. Había observado este hábito en los indígenas deVeragua que encontró el 17
de febrero de 1503. Años más tarde, en 1512, declaraba en un proceso: «…e porque a
visto los yndios que se traen de Paria que usan traer en la boca una yerba que traen los
deVeragua»(62). Se puede conjeturar que eran hojas de hayo, especie del género Erythroxilum. Según lo relata Pedro Mártir de Anglería, el fraileTomás Ortiz que acompañó
la expedición de Alonso Niño en 1499 notó que los aborígenes utilizaban para estos
fines hojas de hayo. La variedad del hayo (Erythroxilon cumanense) todavía se encuentra en estado natural en la región de Paria.

64

Fue sumamente variada la percepción de los indígenas ante el encuentro con los españoles, expresándose el sugestivo proceso de la mirada del otro, lo que posibilita superar la exclusiva visión eurocéntrica. La primera reacción, registrada en Macuro, fue la
de huir y esconderse en la espesura de las selvas que cubrían los entornos de sus viviendas y conucos, sin producirse ningún contacto fisico y permaneciendo ocultos a la vista de los españoles. En las comunidades indígenas se observaron titubeos y recelos
ante el acontecimiento de la llegada de personas pertenecientes a otra cultura. El terror
irradiaría con suma rapidez, al difundirse entre ellos los episodios del hundimiento
voluntario de una canoa por un tripulante español y la esclavitud de algunos por
Colón. Además, siempre estaba presente el recelo, puesto que en todos los encuentros,
aun en los más pacíficos, los aborígenes estaban armados de arco y flechas emponzoñadas; asimismo, los europeos exhibían sus ballestas. Es reveladora la percepción colombina, captada en la transcripción lascasiana, cuando se produce el primer contacto
fisico con cuatro indígenas, a los que hizo zozobrar su canoa y capturarlos mientras
nadaban, y luego los liberó devolviéndolos a tierra con cascabeles, cuentas y azúcar.
Ello tranquilizó a la comunidad en tierra, puesto que estaba en agitación e inquietud de
ánimo ante la actitud a tomar ante la presencia de los españoles: «Estos indios, luego
que aquí fueron, dice el Almirante, diles cascabeles y cuentas y azúcar, y los envié a tierra, adonde estaba dellos una gran batalla, y después que supieron el buen tratamiento,
todos querían venir a los navíos.Venían los que tenían canoas y fueron muchos, y a
todos se hizo buen acogimiento y se les mostró amorosa conversación, dándoles de las
cosas que les agradaba»(63).

( 61 )

Mártir de Anglería, op.cit., p. 536.

( 62 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 98. Declaración de Bartolomé Colón.
( 63 ) Las Casas, op.cit., p. 536.
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En realidad, en todo este lapso del hallazgo no se mantuvo ninguna conversación oral,
debido al desconocimiento mutuo de las lenguas: «preguntábales el Almirante y ellos
respondían, pero no se entendían». Se testimonia la frustración y cuasi desesperación
de indígenas y españoles ante la imposibilidad de la plática: «Recibieron ambas partes
gran perna porque no se entendían, ellos para preguntar a los nuestros de nuestra
patria y los nuestros para saber de la suya»(64). En este contexto se explica la importancia del lenguaje gestual, lo que lleva a Colón a afirmar que los indígenas son «gente de
muy buena conversación, así lo muestran sus gestos y movimientos o meneos».

66

Parte de los testigos de este viaje colombino están de acuerdo en afirmar que los indígenas se espantaban al contemplar a los españoles, como a gente absolutamente desconocida. Esto quedó registrado en Güiria donde se produce la toma de posesión: «e vyo
como la jente de aquella provincia se espantavan de ver los christianos como gente que
nunca los avian visto»(65). Otro tripulante especifica con toda precisión que parte de los
indígenas huían de ellos.

67

En cambio, otros indígenas se acercaban y se asombraban de los recién llegados: «vio
como los yndios della se maravillavan de ver las naos e a los christianos como gente que
nunca avian visto aquello e unos huyan dellos e otros se llegauan a los christianos»(66).
En efecto, los más de ellos se admiraban positivamente, como es registrado por siete
testimonios de compañeros de Colón, quienes enfatizan que los aborígenes parianos
se maravillaban al contemplar a los españoles, como a gente nunca vista, señalando gestualmente su positivo asombro: «dezyan por señas si venyan del cielo»(67), teniendo
una gran capacidad de asombro ante los artefactos más sencillos provenientes de la
península Ibérica: «…este testigo vio como los indios que en ella estaban se maravillaban de ver los cristianos como gente que nunca tal cosa avian visto e por señas preguntaban si venian del cielo e de ver un cabo de agujeta e otras cosas semejantes se
maravillaban e davan por ello lo que les pedían a queste testigo quebró un plato de
Malaga e le davan por cada pedacito papagayos e perlas e otras cosas…»(68).

68

Los navegantes colombinos quedaron impresionados con el sentido olfativo de los
indígenas parianos, puesto que no sólo olían las carabelas, los bajeles, los objetos y las
ropas de los castellanos, sino también su cuerpo. Bernaldo de Yvarra lo testimonia
exactamente: «…luego que saltaron en tierra salian los indios a los cristianos e les olían
la ropa e todo lo que llevaban…»(69). A su vez, Hernando Pacheco precisa: «…e como
llegó la barca a tierra este testigo vido como los indios de la dicha provincia se maravillaban e llegaron a la barca e la olian e asimismo llegaban a los hombres e los miraban e
olian e tomaban hasta los cabos de las agujetas…»(70).

( 64 ) Colón, Relación, pp. 373-374.
( 65 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 38. Declaración de Andrés del Corral.
( 66 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.65. Declaración de Pedro de Arroyal.
( 67 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.67. Declaración de Francisco deTerrero.
( 68 ) Pleitos colombinos, tomo iii, pp. 72-73. Declaración de Juan Farfán.
( 69 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 57. Declaración de Diego deYvarra.
( 70 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.62. Declaración de Hernando Pacheco.
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Oro y perlas en el hallazgo colombino
69

Los navegantes colombinos que habían disfrutado de la contemplación de las joyas de
oro y de las perlas de Oriente expuestas en las alcaicerías sevillanas y cordobesas, se
impactan, lo mismo que Colón, de los recursos traficados desde otras regiones aborígenes, como piezas de oro guanín de baja aleación y perlas numerosas en collares y
otros adornos, que eran utilizados ampliamente por los aborígenes parianos. Uno de
los más destacados humanistas italianos radicado en Sevilla, el cronista Pedro Mártir
de Anglería, hace especial referencia a este hallazgo: «Ninguno había que no llevar o
collares o brazaletes de perlas y oro; muchos ambas cosas, pues los llevan como nuestros campesinos las cuentas de cristal»(71).

70

El procedimiento empleado por Colón para obtener oro y perlas fue el de rescate: operación de obtención de estos u otros productos, trocándolos por cascabeles, trozos de
cerámica rota, cuentas de vidrio, azúcar, agujetas, espejos. Los indígenas mostraban
especial preferencia por el latón y aleaciones que tuvieran cobre, desdeñando en cambio las cuentas,por poseer ellos cordoncillos de corales y conchas,sumamente vistosos.

71

Se considera que se recogieron cantidades significativas de oro acumulado en la zona
aledaña al golfo de Paria, bajo la forma de adornos elaborados con oro guanín, aleaciones de oro con cobre de diversa ley, e incluso de oro puro. La magnitud no debió ser
escasa, al observarse lo reiterado de testimonios que se refieren a la traída desde Paria a
Santo Domingo de cantidad de «guaninas» (72). Algunos se refieren directamente a
oro. En Irapa el hallazgo es impactante: «Destas gentes que hoy vinieron a los navíos,
algunos dice que traían algunas hojas de oro al pescuezo y uno de aquellos indios que
traía tomados le dijo que por allí había mucho oro, y que hacían dello espejos grandes,
y mostraba cómo lo cogían»(73). Estos espejos eran discos pulimentados de oro.

72

Colón intentó conocer la proveniencia del metal, señalándole los indígenas una peligrosa tierra relativamente cercana a su periferia territorial: «Procuré mucho de saber
dónde cogían aquel oro, y todos me señalavan una tierra frontera d’ellos al poniente,
que era muy más alta, mas no lejos; mas todos dezían que no fuese allá, porque allí
comían la gente». El Almirante duda después de la naturaleza del riesgo: «Entendí
entonces que heran hombres caníbales y que serían como los otros y después he pensado que podía ser que lo dezían porque allí abría alimañas»(74).

73

Los historiadores tradicionales especialistas en los viajes de Colón han subestimado la
cuantía del oro guanín acumulado en los parajes parianos. En cambio, Humboldt logra
una aproximación mayor al tema, encuadrándolo en la obsesión del metal precioso evidenciada por Colón en la creencia de su abundancia al sur y sureste de Asia, citando
específicamente a mosén Jaime Ferrer, con sus planteamientos ambientales de la

( 71 ) Mártir de Anglería, op.cit., p. 59.
( 72 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.172. Declaración de Diego Cataño.Ver también en la p. 274

declaración de Martín González que se refiere a perlas y oro.
( 73 ) Las Casas, op.cit., p. 536.
( 74 ) Colón, Relación, p. 374.
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influencia del clima hasta en los productos de la naturaleza inorgánica(75). Con rigor
extremo diversos tratadistas han planteado la codicia colombina, que se acusa en sus
diversas narraciones y cartas, por acumular oro. Aunque duda, hasta la época de su
muerte, de que América esté separada del Asia oriental, escribe ya en 1498 a la Reina
que Castilla posee hoy otro mundo y que recibirá pronto barcos cargados de oro, el
cual servirá para extender la fe en el universo, «porque el oro es excelentísimo; del oro
se hace tesoro, y con él, quien lo tiene, hace quanto quiere en el mundo, y llega a que
echa las ánimas al Paraíso»(76). En efecto, según Humboldt, durante este tercer viaje
colombino, en el que descubrió la montañosa costa de Paria, la acopla al país montañoso mítico de Ofir con el Monte Sopora, región célebre en oro(77).
74

Se ha descrito acertadamente la composición del oro guanín, oro de baja ley, notable
por la aleación de cobre muy maleable para confeccionar adornos, ídolos, máscaras,
azagayas y diversos adminículos. Para el padre de la geografia moderna «la dirección
meriodional que el Almirante dio a su tercer viaje tuvo por único motivo el deseo de llegar al país del guanín»(78). Acepta, asimismo, la referencia, a través de Las Casas, que el
oro guanín lo buscaban los indígenas por el olor; también se observó en Paria que el del
latón o cobre amarillo les parecía delicioso(79).

75

Las perlas rescatadas por Colón fueron las primeras que extrajeron los europeos
de América, por lo que bautizó comoYsla Margarita, primera acepción castellana de
perla, el sitio perlífero aproximado septentrionalmente donde le fue señalado por los
aborígenes parianos.

.  Isla de las Perlas (Cubagua), Girolamo Benzoni,
Americae Pars Quarta, ilustraciones deTheodoro de Bry,
1594, p.. Colección Biblioteca Nacional, Caracas.
Reproducción Rodrigo Benavides

( 75 ) Humboldt, op.cit., p.101.
( 76 ) Interpretación de Humboldt, op.cit., p. 46.
( 77 ) Humboldt, op.cit., p.100 y nota 238 en p. 338. La indicación exacta

es Sofara o Sophara, de donde el rey Salomón se proveía de oro.
( 78 ) Humboldt, op.cit., p.110.
( 79 ) Humboldt, op.cit., p. 374, nota 586.
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En Irapa los navegantes españoles vieron que las mujeres indígenas llevaban al cuello
collares de cuentas de corales y perlas, lo mismo que ajorcas en brazos y piernas, e
incluso observaban que los hombres tenían brazaletes con algunas perlas. Ante el
asombro de Colón los indígenas le señalan gestualmente los sitios de extracción: «Holgué mucho cuando las vi y procuré mucho saber dónde las hallavan, y me dixeron que
allí y de la parte del norte de aquella tierra»(80). Interpretamos que allí, en Irapa, sólo se
encontraban acumulados depósitos de perlas que habían sido recolectadas o traficadas por los indígenas parianos en la fachada septentrional marítima de la península, en
la otra parte de la serranía.

77

En una visión prospectiva promisoria de buenas ganancias, Colón especificó que
«procuré de haber de aquellas perlas» y en su carta a la ama del Príncipe don Juan le
señala que dio instrucciones a los indígenas para que recogieran grandes cantidades de
perlas, conservándolas a su disposición para recogerlas en un próximo viaje. En cambio, para no desencadenar una carrera de acaparamientos por parte de los tripulantes,
como también para mantener una cierta reserva y no estimular nuevas expediciones de
gente extraña, el Almirante les prohibió su rescate.

78

Sin embargo, en realidad el rescate de perlas de los indígenas fue bastante significativo.
No fueron sólo las muestras de los nueve marcos de perlas, alrededor de 170 piezas, que
Colón envió envueltas en almaizales de algodón a la Reina Isabel, puesto que se sospecha que muchas otras fueron rescatadas ocultamente por Colón y tripulantes de las
carabelas. Hay suspicacias e indicaciones inequívocas al hallazgo de «muchas perlas»(81).Tanto el Almirante como varios miembros de su tripulación se hicieron entonces con cantidades de perlas, lo que incentivaría el desenvolvimiento de los ulteriores
viajes menores o viajes andaluces. Ello se comprueba con la declaración de un testigo
en Santo Domingo: «después de haber venido el Almirante con las dichas perlas, e
haber dicho que las traían de Paria, fueron a descubrir Guerra, Hojeda, Bastidas y
VicenteYáñez»(82). No es casual que un testigo se refiera a Parias de las Perlas(83).

79

Nada fue secreto, puesto que muchos testigos vieron llegar a Santo Domingo la carabela capitana donde se conducían las perlas que se remitirían a Castilla,causando alboroto y asombro debido a que fueron las primeras que extrajeron los europeos del Nuevo
Mundo. A lo menos hay registrados once testigos que las vieron llegar a Santo Domingo, escuchando unos a los marineros y otros al propio Colón vanagloriarse de este
hallazgo. Más aún, en sitios emblemáticos de la península Ibérica se difundió que las
muestras de perlas enviadas a los Reyes por conducto del cortesano Cañizares, le fueron entregadas personalmente a la Reina Isabel en el monasterio de Esperanza en la

( 80 ) Colón, Relación, p. 373.
( 81 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 95. Declaración de Alonso Ruys Carpintero.Ver declaraciones

de las páginas 170, 172, 203, 251, 279, 312, 315, 317, 318, 345, 406 y 408, en todas ellas indicaciones
al hallazgo de perlas.
( 82 ) Declaración de Gregorio de San Millán. En Suplemento Primero a la Colección Diplomática,
Fernández Navarrete, pp. 572-573.
( 83 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 317. Declaración de Cristóbal Gómez.
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villa de Ocaña(84). La difusión de este hallazgo llega hasta Granada: «envío el almirante
a Castilla nueve marcos de perlas e que este testigo oyo decir que feran las dichas perlas
de Paria e que esto es lo que oyo decir e al presente estava en Granada»(85).
80

Una incógnita histórica se plantea al constatar que aunque Colón conocía, gracias a las
informaciones de los recolectores y prácticos indígenas parianos, la ubicación de
importantes bancos de ostras perlíferas, en Margarita, Cubagua y litoral continental a
sotavento de Margarita, no se detuvo en dichos sitios y sólo los contempló desde la
carabela capitana. Es probable que Colón haya deseado mantener en secreto la noticia
de la ubicación de las ostras perlíferas para reservarse más tarde la total explotación y/o
rescate en beneficio propio. Sin embargo, ello no concuerda con su locuacidad en Santo Domingo y la exhibición pública de las muestras de perlas que envió a Castilla. Lo
cierto es que se desencadenaron muchas sospechas que se expresaron más tarde en los
Pleitos de Colón, donde se le acusaba directamente de haber ocultado su hallazgo.
El asombro ante la biodiversidad pariana

81

Causó gran admiración la magnitud, belleza y aromas de la flora pariana. Cristóbal
Colón manifestó su asombro ante la magnificencia de los paisajes arbóreos siempre
verdes de selvas y manglares, donde la vegetación llegaba hasta la orilla del mar. En el
mes de agosto, en pleno período de lluvias, los manglares de las riberas inundadas del
golfo de Paria y de sus ríos tributarios, quedaron testimoniados en los recuerdos de los
miembros de la tripulación.

82

Es remarcable, asimismo, la visión concreta por parte de los glosadores de esta expedición colombina de los recursos de la biodiversidad de los paisajes parianos, expresados en plantas cultivadas como el maíz, algodón, yuca amarga, yuca dulce, y diversas
frutas, como el uvero de playa (Coccoloba uvifera), la guayaba (Psidium guajaba), el
jobo (Spondias mombin L.) y el ciruelo de huesito (Spondias purpurea L.), que son comparadas a los mirabolanos mediterráneos. Algunas se han extinguido en estas comarcas, como la que es descrita por Las Casas «como naranjas y lo de dentro es como
higos», similar a la naranjilla ecuatoriana.

83

Son reiterativas las referencias de Colón acerca de la belleza de pañuelos de algodón
«texido a labores y colores». El algodonero (Gossypium sp.) era abundantemente utilizado por los indígenas parianos, logrando tal destreza en su labrado, que fue prontamente codiciado por los navegantes, en sus formas de pañezuelos, bolsitas u otras
confecciones. Igualmente son frecuentes las referencias al pan de casabe, confeccionado con yuca amarga (Manihot esculenta) que ya le era conocido en Santo Domingo, y a
la yuca dulce (Manihot dulcis).

84

Es singularmente valiosa la atención que da Colón a la significación cultural pariana de
las múltiples variedades de maíz (Zea mays), que él mismo ya había introducido en el
Mediterráneo español con alguna variedad antillana. En este tercer viaje Cristóbal
Colón lo señaló con su nombre taíno en la Relación,al indicarlo como materia prima de

( 84 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 57. Declaración y respuestas consiguientes.
( 85 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 250. Declaración de Francisco de Peralta.

156

una chicha: «y ansimesmo debe ser d’ello de mahíz, qu’es simiente que faze una espiga
como una mazorca, de que llevé yo allá, y ay ya mucho en Castilla; y paresce que aquél
que lo tenía mejor, que lo traía con mayor excelencia y lo daba en grande prescio»(86).
85

Al encontrarse con la naturaleza variada del trópico los descubridores empezaron por
darles nombres castellanos a otros elementos de la flora y fauna pariana. Ello está testimoniado por uno de los marineros que desembarcaron: «este testigo vido en Paria
gatos e asimismo vido patadas en el suelo como de cabras o puercos e saco de la tierra
con un puñal de aquellas patadas e las llevo a mostrar al Almirante…». Otro testigo
incluso cree ver huellas de fauna africana: «trujeron al Almirante un cespede de tierra
en que venia una patada señalada de elefante que avia estado a beuer en un estero»(87).

86

Así, plantas y animales de los paisajes continentales e insulares parianos, fueron interpretados a través del prisma de la mediterraneidad andaluza, de la mediterraneidad
transicional insular atlántica del archipiélago Macaronésico, de la africanidad tropical
guineana y de los descubrimientos colombinos anteriores en islas antillanas. Ejemplares y percepciones de estos orígenes variados tuvieron gran incidencia en la visualización del hallazgo pariano.

87

Se puede interpretar de manera amplia, cotejándolo con la distribución geográfica
actual las múltiples referencias de los navegantes colombinos a una rica y variada fauna
local. Desde el primer desembarco hay testimonios de innumerables gatos paúles, que
corresponden a diversas especies de monos, probablemente monos capuchinos
(Cebus olivaceous olivaceus) que aún forman tropillas de hasta cuarenta ejemplares en
bosques de manglares de Paria y del sistema deltaico de Orinoco, y de monos araguatos (Alouatta seniculus straiminea), que también forman tropillas unifamiliares de una
veintena de ejemplares, habitando en manglares, bosques costeros y ribereños(88).

88

Igualmente, hay mención a la existencia de gatos, que seguramente corresponderían a
felinos pequeños que aún hoy se reconocen en los paisajes naturales parianos, como el
cunaguaro (Leopardus pardalis) y eventualmente al gato negro u onza (Herpailurus
yagouarondi), además de otras variedades que han desaparecido localmente o desplazado hacia otros lugares como el gato de monte (Leopardus tigrinus) y el tigrito (Leopardus wiedii).

89

Más abundantes son las referencias a la presencia de venados, con testimonio a sus
numerosas huellas que son identificadas a veces como de cabras, algunas de cuyas
especies aún sobreviven en estos ambientes, como el venado caramerudo (Odocoileus
virginianus), de gran tamaño que se desplazan en manadas numerosas de 30 a 40 ejemplares en zonas bajas y calurosas, y el venado matacán rojizo (Mazama americana),
solitario y de menor tamaño, que prefiere sitios anegadizos o pantanosos, en zonas
parianas bajas y húmedas.

