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Introducción 
 
Esta tesis es el resultado de mi aproximación a la historia de la provincia de Guayana, que 

en tiempos del gobierno imperial español comprendía casi 1’500.000 km2 entre los ríos 

Orinoco y Amazonas, e incluía la isla de Trinidad. A pesar de que durante más de dos 

siglos Guayana hizo parte del distrito de la Audiencia de Santafé de Bogotá (ca. 1550-

1777), son raras las investigaciones a propósito de tal articulación. Así, esta porción de la 

jurisdicción suroriental de la Audiencia, frontera atlántica del Nuevo Reino de Granada y 

del posterior Virreinato (1739-1777) se ha olvidado en la historia y la cultura colombianas1.  

 
Figura A-1. Proyección de la Guayana imperial sobre el mapa político actual de Suramérica 

 
 
¿Qué tan vacía de significado y de acción estuvo esta enorme provincia de cara a su 

prolongada adscripción a Santafé y por qué cercenarla de la historia con tanta insistencia? 

Aun cuando fuera tenue (y eso está por verse), Guayana tuvo un vínculo con el gobierno 

establecido en Santafé de Bogotá. ¿Cuál? ¿Cómo calificarlo? ¿Se trató apenas de una 

decisión administrativa de gabinete, con escasas realizaciones en el tiempo y tan débil que 

su historia no podía ser otra que la de una disociación inevitable y largamente pospuesta?  
	

 1  Según su delimitación desde 1532, la Guayana española cubriría hoy (1) el Orinoco colombiano y la 
Guayana venezolana, (2) la República Cooperativa de Guayana, (3) la República de Surinam, (4) la Guayana 
Francesa (Guyane, hoy en Francia “Departamento de Ultramar”) y (5) parte de los estados brasileños del 
Norte (estados de Amazonas, Roraima, Pará y Amapá). Sobre la extensión guayanesa en tal delimitación: 
Santos Rudolfo Cortés y Juan Vicente Arévalo, Cartografía antigua de Guayana. Caracas: CVQ-
Electrificación del Caroní (EDELCA), 2000. pp.7.	
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La perspectiva de este vasto problema, de momento irresoluble –y que seguramente 

tomará años desentrañar–, es el marco amplio en que se inscribe este trabajo. Como aporte 

a él, el lector encontrará aquí un estudio concentrado en revisar la conexión geográfica de 

Guayana con la tierra firme del Nuevo Mundo (es decir, su porción terrestre, o “no 

insular”) entre 1498 y 15992. Historiar las conexiones espaciales de la provincia en este 

lapso permite explorar la formación política de Guayana como fragmento imperial (o como 

provincia) desde ca.1531. Ello posibilita, a su vez, observar antiguos lazos –primero 

geográficos y después jurisdiccionales– de Guayana con el territorio neogranadino. El 

último año del siglo XVI marca el arribo de exploradores ingleses a Guayana y esta cobra 

un carácter multiimperial que exige otros enfoques, así que allí cierro el marco temporal. 

He propuesto esta investigación esperando que sirva como estribo para estudios futuros 

de la Guayana española en los siglos XVII y XVIII, pues en ambos persisten ideas 

geográficas surgidas en el siglo XVI (como las asociadas su potencial económico y a su 

impenetrabilidad, o las hipótesis sobre el curso de sus ríos), afincadas, justamente, en su 

pugnaz formación provincial. De hecho, algunos vestigios de este imaginario se ven 

palpitar incluso durante las guerras de la Independencia al inicio del siglo XIX. Esta 

revitalización, sumada al desconocimiento usual sobre la provincia, ofrece a los 

historiadores tantas pistas como tropiezos acerca del lugar de Guayana ante Santafé de 

Bogotá. Ordenar su rastro inicial en el imaginario geográfico europeo nos informará sobre 

la génesis del vínculo entre el territorio guayanés y el neogranadino en el Quinientos. Pero 

ello quizá sirva también después para comprender mejor las formas en que fue percibida 

esta provincia durante el resto del régimen monárquico y al inicio del republicano.  

 
*** 

Hasta el tercer viaje de Colón en 1494, el descubrimiento de la “cuarta parte del mundo”, 

que hoy llamamos América, ocurrió sobre el escenario del archipiélago antillano, de isla en 

isla: Guanahaní, Cuba, La Española, La Deseada, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad… Si bien 

el paso de Colón por el Golfo de Paria en 1498 lo llevó a suponer hallarse ante la “tierra 

infinita” de un continente, hasta la década de 1520 el prominente papel de las islas tuvo en 

	
2  Usaré la denominación “tierra firme” (sin mayúsculas) en el sentido de “continente”. Con mayúsculas 
referiré, de ser necesario, el topónimo homónimo dado al norte de Suramérica, en la provincia de Castilla del 
Oro y sus terrenos adyacentes, desde el siglo XVI. 	
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ciernes la concepción de la tierra firme del Nuevo Mundo como una masa terrestre 

continental. Así pues, en tanto cobraba peso la idea del continente aplicada a las Indias 

Occidentales según las nociones geográficas europeas, la porción de tierra firme en el vasto 

Nuevo Mundo, que hoy llamamos América, atravesó una paulatina “desinsularización”3. La 

comprensión del continente terminó por concretarse gracias al desciframiento de su litoral 

continuo, a la exploración de sus tierras interiores y a la progresiva concepción de la 

vastedad de su extensión conexa.  