( 86 ) Colón, Relación, p. 373.
( 87 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.63. Declaración de Hernando Pacheco; en la p. 57, declaración de

Bernardo deYvarra.
( 88 ) Los nombres científicos y descripciones de animales en la obra de Omar Linares,

Mamíferos deVenezuela, Sociedad Conservacionista Audubon deVenezuela, Caracas, 1998.
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.  Guacamaya bandera (Ara macao).
Ilustración Mercedes Madriz

.  Ciruela de huesito, familia
Anarcardiaceae (Spondias purpurea).
Ilustración Mercedes Madriz
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.  Cunaguaro (Leopardus pardalis).
Sociedad Conservacionista Audubon deVenezuela.
Ilustración Michael Le Coeur

.  Danta (Tapirus terrestris).
Sociedad Conservacionista Audubon deVenezuela.
Ilustración Víctor Pérez

.  Mono araguato (Alovatta seniculus).
Sociedad Conservacionista Audubon deVenezuela.
Ilustración Víctor Pérez

.  Venado caramerudo (Odocoileus virginianus).
Sociedad Conservacionista Audubon deVenezuela.
Ilustración Michael Le Coeur
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Las referencias a huellas de cerdos correspondería a la presencia de báquiros de collar
(Tayassu tajacu) y similares, caracterizados por tener el cuerpo parecido a un cerdo,
por lo que también son denominados como cochinos de monte. Eran muy comunes
en los bosques húmedos densos parianos.

91

El trozo de césped, hierba menuda y tupida que cubre sitios húmedos, con la huella de
un «elefante» que le fue subida a la nave de Colón, corresponde, sin duda, a una danta
(Tapirus terrestris), ungulado de cuerpo pesado y grueso, con cabeza alargada terminada en una proboscis, con extremidades fuertes, con cascos cortos y gruesos. El
hallazgo de esta huella en un estero es revelador, puesto que las dantas viven asociadas
a los cuerpos de agua en zonas boscosas y se alimentan preferentemente de hierbas.

92

En Paria los miembros de la expedición colombina hallaron una mayor diversidad de
animales terrestres, los cuales no se habían encontrado en las islas antillanas descubiertas en los dos primeros viajes de Colón. Ello es testimoniado por SimónVerde: «Tienen animales de cuatro pies, lo que no tienen los otros lugares antes descubiertos»(89).
Estos cuadrúpedos eran venados, báquiros, dantas y felinos. Más tarde, esta fauna de
grandes y medianos mamíferos terrestres fue reconocida como propia de un continente y no de las islas.

93

Asimismo, se testimonia el hallazgo de una abundante avifauna, proporcionándosele
especial atención a los psitácidos, conformados por loros, guacamayas y pericos. Entre
estas especies valoran a las guacamayas, en especial a la guacamaya verde (Ara militaris) y a la guacamaya bandera (Ara macao), como asimismo a los loros, presumiblemente al loro real (Amazona ochrocephala) y al loro guaro (Amazona amazonica).

94

Hay mención especial a las ostras de mangle. Asimismo, se menciona el pescado infinito, no siendo casual, el topónimo de Cabo Boto enTrinidad, puesto que en sus inmediaciones aparecieron unos peces que los navegantes colombinos llamaron botos,
«que son poco menos que grandes terneras que tienen la cabeza muy roma o bota»;
igualmente en la costa pariana hay topónimos que señalan mariscos abundantes en
dicha zona, como cabo de Lapa, rememorando quizá al molusco gasterópodo que vive
asido fuertemente a las rocas de las costas.
De Isla de Gracia a la continentalidad de Tierra de Gracia.
El descubrimiento del continente americano: Tierra Firme

95

Se acepta con firmeza que la primera visión continental sudamericana se efectúa por
Cristóbal Colón precisamente en los ambientes delteanos de isla Santa y que luego
descubre la posición montañosa meridional de la península de Paria denominada isla
de Gracia. Desde que se produjo el primer desembarco el 5 de agosto hasta el 13 de
agosto Colón siguió considerando que Paria es una isla y sólo en esa última fecha
comenzó a presumir que se tratara de tierra firme. Esta apelación insular, que luego
será reconocida por el mismo Colón comoTierra de Gracia conjeturando acerca de su
continentalidad, no planteó problemas mayores en la interpretación geográfica moder-

( 89 ) Carta de SimónVerde a Mateo Cini, Cádiz 2 enero 1498 (corresponde a 1499).

En Cartas de particulares a Colón, op.cit., p. 283.
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na debido a que, en una óptica geohistórica cultural de la conquista americana, el concepto de isla es sumamente variable: «En los primeros tiempos de la conquista de América existía la costumbre de considerar cada parte nuevamente descubierta como una
isla más o menos grande. Poco a poco se iba conociendo la unión de estas partes, y
cuando las observaciones faltaban, había el atrevimiento de reunir y prolongar las costas en los mapas, ateniéndose a vagas indicaciones»(90). Ello explica que más tarde,
durante el período de los pleitos Colombinos, se intentan extender los espacios de
Paria, Isla oTierra de Gracia, despuésTierra Firme, desde Cumaná-Margarita al Amazonas, hasta los espacios deVeragua descubiertos ulteriormente por Colón. Se patentiza que Paria yVeragua, con Darién y Urabá, en el medio, son una mismaTierra Firme.
Así, una pregunta fundamental en los interrogatorios de los Pleitos Colombinos es que
los testigos confirmen en sus dichos que Paria yVeragua, una al oriente y la otra al occidente, forman los extremos de una misma costa(91). Más aún, se intenta que el topónimo deTierra Firme abarque los diversos ámbitos en continuidad de la costa, y de la
tierra adentro, desde el Amazonas hasta Honduras(92).
96

Las dudas acerca de la insularidad o continentalidad de los descubiertos territorios
parianos fueron extendidas, como se testimonia en un tardío documento de 1515: «oyó
dezir a los maryneros que vinieron de descobryr en el dicho viaje con el dicho almirante que avian descubierto una ysla que se dezia la Trenidad, que avian visto cerca
della una tierra de la banda del sudeste pero que no sabian que tierra era sy era tierra
firme ó ysla»(93). Sin embargo, la continentalidad de la presunta Isla de Gracia fue vislumbrada tempranamente por algunos tripulantes colombinos. Entre otros, un miembro de la expedición afirma que después de los desembarcos: «al almirante oyo dezir
que aquella era tierra firme»(94).

97

La trascendencia de la presencia colombina en el territorio que hoy corresponde al
nororiente venezolano, quedó marcada por un enorme descubrimiento, laTierra Firme del Cuarto Continente, como ha sido destacada por el reputado colombista genovés, senador Paolo Emilio Taviani: «Agosto de 1498: Colón descubre una inmensa
tierra firme situada al sur, en frente de África, pero sin ser África, ni Asia, ni obviamente, Europa. No es una tierra adusta, árida, inhabitable. Es agradable y hermosa, fértil,
suntuosa, poblada. Es riquísima en agua, con un gran río que procede del sur, dato
que, sin lugar a dudas, indica que se trata de un verdadero continente. Es pues, un
cuarto continente, del que hasta ahora el Mundo antiguo y el Medioevo, la Cristianidad, el Islam, la India y la China no conocían su existencia. Un cuarto continente absolutamente ignorado que, a su vez ignoraba la existencia de los otros tres»(95).

( 9 0 ) Humboldt, op.cit., p. 90.
( 91 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. xxxvii. Estudio preliminar y advertencia de Francisco Morales Padrón.
( 92 ) Pleitos colombinos, vol. viii. Rollo del Proceso sobre la Apelación de la Sentencia de

Dueñas y Probanzas del Fiscal y del Almirante (1534–1536). Sevilla, 1964.
( 93 ) Pleitos colombinos, vol. viii (Edición 1894), pp. 213-214. Declaración de Arias Pérez.
( 94 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.63. Declaración de Hernando Pacheco.
( 95 ) Taviani, op.cit., tomo i, p.193.
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El 15 de agosto de 1498, abandonado el litoral septentrional pariano, Colón siguió conjeturando que había estado enTierra Firme, puesto que escribió más tarde en su carta a
los Reyes Católicos que «si no procede del Paraiso terrenal que viene este río y procede
de tierra infinita, que es el Austro, de la cual hasta ahora no se ha habido noticia», agregando más adelante de esta atinada reflexión otra persuasión: «vuestra santa Fe, y de
donde se podrá sacar tantos provechos, que bien que no se hayan enviado los navíos
cargados de oro, se han enviado suficientes muestras de ello y de otras cosas de valor,
por donde se puede juzgar que en breve tiempo se podrá haber mucho provecho»(96).
La utopía del Paraíso Terrenal: la geografia mítica colombina

99

Hallazgos premonitorios de aves emblemáticas celestiales, bellos cuerpos desnudos y
fragantes, suave clima, blancas perlas, metales áureos, junto a otros hechos geográficos
reales bien específicos explicarían la quimera colombina. En verdad, la geografia fisica
y los ambientes naturales parianos indujeron Colón a esta geografia mítica. El agua
dulce del sistema fluvial de una parte del Delta del Orinoco que afluye al golfo de Paria,
las montañas del Sistema de la Costa en la península homónima, exagerada en su altitud por la luminosidad tropical y el juego de las brumas de altura, se convirtieron en su
imaginario en un escenario ambiental natural que sugería la existencia del Paraíso
Terrenal.

.  Vista de la península de Paria, estado Sucre.
Fotografía Henry González

( 96 ) Colón, Relación, pp. 382 y 383.
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En el ideario de Colón el planeta tierra no era esférico: «y hallé que no hera redondo en
la forma que escriben, salvo qu’es de la forma de una pera que sea toda muy redonda,
salvo allí donde tiene el pezón, que allí tiene más alto, o como quien tiene una pelota
muy redonda y en un lugar d’ella fuese como una teta de muger allí puesta, y qu’esta
parte d’este pezón sea la más alta e más propinca al cielo, y qu’ésta sea debajo de la línea
equinocial y en esta mar Oceana en fin de oriente (llamo yo fin de oriente adonde acava
toda la tierra e islas)»(97). Ello está en relación en su geografia mítica con el emplazamiento del ParaísoTerrenal, y es que este paisaje paradisíaco que estaba en la tierra, no
pudo ser inundado por las aguas del Diluvio. De ahí que algunos teólogos medievales
supusieran que se ubicaba en la cima de un monte que llegaba cerca de la luna: «Colón,
siguiendo la misma idea, prefiere pensar que constituía una especie de excrecencia, a
modo de pezón de mujer, que era por tanto la parte mejor del mundo, por ser la más
próxima al Edén»(98). Más aún, ante tratadistas que afirmaban que el ParaísoTerrenal
se emplazaba en el hemisferio austral, el Almirante se declaró convencido de que se
encontraba en las cercanías del ecuador.

101

Los planos adjuntos nos permiten visualizar el cuadro ambiental real del sitio montañoso pariano donde Cristóbal Colón emplazaba el ParaísoTerrenal. En efecto, la serranía del Litoral venezolano forma aquí la doble península de Araya y Paria con una
estrecha fila montañosa, expresando sus mayores altitudes en el sector de la serranía
de Paria, destacando cerros de más de mil metros de altitud, como Cerro Patao, Pico
Santo y Cerro San José. La fachada litoral de este sector al golfo de Paria es elevada y
cae, en general, en forma bastante abrupta, distinguiéndose sectores amplios planos
sólo al oeste de Güiria. En estos ambientes la temperatura es cálida moderada, con una
pluviosidad anual entre 1.200 a 2.000 mm, expresándose un clima tropical lluvioso de
bosque denso. Ello explica la percepción colombina de un clima de temperancia suavísima, lo que también fue observado por Humboldt en analogía con observaciones en
esos mares de temperaturas de no más de 26° (99). Asimismo, el geógrafo prusiano reitera la importancia de los ríos bíblicos para la interpretación de este Paraíso: «No necesito añadir que este primer punto de Oriente, sitio del ParaísoTerrenal, donde nacen los
grandes ríos, es según Colón, la extremidad oriental de Asia y era la costa de Paria próxima al delta del Orinoco»(100).

102

A este respecto, Humboldt proporcionó razones específicas de la geografia fisica que
explicarían la escogencia paradisíaca de Colón: «Se ha supuesto que al llegar Cristóbal
Colón a la embocadura del Orinoco reconoció en esa región el Paraíso terrestre, según
los dogmas de la Topografía cristiana; pero el almirante no menciona para nada a Cosmas, ni en la carta que en 1498 dirigió a los Reyes Católicos, fechada en la isla de Haití,
carta llena de rasgos de pedantesca erudición, ni en el libro de las Profecías. Para situar
el paraíso en la América del Sur no tuvo otros motivos que la abundancia de las aguas

( 97 ) Colón, Relación, p. 377.
( 98 ) Nota de Juan Gil, op.cit., p. 377.
( 99 ) Humboldt, op.cit., pp.179, 247 y 383 con nota 653.
( 100

) Humboldt, op.cit., p. 358 y nota 468.
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dulces que la riegan, la belleza de un clima que, sobre el mar, parecióle singularmente
templado y la extraña hipótesis de una protuberancia irregular de laTierra hacia Occidente, donde «la costa de Paria está más próxima a la bóveda celeste que España»(101).
Agua dulce y agua marina: los paisajes crípticos colombinos
103

Al paladear Cristóbal Colón las aguas del golfo de Paria las encuentra muy dulces e
incomparables a las que había bebido con anterioridad. Obviamente, son muy superiores a las que había tomado en pozos ribereños a los ríos que aún subsisten en la
Rábida, Palos de la Frontera o Sanlúcar de Barrameda. Este hallazgo paisajístico en
particular en el caño Ajíes, en el denominado Río Grande que es el topónimo que recibe el tramo inferior del caño Guariquén antes de desembocar en el estuario de Boca
Grande al golfo de Paria, y en las inmediaciones de la desembocadura del río San Juan,
es muy cierto, debido a que esta agua presenta baja salinidad en el período en que las
encontraron los europeos, que corresponde al tiempo de lluvias con mayor aporte de
grandes masas de agua por los caños del delta del Orinoco y por los ríos Guanipa, San
Juan y otros. En su memoria quedó grabado el significado oculto de estos paisajes de
agua dulce en zonas marítimas.

104

La calidad del agua dulce en el golfo de la Ballena y, muy particularmente, en el golfo de
las Perlas, fue un llamado de atención a la imaginación de Colón, puesto que él insistía
en que estaba en paisajes insulares enclavados en francos ambientes marinos, tanto que
reitera en que debe llamarse mar: «Torno a mi propósito de la tierra de Gracia e río y
lago que allí hallé, atan grande, que más se le puede llamar mar que lago, porque el lago
es lugar de agua, y en seyendo grande, se le dize mar, como se dixo a la mar de Galilea y
al mar Muerto»(102). Sin embargo, le llama cada vez más la atención el origen del agua
dulce y solicita a Bartolomé Roldán, piloto de una de las carabelas, que cogiera agua
del golfo(103). La transcripción lascasiana revela el desconcierto de Colón ante estos
paisajes crípticos: «Dice que toda aquella mar es dulce y que no sabe de donde proceda, porque no parecía haber disposición de grandes ríos, y que los hubiese, dice que
no dejaría ser maravilla…»(104). Los marinos que exploraban a bordo de «El Correo
insistían en que estos paisajes acuáticos no eran brazos de mar interinsulares sino desembocaduras de cuatro ríos»: «Aquellas cuatro abras o aberturas creía el Almirante
que eran cuatro islas, y que no parecía que hubiese señal de río que hiciese todo aquel
golfo de 40 leguas de mar todo dulce; pero los marineros afirmaban que aquellas aberturas eran bocas de ríos…»(105).

105

Al abandonar el golfo de Paria y surcar hacia el mar Caribe, pasada la boca de Drago,
los europeos debieron sufrir otros impactos mayores paisajísticos ante la contemplación de la vegetación tropical particularmente densa que se expresa en estos sitios de
alta lluviosidad de la costa septentrional de la península de Paria, que fueron percibi-

( 101 ) Humboldt, op.cit., p. 33.
( 102 ) Colón, Relación, p.121.
( 103 ) Pleitos colombinos, vol.vii (1892), op.cit., p. 297. Declaración Bartolomé Roldán.
( 104 ) Las Casas, op.cit., p. 546.
( 105 ) Las Casas, op. cit., p. 546.
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das como lluvias muy fuertes por los expedicionarios. Pasaron sin transición de los
paisajes marítimos de las aguas enturbiadas del golfo de Paria, teñidas levemente de
marrones claros por la influencia de las depositaciones aluvionales deltaicas, a los
parajes marítimos de azul intenso de las aguas oceánicas del Caribe. Un azul de mar de
matices más pronunciados y transparentes que las aguas del Atlántico y del Mediterráneo español. Además aquí proliferaban los sitios donde densas selvas descendían por
las laderas de abruptas formaciones rocosas poniéndose en contacto directo con el mar
Caribe. Asimismo, debieron contemplar los arranques de cascadas que se precipitan
con abundantes aguas desde escabrosos farallones.
La apertura al mar Caribe y el vislumbre insular
106

Al dejar Paria el 13 de agosto de 1498 por la boca del Drago los miembros de la flota
colombina exploraron visualmente nuevos paisajes insulares que fueron bautizados
con cierta audacia. Isla Asunción e isla Concepción fueron vislumbradas en un avance
septentrional después de salir del golfo de Paria. Probablemente isla Asunción corresponda a isla Tobago, que ya había sido vislumbrada el 4 o 5 de agosto desde bahía
Celeste y que Colón bautizó como isla Bellaforma, aunque según algunos especialistas
correspondía sólo a un espejismo ocasionado por un denso cuerpo de nubes estacionado sobre la isla; lo mismo se afirma en referencia a isla Concepción que eventualmente puede corresponder a la isla de Granada. En cambio, no existen dudas en
referencia al descubrimiento visual y apelación toponímica colombina de LosTestigos, descritas en el testimonio lascasiano como tres isletas juntas, que en realidad comprende un pequeño archipiélago formado por siete islotes y numerosas pequeñas
emergencias rocosas.

107

En el avance occidental, bordeándose la costa septentrional de la península de Paria
hasta cabo de Conchas, probablemente punta Escudo Blanco, se reconocieron varios
accidentes en el litoral continental, como cabo Luengo, cabo de Sabor, cabo Rico y
además «por aquella costa abajo vio muchas islas hacia el Norte», haciéndose también
mención al reconocimiento visual de muchos buenos puertos y golfos muy grandes en
esta fachada septentrional pariana. Según uno de los navegantes colombinos «anduvieron por la costa hasta treinta o quarenta leguas al poniente e que luego se volvió el
dicho almirante al puerto de Santo Domingo»(106). Es altamente probable que al dirigirse desde cabo de Conchas hacia isla Margarita la tripulación colombina avistó isla
Coche, incluso isla Cubagua, o a lo menos los prácticos indígenas le dieron indicaciones acerca de su emplazamiento.

108

Al remontar desde cabo de Conchas al norte Cristóbal Colón descubrió una isleta que
denominó El Romero, cerca de LosTestigos, denominada hoy isla Sola, y a otras isletas
pequeñas que nombró las Guardias, topónimo que ulteriormente fue cambiado a islas
de Los Frailes, pequeño archipiélago a sólo catorce kilómetros al noreste de Margarita,
formado por cinco islotes agrestes y escarpados con otras rocas emergidas. Después
bautizó isla Margarita, topónimo que merece mención especial. A otra isla, alrededor

( 106 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.179. Declaración de Alonso Díaz.
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de noventa kilómetros de Margarita, le dio topónimo el Martinet, después isla Blanca y
hoy denominada Blanquilla. Los farallones de las Guardias, transmutados en los primeros años del siglo xvi como Los Frailes, fueron referencia básica para las exploraciones y delimitaciones del litoral venezolano.

los viajes andaluces en el
reconocimiento litoral venezolano
109

Con gran rapidez la Corona española intentó liberarse de la dependencia monopolizadora descubridora de Cristóbal Colón. Así, el 10 de abril de 1495 se había decretado
la libre navegación a las islas caribeñas en total violación de las Capitulaciones de Santa Fe en 1492. De ello se apercibieron varios navegantes, aunque tardaron tanto en disponer sus viajes que la Corte debió rectificar ante las protestas del Almirante: «Y logró
se suspendiesen so color de sus privilegios»(107).