En 1531-32 Diego de Ordás se internó por el Orinoco e iniciaron a ambos lados del 

Atlántico las pugnas sobre la delimitación y el gobierno del territorio que para ca. 1550 se 

denominaría Guayana. Tras esta incursión, la imaginación geográfica europea, deudora 

directa de sus ecos, comenzó a concebir más visiblemente a las Indias Occidentales como 

un continente. Con ello, el desciframiento espacial del Nuevo Mundo como territorio 

continuo (o “continente”, en el habla del siglo XVI) y la formación jurisdiccional de 

Guayana como fragmento del dominio monárquico español se intrincan en una relación que 

busco explicar en primer lugar, lo que desarrollo al observarlas a través de la formación 

provincial guayanesa entre 1531 y ca. 1588, y en adelante4. 

Dado que el paso de Ordás por el Orinoco estableció, además, los antecedentes 

geográficos de la futura articulación de la Guayana provincial como entidad neogranadina, 

al investigar la paulatina “continentalidad” de las Indias Occidentales y de Guayana se 

observan antiguos lazos de esta futura subordinación política de la provincia. Como se verá, 

tales vínculos se revelan con mayor énfasis pasado el año 1536, cuando los sucesos de la 

entrada de Ordás resuenan en las expediciones de los Welser hacia el suroeste del Lago de 

Maracaibo y en la de Jiménez de Quesada desde Santa Marta hacia el altiplano bogotano. 

Los territorios se enlazan oficialmente en 1550-60, con la subordinación de la provincia del 

	
3 En 1574, Juan López de Velasco distinguía el conjunto de “las Indias, islas y TierraFirme [sic] del Mar 
Océano de los reyes de Castilla que comunmente llaman Nuevo Mundo” como “toda la tierra y mares 
comprendidos en un hemisferio ó mitad del mundo de 180 grados de latitud, del norte para el medio-día, y 
otras tantas de longitud de oriente á poniente, comenzada á contar de 39 ó 40 grados al occidente del 
meridiano de Toledo”. Descripción Universal de las Indias y demarcación de los reyes de Castilla. Edición 
con adiciones y notas de Justo Zaragoza. Madrid: Establecimiento tipográfico de Fortanet, impresor de la Real 
Academia de la Historia, 1894, p. 1.	
4 Dedico algunas páginas del capítulo 2 a estudiar los usos de la palabra “provincia” cuando se comienza a 
referir así el territorio americano y guayanés. Cabe precisar que aquí los uso como vi que operaban entonces: 
al referirme a un territorio provincial señalo aquel que representa un avance expansivo imperial a través de la 
designación de un magistrado (o gobernador) en representación del imperio. Me restrinjo, pues, a su 
significación como espacio del imperio por efecto de su comprensión gubernativa, no geográfica.	
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Dorado (de Jiménez de Quesada) al distrito de la Audiencia en Santafé de Bogotá; y esta 

adscripción se afirma en las décadas de 1580 a 1590, cuando, en una competencia feroz 

contra otros interesados, la explora y toma posesión de ella Antonio de Berrío, heredero de 

Jiménez de Quesada. Tras observar la configuración de la tierra firme del Nuevo Mundo 

como territorio continuo (o “continente”) y el lugar que ocupó allí el territorio guayanés, la 

tesis abarca, pues, dos momentos de Guayana distinguibles en el tiempo: el de la provincia 

como fragmento imperial y el de la provincia como adscripción neogranadina.  

En el camino hacia la tarea de historiar los vínculos geográficos de Guayana con el 

territorio conexo de la América Meridional, estudié las capitulaciones en que la Corona 

negoció el acceso y gobierno de este espacio con diversos vasallos. A través de los planes 

que estos proyectaron en el área, frustrados en la mayoría de los casos, puede trazarse no 

obstante la historia de Guayana en el imaginario español y la de sus ecos en otras 

tradiciones geográficas europeas. Con las pugnas por la delimitación de esta provincia y las 

mediciones espaciales y discusiones geográficas que acarrearon, puede seguirse, además, la 

localización más específica del lugar que ocupó esta provincia en la tierra conexa y 

visiblemente continental del Nuevo Mundo; y pueden aclararse los motivos por los que el 

lugar puntual denominado Guayana a mediados del siglo (cerca del río Caroní), terminó 

proyectándose sobre el área del río Meta y extendiéndose hasta la isla de Trinidad.  

Los lazos históricos de la Guayana con el continente aquí observados son de tres tipos y 

aparecerán en todos los capítulos a manera de ejes, siguiendo su cronología. El primero es 

conectivo. Se deriva, de un lado, de la acumulación de rutas exploratorias, progresivamente 

fijadas con el trasiego de las huestes conquistadoras; y, de otro, se soporta en la 

comprensión particular y disputada que propusieron de los cursos de los ríos. En este eje 

conectivo, al final del siglo XVI Guayana terminó por ubicarse en una trama que anudaba 

el Mar del Norte con el oeste andino a través del río Pauto (entonces percibido como una 

prolongación del Orinoco) y que ataba los llanos orientales neogranadinos con el Amazonas 

a través del llamado río Papamene (que, si bien se concibió como el río Guaviare, también 

se propuso como una prolongación noroccidental del río Marañón o Amazonas). A lo 

anterior se suma la conectividad hipotética (o imaginaria) de Guayana. Pasado el año 1532, 

el lugar de la futura provincia, donde se localizaban los sucesos de la expedición de Ordás, 

se convirtió en una especie de mojón, o en un punto de ubicación y referencia para la 
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exploración de otros lugares del subcontinente. Así ocurrió, como se verá, en las 

expediciones de los Welser en 1535-36 alrededor del Lago de Maracaibo, o en la de 

Francisco de Orellana en 1541 por el Amazonas. Para la década de 1550 y en adelante, la 

conectividad de Guayana se observa en la centralidad que ocupó como núcleo de 

expediciones programadas desde distintos lugares. Así, por ejemplo, ocurrió en la década 

de 1570, con los intentos de Pedro Maraver de Silva por reunir tropas en la ciudad de 

Chachapoyas, en el Amazonas peruano, para acceder a su gobernación guayanesa; o en las 

empresas de Antonio de Berrío organizadas desde Chita, en la jurisdicción de Tunja; amén 

de otras jornadas programadas desde Santafé de Bogotá; o desde Los Remedios –hoy 

Antioquia, entonces parte de la provincia de Cartagena–).  