110

Sin embargo, con la sustitución del Almirante como gobernador general de Indias por
Francisco Bobadilla, a partir de mayo de 1499 Colón pierde la iniciativa y ya no disfruta de ninguna exclusividad para los viajes al Nuevo Mundo. En el mismo mes la Corona
comienza a firmar capitulaciones para descubrir y rescatar en islas yTierra Firme que
no están atribuidas aún a nadie. Esta iniciativa descubridora es confiada ahora a navegantes y comerciantes particulares que reciben autorizaciones para organizar viajes
exploratorios a condición de solicitar permiso real y que capten ellos mismos los fondos necesarios, corran con los gastos de sus armadas y tripulantes, junto a los riesgos y
eventuales pérdidas, mientras que la Corona se reserva parte de las ganancias y la soberanía plena de los territorios descubiertos.
Los andaluces aprovecharon inmediatamente estas posibilidades. La apertura americana a la iniciativa privada entusiasmó a quienes ya disponían de experiencia marinera
en África o en el Nuevo Mundo, lo mismo que a los que tenían cierto capital, aunque
fueran totalmente ajenos a los viajes marítimos, como cambistas, bizcocheros, traperos. No dudaron en invertir en este tipo de empresa sumamente arriesgada, fletando
algunas carabelas y contratando marineros que iban a aventurarse en mares, islas y litorales desconocidos, reservándose capitanes y armadores la mayor parte del esperado
botín.
Así se gestaron los denominados viajes andaluces, que anteriormente fueron llamados
viajes menores por Martín Fernández de Navarrete, en comparación a los viajes mayores protagonizados por Cristóbal Colón,apelación inexacta al constatarse su gran radio
de acción de reconocimiento geográfico. La mayor parte de estos viajes reproducen
en su itinerario inicial el del tercer viaje colombino. Paria fue el punto nodal clave.

111

112

113

Todos estos viajes zarpan de puertos andaluces. Casi todos aquellos descubridores
eran vecinos de Palos, Moguer, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, lo mismo que los
miembros de su tripulación(108). Son viajes económicamente financiados, organizados

( 107 ) Martín Fernández de Navarrete, Viajes por la costa de Paria, Madrid, Calpe, 1923, p. 2.

La fecha de la suspensión fue el 2 de junio de 1497.
( 108 ) En este concepto son fundamentales los aportes de Antonio Muro Orejón, véase Advertencia preliminar

al tomo iii de los Pleitos colombinos, op.cit., p. xxxiii, y los de Morales Padrón, op. cit., p.116.
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y dirigidos por particulares andaluces, mediante capitulación concedida por el obispo
Rodríguez Fonseca. Cada expedición tiene pocas embarcaciones: de una a cinco, que
fueron por lo común carabelas o naos. Su base náutica consiste en el conocimiento
práctico adquirido por sus pilotos en los anteriores viajes colombinos y, muy particularmente, del tercer viaje a Paria.
114

La nueva situación supuso un relanzamiento de los descubrimientos marítimos. Su
gran aporte fue geográfico, consistiendo en el reconocimiento territorial de toda la costa norte del continente suramericano, desde más allá al sur del cabo de San Agustín, en
Brasil, hasta el golfo de Urubá, en los extremos del istmo centroamericano. Entre mayo
de 1499 y septiembre de 1502 se produjo un buen número de estas expediciones, de las
cuales hay seis viajes que tocan Paria, que se examinarán más adelante. Son los viajes
de Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y AméricoVespucio; Pero Alonso y Cristóbal
Guerra;VicenteYáñez Pinzón; Diego Lepe; Rodrigo Bastidas y Juan de La Cosa; Alonso de Ojeda, Juan deVergara y García de Ocampo. A ellos se agregan otros poco conocidos, y algunos que han dejado escasos trazos.
fig.  Paria en los viajes andaluces, 1499–1502.
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fig.  Horizontes del Hallazgo deVenezuela, circa 1500.
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Paria en las retinas caribeñas y europeas.
Las visiones de sus recursos perlíferos y humanos
en los viajes andaluces
115

La percepción colombina de las posibilidades comerciales de los recursos de Paria
irradió con suma rapidez a Europa, a partir de la llegada a España de algunos de estos
hallazgos, entre otros, multicolores paños de algodón, perlas y oro guanín, junto a la
Relación del Almirante escrita al poco tiempo de arribar a Santo Domingo el 31 de
agosto de 1498, enviada a los Reyes Católicos el 18 de octubre, acompañada de «pintura» o plano de Paria e islas cercanas, que llegó a Cádiz el 10 de diciembre del mismo
año. Con prontitud, el 2 de enero de 1499, Simone del Verde, mercader florentino
estante en Cádiz, quien conoció una copia de esta Relación colombina, informaba por
carta a Mateo Cini, mercader florentino residenciado enVenecia, del hallazgo de gruesas y buenas perlas, oro en cantidad pero de baja ley, y presentando una emotiva visión
de habitantes y paisajes parianos: «Tienen una tierra hermosísima, muy verde y fértil,
de abundantísimas aguas dulces»(109). Esta carta que fue localizada entre los papeles de
Nicolás Maquiavelo, es sólo una muestra de que las narraciones y cartas de Colón
alcanzaron subidas cotas de difusión.

116

A ello se agrega la temprana publicidad de las virtualidades parianas por Pedro Mártir
de Anglería, tanto en sus coloquios y tertulias sevillanas, como por la edición fraudulenta en 1504 del borrador de su Primera Década en forma anónima con el título de
Libretto de tutta la nauigatione de re de Spagna de le isole et terreni nouamente trouati(110). En esta obra sumamente difundida en la época del temprano siglo xvi se indica
que «esta tierra se llamaba Paria, que era grande, y muy poblada»(111). A su vez, en una
carta del 17 de octubre de 1501 de Alberto Contino, embajador del Duque de Este en las
cortes de España y Portugal, dirigida al mismo príncipe Hércules de Este, duque de
Ferrara, ofrece estimulantes noticias sobre el arribo a Cádiz de una carabela con esclavos antillanos, cantidad de palo de brasil, cántaros de resinas y trescientos marcos de
perlas(112). La importancia de la difusión de Paria en las retinas italianas, en sus cortes
más refinadas, se puede constatar asimismo en la carta de AméricoVespucio del 18 de
julio de 1500, dirigida desde Sevilla a Lorenzo de Pierfrancesco de Medici, en Florencia, donde menciona con toda precisión al golfo de Paria(113).

117

En forma coetánea las noticias de los hallazgos parianos se difundían y exageraban en
los círculos populares españoles, alcanzándose singular importancia en los sitios de
encuentro en los puertos. En este ambiente marino, como se constata en múltiples
declaraciones de testigos en los Pleitos de Colón, se intercambiaban datos acerca de

( 109 ) Carta de SimónVerde a Mateo Cini, Cádiz, 2 enero 1498 (1499). Se utiliza versión en

Cartas de particulares…, op.cit., p. 283.
( 110 ) Editado en la obra de MarisaVannini, El mar de los descubridores, 1989, p.114.
( 111 ) Libretto de tutta la nauigatione de re de Spagna de le isole et terreni nouamente trouati, op.cit., p.147.
( 112 ) Lettera de Alberto Cantino al Príncipe Hercules I duque de Ferrara. Lisboa 17 octubre 1501.

Traducción y edición deVannini, op. cit., p. 43.
( 113 ) AméricoVespucio carta a Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, Sevilla, 18 julio 1500,
en AmerigoVespucci, Cartas deViaje, op.cit., p. 58.
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islas y litorales parianos, junto al estado de los conocimientos náuticos y técnicos que
poseían los navegantes para arribar a dichas tierras. A ello se agregan las redes de informaciones familiares y de allegados que se reconocían muy fuertes en los puertos de
Palos, Moguer y otros. Además, todo ello se facilitaba con la difusión clandestina del
mapa colombino del hallazgo pariano, donde se indicaba la ruta e itinerario desde
CaboVerde hasta Paria, que fue remitido a la Corte, sacándose copias y difundiéndose
por el obispo Fonseca entre el círculo de sus amistades. No hay duda de que fue consultado y copiado entre otros por Pero Alonso Niño y por Alonso de Ojeda, quienes
conocerían además las otras cartas dibujadas por algunos miembros del tercer viaje
colombino, según el testimonio de Hernando Pacheco, que recuerda que al tiempo
que el Almirante descubría Paria los pilotos y marineros que con él iban dibujaban en
pergamino las tierras y consignaban las rutas y vientos con el fin de volver al ámbito
pariano(114). De esta manera, muchos marineros del tercer viaje colombino volvieron
en los viajes andaluces a reconocer y aprovechar los recursos parianos, y a través de sus
percepciones y conocimientos en terrenos y mares, contribuyeron a difundir las virtualidades de la geografia de Paria, con sus ricos recursos humanos y naturales. Sin
embargo, en términos legales, cometían delito todos los que intentaran descubrir y
desembarcar en el ámbito pariano, puesto que en las capitulaciones se prohibía ir a las
islas que ya estaban descubiertas por Cristóbal Colón. Paradojal destino el de Paria,
que fue conocida, recorrida y escudriñada, en sólo tres años por ocho o más expediciones, siendo que era tierra vedada por el monopolio colombino, esperando el viaje del
adelantado Bartolomé Colón, que nunca pudo realizarse.
118

Los testimonios colombinos fueron conocidos y ponderados por la Corona y por
quienes iniciaron los viajes andaluces a Paria. No es casual que difundidas en Castilla
las excelencias de sus productos vegetales y minerales, se tomaran medidas para su
comercialización. En la primera capitulación celebrada el 6 de junio de 1499 entre los
Reyes Católicos, representados por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca yVicente
Yáñez Pinzón se le da merced para extraer, además de oro y otros minerales, perlas y
alfójar, «animales e aves de qualquier manera e calidad e forma que sean», «serpientes e
pescados que sean e asy mismo toda manera de especiería e drugerías». Incluso, como
legado de lo real-maravilloso del bestiario medieval que Colón testimonió en la toponimia pariana, como el Drago, la Sierpe y la Ballena, en esta capitulación conYáñez Pinzón también se le hace merced de «mostruos», monstruos que eran imaginados en la
época como seres fantásticos que causaban espanto.
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El aprovechamiento de los recursos humanos y naturales de Paria se evidencia con la
captura de esclavos indígenas y con el trueque y negociación de perlas, oro y palo brasil, junto a guacamayas, felinos y aprovechamiento in situ de artículos alimenticios,
como el casabe, las batatas y maíz. Para estas operaciones muchos de los navegantes de
los viajes andaluces asolaron múltiples poblados parianos.

( 114 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.63. Declaración de Hernando Pacheco. Fue glosada por

Morales Padrón en la advertencia preliminar de este tomo, p. xlv.
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En las capitulaciones para estos viajes no había disposiciones que permitieran aprovechar, en esclavitud, a los indígenas en las tierras a descubrir. Sólo se concedía merced
para haber «esclavos é negros é loros que en estos nuestros Reinos sean habidos é
reputados por esclavos»(115). Incluso en la capitulación con Alonso de Ojeda en 1501 se
le prohibía la práctica esclavista.
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Sin embargo, en realidad el negocio de los esclavos parianos y otros sitios antillanos,
particularmente en isla La Española, fue planteado en el mismo lapso del primer
encuentro con los europeos, puesto que Colón en una carta a los Reyes Católicos en
1498 propone la granjería de esclavos y palo brasil, que podría suplir los gastos de la
corona. En esta misiva plantea que se pueden vender 4.000 esclavos indígenas a 8.000
maravedíes cada uno y 4.000 quintales de palo brasil, existiendo un excelente mercado
potencial en Castilla, Aragón, Portugal, Italia(116). El mercado de esclavos indígenas ya
se había practicado con anterioridad en 1495, cuando se vendieron en Andalucía
varios cientos con pingües beneficios, a los que se agregaron en los años siguientes
alguna que otra remesa. Este tráfico se abandonó pronto, en 20 de junio de 1500 por
cédula real (117). En cambio, se mantuvo el monopolio real del palo brasil.
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En Paria Cristóbal Colón inició este proceso al esclavizar a 6 indígenas parianos, para
utilizarlos como prácticos y traductores. De igual manera, quienes participaron con
capitales privados, desde los inicios de la exploración y explotación de Paria y tierras
aledañas, mantuvieron un comportamiento esclavista(118). Ojeda yVespucio regresaron
a Cádiz con 200 esclavos, capturados en las islas Lucayas, hoy Bahamas;VicenteYáñez
Pinzón regresó con 36, quejándose del mal negocio por haber retornado con tan exigua cantidad; Diego de Lepe se revelaría como un consumado esclavista; los hermanos
Guerra y Bastidas también participaron en este negocio. Simultáneamente, hay indicios de una esclavitud más o menos encubierta con la asignación de servidores, guías y
auxiliares, además de compañeras sentimentales, como se señala en las cartas deVespucio y en el caso de la indígena Isabel con Alonso de Ojeda.
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Fue relativamente modesta la cantidad de oro recogida en Paria, correspondiendo
básicamente a oro guanín, oro de baja ley que provenía de adornos utilizados por los
indígenas y a oro obtenido al desenterrar cementerios indígenas. En todos los viajes
andaluces hay notas precisas acerca del rescate de adminículos y joyas elaboradas con
oro guanín. En cambio, son muy escasas las referencias a hallazgos de oro aluvial, anotándose sólo menciones vagas que deberían ser objeto de trabajos de mineros en tierra
adentro, como en el caso de la Guajira y de Cuchiveto.
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Desde los primeros hallazgos colombinos los recursos perlíferos fueron dejando su
impronta en la geografia insular y litoral de Paria. A los pocos días de cambiar baratijas

( 115 ) Asiento con Rodrigo de Bastidas, op.cit., p. 286.
( 116 ) Fragmento de carta de Cristóbal Colón a los Reyes, escrita desde La Española, s.f. Reproducida en

Textos y documentos completos, op.cit., p. 407.
) Cédula Real, 20 junio 1500.Ver Antonio Miguel Bernal, La explotación económica de las colonias,
en Menéndez Pidal, op.cit., p. 540.
( 118 ) Antonio Miguel Bernal, op.cit., p. 536.
( 117
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por perlas, hacia el 13 de agosto de 1498, Cristóbal Colón bautizó un golfo pequeño,
inserto al noroccidente del golfo de Paria, como golfo de las Perlas, lo que nos indicaría
la importancia de su tráfico y rescate. Las 170 perlas que fueron rescatadas por Cristóbal Colón, fueron las primeras que extrajeron los europeos del Nuevo Mundo, pareciendo no ser coincidencia que en este mismo viaje, días más tarde, Colón bautizó isla
de Margarita, primera acepción latina y castellana de perla, en el sitio aproximado septentrionalmente donde le fue señalado por los aborígenes parianos.
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Las tempranas exploraciones del litoral oriental por Ojeda y Guerra-Niño, se expresaron en que en el planisferio de Juan de la Cosa (1500) se señalara como Costa de Perlas,
el litoral continental al sur de Margarita, desde la península de Paria hasta cabo Codera. En este período se rescataron perlas en diversos sitios de Margarita, Cubagua,
Coche y en la costa continental desde Maracapaná hasta Cumaná, costa de Araya con
el golfo de Cariaco; en cambio, no hay mención de su extracción en el litoral entre cabo
Codera y Barlovento. Llamáronla así los empresarios de los viajes de rescate, extendiendo sus correrías hasta la desembocadura del ríoTocuyo. Coetáneamente se fue
difundiendo el tóponimo de golfo del Aljófar que comprende al actual golfoTriste,
entre Tucuraca, hoy Tucacas, y el actual Puerto Cabello con evidencia presumible
sobre la existencia allí de aljófar, perlas pequeñas o irregulares(119). En 1516 la Corona
daba el topónimo de Costa e Provincia de las Perlas a todo el litoral desde Cariaco hasta Coquibacoa.
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El hallazgo de las perlas en la región de Paria, incluyendo la costa continental de las
penínsulas de Paria y Araya, junto a las islas Margarita y Cubagua, estimuló el máximo
interés de los medios aventureros y económicos de Sevilla y desencadenó la organización de los viajes de los andaluces, cuyos resultados en las cantidades rescatadas de
perlas fue sumamente desigual.
El viaje de Ojeda, La Cosa yVespucio.
El descubrimiento del litoral venezolano y el hallazgo del golfo deVenecia.
La transmutación y enriquecimiento del topónimoVenezuela
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Esta primera expedición postcolombina se organizó en el puerto andaluz de Santa
María en los primeros meses de 1499, contando con el fuerte apoyo del delegado real, el
obispo Juan Rodríguez de Fonseca, quien consiguió una licencia de descubrimiento
para Alonso de Ojeda. Ello implicó aprovechar los conocimientos y la cartografia
colombina, de la cual Ojeda obtuvo una copia proporcionada por el mismo obispo.
Con ello la Corona termina con la exclusividad capitulada con Colón el 17 de abril de
1492 en Santa Fe, que le daba exclusividad para los viajes de descubrimiento. Sin
embargo, en la capitulación con Ojeda se especificó que no se debían explorar las
regiones descubiertas anteriormente por el Almirante, ni las tierras o mares que caían
en la jurisdicción portuguesa.
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Con el liderazgo de Alonso de Ojeda se juntó un grupo de pilotos de excepción, destacando entre ellos el cartógrafo Juan de la Cosa y el navegante AméricoVespucio, repre-

( 119 ) Demetrio Ramos, Estudios de historia venezolana, Fuentes para la Historia Colonial deVenezuela.

Caracas, 1976, pp.179 a 207, colaboración de MariaTeresa Zubiri.
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sentante de los Medici en Sevilla. El mismo Ojeda se enorgullecía de sus compañeros:
«truxo consigo á Juan de la Cosa, piloto, EmerigoVespuche e otros pilotos, y que fue
despachado este testigo para el dicho viaje por mandato del dicho don Juan de Fonseca, obispo de Palencia, por mandato de sus Altezas»(120). Especial importancia tenían
algunos marineros que habían ido con Colón en el tercer viaje y reconocían la ruta
hasta Paria. Entre ellos llevó al piloto Bartolomé Roldán. A su vez, Juan de la Cosa,
acompañante de Colón en su primer y segundo viaje, se había beneficiado de la cartografia colombina, que insertó en parte de su conocido planisferio.Varios testigos
de esta expedición declaran que el viaje tuvo como precedente la ruta de Cristóbal
Colón a Paria dibujada en su mapa: «quando este testigo vino con Alonso de Ojeda
vinieron por el punto de la carta quel almirante hizo…»(121). El expedicionario Juan
deValencia es sumamente preciso: «porque este testigo fue a descubrir con Alonso de
Ojeda despues quel almirante descubrio a Paria e que al tiempo que fizieron el viaje
este testigo e los que en su compañía yvan fueron por el punto quel dicho almirante avia
ydo quando descubrio a Paria e por la figura misma de la carta quel dicho almirante
avia fecho…»(122). Los resultados cartográficos de esta expedición quedaron registrados en el célebre Planisferio de Juan de la Cosa, fechado en el Puerto de Santa María
el año 1500.
129

Salen del Puerto de Santa María el 18 de mayo de 1499 con una sola nave, a la cual se le
une otra en cabo Aguer. Pasan por Fuenteventura, Gran Canaria,Tenerife y la Gomera
para efectuar los últimos avituallamientos. Salen con ruta hacia el sur desde la isla
del Hierro.
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Veintiséis días más tarde surgen en la costa de las Guayanas a la altura del cabo de Santo Domingo, hoy cabo Orange en la actual Guayana Francesa, donde, después de dos
intentos de avanzar hacia el suroriente, aprovechan la corriente marítima de Guayana
remontando a 6° de latitud norte a la desembocadura del río Coppename, en la actual
Surinam, donde fueron bien recibidos por los indígenas.Vespucio apreció la magnitud
de la selva tropical guayanesa: «fuimos a tierra, y la encontramos tan llena de árboles,
que era cosa maravillosa no sólo por su tamaño, sino su verdor, que nunca pierden las
hojas; y por el olor suave que salía de ellos, que son todos aromáticos, daban tanto
deleite al olfato, que nos producía gran placer»(123). Después de dos días de reconocimientos por la costa encontraron un puerto natural donde permanecieron alrededor
de diez días. Desde esta latitud navegaron descubriendo en sentido norte occidente la
costa guayanesa, atisbando, entre otros, las desembocaduras de los ríos Courantyne y
Esequibo, que bautizan como Río de la Posesión, vaciando sus aguas en el Mar de
Agua Dulce, beneficiado también por las aguas del Orinoco. El topónimo de Río de la
Posesión alude al acto de posesión real que Alonso de Ojeda asume para este gran río

( 120 ) Pleitos colombinos, tomo vii, p. 206. Declaración de Alonso de Ojeda. Probanza hecha a petición

del Fiscal. Santo Domingo, 7 diciembre 1512.
( 121 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.117. Declaración de Pedro de Soria.También declaración de Pedro

Tudela, p. 213.
( 122 ) Pleitos colombinos, tomo iii, pp.122-123. Declaración de Juan deValencia.
( 123 ) Vespucio, op.cit., p. 52.
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.  Las Islas Canarias bajo el signo de Cáncer.
Por LeonardoTorriani, ingeniero militar
(ca. 1588). 18 ҂ 31 cm.