El segundo tipo de vínculo entre Guayana y el continente más amplio es de naturaleza 

geográfica y política: la medición y el intento de deslinde a que obligaron las capitulaciones 

guayanesas durante el siglo XVI permiten ver la mensura de un área vasta como uno de los 

sellos primordiales de la provincia. Tal vastedad, como se verá en el capítulo 1, en el siglo 

XVI fue una de las condiciones de la percepción de un territorio continuo o continente, de 

manera que en la enormidad reconocida de Guayana reposó parte de su carácter conectivo y 

de su talante “continental” en las percepciones de la época. En este segundo eje, la 

concepción de una red de aliados y enemigos indígenas por parte de los españoles, la 

construcción y fortalecimiento de alianzas hispano-aruacas, así como la percepción 

española del alcance de la movilidad aborigen sobre las rutas del comercio indígena 

anudaron a Guayana con una porción significativa de la América Meridional. Sus lazos se 

tendieron con el Caribe más occidental, en Cartagena y Santa Marta; con las pequeñas 

Antillas del Caribe oriental en Margarita, Cubagua y Trinidad; con la cuenca nororiental 

amazónica (trasegada a través de los desplazamientos de nativos y de náufragos españoles 

por el río Esequibo y su continuación en los ríos Cuyuní y Mazaruni); y, en el último tercio 

del siglo, vincularon a Guayana con el Nuevo Reino de Granada, desde Cumaná hacia el 

sur y, camino al oriente, a través de los ríos Orinoco y Pauto.  

El tercer eje de la conexión de Guayana con el continente es de carácter militar y 

defensivo. Como se verá en especial en los capítulos 5 a 7, en las décadas de 1570 a 1580 

Guayana surge como una puerta al Atlántico, y es cada vez más prometedora para el final 

del siglo XVI, cuando la piratería y el corso asechan las costas caribe y atlántica. Desde 
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entonces, el sector nororiental de la provincia, con prominencia de Trinidad y las bocas del 

Orinoco, aparece también como una peligrosa área de acceso, al menos de cara a las rutas 

del comercio indígena de la jurisdicción neogranadina. Esta última condición terminará 

revalorizando el litoral nororiental guayanés como un sensible punto defensivo ante las 

amenazas corsarias, precisamente, porque en el último tercio del siglo XVI había madurado 

la concepción continental de nuestra provincia y se conocían mejor sus conexiones con 

puntos remotos y codiciados de las posesiones españolas en el subcontinente.  

Mi hipótesis de trabajo supuso imaginar la posibilidad de una Guayana progresivamente 

vinculada con la América Meridional, que se lee en la cartografía inserta en una masa 

continental indiana paulatinamente ensanchada. También rastreé los vínculos efectivos 

entre Guayana y el territorio del distrito de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, cada 

vez más estrechos y variados entre 1536 y 1599. 

 
Coordenadas topográficas de la Guayana imperial española en el siglo XVI 

 
El área que cerca a 1550 se denominó Guayana fue delimitada desde 1532 entre la costa 

atlántica y el curso semicircular que sigue el Orinoco en el nororiente suramericano. Su 

frontera oceánica oriental iniciaba en la boca sur del Golfo de Paria. Allí comienza el 

derrame de las ramificaciones de los 40,000 km2 del Delta del Orinoco, produciendo oleaje 

tal, que inspiró a Colón a bautizarle como “Boca de Dragones”, frente a Trinidad. Desde 

ese punto el litoral guayanés corría hacia el suroriente sobre la rocosa fachada atlántica, que 

los holandeses más tarde llamaron la “Costa Salvaje”, hasta la desembocadura del 

Amazonas. Tierra adentro, sus límites se establecieron siguiendo el mencionado 

semicírculo del curso del Orinoco. Este se abre, como un abanico, al noroeste primero y 

luego al nororiente desde su nacimiento al pie del cerro Delgado Chalbaud, en la Sierra 

Parima. (Figura A-2). 

La cuenca del Orinoco reúne dos regiones topográficas diferentes: la llanera y la 

guayanesa. A la primera (Figura A-1) la forman en su conjunto las declinaciones de las 

montañas de la Cordillera del Caribe venezolana (que extiende sus serranías al norte 

costero del país), junto con las de la Cordillera Oriental de Los Andes (al oeste del 

Orinoco). Los sedimentos de estas elevaciones cenozoicas, más jóvenes, han escurrido 

durante millones de años desde alturas leves, arrastrados por los ríos que nacen en ellas. 
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Estos caudales acumulan los sedimentos en las llanuras occidentales y nororientales de 

Venezuela sobre la banda izquierda al norte y oeste del Orinoco, que componen el enorme 

delta del río. La segunda, en la banda derecha del Orinoco, es la región topográfica que 

formó la erosión de las montañas compuestas por las rocas graníticas antiquísimas 

(precámbricas) del macizo Guayanés. A través de sus quebraduras y canales rocosos corren 

caudales allí originados, saltando y serpenteando hasta desaguar en el Orinoco. Salvo por 

los núcleos poblados del Delta y de la banda izquierda del curso medio y bajo del río, la 

generalidad de la Guayana imperial cubrió el sector erosionado de estas elevaciones (figura 

A-2). Sus ríos transitan un paisaje salpicado de extensas mesetas, inclinadas con alturas 

promedio de 1000 msnm, que en ocasiones perfilan su erosión en cascadas casi verticales y 

les dan caudales mucho más rápidos y torrentosos que los de los ríos llaneros, haciéndoles 

tan solo intermitentemente navegables.  

 
Figura	A-2.	Croquis	topográfico	del	área	de	la	Guayana	imperial	y	curso	del	Orinoco	

 
Tanto las llanuras sedimentarias del piedemonte andino y la Cordillera de la Costa 

venezolana, como el abrupto Macizo Guayanés se inundan en temporadas de lluvias: las del 

hemisferio norte entre abril y septiembre en el Orinoco; y las del hemisferio sur, de octubre 

a marzo en el Amazonas. Con ello, en invierno, las potentes crecientes de los ríos dificultan 
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remontarlos a contracorriente; mientras que en el período seco el decrecimiento de sus 

caudales descubre las rocas guayanesas y los bajos arenosos, que entorpecen navegarlos por 

igual con o contra su cauce. En 1596, Walter Raleigh anotaba: “tal es la furia de la corriente 

y hay tantos árboles y malezas cubiertas por el agua que sólo por el hecho de que un bote 

toque con un tronco o estaca ya es imposible salvar a ninguno de sus ocupantes”5.  

En tiempo de lluvias, los ríos desbordados inundan y fertilizan un paisaje que colma las 

llanuras de esteros y pantanos y, en la plana costera, surcan selvas húmedas tropicales de 

grandes árboles rectos y distanciados, que se estiran compitiendo por la luz. En las sabanas 

de las mesetas guayanesas se extienden suelos poblados de gramíneas pobres, adaptadas a 

la acidez del antiguo suelo granítico, con esporádicos bosques bajos de galería alrededor de 

los ríos; y en las más fértiles y jóvenes de los llanos andinos y costeros de Venezuela se 

abre un paisaje de pastos nutridos, morichales y bosques más o menos frondosos alrededor 

de los depósitos de agua. 

Si, como lo experimentaron en su acceso los españoles, el semicírculo del Orinoco se 

mira a contracorriente, se extiende primero del Delta hacia el oeste, hasta su unión con el 

Meta, y torna al sur, para volver hacia el este, donde nace en la Sierra Parima (figura A-2). 

En su trayecto recibe numerosos afluentes. Por la banda izquierda, de Este a oeste, se une 

con los ríos Guárico, Pao, Cojedes, Portuguesa, Guanare; y, tornando al sur, recoge los ríos 

llaneros Apure, Arauca, Capanaparo, Cinoruco, Meta, Tomo, Vichada, Guaviare, Inírida y 

Atabapo. Profundizando su meandro final aún se le unen por la banda izquierda el Mavaca 

y otros menores. Del lado de la banda derecha, fluyen rápidos hacia el Orinoco los ríos que 

le caen desde el Macizo Guayanés: de oriente a occidente los principales son el Caroní, 

Aro, Caura, Cuchivero, Suapure, Paraguaza, Samariapo, Sipapo, Ventuari, Cunucunuma, 

Padamo, Ocamo y Manaviche. 

En el Alto Orinoco al río se le desprende un brazo efluente, el Casiquiare. Este 

desemboca en el lecho del río Negro, nutrido a esta altura por los caudales de origen andino 

de los ríos Guainía y Vaupés, y el Negro derrama las aguas reunidas en el Amazonas, que 

terminaba de trazar el límite de la antigua Guayana, en su transcurso hasta desembocar en 

	
5 Descubrimiento del vasto, rico y hermoso imperio de la Guayana, con un relato de la poderosa y dorada 
ciudad de Manoa (que los españoles llaman El Dorado), y de las provincias de Emeria, Arromaia, Amapaia y 
otros países y ríos limítrofes, traducción de Betty Moore en Demetrio Ramos, El mito de El Dorado. Su 
génesis y proceso. Caracas: ANH, 1973, pp. 496-642, cita en p. 511. 	



	 xxii	

el mar (Figura A-2). Dicha conexión entre el Orinoco y el Amazonas a través del 

Casiquiare y del Río Negro vino a ser definida como la frontera meridional de Guayana con 

la extendidísima gobernación de Popayán y con la jurisdicción peruano/quiteña de Maynas. 

Desde el corazón del Macizo Guayanés en el centro de la provincia y hacia el sur, los 

confines de la Guayana imperial se internaban en el bioma amazónico de las cuencas, entre 

otros, del Río Branco, Negro, y bajo Japurá (el mismo Caquetá). 