.  Canarias,Tenerife
(mirador Ortuvio, pinos,Teide nevado).
España, 1997.
Fotografía Pedro Cunill Grau
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en nombre de los Reyes Católicos(124). En el Planisferio de La Cosa el lugar se marca
con una banderola real, señalándose en la toponimia algunos rasgos característicos de
este sector del litoral guayanés: Plaia Anegada,Tierra Llana y Las Planosas.
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Después de avanzar por la zona marítima que enfrenta el delta del Orinoco arribaron a
la isla deTrinidad, en cuya costa meridional anteriormente descubierta por Colón,
observaron multitud de indígenas. Desembarcaron en tres lugares diferentes con lanchas muy bien pertrechadas y 22 hombres armados, efectuando rescates en un poblado
dos leguas tierra adentro.Vespucio los describe como caníbales, caribes, de gentil disposición y estatura, muy diestros en el manejo de arcos, flechas y rodelas, expertos en
la navegación en canoas, con las cuales efectuaban incursiones «van a traer presa de las
islas o tierras comarcas»(125). Desde los parajes trinitarios los expedicionarios comandados por Alonso de Ojeda siguen la ruta abierta por Colón, entrando al golfo de Paria
y surgiendo junto a la desembocadura del río San Juan, donde fueron bien recibidos,
agasajándolos con chichas, frutas y otras cosas de comer: «y fuimos a meternos en un
golfo, que se llama el golfo de Parias, y fuimos a surgir frente a un grandísimo río, que es
la causa de ser dulce el agua de este golfo; y vimos una gran población que se hallaba
junto al mar, donde había tanta gente que era maravilla, y todos estaban sin armas»(126).
Rescataron algunas perlas y muchas guacamayas.
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La expedición de Alonso de Ojeda salió del golfo de Paria por la boca de Drago y de allí
bordea la isla de Margarita, pasando frente a la Costa de las Perlas, sector continental al
sur de Margarita, comprobando que la expedición de Niño y Guerra se les habían adelantado. Descendieron en la isla, a pesar que les era tierra vedada, por lo que Ojeda
plantea que Colón sólo la había divisado desde el mar: «e vajo la ysla Margarita y la
anduvo por tierra a pie, porque conosció quel almirante no savia della nada mas de avella visto yendo su camino»(127). Es posible que rescatara algunas perlas, obteniendo
agua dulce y palo brasil. De allí, avisan y bautizan al archipiélago de Los Frailes, que a
partir de esta fecha se convierte en hito obligado de los navegantes. Ello quedó registrado indirectamente en el Planisferio de La Cosa, donde son cartografiados como «tres
islas» que enfrentan la costa oriental de Margarita, transmutada en Margalida. Este
topónimo es indudable referencia a Los Frailes,a sólo 14 km del oeste de Margarita,que
es bautizado golfo de las Perlas, avanzan al litoral nororiental continental desde la
península de Araya, donde más al occidente se cartografian las «islas de Sera», correspondiendo seguramente al grupo de las islas Chimanas que en su vegetación xerófita e
insectos tenían diversas fuentes de ceras naturales y bálsamos. Siguen costeando hasta
Maracapaná, hoy Barcelona, reconociendo la costa hasta las inmediaciones del Unare,
establecimiento territorial de un cacique, con quien previamente había estado Cristóbal Guerra y sus expedicionarios. De sumo interés son las declaraciones del piloto
Andrés Morales, que coinciden con otros testimonios: «y pasaron mas abaxo a la dicha

( 124 ) Hermann González, Atlas de la historia cartográfica deVenezuela, 1987, p.183.
( 125 ) Vespucio, op.cit., pp. 57 y 58.
( 126 ) Vespucio, op.cit., p. 58.
( 127 ) Declaración de Alonso de Ojeda, op.cit., pp. 205 y 206.
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ysla de la Margarita, e de ahí fasta Maracapana, descubriendo la costa fasta el dicho
cacique Ayatrayte, donde el dicho Christoval Guerra avia llegado, e de ally prosiguio
por la dicha costa, de puerto en puerto»(128). Cuando al año siguiente Juan de la Cosa
hizo su Planisferio, señala que es una «costa pareja» la sección de costa despejada que
se expresa aproximadamente entre Unare-Uchire e Higuerote, calificando asimismo
como «campiña» a los vastos espacios llanos entre Puerto La Cruz y Píritu y Monte
Tajado, gran roca o peña cortada verticalmente correspondiendo al morro de Barcelona. Debido quizás a que la expedición de Guerra y Niño los había precedido, pasaron
por estos paisajes rápidamente.
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Van descubriendo, ahora con mayor intensidad, a partir de cabo Codera, donde una
roca marítima frente a él es denominada Farallón, que se adopta desde entonces como
punto de referencia obligada en las guías de navegantes y cartografia hispánica. Es
denominado actualmente Farallón Centinela, elevándose a unos 30 m sobre el nivel del
mar. En sus cercanías se reconoció la aldea de Turme. De Farallón hacia el oeste los
expedicionarios tuvieron dificultades con los indígenas, una AldeaVencida fue llamada así porque fue tomada por la fuerza, lo mismo que Puerto Flechado, con una Aldea
Quemada en sus inmediaciones, donde segúnVespucio quemaron 180 chozas y mataron 150 indígenas(129). Este litoral al pie de las montañas de la Costa fue conocido como
«costa de gente brava», probablemente indígenas caribes. Los españoles vieron obstaculizada su penetración por la resistencia indígena, como es planteado en una carta de
Francisco Roldán a Cristóbal Colón, describiendo el regreso de la expedición de Ojeda a La Española: «Descubrieron en la tierra que ogoraVuestra Señoría nuevamente
descubrió; dicen que pasaron por luengo de costa seiscientas leguas en que hallaron
gente que peleaba, tantos con tantos, con ellos y hiriéndole veinte hombres matáronles
uno. En algunas partes saltaban en tierra y les hacían mucha honra y en otras no los
consentían saltar en tierra»(130).
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En lo que hoy es el litoral falconiano los navegantes recorren el rumbo sur-norte de la
costa, fijándose en un cabo que se bautiza como cabo de Mota, quizás por remembranza de las motas de algodón, que crecían silvestres en el área y eran elaboradas por los
indígenas en piezas de gran belleza, siendo uno de los productos que más se rescataba.
Hoy corresponde a Punta Zamuro, que enfrenta a Curazao. Es probable que en las
inmediaciones de puerto Tucacas se ubicara el poblado indígena que es bautizado
como Puerto Flechado, señalándose en el mapa de La Cosa Punta Flechada, permaneciendo allí los expedicionarios durante 20 días, para recuperarse de las heridas producidas por las flechas indígenas. Algunos tratadistas, en cambio, identifican Puerto
Flechado con el actual Puerto Cabello(131).

( 128 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 202. Declaración de Andrés de Morales.
( 129 ) Vespucio, op.cit., pág. 60.
( 130 ) Carta de Francisco Roldán a Cristóbal Colón, La Española, septiembre 1499 (circa). En Cartas de
( 131 )

particulares a Colón, op.cit., p. 281.
Carl Ortwin Sauer, Descubrimiento y dominación española del Caribe. fce, México, 1984, p.172.
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Desde cabo de Mota, Alonso de Ojeda navegó hasta lo que menciona en plural como
«islas de los gigantes», que corresponden a Curazao, Aruba y Bonaire. En este tramo
de navegación debieron tener suma importancia los prácticos indígenas, puesto que
debido al escaso tiempo de que disponían los europeos, dificultosamente podrían
haber descubierto estas islas. En el Planisferio de la Cosa se señala como Isla de Gigantes sólo a la que corresponde a Curazao, y a Isla Brasil, lo que es Aruba, donde abundaba el codiciado palo brasil. Esta apelación de gigantes no fue una fantasía vespuciana
con presencia de dantescos hombres Anteos y mujeres Pentesileas, puesto que han
sido localizados por arqueólogos en Aruba restos de indígenas con alturas promedio
de 1,80 m, superior a la de los españoles de la época del descubrimiento con alturas
promedio de sólo 1,62 m(132). El mismoVespucio en su carta a Soderini señala que la
estatura de estos indígenas grandísimos era comparable, aunque de mejores proporciones, que su coterráneo florentino Franceso degli Albizzi(133). En los testimonios de
los miembros de su tripulación siempre hay mención a las «yslas de los Gigantes». Después de desembarcar en Isla Brasil, Aruba, donde recogieron palo brasil y gran cantidad de algodón, viraron hacia el golfo deVenezuela.
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Descubren el 9 de agosto de 1499 la península de Paraguaná, dándole el nombre de
cabo de San Román a su extremo norte y cartografiando Monte Alto, indudablemente
el actual cerro de Santa Ana, que luce imponente desde el mar a pesar de su corta altura
con 830 m de altitud. Al entrar al golfo de Coquibacoa, que bautizaron como golfo de
Venezuela, derivan a lo que denominan lago de San Bartolomé, aparentemente lago
Maracaibo, en el que se duda que penetraron, puesto que varios tratadistas suponen
que el topónimo de lago de San Bartolomé correspondería más bien al golfete de Coro,
donde capturaron algunas indígenas de notable belleza y disposición(134).
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El cartógrafo Juan de la Cosa, que no menciona los topónimos de Maracaibo ni San
Bartolomé, logró dar en su Planisferio una visión sorprendentemente exacta del golfo
deVenezuela, y que más hacia el sur dibuje el contorno del lago de Maracaibo y lo que
pareciera ser el río Zulia. Es indudable que la expedición de Ojeda no tuvo tiempo para
tales reconocimientos lacustres, por lo que probablemente se base en informaciones
proporcionadas por indígenas(135). En cambio, aparece el topónimo deVenezuela por
primera vez.

138

Los orígenes del topónimo nacional se remontan a la tempranaVenezuela Hispánica a
través del imaginario del florentino AméricoVespucio y de sus compañeros en esta
expedición de Alonso de Ojeda, al mencionarse un poblado palafitico indígena que les
rememora el paisaje veneciano. En la nostálgica comparación deVespucio y de sus
acompañantes, entre los cuales el contramaestre era de origen veneciano, no es sorprendente ni chocante que las viviendas palafiticas construidas sobre estacas con ingenio y habilidad en el poblado aborigen emplazado en la embocadura occidental del

( 132 ) Hermann González, op.cit., pp.183-184. La mención deVespucio en op.cit., p.61.
( 133 ) Carta de AméricoVespucio a Pier Soderini, 4 o 10 de septiembre 1504. EnVespucio, op.cit., p.124.
( 134 ) Fernández de Navarrete, Viajes por la costa de Paria, p. 8.
( 135 ) Sauer, op.cit., p.173 y Hermann González, op.cit., p.182.
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golfo de Coquibacoa, como era denominado hasta el momento del Encuentro por los
indígenas, les evocara las construcciones en las islas de la laguna deVenecia en torno al
Canal Grande y más de ciento cincuenta canales laterales. Seguramente los brumosos
recuerdos no se asociaron con vistas de palacios del gótico veneciano anteriores al descubrimiento de América, como Ca’d’Oro, Ca Foscari o Palacio Bernardo, sino a las
góndolas con sus bogadores, a los «pali» y a los pequeños edificios vetustos y sencillos,
como los que aún se observan en el río dei Mendicanti.
139

Al regreso de esta expedición AméricoVespucio escribe el 18 de julio de 1500 a Lorenzo di Pier Francesco de Medici, il Popolano, sobre sus hallazgos: «Desde esta isla fuimos a otra isla, distante de ella diez leguas, y encontramos una grandísima población,
que tenía sus casas levantadas sobre el mar comoVenecia, con mucho artificio, y maravillado de tal cosa acordamos ir a verlas, y en cuanto llegamos a sus casas quisieron
defenderse para que no entráramos en ellas. Probaron cómo cortan las espadas, y
tuvieron por bien dejarnos entrar, y encontramos que tenían sus casas llenas de copos
de algodón finísimos; y además las vigas de sus casas eran de palo brasil, y tomamos
mucho algodón, y brasil y volvimos a nuestros navíos»(136). La expresión vespuciana
insular a un territorio continental debe ser entendida en un sentido amplio a la costa
continental guajira del golfo deVenezuela y entrada del lago de Maracaibo, donde hasta hoy subsisten poblados de palafitos en San Rafael del Moján, Sinamaica, La Laguna,
Santa Rosa del Agua y otros en el interior del lago, como SanTimoteo, Motatán del
Lago, Ceuta yTomoporo del Agua.

140

La imagen y sugerencia vespuciana fue aceptada por sus compañeros, de los cuales a lo
menos uno era veneciano, lo mismo que por el jefe de la expedición. En efecto, la ligazón entre el topónimo deVenecia yVenezuela está testimoniada en las palabras de
Alonso de Ojeda ante los oficiales reales: «fue descubriendo toda aquella costa de la
tierra firme desde los Frayles hasta en par de las islas de los Gigantes e el golfo deVenecia, que es en la tierra firme, y la provincia Ququyvacoa»(137). Ello fue sancionado en la
obra de Fray Bartolomé de Las Casas: «Extendió su viaje Ojeda hasta la provincia y
golfo de Coquibacoa, en lengua de indios, que ahora se llama, en nuestro lenguaje,
Venezuela, y de allí al Cabo de laVela donde ahora se pescan las perlas»(138).Tempranamente este aporte vespuciano se puede visualizar en el Mapa del cartógrafo Juan de
la Cosa, elaborado en 1500, después de esta expedición en la cual participó decisivamente, puesto que sobre la costa del golfo de Coquibacoa indicó el topónimo deVenezuela, situado entre las penínsulas de La Guajira y Paraguaná. Es el primigenio
testimonio cartográfico de lo que sería ulteriormente el topónimo nacional.

141

La punta y extremidad occidental de la península de la Guajira, denominada por Ojeda
y sus expedicionarios «isla de Coquibacoa», mereció especial atención a estos navegantes, como se constata en el Planisferio de La Cosa donde se señalan siete topóni-

Vespucio, op.cit., p.61.
Pleitos de Colón, tomo vii, p. 205. Declaración de Alonso de Ojeda.
Probanza hecha a petición del fiscal. Santo Domingo, 7 diciembre 1512.
( 138 )
Las Casas, op.cit., p.656.
( 136 )

( 137 )
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mos, de los cuales se ha perdido la ubicación exacta en los casos de monte de Santa
Eufemia, punto Desierto, Aguda, Lago, cabo Almadraba y cabo de Espera. Sólo subiste en uso el nombre de cabo de LaVela, que ubica con toda precisión el extremo occidental de lo que después será la provincia deVenezuela. Aquí también, como en el
caso del río de la Posesión en el Esequibo, se marca el sitio con una banderola real.
142

Esta expedición descubrió todo el litoral caribe y atlántico que corresponde a las costas de la actualVenezuela, causando asombro entre los indígenas por su llegada. Un
miembro de la expedición lo describe en escuetas palabras: «e que llegaron e entraron
por la Boca del Drago y fueron descubriendo por la costa de tierra firme, dozientas
leguas, poco más o menos, según dezian los marineros y llegaron hasta donde dizen el
cabo de laVela e pasaron por la ysla de los Frayles y los Gigantes, e que hasta entonces
no avya llegado christiano ninguno, dixo que por que lo preguntaron a los yndios de
las dichas tierras, los cuales dezian que no avya allí llegado christiano nynguno»(139).
En verdad, habían recorrido, desde cabo Orange a cabo de LaVela, 3.343 km. El 30 de
agosto la expedición viró hacia el norte desde cabo de LaVela hacia La Española, donde llegaron el 5 de septiembre de 1499, faltos de provisiones y con los navíos «muy gastados», al puerto deYáquimo, actual Jacmel.Allí sustrayeron una gran cantidad de palo
brasil, que se había acumulado por el hermano de Colón. En seguida, Ojeda navegó
rodeando la península de Guacayarima hasta el territorio indígena de Cahay, Arcahaie,
donde los navíos se aprovisionaron de casabe. Finalmente, asaltaron las islas Bahamas
donde hicieron esclavos a 232 indígenas(140). Llegaron con 200 esclavos sobrevivientes al puerto de Cádiz a mediados de junio de 1500, donde los vendieron.

143

El primer viaje de descubrimiento de Alonso de Ojeda no fue desalentador, puesto que
reunió abundantes muestras que permitían conjeturar la existencia de renglones muy
productivos. El hallazgo de «piedras verdes» que encontró entre los indígenas del golfo deVenezuela, posibilitó ulteriormente incentivar a otros conquistadores en buscar la
ruta del comercio de esmeraldas con la meseta chibcha. Igualmente, debieron ser
sugestivos los aportes de perlas blancas y encarnadas, aljófar, amatista, berilo y oro
bien trabajado en forma de joyas. Asimismo, llevó a España mucho palo brasil. En cambio, AméricoVespucio menciona que sólo obtuvieron utilidades de 500 ducados que
tuvieron que repartir entre los 55 miembros de la expedición.
El viaje de Pero Alonso Niño y Cristóbal Guerra

144

Este viaje se realizó con la asociación que formó Pero Alonso Niño con el rico mercader sevillano Luis Guerra, fabricante de bizcocho en la colación deTriana, quien impone como capitán de la expedición a su hermano Cristóbal, asumiendo el socio
capitalista la verdadera dirección de la empresa mercantil y descubridora. Alonso
Niño, por su parte, llevó a sus tres hermanos, siendo el verdadero experto, puesto que
había acompañado a Colón en sus primeros viajes al mar antillano y conocía el plano
de Colón, lo que lo incentivó a conformar esta expedición, aunque carecía de los fondos necesarios para aprestar la carabela y retribuir a los tripulantes.

( 139 )
( 140 )

Pleitos colombinos, tomo vii, pp. 225-226. Declaración de Diego de Morales.
Vespucio, op.cit., p.173.Ver Sauer, op.cit., p.173.
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fig.  El viaje de Cristóbal Guerra y Pero Alonso Niño, 1499–1500.
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A comienzos de junio de 1499 zarparon desde el puerto de Palos, superando la barra de
Saltes, sólo con una carabela de 50 toneladas que llevaba 33 hombres.Toman la habitual ruta colombina Canarias-CaboVerde y alcanzan las costas deTierra Firme, al sur
de Paria. Quince días antes la expedición de Ojeda, La Cosa yVespucio había surgido a
la altura de Cabo Orange, doscientas leguas al suroriente de Paria. Por ello, a finales de
julio y antes que la expedición de Ojeda, cruzan las bocas del Drago. Desembarcaron
en el golfo de Paria y adquieren algo de palo brasil en los sitios reconocidos anteriormente por Colón: «y entraron dentro en Paria a la parte donde el almirante avia llegado, e de ally tomaron brasil…»(141).

146

Desde la boca del Dragón siguieron la costa norte de la península de Paria hacia el occidente hasta la parte conocida hoy como península de Araya, dando por casualidad
con el comienzo de la Costa de las Perlas, en el estrecho situado entre el litoral e isla
Margarita, hacia el sudoeste, más allá de Cumaná. Pronto descubrieron que los indígenas de la región tenían muchas perlas y estaban dispuestos a cambiarlas: «fueron tantos
yndios en sus canoas mostrando las perlas que llevavan en unos zuroncitos de palma
como en aquella tierra se usa e que allí el dicho Pero Niño e sus compañeros descubrieron el resgate de las perlas»(142). Todos los descubridores reiteraron la importancia del
hallazgo del rescate de las perlas, tanto en tierra firme como luego en Margarita: «fueron a Paria, e de allí descubrieron por la costa hasta llegar a la ysla Margarita, e alli rescataron perlas, e de ally descubrieron a la provincia de Cumaná, a donde rescataron
muchas perlas»(143). Fueron los primeros españoles que descubrieron los sitios más
ricos en placeres perlíferos de América del Sur, acompañándolos la suerte al poder
recoger un gran acopio de perlas, acumuladas por siglos. Hicieron una auténtica labor
de rastreo intenso, puesto que a los pocos días cuando arriba a estos sitios la expedición de Ojeda sólo se sacó un corto provecho. El piloto Andrés de Morales señaló la
continuación de la expedición a Maracapana y las tierras del cacique Coyatrayte. En
todo este costeo fue básica la actividad exploratoria de los hermanos Niño, Bartolomé, Francisco y Cristóbal, junto a Pero Alonso y a Cristóbal Guerra(144). La exploración se extendió más de 120 leguas hacia el oeste de la boca del Dragón, es decir, hasta
punta Codera, Farallón Centinela. Hasta allí llegaba la Costa de las Perlas, debido al
éxito inicial en la obtención de perlas por trueque, no por la ubicación de bancos de
perlas(145). Con algún detalle el humanista Pedro Mártir de Anglería interrogó a Pero
Alonso Niño, quien le señaló la continuación de la expedición: «siguiendo, conforme
al real mandato, por la misma costa, y dejadas atrás las regiones Cumaná y Manacapana, llegó a una región que dicen llaman los indígenas Curiana, en la cual refiere que
encontró un puerto muy semejante al de Cádiz»(146). Se refiere probablemente al pobla-

( 141 ) Pleitos colombinos, tomo vii, p. 210. Declaración de Nycolas Pérez. Santo Domingo, 1512.
( 142 ) Pleitos colombinos, tomo viii, p.187. Declaración de García Ferrando. Palos, 1 octubre 1515.
( 143 ) Pleitos colombinos, tomo vii, p. 201. Declaración de Andrés Morales.
( 144 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 80. Cristóbal Suárez.
( 145 ) Sauer, op.cit., p.169.
( 146 ) Mártir de Anglería, op.cit., p. 82.
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miento indígena en el sitio que hoy corresponde a Puerto Píritu. Allí fue acogido por
veinte días, lo que le permitió transmitir sus percepciones acerca de los modos de vida
de estos indígenas, que fueron recogidas por Anglería(147). En los parajes litorales de
Curiara yTranspaís inmediato, que se extendía aproximadamente desde Maracapana
hasta cabo Codera formando parte del sector occidental de la Costa de las Perlas, se
reconocía una alta densidad de poblamiento indígena en hábitat concentrado en
poblados de agricultores, recolectores y pescadores, que se alimentaban básicamente
de mariscos, pescado, casabe y maíz, complementando su alimentación con productos
de caza, en especial, de venados, váquiros, conejos y aves. Las mujeres criaban en sus
viviendas aves domésticas, que se identifican por los españoles como patos y ánades.
En los humedales próximos, identificados como Unare, Píritu yTacarigua, se reconocía una abundante avifauna.
147

Las mujeres se ocupaban en labores domésticas, haciendo panes de casabe y maíz,
como también a las tareas agrícolas. Los hombres se dedicaban a la pesca, caza y «a las
cosas de la guerra, bailes y juegos». Se consumía el alucinógeno hayo. En su utilaje destacan las grandes canoas denominadas «galitas», de un solo tronco, pero más toscas y
menos aptas que otros pueblos caribes. Parte significativa de sus utensilios domésticos
eran orzas, cántaros, ollas y otras alfarerías, adquiridas de otras regiones. Practicaban
un intenso comercio, organizado en ferias, donde se transaban con otros pueblos indígenas, producciones locales con bloques de sal, sartas de perlas denominadas «tenoras», pescado seco, alfarería y productos de oro guanín, primorosamente trabajado en
fina orfebrería de formas de aves, animales que venían de la región Cauchieto.