Aquí los conquistadores encontraron a las numerosas y variadas comunidades de los 

indígenas más antiguos en la zona, de la familia lingüística Arawak, desplazadas hacia el 

oeste por la expansión más reciente (entre el año 1200 y el 1300 de Nuestra Era) de las del 

tronco Caribe, con quienes que desarrollaban un complejo mosaico de aculturación 

interétnica, rivalidad y alianzas, complicado aún más, y nunca abolido, por la irrupción 

europea6. Aruacos y caribes (como se denominaron genéricamente desde el siglo XVI estos 

dos grupos de pueblos), eran conocedores y usufructuarios de los enmarañados meandros 

acuáticos del Delta del Orinoco, así como de las zonas inundables y las elevaciones de sus 

cursos bajo, medio y alto, dueños por igual de gran movilidad e influencia en el cuarto 

nororiental de la América Meridional y la cuenca del Caribe. Su conocimiento y uso del 

territorio creó, al tiempo, tanto una duradera resistencia al acceso europeo, como la 

posibilidad para la leve introducción de los conquistadores al área, un proceso imposible sin 

la agencia nativa en una región selvática, abrupta, e imposible de navegar con barcos 

europeos de gran calado.  

 
El marco conceptual de esta investigación  

 
Encerrada por las corrientes de los ríos Orinoco y Amazonas, y por la costa rocosa 

atlántica, la provincia de Guayana fue, y con razón, descrita muchas veces como una “isla”. 

La Guayana imperial estaba encerrada también, como se dijo, entre las serranías de la costa 

venezolana, hacia el norte ya caribeño, y las elevaciones dispersas por la provincia al sur 

del Orinoco, en lo que hoy se conoce como el Escudo Guayanés. Extendidas entre estas 

alturas y surcadas por la maraña fluvial de las cuencas de los dos grandes ríos, las planicies 

	
6 Al respecto de la datación de las migraciones caribes (o de la “fase koriabo”) sobre comunidades aruacas en 
la costa Caribe de Venezuela y las Antillas: Mauricio Veloz Maggiolo, “Las sociedades originarias del 
Caribe”, en Teresa Rojas Rabiela y John V. Murra (Directora y codirector), Historia General de América 
Latina I. Las sociedades originarias. París: Unesco - Trotta, 1999, pp. 571-589.	
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selváticas inundables la convirtieron además, por temporadas, en un auténtico archipiélago. 

En 1629 Antonio Vásquez de Espinosa describía este territorio en su estación lluviosa 

como uno poblado de “grandes islas de montañas, que en el Ibierno [sic] quando viene el 

río de auenida, por ser toda la más tierra llana, se anegan”7. El archipiélago guayanés, 

enclavado, como se sabe, en el pleno continente suramericano, vio reforzada su 

connotación insular a medida que avanzaron la exploración y la conquista de la costa 

Caribe venezolana (especialmente entre 1520 y 1530, con el adelanto de proyectos aislados 

de cristianización, que discuto en el capítulo 2). A estas condiciones fisiográficas e 

históricas se han sumado las interpretaciones de la historiografía, que tiene motivos de 

sobra para clasificar a Guayana como territorio marginal y periférico frente a los centros 

administrativos hispánicos, lo que resalta aún más su separación y aislamiento. 

La idea de las islas ha operado, ciertamente, como una metáfora útil en manos de 

historiadores para abordar en general este territorio o algunas de sus zonas puntuales, como 

las comarcas vecinas del norte, en los llanos occidentales de Venezuela u orientales de 

Colombia. Por acudir a algunos ejemplos de la historia reciente: el geógrafo Paul Vidal de 

la Blache llegó a esta conclusión en 1899 tras revisar un compendio de mapas sobre el 

territorio guayanés mientras estudiaba el litigio de los límites entre Brasil y la entonces 

denominada Guyane française. En el informe que rindió a las autoridades de su país, 

sostuvo que el territorio global de la región guayanesa, representado desde el siglo 

XVII con designaciones muy diversas (Caribana, Costa Salvaje, Francia 

Equinoccial…) tenía “como única característica común” la de tratarse de “una misma tierra 

[…] como una isla inmensa, envuelta por los ríos Orinoco y Amazonas”8. Casi un siglo 

más tarde, la noción de la “isla Guayana” resultaba todavía operativa desde la perspectiva 

antropológica de los editores de Cahiers des Amériques Latines, quienes en 2003 titularon 

el dossier reunido en su volumen 43 como La Guyane, une île en Amazonie. Aún más 

recientemente, en la historiografía escrita en español persiste esta forma insular de concebir 

el territorio, entre otros, en el ensayo de Pablo Ibáñez Bonillo, “Historia de dos islas: los 

	
7  Antonio Vásquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias Occidentales (transcrito del 
manuscrito original por Charles Upson Clark). Washington: The Smithsonian Institution, 1948, p. 56.	
8 La rivière Vincent Pinzon: étude sur la cartographie de la Guyanne. París: Félix Alcan, Editeur, 1902, pp. 
71-72. El subrayado y la traducción son mías.	
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mitos coloniales de la isla Brasil y la Isla Guayana”9; o bien, hace apenas una década, en 

manos del historiador Hermes Tovar, cuando se leen sus interpretaciones en torno al sector 

trasegado por Ordás y los Welser durante el siglo XVI (en la confluencia de los ríos 

Orinoco y Meta), cuyas expediciones, afirmaba, “dieron origen a una isla interior que se 

conocería como los Llanos Orientales de Colombia”10.  

El aislamiento, o la insularidad, de Guayana y sus áreas vecinas ha llegado, pues, a 

convertirse en un tópico. Y, en buena medida, tal categorización está fundamentada. (En 

este mismo trabajo los dos primeros capítulos exploran oscilantes huellas de la construcción 

de la insularidad guayanesa, que de a pocos dialoga con formas de integración, a su vez 

vacilantes, con territorios más amplios). Pero, aunque cuenta con soporte histórico, el uso 

simplificador de esta usual perspectiva porta ciertos riesgos.  