148

En la búsqueda del sitio donde elaboraban el oro guanín la expedición siguió hasta la
región en la zona cultural caquetía denominada Cauchieto, hoy Chichiriviche de Falcón, distante seis días de navegación desde cabo Codera. Llegaron allí el 1 de noviembre de 1499. En efecto, en este sitio de Cauchieto localizaron algo de figuras de oro guanín, que los indígenas intercambiaban con perlas de Curiana. Los españoles habían
encontrado la ruta comercial prehispánica por la que llegaban los objetos de oro desde
el golfo de Darién hasta Paria. Además, allí consiguieron monos y loros de varios colores. Admiraron la artesanía en algodón que se daba en forma abundante y silvestre.
Desde allí, aproximadamente a la altura de Chichiriviche, según Las Casas, desandan lo recorrido volviendo a Cumaná y Margarita donde hacen más acopio de perlas
a lo largo de veinte días. Reconocen en este lapso las salinas de Haraia, hoy Araya, que
han tenido una gran importancia en los tráficos prehispánicos e hispánicos. Este gran
descubrimiento es explicitado con precisión: «En aquella playa de Paria hay una
región llamada Haraia, que es notable por una nueva especie de salinas; pues agitado
allí el mar por la fuerza de los vientos, empuja las aguas a una vasta planicie que hay allí
junto, y saliendo el sol, cuando se tranquiliza el mar se coagulan en blanquísima y
óptima sal…»(148).

( 147 ) Mártir de Anglería, op.cit., pp. 82 a 84.
( 148 ) Mártir de Anglería, op.cit., p. 86.
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El 13 de febrero de 1500 se dirigen directamente desde Punta de Araya a Bayona en
Galicia, donde llegan alrededor del 10 de abril de 1500. El viaje tuvo un gran éxito económico, logrando asimismo un reconocimiento geográfico de la mayor parte del litoral
venezolano desde Paria hasta Chichiriviche de Falcón. Su arribada a Cádiz fue espectacular: «llegaron por fin los marineros cargados de perlas, como si lo fueran de
paja»(149). Pedro Mártir de Anglería se refiere a 96 libras de perlas, que Las Casas sube a
150 libras. Fue mucho más, puesto que con la indebida recalada en un puerto sin control pudieron cometer fraude. Habían declarado un rescate de 117,5 marcos de perlas,
además de 785 perlas y dos talegones que se escondieron (150). Los expedicionarios
habían tenido la suerte de descubrir la zona indígena de extracción y mercado de perlas en la costa venezolana.
El viaje de Vicente Yáñez Pinzón

150

El 6 de junio de 1499 se realizó capitulación entre los Reyes Católicos, representados
por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca yVicenteYáñez Pinzón, dándosele licencia
para ir a descubrir islas y tierra firme a las Indias, con prohibición de desembarcar tanto en lo descubierto por Colón, como en territorios que pertenecen al Rey de Portugal.
Salvo el impedimento de extraer palo brasil, monopolio de la Corona, podría traer
cualquier cosa que se hallara en los territorios que descubriera. Se mencionan, entre
otros rubros oro u otro cualquier metal; joyas, piedras preciosas como carbunclos, diamantes, rubíes, esmeraldas, balajes; perlas y aljófar; todo género de especias y drogas;
animales, aves, serpientes y pescados(151). Se estipula que corresponde a los Reyes el
quinto de todo el fruto de la expedición, una vez pagados los gastos de armazón y viaje.

151

La expedición se surtió con múltiples pertrechos. Por Cédula Real de exención del 5
de agosto de 1499 se permitió aVicenteYáñez Pinzón sacar sin mayores derechos ni
almojarifazgo y embarcar en las carabelas de la expedición 50 tocinos, 20 quintales de
aceite, 40 quintales de jarcia, 4 paños bajos de colores, 7 rollos de frisa y 20 alonas para
velas(152). Además, revelando su interés por forzar cualquier rescate intenta sacar exentas una gran cantidad de armas en forma de «ciertas lanzas, e dardos e ballestas e saetas
e polvora y otras ciertas cosas que yo en esta cibdad he comprado para el proveymiento
del rescate y viaje»(153). Asimismo, mercaderes sevillanos y paleños se asocian a esta
expedición llevando varios artículos para el rescate, como espejos, panderos, cascabeles y otras mercancías. Muchos de ellos se embarcan en la expedición, particularmente
los del Condado de Niebla.

152

Con cuatro carabelas zarparon el 18 de noviembre de 1499 del puerto de Palos derivando por el río onubense de Saltes al océano Atlántico. Llevaron consigo a diestros

( 149 ) Mártir de Anglería, op.cit., p. 86.
( 150 ) Morales Padrón, op.cit., p.121.
( 151 ) Capitulación de Juan de Fonseca yVicenteYáñez Pinzón, 6 junio 1499. Reproducida por Antonio

Muro Orejón en «La primera capitulación conVicenteYáñez Pinzón para descubrir en las Indias».
En Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, tomo iv, 1947, p.747.
( 152 ) Real Cédula de exención, 5 agosto 1499. En Muro, op.cit., p.748.
( 153 ) Solicitud deVicenteYáñez Pinzón al Almoxarife de Sevilla, 5 noviembre 1499. En Muro, op.cit., p. 751.
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pilotos que habían navegado anteriormente con Cristóbal Colón a Paria, como Juan
Quintero, Juan de Umbría y Juan de Xerez, quienes habían quedado alucinados por
los hallazgos perlíferos y auríferos. Debido a la experiencia previa y cartografia colombina iniciaron el viaje con rapidez en los tramos por islas Canarias y CaboVerde. Desde
isla Santiago recorren un tramo absolutamente inédito con la ruta suroeste, recorriendo alrededor de 300 leguas, cruzando la línea ecuatorial, y siguiendo por otras 240
leguas. Afortunadamente, una tempestad les facilitó el tránsito de la zona de calmas
ecuatoriales.
153

El 26 de enero de 1500 llegan al continente, desembarcando a los 5° de latitud sur y
tomando posesión del cabo de San Roque, punta extrema oriental del Brasil, al que se
le dio el nombre de Santa María de la Consolación. Es revelador el testimonio de un
navegante: «que vido quel dicho BicenteYañez descubrió la costa de Paria fasta la punta de santa cruz y saltó en tierra con cantidad de su gente y cuatro escribanos, de cada
una nao el suyo, de su alteza, e cortó árboles e bebió agua él y su gente para dar fe a su
alteza y señal de posysyon fisyeron ciertas cruces y pusieron nombre alli donde tomaron este día Rostro hermoso, el día que la dicha tierra se descubrió»(154). Desde este
lugar, después de descansar varios días se dirigen hacia el noroeste, aprovechando la
fuerza de la corriente marina.

154

Van siguiendo el litoral en esa dirección, bautizando la región más al norte de Rostro
Hermoso como Canamora, para descubrir más adelante las bocas del gran estuario del
Para-Marañón y Amazonas, que denominan Río Grande de Santa María de la Mar
Dulce, topónimo que más tarde fue cambiado por otros navegantes españoles que creyeron ver en sus riberas amazonas… Estando aquí sufrieron los efectos de la pororoca,
altas olas fluviales de gran velocidad que chocan con las mareas marinas, siendo adelantados por la expedición de Diego de Lepe. El hallazgo de encontrar agua dulce en
el mar fue constatado por el fisico de la expedición García Ferrando: «e allí toparon con
un Rio grande el qual dezian los pilotos que avía de allí a tierra quarenta leguas e allí
quando toparon con este Rio avia seys brazas de agua e alli fallando esta agua dulce tan
buena que mejor no podía ser, quisyeron fazer una muestra para ver sy el agua dende
arriba hasta el fondo era toda dulze, tomando un escalfador de barbero e faziendo su
arteficio que no se pudiese abrir fasta que dieze en el fondo, e fallaron que dende las
dos brazas e media fazia el fondo era todo salado como agua de la mar e lo resto a la seys
bracas era dulce e que allí viendo esta agua tan buena bacyaron la basyja de agua que de
antes trayan e echaron e tomaron las que ovieron menester»(155).

155

El hallazgo los motivó a juntar las carabelas y dirigirse a explorar la desembocadura de
este estuario «para si pudiesen saber el secreto de este río», llegando a avistar la tierra
de las riberas, estando anegadas. Descubren, asimismo, varias islas en esta desembocadura, que eran pobladas por indígenas pacíficos que no tenían recursos atractivos para
los españoles, por lo que aprovecharon de esclavizar a varios de ellos: «Cuentan que

( 154 ) Pleitos colombinos, tomo viii (1894), p.188. Declaración del fisico García Ferrando.
( 155 ) Declaración de García Ferrando, op.cit., pp.188-189.

186

los indígenas de esta región son pacíficos y sociables; mas poco útiles para los nuestros, porque no consiguieron ninguna ventaja apetecible, como oro y piedras preciosas. Se llevaron por eso de allí treinta y seis cautivos. Los indígenas llaman a la región
Mariatambal; pero a la región por el Oriente de su río se dice Camomoro, y por el Occidente Paricora»(156). El mismoVicenteYáñez Pinzón en mayo de 1513 reconoció que lo
que había descubierto en el litoral norte brasileño era parte de Portugal, identificando
además el topónimo de Paricura o Parisura.
156

La expedición siguió siempre en dirección noroccidente, superando la línea deTordesillas y entrando en la zona cedida a España. Allí reconocieron la desembocadura deltaica del río Orinoco, que bautizan como Río Dulce. Más adelante al penetrar en el
golfo de Paria por la boca de la Sierpe, sintieron como Cristóbal Colón dieciocho
meses atrás, la fuerte corriente marina de Guayana.

157

La expedición salió por bocas del Drago y se dirigió hacia una isla que bautizaron ysla
de Mayo, probablementeTobago, siguieron navegando hacia el norte hasta llegar a La
Española; siguieron a Samana donde llegaron el 23 de junio de 1500, pasando también
a otras Lucayas, como Mayaguana y Jumeto, existiendo un testimonio preciso que
señala el tornaviaje desde boca del Drago: «de allí fueron a una ysla que hallaron
corriendo al nordeste, a la que pusieron nombre ysla de Mayo, e de allí fueron su viaje e
fueron a dar a la ysla de Guadalupe, que es en las Honze Mill Vírgenes, e de alli se partieron á San Juan, e de San Juan fueron a La Ysabela, e de allí fueron a otra ysla que
dizen Samana e a otra Someto e a otra Maguana»(157). En estas islas Lucayas sufrieron
los embates de un fuerte huracán que les hizo perder parte de la tripulación y dos carabelas. La expedición, reducida a dos carabelas, regresó al puerto de Palos el 29 de septiembre de 1500.

158

Arribó al puerto andaluz con un cargamento de indígenas esclavizados, animales exóticos, como un marsupial americano, probablemente una zarigüeya o una rabipelado
(Didelphis Marsupalis), algunos topacios; y, no obstante la prohibición real, extrajeron
una gran cantidad de palo brasil, que Navarrete hace subir a 3.000 libras, de las cuales
350 quintales quedaron en poder deVicenteYáñez Pinzón. Además, extrajeron muestras de cañafistola y «eneldo blanco», probablemente tabaco. Pinzón, que creía aún
que se encontraba en la costa oriental asiática, se imaginaba especias en muchas plantas parianas y amazónicas, insistiendo en que había sido suyo el hallazgo de jengibre y canela.

159

De esta manera, la expedición deYáñez Pinzón no tuvo logros económicos, volviendo
los navegantes «muy gastados e pobres», lo que ocasionó ulteriormente pleitos y
embargos con comerciantes paleños que le habían fiado mercaderías para la expedición(158). En cambio, tiene el gran mérito geográfico de haber sido la primera expedi-

( 156 ) Mártir de Anglería, op.cit., p. 92.
( 157 ) Pleitos colombinos, tomo viii, p.151. Declaración de Pero Ramírez.
( 158 ) Real Provisión para que aVicenteYáñez Pinzón y a sus sobrinos se les haga justicia. Granada,

5 diciembre 1500. Documento núm.7 en el apéndice de la obra de Fernández de Navarrete,
«Viajes por la costa de Paria», pp. 92-93.
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ción española en cruzar la línea ecuatorial, descubrir el territorio septentrional del
actual Brasil y el río Amazonas con las islas de su desembocadura. Exploraron alrededor de 800 leguas de costa entre el litoral de San Roque, cabo de la Consolación o punta de Santa Cruz, hasta Paria. Los navegantes de esta expedición efectuaron relaciones
y cartas de la tierra descubierta, lo mismo que se evidenció en la expedición de Lepe.
Ambas sirvieron de base para la espléndida cartografia que realizó Andrés de Morales: «este testigo hizo una figura, que se dize carta de marear, para el señor obispo don
Juan de Fonseca, en Sevylla, por la relación que le avian hecho los sobredichos»(159).
Efectivamente, en 1509 Andrés de Morales realizó una excelente carta.
El viaje de Diego de Lepe
160

Fue sumamente intenso en Palos y Moguer el interés por participar en los rescates en
Paria, evidenciados en los primeros viajes andaluces. A las pocas semanas de salir de
Palos la expedición deVicenteYáñez Pinzón se preparó otra encabezada por Diego de
Lepe, ayudado por el moguereño FranciscoVélez, consiguiendo financiamiento de
mercaderes, estimulados por posibles ganancias fáciles en el rescate de perlas y otros
productos, pero no en poblar. Se hizo por mandato de los Reyes teniendo capitulación
con la Corona, seguramente similar a la concedida aYáñez Pinzón, permitiéndosele
sólo capturar esclavos negros, amestizados negros o «loros»y «de los que en España
son tenidos por esclavos e que por razón lo deuen ser»(160). La capitulación de Lepe
está perdida, pero éste se reveló como consumado esclavista.

161

Zarpó de Palos en diciembre de 1499 con dos carabelas,una de las cuales era comandada por él mismo, quien se auxilió con expertos, como Bartolomé Roldán que había
participado en las expediciones de Colón y de Ojeda, además de otros pilotos expertos
como Martín de los Arcos, Andrés García Guedín, Pedro Sánchez del Castillo y García
Vedin(161). En la tripulación dominaban vecinos de Palos y Moguer.

162

En el océano Atlántico esta expedición sigue desde CaboVerde la misma ruta deYáñez
Pinzón, topando la costa brasileña en el mismo lugar que el marino paleño. Lepe se
desplazó más al sureste, desembarcando el 12 de febrero de 1500 a los 8° 30' de latitud
sur, en lo que llamaron bahía de San Julián, en torno al cabo de San Agustín. Existe un
testimonio de testigo presencial: «e que todo lo que descubrió benian tomando la
pesesyon por el Rey y la Reyna de Castilla dende el Río de San Julian e que en señal de
posysyon fazia cruces e las ponya en los arboles e cortaba e fazia otras diligencias asy
como escribir su nombre en un arbol, que agora esta escriptos, el qual arbol era muy
espantable de grueso, allí mismo en Rio de San Julian»(162). La reiteración de actos de
posesión, que es señalada por varios testigos, en especial en el sector del Marañón, se
debe al carácter oficial de esta expedición, estando interesados los Reyes Católicos en
dominar las tierras al oeste de la Línea deTordesillas. Ello no fue así, porque esas tie-

( 159 ) Pleitos colombinos, tomo vii, p. 202. Declaración de Andrés de Morales.
( 160 ) Capitulación de Juan de Fonseca yVicenteYáñez Pinzón, op.cit., p.747.
( 161 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p.119. Declaración del piloto Pedro Sánchez del Castillo.
( 162 ) Pleitos colombinos, tomo viii, pp.198 y 199. Declaración de Cristóbal García.

Ver también en pp.183-184. Declaración de Herrando Esteban.
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rras septentrionales brasileñas iban a ser conocidas y reclamadas por el Rey de Portugal, con motivo del viaje de Cabral en el mismo año 1500. Ello explica el interés dado
por la Monarquía al hecho que Lepe haya doblado el cabo de San Agustín, dando a
conocer que la tierra firme continuaba en sentido suroeste.Vale decir, había la posibilidad de que avanzando más adelante se superara la Línea deTordesillas.
163

La expedición de Lepe, debido al obstáculo de la fuerte corriente marítima, tornó el
rumbo hacia el norte desde la bahía de San Julián, hasta llegar al río Marañón, estuario
del Para, que denominó Marañón ante la espesa vegetación selvática de sus orillas.
Luego, cuandoYáñez Pinzón se encontraba anclado en la boca del Amazonas, cruzó y
se adelantó la expedición de Lepe, «siendo vido a vista de ojos» por el tripulante Juan
Calvo, miembro de la expedición de Pinzón (163). Desde entonces la expedición de
Lepe fue por delante deYáñez Pinzón en el reconocimiento de la costa guayanesa, al
término de la cual avistó una de las bocas del río Orinoco.

164

Fondearon en Paria, donde fracasaron en un intento para rescatar perlas aunque lograron hacer varios esclavos, violando la capitulación real. Alonso Rodríguez de la Calva,
receptor de los Reyes, que iba en el viaje testimonia este proceso de esclavización: «é
desque llegaron á Paria tomaron en la isla de Paria ciertos indios, los cuales el dicho
Diego de Lepe trujo en los navíos é los entregó al Sr. Obispo D. Juan de Fonseca en la
ciudad de Sevilla»(164).

165

En el golfo de Paria se encuentran con la expedición deVicenteYáñez Pinzón en la zona
de Guarapiche, saliendo en armadilla, uno junto al otro, tomando rumbo al nororiente,
descubriendo la isla deTobago, a la que bautizan como isla de Mayo, para seguir por el
arco insular antillano hasta hacer escala en Puerto Rico, desde donde pasan a la Isabela
Vieja, en La Española, punto en el que la expedición comandada por Diego de Lepe se
separa para regresar a España. Llegan a Sevilla en julio de 1500, viéndose envueltos en
varios pleitos.

166

Los resultados económicos fueron sumamente escasos, puesto que Lepe declaró
haber rescatado sólo cinco onzas de aljófar. En cambio, fue un éxito desde el punto de
vista del reconocimiento geográfico. Hay testimonios acerca del mapa que se efectuó
en esta expedición, viéndolo inconcluso Alonso de Ojeda, Rodrigo de Bastidas y
Pedro de Ledesma, siendo incorporado en el Padrón Real. Se estima que los hallazgos
fueron más abundantes, lo mismo que el aporte geográfico, por lo que los Reyes le concedieron una nueva capitulación en Granada el 14 de septiembre de 1501 para efectuar
un segundo viaje.

( 163 ) Declaración de Juan Calvo, tripulante de la expedición deYáñez Pinzón.

En Navarrete, Suplemento Primero a la Colección Diplomática, p. 537.
( 164 ) Declaración del receptor real Alonso Rodríguez de la Calva. En Navarrete,

Suplemento Primero a la Colección Diplomática, p. 537.
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Los viajes de retorno de Cristóbal Guerra
a la Costa de las Perlas
167

La trianera familia Guerra obtuvo grandes y fáciles ganancias en la primera expedición
a la Costa de las Perlas. Conocida la ruta y la ubicación de las pesquerías de perlas, ya
no necesitaban de la pericia del piloto Pero Alonso Niño. Por lo tanto, la Costa de las
Perlas pasó a ser un sitio privilegiado para ellos durante varios años, por lo que la Corona al conceder nuevas capitulaciones advertía que se mantuvieran apartados de esta
región. Ello se observa en el Asiento con Rodrigo de Bastidas el 5 de junio de 1500 donde se hace precisa mención de no descubrir en las islas yTierra Firme que hasta esa
fecha había sido descubierta por Cristóbal Guerra(165).