Aparte de las limitaciones propias de cualquier determinismo geográfico, la insularidad 

distorsiona nuestra percepción del pasado cuando opera como “condición de imposibilidad” 

para estimar la antigua fluidez de las comunicaciones, los transportes, los intercambios del 

comercio; para imaginar antiguas formas del manejo territorial, y, más aún, al concebir la 

historia ecológica del intrincado y variado conjunto de relaciones que compone el medio 

ambiente. Simplificada al extremo, la noción de la insularidad resalta la idea de un territorio 

desvertebrado, altamente fragmentario, y oscurece la solidez de algunos vínculos que 

ligaron las provincias del Nuevo Reino de Granada y de su posterior virreinato11. Uno de 

los propósitos de este trabajo fue matizar en lo posible el sesgo implícito en partir de una 

percepción prominentemente desarticulada del territorio del Nuevo Reino de Granada, y, al 

menos de cara a su frontera atlántica, recuperar la idea de que la probada insularidad de 

Guayana, verdadera por lapsos, no anuló su itinerante y progresiva conectividad.  

Así pues, con el fin de integrar un área que, en parte también por su desconocimiento, 

podría marginalizarse aún más bajo las aristas de su ya triplicada perspectiva insular, me 

	
9 En: Memorias. Revista digital de historia y arqueología desde el Caribe colombiano, año 11, Núm. 26, 
Barranquilla, mayo-agosto, 2015, p. 278-321.	
10 Relaciones y visitas a los Andes – Siglo XVI – Tomo V – Región de los Llanos. Bogotá: Ediciones Uniandes, 
2010, p. 29. El subrayado es mío.	
11 En el siglo XVIII tales vínculos (aunque no inluyen a Guayana, como es lo usual) han sido demostrados 
para la historia económica neogranadina recientemente en: Yoer Javier Castaño Pareja, Eslabones del mundo 
andino – Comercio, mercados y circuitos pecuarios en el Nuevo Reino de Granada y la Audiencia de Quito, 
1580-1715. Medellín, Editorial Eafit, 2019.  
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propuse resaltar el vínculo y el engranaje de Guayana con el territorio contiguo y conexo de 

la América Meridional, allí donde los hallara. Esta elección permite, además, adelantar un 

ejercicio compensatorio ante una Guayana cuyo archivo en el tiempo reciente se compuso, 

como se verá en el estado del arte, sobre una voluntad de deslinde y separación, propia del 

interés histórico de los arbitrios fronterizos en que fue estudiada en los siglos XVIII y XIX.  

El sustento conceptual en que me apoyé para fortalecer un punto de vista que balanceara 

la persistente insularidad guayanesa aparece en este texto con una palabra extraña, pero 

precisa, y reposa en el ejercicio de percibir la “continentalidad” de Guayana. Esta 

designación no aparece en los diccionarios corrientes, ni es contemporánea a los sucesos 

del siglo XVI guayanés. Aquí provino de las investigaciones sobre le génesis del mito de El 

Dorado elaboradas por el historiador español Demetrio Ramos Pérez desde mediados del 

siglo XX, publicadas en 197312. Según Ramos, la noción de la continentalidad tiene una 

vertiente de fundamento histórico, enraizada en sucesos específicos de la conquista de las 

Indias Occidentales, que introduciré en unas líneas. A ella sumé otra vertiente que, no 

siendo menos histórica, proviene de un fundamento semiótico, y explora las significaciones 

que en el siglo XVI se dieron a la idea de “lo continente” y, con ella, al “continente” 

geográfico. Amplío estas dos columnas del concepto en la reconstrucción del lugar de 

Guayana en América al que dediqué el primer y segundo capítulos, pero las presentaré 

brevemente.  

 
La “continentalidad” histórica  

 
Indica Ramos que la “continentalidad” fue un fenómeno de apropiación territorial ocurrido 

en América Meridional, derivado de un cambio profundo en el tratamiento hispánico de 

nuevos territorios, cuando los expedicionarios se vieron despojados de sus costumbres 

regulares al explorar tierras nuevas. Lo usual en la exploración de nuevos territorios en el 

caso hispánico fue el establecimiento de fundaciones litorales en el noroccidente de la costa 

africana (entre los cabos de Bojador y Aguer y en las Islas Canarias) durante los siglos XIV 

y XV. En tiempos del Descubrimiento, como se sabe, también era usual explorar buscando 

una ruta al Asia.  

	
12 Op. cit. . El mito del Dorado.	
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Similares en su funcionamiento a las “factorías” costeras portuguesas, según Ramos, 

estos asentamientos se mantuvieron durante el ingreso español al Nuevo Mundo, sin 

variaciones de consideración, hasta 1519 -y sufriendo, más bien, serios fracasos, como en 

los enclaves de Alonso de Ojeda, Diego de Nicuesa y Bartolomé De las Casas. También la 

persecución de las rutas al Asia se sostuvo constante hasta ese año, cuando sufrió una 

pausa, para renovarse de nuevo tras la expedición de Magallanes, en 1522. La 

“continentalidad” aparece, así, tras un agotamiento de las prácticas tradicionales en el 

litoral americano y ante la pausa de la “pulsión asiática”, cuando, al profundizar la 

penetración tras las costas, los exploradores encontraron nuevos incentivos en su búsqueda 

de riquezas, que los lanzaron a internarse cada vez más en las Indias Occidentales. Ramos 

considera que el fenómeno “continentalizador” inició con la introducción de Hernán Cortés 

a Tenochtitlán. Si bien antes ocurrieron ingresos tras-litorales, no los diferencia de las 

experiencias sostenidas en las tradiciones expansivas españolas. En los casos del Darién 

(1500/1510), Castilla del Oro (1513), Río de la Plata (1515), Santa Marta (1515), Perú 

(1526-28), Nicaragua (1531) y Cartagena (1532) comprende su exploración como la de 

empresas que bien obedecían a la vieja pulsión “tras-continental”, enraizada en la búsqueda 

de rutas al Asia, o a la tradicional exploración costera. 

El fenómeno “continentalizador”, iniciado con la penetración mexicana en 1519, nace 

con el surgimiento de motivaciones auríferas inéditas, derivadas del ejercicio de 

comprensión de una geografía física y humana imprevista, cuyos mecanismos exploratorios 

y de exégesis para Ramos son desde entonces plenamente americanos ante la vieja 

experiencia española y claramente distintos de los paradigmas expansivos tradicionales. 

Este fenómeno se continúa directamente, en opinión de Ramos, con la expedición posterior 

de uno de los capitanes de Cortés, Diego de Ordás, quien apeló a la experiencia mexicana al 

negociar en la corte su capitulación para el gobierno del Marañón (Amazonas) entre 1528 y 

1530, y el fenómeno se concretó en Suramérica tras su penetración al Orinoco, en 1531.  

Ramos señala esta última exploración como motor de la “explosión” del fenómeno 

continentalizador en el subcontinente13. Su obra demuestra (lo que acaso en Colombia aun 

	
13 Cabe leer la prominencia que le otorga en la introducción del libro: “el preludio doradista que se ensaya en 
el Oriente de Venezuela por […] Diego de Ordás, desencadena la conquista y colonización española de todo 
ese espacio [de la América Meridional], pues la sugestión entonces apuntada – con la experiencia que trajo de 
México – será la que provoque las distintas penetraciones al interior”. Op. cit. El mito del Dorado, p. XII.	
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surja como una rareza), la centralidad inicial del río Meta (al que llegó Ordás y donde los 

cronistas ubicaron después retrospectivamente a Guayana) como imán de múltiples 

empresas subsecuentes de conquista, incluida, entre otras, la de Gonzalo Jiménez de 

Quesada desde Santa Marta hacia el río Magdalena y el altiplano bogotano, en 1536. 

La experiencia penetradora de Cortés seguida de la de Ordás expuso a los exploradores 

en adelante a encarar y desentrañar verdaderamente y por vez primera tras las costas un 

“nuevo mundo”. Sobre la fractura de sus tradiciones expansivas y de asentamiento, y ante 

las novedades que en casi todos los sentidos enfrentaron entonces, Ramos desarrolla su 

tema de estudio principal, que es la génesis y formación del mito del Dorado en las 

exploraciones “continantalizadoras”, posteriores a Ordás.  

El concepto de “continentalidad” que Ramos opuso a la tras-continentalidad de la 

persecución de rutas al Asia, si bien cuestionable de cara a excepciones notables14, para este 

trabajo resultó inspirador. Inicialmente, funcionó como una lente para atender a la 

relevancia que entre contemporáneos cobró Guayana a medida en que se estrechaban sus 

lazos conectivos con el territorio más amplio de la América Meridional. Pero, más allá, la 

obra prestó un importante servicio historiográfico para enfrentar las complejidades de las 

crónicas de Indias en la comprensión de la historia de Guayana.  

En manos de Ramos el tratamiento de la “continentalidad” fue una herramienta eficaz, 

sobre todo, en el ordenamiento histórico, sólidamente argumentado, del surgimiento del 

mito del Dorado con sus múltiples versiones, confusiones y descrédito. Su libro es todo un 

modelo de historia de las ideas. Pero parecería que en Colombia, aunque se lo conoce, su 

lección se mantiene al margen. En obras sobre el siglo XVI donde se le cita, el mito ocurre 

sin tiempo ni evolución, ahistórico15. Tanto es así, que se le desliga incluso de su causa 

eficiente más palmaria: la búsqueda de metales preciosos enraizada en las premisas de una 

“geografía de los metales”, tan antigua como específica, que propició la preferencia 

española de ciertos puntos deseados de descubrimiento en las Indias, como lo fueron los 
	

14 En opinión del profesor Juan David Montoya, esta “tendencia continentalizadora” pudo haberse iniciado en 
la América Meridional con las incursiones de Vasco Núñez de Balboa por el río Atrato en búsqueda del 
Dabaibe, entre 1512 y 1513. Agradezco sus comentarios al respecto en las sesiones de la red Geopam en el 
simposio “Del Istmo de Panamá al Estrecho de Magallanes: Historia y Geopolítica colonial de América”, 
Medellín, 11 de septiembre de 2017.	
15 Entre muchos otros, la obra recién citada de Hermes Tovar, Relaciones y visitas a los Andes – Siglo XVI – 
Tomo V – Región de los Llanos es un ejemplo de ello. Si bien su trabajo se anida en la reproducción de 
documentos de archivo, los presenta sin precisar la historia del mito, y, así, “flotan” enmarcados bajo una 
mitología que cubre con vaga generalidad el contexto mismo de su producción documental.	
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territorios de la línea ecuatorial (y con ellos el de Guayana). Sin su historicidad, como 

Ramos lo demuestra, el mito se desquicia del papel que jugó la exploración interior 

americana, bajo los supuestos de la geografía mineralógica vigente, en el sustento de la 

comprensión geográfica del Nuevo Mundo y en la misma racionalidad mítica que produjo.  