168

Con toda rapidez los tres hermanos Guerra, Luis, Cristóbal y Antón, prepararon un
segundo viaje de rescate, organizado en nombre de la Corona, a la Costa de las Perlas,
que también resultó muy beneficioso y con mayor variedad de productos. Fue capitulado con Cristóbal Guerra, llevando una sola carabela de 50 toneladas. La expedición
salió de Sevilla a fines de 1500 o comienzos de 1501, siguiendo el derrotero de Canarias.

169

Desembarcaron en el litoral de Cumaná, en plena Costa de las Perlas, guiándose por el
descubrimiento que el mismo Cristóbal Guerra había realizado en su primer viaje,
obteniendo allí muchas perlas y aljófar de los indígenas, cargando además toneles de
cañafistola (Cassia fistula), pulpa de las vainas de estos árboles que era muy demandada en esa época en España por sus condiciones laxativas. Pronto el comercio se transformó en saqueo, superando incluso el ámbito de la Costa de las Perlas, por lo tanto
fuera de los límites de su capitulación: «é de otra ysla junto truxeron mucho brasil y
esclavos yndios»(166). En efecto, Cristóbal Guerra inició la ocupación de la isla de Buenaire, que así aparece por vez primera en los registros, correspondiendo a la actual
Bonaire. Allí saqueó y efectuó mortandad entre los indígenas, aprehendiendo varios
de ellos, que vendió como esclavos en las ciudades de Sevilla, Cádiz, Jeréz y Córdoba.

170

El viaje de regreso concluyó en Cádiz en julio de 1501. El botín fue considerable, ordenándose en agosto del mismo año alTesorero Real Morales que pague a Ximeno de
Bribiesca 9.448 maravedís «para que los reparta e pague a ciertas personas que vinieron en la nao de Cristobal Guerra, que los hobieron de haber de ciertas perlas que
Vuestra Alteza le mandó tomar de la parte que les cabía de las perlas que trujieron de las
Indias»(167). Esta instrucción directa de la Reina Isabel comprueba una vez más el gran
interés de los monarcas en obtener las mejores perlas.

171

Cristóbal Guerra y Luis Guerra organizaron una nueva expedición de rescate en los
primeros meses de 1504, asolando la Costa de las Perlas, donde los indígenas ni siquiera tuvieron la opción de rescate, puesto que frecuentemente tuvieron que ceder a la
fuerza para entregar oro y perlas(168). El viaje se extendió hasta Urabá.

( 165 ) Asiento con Rodrigo de Bastidas, Sevilla, 5 junio. Colección de viajes

y descubrimientos… op.cit., p. 285.
( 166 ) Declaración de Juan de Noya, Pleitos colombinos, tomo vii, p. 256.
( 167 ) Apunte de una Real Cédula en que se manda pagar el valor de perlas tomadas para sus
Altezas a algunas personas de la nao de Cristóbal Guerra. En documento 14 en el apéndice
de la obra de Fernández de Navarrete, Viajes por la costa de Paria, p.120.
( 168 ) Otte, op.cit., p.102.
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La apertura al Darién con el viaje
de Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa
172

Este viaje se capituló el 5 de junio de 1500 entre los Reyes Católicos y Rodrigo de Bastidas, sevillano residente enTriana, para ir con dos navíos a descubrir islas y tierra firme
a las Indias, salvo las tierras descubiertas por Cristóbal Colón, Cristóbal Guerra, u
otras visitadas con anterioridad a esta expedición, igualmente quedaba exceptuado lo
perteneciente al Rey de Portugal (169). Uno de los objetivos centrales de esta capitulación consistía en aumentar el ámbito geográfico de lo descubierto para España, lo cual
explica la veda de arribar a lugares ya reconocidos. Por intereses propios, Bastidas
incumplió tangencialmente su parte contractual, puesto que volvió a reconocer y aprovechar en forma lucrativa, aunque en estilo muy discreto, el territorio venezolano que
había sido conocido y cartografiado por Juan de la Cosa en la expedición de Ojeda
yVespucio.

173

Por esta capitulación se concede a Bastidas, al igual que en los otros viajes andaluces,
merced de oro, metales, perlas, piedras preciosas y de los mismos productos ya especificados en capitulaciones anteriores. Sin embargo, cambian las condiciones del pago
de los beneficios, compensándosele sólo con las tres cuartas partes de estos hallazgos.
Por su parte, la Corona reserva el 25% de todo ello. Para controlar el debido cumplimiento, sin fraude ni engaño, la Corona puso en cada navío a una persona como veedor, que esté presente en los correspondientes rescates y lo asiente en un libro.
Además, se obliga a Bastidas a recalcar en su viaje de retorno en el puerto de Cádiz,
donde deberá dejar en manos del Oficial Real la cuarta parte que le corresponde a la
Corona. El reputado piloto y cartógrafo Juan de la Cosa se asoció para este viaje con
Rodrigo de Bastidas, escribano y hombre de negocios. Unieron sus fuerzas el piloto
con mayor experiencia de las Indias, quien se daba el privilegio de escoger a sus socios
e incluso de rechazarlos, y el próspero comerciante que nunca había cruzado los
mares. Aunque en la capitulación, según la costumbre, se mencionaba a una sola persona, probablemente Juan de la Cosa era socio a partes iguales.

174

En la expedición se enrolaron a expertos que habían navegado en el tercer viaje colombino. El mismo Rodrigo de Bastidas atestigua que contrató a Juan de la Cosa que antes
había ido con Cristóbal Colón; con él fueron marineros que anteriormente habían
acompañado al Almirante o que habían participado en la anterior expedición de Ojeda, La Cosa yVespucio.También se les unió como piloto Andrés de Morales. Obviamente Juan de la Cosa, pieza decisiva en el anterior viaje de Ojeda, estaba al tanto de las
posibilidades de Coquibacoa en el hallazgo de metales preciosos y esmeraldas, como
también de la factibilidad de encontrar un estrecho para poder arribar a las islas asiáticas de la Especiería, más allá del cabo de LaVela.

175

El viaje se inició en Cádiz en octubre de 1500. Se siguió la anterior ruta colombina y de
los viajes andaluces por Canarias y CaboVerde, desde allí navegaron algo más al norte
hasta una isla que bautizaron comoVerde, posiblemente Granada. Luego se pierden

( 169 ) Asiento con Rodrigo de Bastidas, Sevilla, 5 junio 1500, op.cit., pp. 284 a 287.
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los registros precisos de su paso por la costa, que corresponde al litoral venezolano.
Incluso algunos tratadistas plantean que la expedición se dirigió directamente desde
islaVerde a la península de la Guajira.
176

Sin embargo, por el tiempo transcurrido desde el arribo a Granada, que debió ser en
los meses finales del año 1500 y la llegada a la costa de Santa Marta en abril de 1501, era
imposible una incursión marítima tan prolongada sin desembarcar. Más aún, el testimonio de Alonso de Ojeda no deja dudas acerca de que efectivamente Bastidas y La
Cosa volvieron a efectuar el reconocimiento por los mismos sitios en que había pasado
en su primer viaje: «y fueron a la costa de la tierra firme, que es donde este testigo avia
acabado de descobrir el primer viaje»(170). Asimismo, es sumamente indicativo el señalamiento de Las Casas, quien tenía frecuente conversación y amistad con Bastidas:
«Navegaron a laTierra Firme por los rumbos y caminos que el Almirante cuando la
descubrió había llevado, hasta que tomado el hilo della, fueronlo costeando. Por toda
ella llegaban a los puertos y playas donde podían llegar, con las gentes infinitas que
vivían en la tierra contratando y rescatando…»(171). Más aún, Navarrete señala que en
este viaje se reconoció el golfo deVenezuela y las tierras al sur y al oeste de Coquibacoa.

177

Así recorrieron la costa venezolana, en dirección oriente-occidente, siguiendo en su
primer tramo la ruta de Colón y después la de Ojeda y La Cosa. Pasarían por la boca del
Drago, desde Granada, seguirían en el golfo de Paria, penínsulas de Paria y Araya; costeando avanzarían hasta el golfete de Coro, golfo deVenezuela y península de la Guajira
hasta el cabo de LaVela.

178

A partir de algo más al sur del cabo de LaVela comenzaron a reconocer hacia el occidente nuevas tierras, donde jamás habían arribado los europeos. Desde aquí, a partir
de abril de 1501, reconocieron el sector litoral de la Sierra Nevada de Santa Marta, refiriéndola como Citurma; luego visualizaron la desembocadura del río Grande, hoy
Magdalena; más adelante, después de atisbar el litoral de Galerazamba,arribaron a una
gran bahía parecida a la murciana Cartagena, bautizándola así en esta ocasión, visualizando asimismo algunas islas de la misma bahía; continuando más adelante a isla Barú
e islas de San Bernardo(172). Siguen su navegación al sur y occidente descubriendo la
isla Fuerte e isla LaTortuguilla, culminando en bahía de Cispatá; para tomar adelante
contacto intenso y pacífico con los indígenas de las bocas del río Sinú, donde tuvieron
el encuentro con la rica ciudad indígena homónima. Habían llegado a la tierra de los
Zenúes. Siguen costeando la gran entrada del golfo de Urubá, donde penetraron por
prolongado tiempo en un tramo desconocido, rescatando cantidad de tesoros. Este
descubrimiento abrió un nuevo centro de atracción para futuras exploraciones españolas. Cruzando el golfo de Urubá siguieron a la costa del Darién hasta culminar en
puerto Retrete, a los 9° de latitud norte y 78° de longitud oeste. En la travesía costera
del Darién rescataron perlas, mientras que los indígenas señalaban a los expediciona-

( 170 ) Pleitos colombinos, tomo vii, p. 206. Declaración de Alonso de Ojeda.
( 171 ) Las Casas, op.cit., vol. ii, p. 9.
( 172 ) Fernández de Navarrete, Viajes por la costa de Paria, p. 28.
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rios que provenían del «otro lado». En efecto, años más tarde se encontraron ricos placeres perlíferos en el océano Pacífico en el archipiélago de Las Perlas.
179

En Sinú, también denominado Cenú y/o Zenú, tierra de Zenúes y Zenufanas, junto a
Urubá, Bastidas y La Cosa tuvieron grandes hallazgos auríferos, al comprobar que los
indígenas poseían piezas de oro en una abundancia nunca vista. Fueron rescatadas en
enormes cantidades por baratijas, lo mismo que se había registrado por ellos mismos
en referencia a las perlas en el oriente venezolano; agregándose, en especial en la zona
del Sinú, saqueos de reservorios de oro en los cementerios indígenas. La mayor parte
de este metal precioso era en forma de oro guanín, aleaciones de baja ley con cobre,
fundido y elaborado en forma de aves, reptiles, animales, diminutas canoas, trompetas,
collares y otras formas en bella artesanía. Otra parte correspondía a oro fino. Obtuvieron varios cofres llenos de oro. Hay varias referencias a este acopio de joyas: «vido el
oro que de la dicha tierra firme truxeron e las otras cosas e joyas»(173). Ello causó admiración en Santo Domingo, como lo afirma un testigo presencial «este testigo vio la ysla
de Santo Domingo a Juan de la Cosa vezino del Puerto de Santa María que venía a descubrir por mandato del Rey e traya mucho oro en piezas y otras formas… y este testigo
vio todas las dichas muestras de oro porque las tuvo en su poder…»(174). Se cerró el
ciclo de descubrimientos desde Paria al Darién, en sentido oriente-occidente, culminando en la zona de Puerto Retrete, sitio al que arribó Colón en su cuarto viaje en sentido occidente-oriente el 26 de noviembre de 1502.

180

El regreso de la expedición de Bastidas y La Cosa fue sumamente dificil, debido al
pésimo estado de las carabelas por la broma o gusano de barco, molusco lamelibranquio que taladra la tablazón de las naves, haciéndolas zozobrar, por lo que desde puerto Retrete debieron remontar con gran esfuerzo hasta Jamaica y luego con escala en la
isleta de Navaza en el extremo sur oeste de La Española, zozobrando más tarde en el
golfo de Xaraguá, desde donde debieron hacer un largo y penoso recorrido terrestre
hasta la ciudad de Santo Domingo, donde llegaron a comienzos de 1502. Las Casas fue
testigo presencial: «y vinieron a parar al golfo de Xaraguá desta isla, donde los navíos
perdieron, y de allí se fueron por tierra la gente a Santo Domingo, que está 70 leguas; y
allí los vi yo entonces y parte del oro que habían habido. Decíase que traían dos o tres
arcas de piezas de oro, que entonces se tenía por riquezas grandes y nunca tantas imaginadas.Trajo consigo ciertos indios, no sé si tomados por fuerza o vinieron con él de
su grado, los cuales andaban por la ciudad de Santo Domingo en cueros vivos, como en
su tierra lo usaban…»(175). Después de varios intentos frustrados lograron llegar con
sus tesoros a Cádiz en septiembre de 1502. La expedición había durado 23 meses.

181

El éxito económico fue óptimo, convirtiendo al escribano y comerciante Rodrigo de
Bastidas en uno de los primeros hombres de negocios en las Indias, teniendo extensa
intervención en reconocimientos posteriores del Darién. Asimismo, Juan de la Cosa

( 173 ) Pleitos colombinos, tomo viii, p. 225. Declaración de Arias Pérez.
( 174 ) Pleitos colombinos, vol. viii. Rollo del Proceso sobre la Apelación de la Sentencia de Dueñas…
( 175

Declaración de Juan Roldán, p. 350.
) Las Casas, op.cit., vol. ii, p.10.
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afianzó su prestigio como gran piloto y excepcional cartógrafo, capitulando nuevos
reconocimientos al Darién, elaborando cartas que difundía ampliamente. A su vez, en
la Corte española sus beneficios en el botín de oro y otros recursos, junto al descubrimiento de Urubá como posible paso al Asia, llevó a la Reina Isabel a conceder en Alcalá de Henares el 3 de abril de 1503 a Juan de la Cosa el oficio de Alguacil Mayor del
Gobernador que fuese a residir en el golfo de Urubá, lo que se le confirmó por la Reina
Juana el 17 de junio de 1508 (176). A Rodrigo de Bastidas se le concedió merced real de
una pensión vitalicia de 50.000 maravedís sobre los frutos procedentes de Urubá y del
Cenú, cuando se poblasen.
El viaje de Alonso de Ojeda, Juan deVergara
y García de Ocampo
182

Luego de ser designado gobernador de Coquibacoa el 10 de junio de 1501, Alonso de
Ojeda comenzó a organizar un nuevo reconocimiento territorial de su contorno marítimo, para establecer allí un establecimiento permanente y lograr ganancias con sus
recursos. Para ello, el 5 de julio del mismo año formó asociación con los sevillanos Juan
deVergara y García Ocampo, proveyendo cada uno un tercio del dinero necesario para
la empresa, si bien hubieron de recurrir a varios prestamistas, y a un centenar de fiadores que, previo el viaje, dieron la fianza que exigía la Corona por un importe al costo
global de la expedición(177).
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La expedición salió de Cádiz en enero de 1502, conformada por cuatro navíos: la Santa
María de la Antigua, donde iba como jefe del viaje el gobernador Ojeda y que comandaba García de Ocampo; la Santa María de la Granada, con su otro socio Juan deVergara; la Magdalena, mandada por su sobrino Pedro de Ojeda y la Santa Ana, con
Hernando de Guevara. Se les prohibía «tocar en la tierra del rescate de las perlas desta
parte de Paria, desde el paraje de los Frailes e seno antes de la Margarita e de la otra parte fasta el farallón, e de toda aquella tierra, que se llama Curiana»(178). Estas disposiciones no fueron respetadas por los expedicionarios.
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Después de sucesivas recaladas en Gran Canaria y Gomera, se ancló en CaboVerde,
isla de Santiago, desde donde se dirigieron directamente a Paria en un viaje rápido,
puesto que ya tenían experiencia en esta ruta. Antes de llegar avistó una isla despoblada, donde estuvo tres días aderezando los hierros del timón de una de las carabelas(179).
Siguió su rumbo hasta entrar en el golfo de Paria: «para adobar los navíos por ser tierra
aparejada para ello mas que ninguna otra que se hobiese sabido, y por la nescesidad
que había de requerir los bastimientos que se daban»(180). Cuando buscaban un paraje

( 176 ) Real Cédula, Burgos, 17 junio 1508. Documento núm. 29 en apéndice de la obra

de Fernández Navarrete, Viajes por la costa de Paria, pp.142 a 145.
) Antonio Miguel Bernal, op.cit., p. 512.
( 178 ) Capitulación de Alonso de Ojeda sobre la gobernación de Coquibacoa, Granada,
8 y 10 de junio de 1501. Documento núm. 1 en la obra de Manuel Donís Ríos,
El territorio deVenezuela. Documentos para su estudio. Universidad Católica Andrés
Bello, 2001, pp. 95 a 101.
( 179 ) Fernández de Navarrete, Viajes por la costa de Paria, p. 32.
( 180 ) Ejecutoria en la causa de Alonso de Ojeda. Declaración de Ojeda. En Fernandez de Navarrete.
Colección de los viajes, op.cit., p. 491.
( 177
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apropiado para despalmar los navíos, limpiando y aplicando sebo a los fondos de las
carabelas, hallaron, en las riberas occidentales del golfo y desembocaduras inmediatas
de los caños, el lugar que denominaron los anegadizos o anegados de Paria. En verdad,
correspondía a un paisaje del colombino golfo de las Perlas, sitio en que les estaba prohibido desembarcar. Sin embargo, fueron aún más allá, puesto que entretanto se limpiaban las carabelas rescató la tripulación varias perlas e incursionaron en sus
entornos, produciéndose enfrentamientos y recolección de bálsamos.
185

Habilitados los cuatro navíos salieron por la boca del Drago el 11 de marzo de 1502,
continuando la navegación hasta enfrentar por el litoral a isla Margarita y seguir hasta
Araya. Antes de llegar a Araya se rezagó la carabela Santa Ana, aprovechando ulteriormente su capitán en reconocer algunas islas y litoral, probablemente los dos promotorios o peñascos de Las Tunas al norte de la península de Araya, que eran refugio de
inmensas bandas de pelícanos. Es probable que en esta incursión en la península de
Araya el capitán Hernando de Guevara rescatara perlas, habiéndose registrado algunos encuentros con canoas de indígenas pescadores. Además, ello permitió que en su
búsqueda Ojeda enviara dos carabelas, al mando de su sobrino Pedro de Ojeda y de su
socio Juan deVergara, lo que se aprovechó durante trece días para que se rescataran
perlas y guanines en isla de Margarita, aunque les estaba absolutamente prohibido por
la capitulación. El monto debió de ser bastante apreciable, puesto que más tarde se le
secuestraron a Pedro de Ojeda muchas perlas y guanines para los reyes.
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Ojeda al ir tomando conciencia de las sanciones que tendría por sus sucesivos incumplimientos a lo normado en la capitulación real, solicitó, a bordo de su navío, que el
escribano le informara el día 12 de marzo sobre si había pasado la tierra en que se le prohibía desembarcar. Lo reitera el día 14 de marzo, frente al cabo de San Lázaro en las
inmediaciones de Codera, donde se le certifica por el veedor que ya habían salido del
área vedada, «y que ya podía saltar en tierra el señor Gobernador a rescatar y facer
aquello que a él bien visto fuese»(181). Sin embargo, esta declaración testifical era sólo
una oportuna argucia de Ojeda para rescatar libremente, puesto que él sabía que estaba en pleno territorio de Curiana, que se extendía hacia el occidente algo más allá de lo
que hoy es Puerto Cabello.
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Recaló Alonso de Ojeda en Codera, llamada AldeaVencida, donde se le unieron el 15
de marzo las restantes carabelas. Siguieron costeando hacia occidente, rescatando perlas y alguna ropa de algodón, hasta llegar aValfermoso, situado en la costa próxima a
Puerto Cabello, probablemente en la escotadura deTuriamo, donde Ojeda recala. Allí,
a pesar del buen trato de los indígenas que estaban rescatando principalmente con
ellos, los españoles los asaltaron, capturaron y expoliaron: «…se apostaron ocultamente en varios lugares, y a una señal convenida salieron de improviso, y dando en los
indios desprevenidos los maltrataron cruelmente, y aun quitaron la vida a siete u ocho
en la refriega, quemando también algunas de sus casas…»(182).Tomaron un abundante

( 181 ) Actuaciones por orden de Alonso de Hojeda en la mar, para asegurarse de cuál era la

tierra en que no debía tocar. Documento núm. 17 en el apéndice en Fernández de Navarrete,
Viajes por la costa de Paria, pp.123 a 125.
( 182 ) Ejecutoria, op.cit., p. 488.
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botín de hamacas, cantidad de algodón, ollas, cántaros y varios enseres. Especial significación fue el acopio de casabe, además capturaron varias mujeres indígenas, algunas de las cuales fueron reservadas paraVergara y Ocampo.
188

La complejidad de este proceso depredador se constata cuando muchas de estas especies no se llevaron al futuro asiento urbano sino que fueron trocadas por adminículos
de oro guanín a los mismos indígenas sobrevivientes. Sin embargo, la necesidad de pan
de casabe y otros artículos alimenticios no fue satisfecha, por lo que Ojeda mandó el 7
de abril la carabela comandada porVergara que pasase a Jamaica a comprar cuanto
pan de casabe fuese posible.

189

Alonso de Ojeda pasó luego a Puerto Flechado, hoy PuertoTucacas, y de aquí a una
de las islas de los Gigantes, Curazao, donde se internaron como a media legua hasta llegar al poblado de los indígenas, observando sus nariceras y orejeras de oro, llamándoles la atención la abundancia de palo brasil. Reanudada la navegación viraron hacia la
península de la Guajira, conceptualizada entonces como isla de Coquibacoa, después
de pasar por el golfo de San Bartolomé, hoy golfete de Coro, y desde allí cruzaron el
golfo deVenezuela, para hacer asiento en bahía de Castilletes, Cocinetas, donde fundaron Santa Cruz. Este establecimiento duró sólo pocos meses. El 20 de mayo se ordenó
al piloto Juan López para que fuera con la carabela Magdalena a Jamaica en busca del
navío Santa María de la Granada, instruyéndosele que en su retorno remate en el cabo
de LaVela: «estad siete u ocho días por amor a Isabel, y trabajad por saber lo de las perlas, y que las pesquise». No se logró precisar el emplazamiento de los placeres perlíferos, que serían descubiertos en otra expedición. Se puede conjeturar que las
informaciones previas provenían de la amante indígena de Ojeda: «Y ahí mirad mucho
por Isabel, no la dejeis un momento de noche ni de día sin guarda y quien la vele disimuladamente y de cerca»(183).
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Al regresar Juan deVergara de Jamaica, Alonso de Ojeda es acusado por sus socios,
descerrajándole las arcas en que estaban depositadas perlas y guanines rescatados tanto en Coquibacoa como en otras partes recorridas por esta expedición, encadenado y
llevado a La Española en septiembre de 1502.
Los viajes oscuros. Las incursiones de Cristóbal Serrano

191

Debido a los éxitos en los rescates de perlas y oro guanín en Paria, particularmente del
viaje de Cristóbal Guerra y Pero Alonso Niño se desencadenaron varias expediciones
furtivas: «Parece que, cebados con las perlas y guanines de Guerra y Niño, se afanaron
varios navegantes y hombres acaudalados de los puertos de Andalucía por descubrir y
rescatar en el Nuevo Mundo»(184). Son denominados viajes oscuros, siendo efectuados
clandestinamente en fraude del Erario Real. Esta situación procuró superarse con la
Real Cédula fechada en Granada el 3 de septiembre de 1501, renovando la prohibición
de navegar a Indias sin permiso real y castigándola con fuertes penas. A ello hay que

( 183 ) Orden de Hojeda al piloto Juan López para que vaya también con celeridad a Jamaica.

Puerto de Santa Cruz, 20 mayo 1502. Documento núm. 20 en el apéndice de Fernández de Navarrete,
Viajes por la costa de Paria, p.129.
( 184 ) Fernández de Navarrete, Viajes por la costa de Paria, p. 25.
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agregar otros viajes autorizados, pero que no dejaron apenas huellas. Corresponderían
a las cinco expediciones organizadas en 1500 y 1501 por particulares desde Sevilla a la
Costa de las Perlas, junto a otros más desdibujados.
192

Parece ser el caso de la incursión de Cristóbal Serrano, quien en esos años llegó a la
boca del Drago y provincia de Paria, siendo su piloto Andrés Morales y llevando prácticos indígenas: «a los indios que andavan con ellos que heran de la tierra»(185).También fue con Antón Quintero, vecino de Palos, quien lo afirma tajantemente: «e fue con
Cristoual Serrano a la dicha provincia de Paria»(186).

193

En 1505 había fallado el proyecto del rey Fernando el Católico de la construcción de
una torre fortificada y un asentamiento permanente en la Costa de las Perlas, a pesar de
las negociaciones llevadas a cabo por el gobernador Nicolás de Ovando, interviniendo
en esta fase frustrada Cristóbal Serrano, como experto navegante, y el técnico de fortificaciones Juan de Rabé (187). En el mismo año, Cristóbal Serrano realizó la primera
exploración sistemática de la Costa de las Perlas, en nombre de mercaderes y empresarios de isla La Española encabezados por Rodrigo de Bastidas ( 188). Esta fase de
exploraciones sistemáticas de reconocimiento geográfico duró hasta 1508, lapso en el
que Cristóbal Serrano, financiado por los capitales de los negociantes dominicanos,
efectuó varias incursiones a la Costa de las Perlas.

las capitulaciones con
imperativos de poblamiento en los lindes
de nuevas tierras venezolanas
194

A partir del año 1500 las concepciones geográficas impuestas por Cristóbal Colón van
siendo descartadas. Con el retorno de los primeros viajes andaluces se va vislumbrando que las Indias son un Nuevo Mundo, una geografia humana y fisica distinta a la asiática. Este arrumbamiento no es súbito, puesto que incluso en el viaje deVicenteYáñez
Pinzón, éste creía que se encontraba ante una costa continental que identificó con el
sur de Asia, no lejos del Ganges.

195

Ello obligaba a redoblar esfuerzos por la monarquía española en encontrar un paso
o boquete para abrirse de este nuevo mundo a los territorios asiáticos. La búsqueda
de este boquete se expresaría en los tanteos efectuados en el sistema golfo deVenezuela/lago de Maracaibo y en diversos sitios en el Darién. Asimismo, había que conocer la
totalidad del territorio que se abría al sur de las Antillas, afianzando su presencia
colonizadora. El Estado español presta entonces más atención a lo que acontece en el
Nuevo Mundo. Se considera que no es suficiente promover la organización y controlar
las expediciones mediante su delegado, el obispo don Juan Rodríguez de Fonseca, y
con capitulaciones sólo de descubrimiento y negocios. Ahora se trata de implementar
capitulaciones con imperativos de poblamiento permanente en las nuevas tierras.

( 185 ) Pleitos colombinos, tomo iii, pp.164-165. Declaración de Pedro deToledo.
( 186 ) Pleitos colombinos, tomo iii, p. 83.Testimonio de Antón Quintero.
( 187 ) Otte, op.cit., p. 97.
( 188 ) Otte, op.cit., p.102.
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La geohistoria territorial de los espacios que ulteriormente se definirían enVenezuela
se inicia con la creación, a comienzos del siglo xvi, de las entidades gobernativas hispánicas en virtud de las capitulaciones, instrumento que se empleó en los procesos de
descubrimiento, conquista y poblamiento del Nuevo Mundo. Con este sistema,
empleado por la Monarquía española, se firmaba un contrato con un particular para los
fines señalados.

197

A medida que se fue conociendo la magnitud y riqueza del hallazgo pariano hecho por
Cristóbal Colón y los descubrimientos realizados por los primeros viajes andaluces,
con sus abundantes botines de perlas, esmeraldas, oro guanín, algodón, esclavos indígenas y otros hallazgos, las nuevas tierras asumieron un gran valor. Obviamente se
insiste en superar tanto el monopolio colombino como la acción de descubridores
espontáneos, al margen del control de la Corona. Esto se registra en la Real Provisión
del 3 de septiembre de 1501 que prohibía: «que ningunas ni algunas personas, nuestros
súbditos e naturales de nuestros reinos e señoríos, ni extraños de fuera de ellos sean,
osados de ir ni vayan sin nuestra licencia e mandato a descobrir al dicho mar Oceano,
ni a las islas e tierra firme que en el hasta agora son descubiertas e se descobrieren de
aquí adelante»(189). Con ello se trataba de impedir el descontrol de nuevos viajes clandestinos desde la costa peninsular andaluza y desde el litoral insular de La Española.

198

Más aún, había que resguardar para la Corona sus porcentajes en la extracción de
recursos e impedir el tráfico clandestino de oro guanín desde Coquibacoa y Paria hacia
La Española, donde se transaba en plazas y mercados, siendo readquirido por indígenas u otras personas. Así, se difunde por pregoneros en La Española y en otras islas y
Tierra Firme, la Real Cédula, dada en Granada el 3 de septiembre de 1501, prohibiendo descubrir minas y vender metales porque «algunas personas sin tener para ello mi
licencia é mandato, se han entrometido a descubrir é sacar mineros de Caquibacoa, é
vender á los dichos indios de la dicha isla Española, é a otras partes…»(190).

199

En este contexto se conciertan, casi simultáneamente, dos capitulaciones de gobierno
y colonización, con imperativo de poblamiento permanente en las nuevas tierras: una
en junio de 1501 con Alonso de Ojeda para Coquibacoa y otra, en septiembre del mismo año, aVicenteYáñez Pinzón en la región costera del sur pariano, que ulteriormente
correspondería al norte brasileño. Sin embargo, sus resultados no fueron exitosos.
La gobernación de Coquibacoa de Alonso de Ojeda.
La fundación de la ciudad de Santa Cruz en el linde guajiro

200

Debido al éxito de su primera expedición a Tierra Firme y como recompensa real,
Alonso de Ojeda obtuvo la capitulación de la Corona, realizada en Granada el 8 y 10 de
junio de 1501, por la cual se le hace merced de la gobernación de la isla de Coquibacoa y
de su tierra y jurisdicción. Aunque en este caso se suponía que Coquibacoa, es decir, la

( 189 ) Real Provisión del 3 de septiembre de 1501.Transcrita en obra de Ramos: Alonso de Ojeda…

op.cit., p.72.
( 19 0 ) Real Cédula, Granada 3 septiembre 1501, prohibiendo descubrir minas y vender metales sin

licencias en las islas y tierra firme de las Indias. En Fernández de Navarrete. Suplemento Primero
a la Colección Diplomática, p. 504.
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fig.  Territorio de la Capitulación de Coquibacoa, 1501–1502.
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Topónimos de la época entre paréntesis.
Adaptación modificada de Demetrio Ramos.

península de la Guajira, era isla al haberse visto en la primera expedición de Ojeda la
inflexión del cabo de LaVela, el término isla se empleaba en los documentos como fórmula, sin que significara rigurosamente una cualidad insular.
201

La importancia mayor de esta capitulación es que concede a Alonso de Ojeda el título y
la función de gobernador de las tierras que descubriese y poblase, superándose las
tradicionales licencias de los viajes andaluces concernientes a descubrimientos y
comercio. Esta merced de gobernador de Coquibacoa implica el fuerte respaldo real e
ingresos que estaban en relación con los que obtuvieran en estas tierras. Más aún, se le
hace merced de seis leguas en La Maguana en isla La Española, para que con su debido
cultivo en zona pacificada se asegurara la subsistencia española en la árida Coquibacoa, donde naturalmente no se podría contar con labranzas a corto plazo en zonas con
irrigación derivada de los intermitentes arroyuelos(191). Sin embargo, no hubo tiempo
para desarrollar esta audaz integración dual entre la dominicana Maguana y Coquibacoa, lo que hubiera posibilitado a Ojeda desentenderse de las arduas obligaciones de
aprovisionamiento de víveres, particularmente de casabe y maíz, que contribuyeron a
hacer fracasar esta capitulación, para poder dedicarse a descubrir y costear en mayor
extensión.

202

Esta capitulación es la primera que abarca asuntos cruciales: la necesidad de descartar
de las manos de Cristóbal Colón tierras a descubrir y acrecentar el poder real, la comprobación valorativa de estas nuevas tierras y la búsqueda de un paso hacia las Indias
asiáticas, donde proliferaban las especias. Con ello se desvinculaba definitivamente el
gobierno colombino de la colonización del Nuevo Mundo.

( 191 ) Demetrio Ramos, op.cit., p. 52.
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Se dan instrucciones precisas para impedir la interferencia de descubridores ingleses
que habían comenzado sus reconocimientos por la costa de las Perlas e inmediaciones
de Coquibacoa, enfatizándose en la posesión hispánica con sus emblemáticas señales:
«que vais e sigáis aquella costa que descobristes, que se corre leste hueste, según parece por razón que va hazia la parte donde se ha sabido que descubran los ingleses, e vais
poniendo las marcas con las armas de sus altezas o con otras señales que sean conocidas, quales vos pareciere, porque se conozca como vos avéis descubierto aquella tierra,
para que atajéis el descobrir de los ingleses por aquella vía» ( 192). Por ello, el interés
central de esta capitulación es asegurar la impronta del asiento colonizador hispánico
en el linde guajiro, en lo que se consideraba la isla de Coquibacoa.

204

Aunque en la capitulación no se señalan términos geográficos de los límites de esta
gobernación, por tratarse de una tierra aún no reconocida, apenas descubierta, se interpreta por Demetrio Ramos que quedaba abierta al oeste a los descubrimientos que
debían continuar; sin embargo, estas tierras de Citurma ya habían sido reconocidas
por la expedición de Bastidas. Por lo tanto, comprendía las tierras que había alcanzado
Alonso de Ojeda en su primera navegación en 1499, salvo la zona de Curiana que le
quedaba expresamente excluida. Así, esta gobernación comprendía la «isla de Coquibacoa», es decir, la península de la Guajira, hasta cabo de LaVela y abierta al oeste; las
islas de los Gigantes, que expresaban Curazao, Aruba, y Bonaire, con su tierra inmediata frontera e «isla de San Román», hoy península de Paraguaná. Incluía el área del conjunto del lago de Maracaibo y del golfo deVenezuela, golfete de Coro y se extendía por
el oriente hasta Chichiriviche-Tucacas, entonces puerto Flechado(193). Hay que advertir que el topónimo de Coquibacoa se ha escrito con múltiples variables en distintos
documentos y declaraciones: Ququivacoa, Caquivacoa, Argesibacoa, Equivacoa.
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Junto con el incremento de los viajes comerciales se fomenta la misión de explorar este
ámbito geográfico que parecía prometedor. Ojeda en su primer viaje no sólo había llevado los descubrimientos hispánicos a una zona occidental desconocida hasta cabo de
LaVela, sino que había dado esperanzas de haberse acercado al otro lado de la masa de
tierras, con el descubrimiento de aquella alentadora brecha del golfo deVenezuela, que
se extendía a Maracaibo, lo que aparece bosquejado en la carta de Juan de la Cosa,
recogiendo informaciones indígenas en lo referente al lago de Maracaibo y lo que pareciera ser el río Zulia. Por lo tanto, basándose en la existencia del gran golfo deVenezuela y del enorme lago de Maracaibo, se abría la conjetura de encontrarse por allí el
ansiado Estrecho, posible vía hacia la India Oriental. En el mismo sentido, Ojeda
observó la inflexión de la costa al occidente del cabo de LaVela. Por ello, en la formación de esta gobernación de Coquibacoa se conformaba el eventual descubrimiento
trascendental de un paso hacia Asia.
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En esta capitulación hay repetidas alusiones de encontrar en la nueva gobernación de
Coquibacoa tanto o más recursos que los evidenciados en anteriores viajes en la costa

( 192 ) Capitulación de Alonso de Ojeda sobre la gobernación de Coquibacoa. Granada, 8 y 10 junio 1501.

En Donis, op.cit., pp. 96-97.
( 193 ) Interpretación propia siguiendo la visión de Demetrio Ramos, op.cit., p. 80.
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de las Perlas: minas de oro, placeres de perlas, joyas, especiería. Hay mención especial
al hallazgo de esmeraldas y otros productos de los cuales Ojeda había remitido muestras en su primer viaje: «que voz, el dicho Alonso de Ojeda, por servicio de sus altezas
entréis en la isla e en las otras que allí están cerca della, que se dizen Quinquevacoa en la
parte de la tierra firme donde están las piedras verdes, de las cuales truxistes muestras,
e traigais dellas las más que pudierdes, e aver asimismo de las otras cosas que truxistes
en este camino en las muestras»(194).También se le reitera que precise las noticias de
otro rescate de perlas emplazado en la zona de su gobernación puesto que se sospechaba la existencia de placeres de perlas en la zona de cabo de LaVela que en verdad fueron
descubiertos sólo en 1538. En cambio, se le prohibía rescatar perlas y desembarcar en
Margarita, Paria y Curiana, como asimismo la práctica esclavista.
207

El nuevo reconocimiento del territorio de esta gobernación se materializó con el viaje
de Alonso de Ojeda, Juan deVergara y García de Ocampo en 1502, siendo destacable la
fundación el 3 de mayo de 1502 de la ciudad de Santa Cruz, primer establecimiento
español en el continente americano, emplazándola en la pequeña bahía de Castilletes,
junto a la laguna de Cocinetas. En este sector de la Guajira del sudeste, al borde del golfo deVenezuela, había mayor pluviosidad con algunas corrientes fluviales intermitentes. En cambio, en el sector septentrional y noroccidental guajiro se extremaban
mayores condiciones de aridez. Allí había establecimientos indígenas que empleaban
la irrigación para cultivar maíz, batatas y yuca. En sus entornos se reconocían formaciones de monte de diversos matorrales que debieron ser talados por los españoles.
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Se construyó una fortaleza de tierra, defendida por lombardas, y parte del recinto en
forma de cerca, amparando varias casas. En el recinto de esta pequeña ciudad dominada por paredones de tierra se alcanzó a construir casa del gobernador y bodega de
mantenimientos.También se encontraba allí el arca de los rescates, donde se depositaban los botines de perlas, oro guanín y objetos preciosos rescatados en el viaje(195). Santa Cruz estaba destinada a ser la capital de la nueva gobernación de Coquibacoa, centro
de operaciones de las exploraciones proyectadas, en especial, en la búsqueda de esmeraldas, perlas y oro.
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Los indígenas de su entorno se opusieron a la conformación del establecimiento, aunque los primeros contactos fueron pacíficos al ofrecer a los conquistadores un gran
cesto o espuerta de fibras vegetales llena de guanines y otros objetos de oro, más tarde
hostilizaron a los expedicionarios españoles, que construían en apremiantes condiciones de insalubridad, hambruna e inseguridad, lo que les ocasionó varias pérdidas
humanas. Ojeda aprovechó el intertanto en realizar incursiones en los parajes próximos, consiguiendo cantidades apreciables de guanines y oro, aunque a la larga también estos indígenas se alzaron contra los españoles, abandonando el sitio al ser
vencidos por éstos. Esta despoblación de los indígenas con el agotamiento de sus provisiones autóctonas, junto al atraso de los recursos alimenticios solicitados a Jamaica

( 194 ) Capitulación de Alonso de Ojeda, op.cit., p. 97.
( 195 ) Se ha seguido la descripción de Fernández de Navarrete, Viajes por la costa de Paria, p. 38 y Ejecutoria,

op.cit., pp. 486 a 504.
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desencadenó un acelerado proceso de hambruna y crispación entre los socios de la
expedición. Esta incipiente ciudad, con su fuerte y pequeño recinto de casas, fue prontamente abandonada en septiembre del mismo año 1502. Había fracasado el primer
intento de establecimiento permanente hispánico en Sur América.
La gobernación deVicente Yáñez Pinzón en la región costera
del linde meridional pariano y septentrional amazónico
210

211

212

213

Debido a la amplitud de los reconocimientos geográficos realizados porVicenteYáñez
Pinzón en su primer viaje en 1500, que posibilitó explorar alrededor de 800 leguas de
costa, entre el cabo de San Roque y el golfo de Paria, los Reyes Católicos le recompensaron con una nueva capitulación en Granada el 5 de septiembre de 1501, haciéndole
gobernador de las tierras que descubrió en la fachada oriental americana. Ello implicó
que tenía jurisdicción del gobierno de la gran región costera en sentido sur-norte desde el cabo de San Roque a las bocas del río Amazonas, que bautizan como río de Santa
María de la Mar Dulce, costas guayanesas y bocas de los ríos Esequibo y Orinoco,
denominado Río Dulce. Esta gobernación fue el encuentro septentrional amazónico
con el linde meridional pariano.
Ello permitió que en los primeros años del siglo xvi se afianzara el concepto geográfico que Paria se extendía territorialmente entre las tierras continentales cumanesas que
enfrentan a Margarita hasta el río Marañón, denominado también río Amazonas. Está
testimoniado hasta fecha tan tardía como 1536 «sabe este testigo que la provincia de
Paria comienza desde el ryo de Marañón que está a oriente y acaba en la provincia de
Qumana al ocidente donde está la ysla Malgarita e Qubagua»(196).
Un factor importante en la génesis de esta capitulación consistió en implicar la presencia jurisdiccional hispánica en sitios clave, como la desembocadura de los grandes ríos
Orinoco, Esequibo, Amazonas y otros, donde se experimentaba desasosiego por las
actividades de los portugueses sobre estas costas. Ello fue explicitado por Martín Fernández de Navarrete: «Tratábase ya, […] de ir poblando en las tierras descubiertas del
nuevo continente. Para las del sur y costas del Brasil pensó servirse nuestra corte de los
caudales, ardimiento y pericia de los Pinzones. Pero tampoco se verificó entonces la
población o establecimiento de españoles en aquel país. La coyuntura y las datas de los
despachos deYáñez Pinzón en los meses de junio a octubre, en que se expidieron también los de Ojeda, inducen a creer que, como éste, para atajar los proyectos de los
ingleses, era destinadoVicenteYáñez Pinzón para prevenir los designios de Portugal
en el Nuevo Mundo»(197).
Era demasiado tarde y el carácter netamente colonizador de esta capitulación no se
pudo realizar ni dio lugar a un nuevo viaje de reconocimiento por el gobernador designado,VicenteYáñez Pinzón. Ello fue debido a que la mayor parte del territorio de la
gobernación le pertenecía a Portugal por la aplicación del Tratado de Tordesillas,
según lo demostraron los cartógrafos portugueses.

Pleitos colombinos, vol. viii. Rollo del Proceso sobre la Apelación de la Sentencia de Dueñas…
Declaración de Gil Romero, vecino de la villa de Palos, 8 enero 1536, p. 534.Ver declaración de Diego
Méndez, Madrid 20 octubre 1535, p.445.
( 197 ) Fernández de Navarrete, Viaje por la costa de Paria, p. 52.
( 196 )
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la geografía de los tratantes
hispano-antillanos: intensa expoliación de recursos
humanos y naturales
214

En la mayoría de los viajes andaluces fue decisiva la situación geográfica de la isla La
Española. El escribano de Moguer, Alonso Pardo, aduce el papel básico de la isla,
puesto que él estaba allí cuando en los años 1500 recalaban varios navegantes andaluces totalmente perdidos, después de exploraciones en Paria, en bergantines hechos
con sus navíos: «estando este testigo en las dichasYndias vido venir de descobrir a Bastidas e a Hojeda e a Bicente Yanes e a Juan de La Cosa e que vinieron a la dicha ysla
Española perdidos los navios e dellos en bargantines que avian fecho de los navios que
se avian perdido e si no fuera por estar descubierta la dicha ysla Española que todos se
perdieran…»(198). En el ambiente marinero de tabernas y posadas de esta ciudad de
Santo Domingo se mostraban los tesoros parianos, abriéndose expectativas en sus
habitantes ante la vista de esclavos indígenas, perlas, oro guanín, bálsamos, palo brasil.
De esta manera, fluyeron las primeras incursiones clandestinas hacia la cercana Paria y
Costa de las Perlas.
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Algunos de ellos formaban pequeñas armadillas e iban a las islas próximas e incluso
a la costa deTierra Firme, especialmente a la bahía de Cartagena y sus islas, para esclavizar «indígenas bravos», lo que había sido autorizado por Real Cédula del 30 de octubre de 1500. Pronto las armadillas extendieron sus incursiones esclavistas al litoral
cumanagoto.
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Ello se fue propagando debido a que las bases económicas de La Española se afianzaron cuando Bobadilla concedió licencias a los particulares para buscar oro por su
cuenta. Entre 1500 y 1502 se obtuvieron varios cientos de kilos de metal precioso, a costa de un creciente exterminio de la población aborigen y a un incremento de indígenas
esclavizados de las pequeñas islas Lucayas y litoral deTierra Firme. En este momento
de prosperidad se recibió en 1502 al nuevo gobernador Nicolás de Ovando y un considerable refuerzo de 2.500 nuevos colonos, la mayoría atraídos por la bonanza aurífera.
Al complementarse en pocos años la plena conquista de la isla, junto al aumento de
capital acumulado, se dieron las bases a partir de 1504 para financiar cabalgadas depredatorias y nuevas empresas de rescate en las islas vecinas y en el continente(199). Estas
cabalgadas fueron lanzadas, siguiendo el modelo utilizado en la costa africana, en
pequeñas expediciones desde Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico, tanto a Las
Lucayas como al litoral continental entre Cariaco-Cumaná y Coquibacoa. Según
Morales Padrón la inicial etapa de rescates, entre 1498 y 1503, en la que los castellanos
trocaban perlas, guanines u otros objetos de valor por cascabeles, espejos y otras baratijas, cedió pronto a la actividad de las armadas de guerra y captura de indígenas(200).
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Elevados funcionarios oficiales, ricos mercaderes y empresarios de la ciudad de Santo
Domingo y Puerto Plata, se unen y organizan estas cabalgadas depredatorias, que en
el caso del actual territorio venezolano, afectan al litoral de la Costa de las Perlas. Se ha

Pleitos colombinos, vol. iii, p. 283. Declaración de Alonso Pardo Moguer, 13 febrero 1515.
Pablo Emilio Pérez-Mallaína, op. cit., pp. 88 y 89.
( 200 ) Morales Padrón, op.cit., p.144.
( 198 )

( 199 )
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fig.  Tráfico de tratantes hispano-antillanos.
Expoliación de recursos humanos y naturales (1500–1516).
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hecho referencia anterior a la primera expedición de este tipo que se efectuó en 1505,
seguida por varias otras hasta 1508. En ningún caso se produjo un poblamiento permanente de los hispano-antillanos, llegándose sólo a permanencias intermitentes en rancherías ocasionales, que eran abandonadas al cumplirse la labor depredatoria o los
rescates, regresándose los castellanos a la isla La Española. En consecuencia, la región
de la Costa de las Perlas quedó incorporada a la zona de influencia dominicana. Ello
fue confirmado por Real Cédula del 3 de mayo de 1509, cuando a petición del gobernador Ovando, el Rey decidió vedar el acceso y explotación de la Costa de las Perlas a los
gobernadores deTierra Firme, lo que habría de prevenirse desde Santo Domingo, con
lo cual se ligaba este litoral exclusivamente a la Española.
218

En un principio el área de esclavitud indígena se limitaba a unas pocas islas, como
Bahamas y Bermudas, y a los puertos naturales de Cartagena, pero el escenario geográfico se fue ampliando legal e ilegalmente a la zona venezolana: en 1511 se permitió la
captura de los indígenas deTrinidad, en 1513 de las islas de los Gigantes y en 1514 al litoral nororiental de la Costa de las Perlas. El radio de acción depredatoria era cada vez
mayor al habérsele permitido a los tratantes utilizar barcos pequeños a partir de 1508 y
al año siguiente carabelas mayores.
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Entre 1512 y 1514 se evidenció una mayor presión de estas armadas esclavistas dominicanas en islas y litorales venezolanos(201). En 1514 se desencadenó el proceso en Curazao, llevándose a Santo Domingo a partir del mes de agosto de ese año más de dos mil
indígenas esclavizados. La mortalidad fue sumamente alta; como lo indica en 1517
Jacobo de Castellón, fueron «más de 500 gigantes y murieron las dos partes
dellos»(202). Fue una empresa centrada en la captura de indígenas y de rescate o extracción directa de ídolos de oro, perlas, felinos y guacamayas. A ello se sumó en agosto de
1514 la organización de una armada de dos naves por doce funcionarios reales y ricos
empresarios para esclavizar y saquear la isla de SanVicente y la Costa de las Perlas,
donde rescataron perlas de los indígenas y también se dedicaron a pescarlas, de allí se
dirigieron a una región arawaca en el territorio de Maracapana, donde capturaron con
engaños a 19 indígenas de paz, aunque eran distinguidos como guatiaos o indígenas
amigos. A fines del mismo año se organizaron otras expediciones, siempre con la excusa falsa de «armados contra los caribes» con captura de alrededor de 170 indígenas.
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Entre 1515 y 1519 la Costa de las Perlas, en su sentido más amplio desde Cariaco hasta
Coquibacoa y muy en particular, desde el golfo de Paria hasta Unare, especialmente
en las comarcas de Cariaco, Cumaná, Chichiriviche y Paria, se convirtió en objetivo
central de las armadas del Caribe, organizadas desde los puertos de Santo Domingo en
La Española y San Germán y Puerto Rico de San Juan. Invertían capitales en las
empresas la totalidad de los mercaderes y empresarios acomodados de ambas islas,
encabezados por funcionarios de la Corona. En este lapso se reconocieron casi un centenar de estas expediciones que asolaron los paisajes litorales e insulares venezolanos,
esclavizando miles de indígenas, extrayendo perlas, sal y fauna local, como monos, feli-

( 201 )
( 202 )

Otte, op.cit., pp.107 a 121.
Citado por Otte, op.cit., p.119.
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nos y guacamayas. El investigador Enrique Otte ha analizado con profundidad la
intensidad del proceso, destacando que sólo en la isla de Puerto Rico en el año 1516 se
alcanzó la máxima actividad con la organización de ocho armadas(203). En ningún caso
se logró un poblamiento hispano-antillano permanente en el litoral venezolano. En
esos años tempranos del siglo xvi sólo se fueron estableciendo en forma intermitente y
ocasional unos pocos españoles en Cubagua, Margarita y litoral cumanés. Eran rescatadores y/o controladores de extracción de perlas que residían ocasionalmente en toldos y chozas, donde a veces se les unían familiares, allegados e indígenas amigos.

la irradiación de paria en el conocimiento
geográfico caribeño y atlántico
221

A partir del hallazgo de Paria se logró un amplio conocimiento geográfico, al navegarse
de este a oeste, toda la costa norte del continente suramericano, desde más al sur del
cabo de San Agustín, en Brasil, hasta más al norte del golfo del Darién. Se navegó un
extenso litoral de más de 5.000 kilómetros. Los avances hacia occidente se expresaron
con la llegada de los españoles hasta los inicios del istmo centroamericano en el complejo de los golfos de Urubá yDarién,que culminaron en el ámbito de puertoRetrete en
la costa atlántica del actual Panamá, identificable con el actual puerto Escribano. Con
anterioridad, en la misma Paria culminaron los avances marítimos orientales que se
definirían en los territorios litorales guayaneses, amazónicos y del Brasil septentrional.
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Esta irradiación estratégica de Paria explica que en los primeros años del siglo xvi se
conceptualizara que Paria yVeragua, con Darién y Urubá en el intermedio, eran una
misma tierra, develándose desde y hacia las islas antillanas. El pivote funcional de esta
bisagra pariana se consolida en una gran dimensión espacial, que la lleva a ser definida
como la extensa Provincia de Paria. Un gran amigo de la familia Colón, el experto navegante Diego Méndez, rindió testimonio sobre el largo y trascendental papel geográfico
de Paria en el continente: «…la tierra que se llama Paria es tierra firme y que tiene este
nombre dende quel almirante don Christoval Colón la descubrio o antes porques propio nombre de la tierra e que comienza del dicho rrio Marañón hasta la provincia de
Cumana donde están las yslas de la Margarita y Cubagua»(204).
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Ello es precisado por Alonso de Santa Cruz, autoridad cartográfica de la época y
experto en el Patrón Real, donde se registran todos los descubrimientos: «sabe que la
provincia de Paria […] comienza desde el rrio Dulce ques cincuenta o sesenta leguas
de la ysla deTrinidad ques en la tierra firme que esta a oriente y acaba en la provincia de
Cumana al ocidente donde esta la ysla Margarita e Cubagua donde se pescan las perlas…» ( 205). En el mismo sentido declaran reputados cosmógrafos como Sebastián
Caboto y Diego Gutiérrez.

224

Con el descubrimiento de Paria se evidenció un gran auge cartográfico. La imagen de
laTierra Firme quedó notablemente ampliada, con dimensiones bastante aproxima-

Otte, op.cit., pp.129 a 150.
Pleitos colombinos, vol. viii, Rollo del Proceso…, op.cit., Declaración de Diego Méndez, p.445.
( 205 ) Pleitos colombinos, vol. viii, Rollo de Proceso…, op.cit.
Declaración de Alonso de Santa Cruz, Sevilla, 19 enero 1536, pp. 492 -493.
( 203 )

( 204 )
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das del litoral que se reconocía, a partir de Paria, en su sector oriental hasta las bocas
del Amazonas y en su sector occidental hasta cabo de LaVela. La perfección cartográfica fue aumentando al ritmo continuo que marcaban las exploraciones de Colón y de
los navegantes andaluces.
225

Los primeros escorzos colombinos de islas parianas desconocidas fueron seguramente similares al «rasguño» atribuido a Cristóbal Colón sobre la costa noroeste de isla La
Española, aunque pronto estos dibujos en tanteo fueron sustancialmente mejorados
en cuidadas cartas colombinas, que fueron bien aprovechadas por la totalidad de los
viajeros andaluces. Hay testimonios documentales demostrando que tanto Alonso de
Ojeda como Pero Alonso Niño andaban en la Corte española al tiempo que en ella se
recibían mapas remitidos por Colón. Asimismo, fue evidente que Colón mostraba a
Juan de la Cosa los mapas que iba haciendo y éste los dibujaba. Sin duda, lo mismo que
en los «rasguños» efectuados por los pilotos de los viajes andaluces, que en múltiples
casos derivaron en cartas, se indicaría el topónimo de Paria. Ello se puede comprobar
con el bosquejo más amplio del ámbito atlántico efectuado en 1505 por Bartolomé
Colón, donde los topónimos Paria y Parias enfrentan a la leyenda roturada como
Mondo Novo.
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Las indicaciones cartográficas colombinas y de los primeros navegantes andaluces fueron recogidas rápidamente por Pedro Mártir de Anglería, quien editó en latín en prensas sevillanas en 1511 el libro primero de las Décadas, con un mapa impreso donde se
señalaba la estratégica situación del golfo de Paria en el mar Caribe, observándose en
este croquis que la costa venezolana va desde el cabo de Santa Cruz hasta el cabo de La
Vela. La dependencia del aporte colombino con el de Anglería se puede conjeturar con
un testimonio de época: «vido una carta enpremida en molde en la ciudad de Seuilla en
la qual recontava muchas yslas que había descubierto [Colón]»(206). De esta manera, en
un temprano mapa impreso en molde, donde se señalaban los primeros topónimos
del Nuevo Mundo, ya se ponía el nombre de Paria.
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Los resultados cartográficos de la fase inicial del reconocimiento de Paria se volcaron
en importantes cartas de marear, indispensables para arribar a sus costas. Son múltiples los testimonios que señalan la utilidad de este apoyo cartográfico que va mejorando sustancialmente en el temprano siglo xvi. Ello toma una dimensión superior al
fundarse por Real Cédula de los Reyes Católicos el 14 de enero de 1503 la Casa de la
Contratación en Sevilla, institución que canaliza y fomenta grandes cometidos científicos de cosmografia y cartografia. A ella pertenecen cosmógrafos que hacen cartas e instrumentos de navegación. Entre los primeros pagos por servicios cartográficos se
registra los cancelados a Juan de la Cosa y a otros pilotos y cosmógrafos, que tenían una
experiencia pariana(207).
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En 1508 se ordenaba por Fernando el Católico la confección de un Padrón Real o mapa

( 206 )
( 207 )

Pleitos colombinos, tomo iii, p. 212. Declaración de Pedro deTudela.
Mariano Cuesta Domingo, Las condiciones científicas y técnicas de los descubrimientos,
en Menéndez Pidal, op.cit., p.196.
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.  Carta de navegación, llamada Cantina
(1502). 2,19 ҂ 1,05 m. «Carta de navigar per le Isole
nouvamente (trovate) in la parte de l’India:
Dono Alberto Cantino, al S. Duca Hercole».
Esta descripción está escrita de mano diferente
a la del mapa, en el ángulo inferior izquierdo.

.  TabulaTerrae Nove,
Claudius Ptolomeo.
33 ҂ 27 cm. Waldseemüller, 1513.

.  Planisferio de Pesaro (1502-1503).
2,07 ҂ 1,22 m. Planisferio rectangular, dibujado
a mano, en colores y miniado, compuesto
de ocho piezas o cuarterones en pergamino.
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patrón, «por el cual todos los pilotos se hayan de regir, asentándose en él todos los
reconocimientos de los pilotos que fueran a las tierras de las Indias… en viniendo a
Castilla vayan a dar su relación al dicho nuestro Piloto Mayor y con los oficiales de la
Casa de Contratación de Sevilla porque todo se asiente en el dicho Padrón Real a fin de
que los pilotos sean más cautos y enseñados en la navegación»(208).
229

Desde los primeros años en que va constituyendo este Padrón Real colaboraron expertos y grandes cartógrafos en el conocimiento de Paria, como Américo Vespucio y
Andrés Morales. Allí fueron integrados los aportes procedentes de los navegantes
andaluces en sus reconocimientos parianos, incrementándose con progresos geográficos posteriores. Esta fue una tarea que tuvo gran continuidad, lo que se comprueba a mediados de la década de 1530, cuando varios expertos de la talla de Alonso de
Santa Cruz señalan que están cartografiando para este mapa patrón.
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Testimonios veraces del proceso del engrandecimiento territorial de Paria hasta alcanzar su máxima expresión geográfica quedaron cartografiados en obras básicas, como
en 1509 en la carta de Andrés de Morales, piloto y sagaz reconocedor en terreno de la
realidad espacial litoral pariana; en el mapa de Diego de Ribero y en el atlas e islario de
Alonso de Santa Cruz, erudito en el pilotaje pariano. En forma sucinta aparecen representados los resultados geográficos de las exploraciones parianas en el primer tratado
y descripción del Nuevo Mundo en 1519 en la Suma de Geographia del bachiller Martín Fernández de Enciso.
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El nombre de Paria fue uno de los topónimos indígenas más afortunados por lo temprano y persistente de su vigencia. En las grandes representaciones cartográficas europeas de las primeras décadas del siglo xvi fue señalado en forma amplia. Los perfiles de
la península y golfo homónimo se señalan con diversa exactitud en la Carta de Navegación anónima de 1502 denominada de Kunstmann; en el Planisferio de Pesaro
(1502–1503), probablemente inspirado en la obra cartográfica de AméricoVespucio y
Juan de la Cosa; en las cartas de navegación de Nicolás Caverio (1501–1502) y de Alberto Cantino (1502); en el Mapamundi Contarini-Rosselli (1506) y en el famoso mapa de
Martín Waldseemüller (1507), donde aparece el nombre deTerra Parias(209).
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Más tarde, en importantes obras cartográficas y geográficas europeas el topónimo se
indica con algunas variaciones. Una de las menciones más antiguas que registran el
esplendor de Paria se observa en el Portulano de Pietro Coppo, editado enVenecia en
1529, donde se le señala como «la tierra Paria o mundo nuevo por su grandeza»(210).

233

El imaginario pariano, con el sustrato auténtico de su riqueza perlífera y de la cuantía
de sus habitantes indígenas, tuvo tal trascendencia en la metrópoli española que Carlos
V solicitó que Paria fuese designada como diócesis, a la altura de las primeras creadas
en 1511 en Santo Domingo, Concepción de LaVega y San Juan de Puerto Rico; sin
embargo, ello no fue aceptado por el pontífice León X, 1513–1521(211). La corte romana

Mariano Cuesta Domingo, op.cit., p.197.
Hermann González, op.cit., pp. 24 y 25, 77 a 81, dando amplias referencias al tema.
( 210 ) Pietro Coppo, ii Portolano, p.182.Traducción y edición de MarisaVannini, op.cit.
( 208 )

( 209 )
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ya estaba informada de la pérdida del peso de Paria, puesto que el mismo pontífice,
hijo de Lorenzo de Medici, creó la diócesis de Santa María La Antigua de Darién en
1513 y la de Abadía de Jamaica en 1515.
234

A partir de la primera década del siglo xvi se fue evidenciando la pérdida del esplendor
de Paria. En años posteriores sólo fueron quedando relictos efimeros, que demoraron
la certeza de esta decrepitud en cercanos espacios antillanos y lejanos sitios europeos,
obnubilados por las perlas de Nueva Cádiz de Cubagua.Tras el descubrimiento de los
grandes imperios continentales azteca e inca, el sistema de rescate con poblamiento
efimero de rancherías y factorías en Paria, costa de las Perlas, islas margariteñas y tierra
de Zenúes en el Darién, fue quedando obsoleto. Perdido el interés por los esclavos
indígenas dado su disminución demográfica y el incremento de la trata negrera, agotados los grandes placeres perlíferos y saqueados los reservorios de oro guanín en poblados y cementerios indígenas, la costa de Paria tomó un papel secundario, siendo
desplazada por otros puntos de referencia en el Nuevo Mundo.
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A mediados del siglo xvi se iniciaba el proceso de abandono de la quimera pariana. Con
fina percepción Alejandro de Humboldt señalaba a comienzos del siglo xix esta situación: «Ha sucedido conVeragua como con Darién, Urubá, Cubagua y la costa de Paria,
cuyos nombres conoció toda la Europa civilizada hasta mediados del siglo xvi. Las primeras tierras que se descubrieron están hoy olvidadas y casi desiertas»(212). Al diezmarse la población indígena, romperse el equilibrio ecológico con la irrupción de formas
de vida depredadoras ambientales y desaparecer recursos naturales acumulados por
milenios, quedaron sólo relictos paisajísticos que perduraron en su desolación.

.  Mapa del mar Caribe, Pedro Mártir de Anglería, 1511.
26 ҂ 20 cm. Este croquis se encuentra en algunos
de los ejemplares del autor con el título de:
Opera Legatio Babyloniae. Oceanni Decas. Poemata
Epigrammata. Sevilla, Jacobo Cronberger, 1511.

( 211 )
( 212 )

Paulino Castañeda Delgado, Evangelización y cultura, en Menéndez Pidal, op.cit., p. 582.
Humboldt, op.cit., p. 269.
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