En fin, con dicho ordenamiento, para el estudio de la formación provincial de Guayana 

en el siglo XVI la obra de Ramos es fundamental. Esta permite esclarecer la temporalidad 

de los datos geográficos que ofrecen, erráticas, las crónicas de Indias. Su historización del 

mito devela momentos en que los cronistas dieron por existente la geografía americana 

depositada en la narración mitológica y consolidada cuando escribieron, sin considerar que 

en los períodos narrados, que los antecedieron tanto a ellos como al mito, la geografía 

interior americana se estaba descifrando, fijando y muchos lugares aún no existían como los 

cronistas los conocieron. Ramos lo ejemplifica con la obra de Antonio de Herrera y 

Tordesillas, que en 1601 refería la expedición de Ordás como “su entrada al Dorado”16. En 

esta confusión el cronista proyectó al pasado las capitulaciones de la provincia de El 

Dorado, negociadas por Jiménez de Quesada al final de la década de 1560, y las superpuso 

en la expedición de Ordás, más de treinta años anterior, cuando “el Dorado” no existía. 

Atender a este tipo de anacronismos, súper usuales en los cronistas posteriores a Gonzalo 

Fernández de Oviedo (su relato sobre Ordás estaba compuesto en 1537), es esencial para 

distinguir el espacio de Guayana de aquel en el que la ubicaron retrospectivamente las 

crónicas elaboradas en la década de 1580 (en este trabajo lo veremos ocurrir repetidamente 

con la superposición del espacio puntual de Guayana, surgido ca. 1550, sobre el espacio del 

río Meta, explorado en 1532 y con la exégesis de algunos ríos, como el Caranaca). Aclarar 

tales anacronismos sirve también para reconstruir la cronología de los lugares donde se 

fueron ubicando itinerantes nodos deseados de conquista. Con el ordenamiento de los datos 

que arrojan las crónicas de Indias, al que contribuye tanto la obra de Ramos, es posible 

además aclarar la historia de la toponimia y, en el caso de Guayana, ello esclarece el 

diálogo entre las crónicas y otros documentos contemporáneos.  

Creo que en el corpus que habrá de formarse para vislumbrar una Guayana neogranadina 

este aporte de la obra de Ramos, que en otros puntos hoy porta un hispanismo y un 

	
16 Antonio de Herrera, Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar 
océano [Madrid, 1601] décima IV, lib. X, cap. IX, p. 307, Madrid, Real Academia de la Historia, 1952. 
Citada por Ramos en op. cit, El mito del Dorado, p. 5.	
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nacionalismo anquilosados, bien puede recuperarse como una guía muy útil para el estudio 

de la toponimia en Tierra Firme incluso del siglo XVII. En lo referente a su concepto de 

“continentalidad”, este trabajo encontró una perspectiva fértil de la que es deudor para su 

revisión del siglo XVI, pero que quizás podrá perfeccionarse como herramienta teórica en 

el futuro si, como lo sugieren algunas referencias que apunto adelante, hallamos una 

articulación más sólida entre Guayana y el Nuevo Reino de Granada en los siglos XVII y 

XVIII. 

 
Los vestigios del significado de “continente”: la “continentalidad” semiótica 

	

Para complementar el concepto de la “continentalidad” legado por Ramos, introduje el 

renglón etimológico y de los usos de la palabra “continente” como una linterna conceptual, 

buscando dar asiento a su significación en el siglo XVI. Si bien entonces el participio usual 

del verbo “continuar” fue el de “ser continente”, y aunque este último término se usó 

frecuentemente para referir el espacio contiguo o conexo, al rastrear la historia de la palabra 

“continente”, incluso como sustantivo, me fue imposible encontrar definiciones positivas 

del concepto, o, al menos centradas en “lo continental”. La bibliografía a la que acudí 

define el término por oposición a la idea de “isla”, de “archipiélago”, de “península”. En 

esta inclinación a definir “continente” por su oposición al espacio insular se manifiesta la 

historia misma del desentrañamiento espacial del Nuevo Mundo, en el que, como lo estudio 

en el primer capítulo, pesó durante un largo período la idea de “isla”. Así que, aparte de la 

pesquisa etimológica más puntual de “continente”, es en el diálogo de estos contrarios 

donde mejor se rastrea el término, al menos durante el siglo XVI y enmarcado en la historia 

del descubrimiento y conquista de las que entonces fueron conocidas como Indias 

Occidentales.  

Pero, más allá del contraste que permite trazar frente al ya trillado carácter insular de 

Guayana, la noción de “lo continente” es una que, emergiendo del habla propia de los 

actores del siglo XVI (en muchos casos cuando discuten la historia del poblamiento nativo 

americano), ofrece un antiguo testimonio a la perspectiva conectiva que persigue este 

trabajo. La palabra, además, como lo amplío en el capítulo 1, se vincula con las ideas sobre 

la mensura terrestre, en español, al menos desde la Edad Media. Con ello, porta una 

tradición geográfica antigua, que, por desconocida o infrecuente, cabe revitalizar y poner en 
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diálogo con la presencia más visible de las islas y la insularidad que la acotan. Proviniendo 

de los hablantes contemporáneos, la idea de “lo continente” para aludir al espacio contiguo 

nos reinserta en una de las sensibilidades con que se percibió paulatinamente la enorme 

porción terrestre indiana: un obstáculo inicial en el camino de los españoles hacia las 

Especias, revalorado en su propia geografía, poco a poco, a medida que se sucedían las 

entradas en tierras interiores, como un mundo nuevo y conexo.  

 
La paradójica emergencia de la Guayana imperial en la historiografía 

 
Titulé este trabajo “El lejano oriente neogranadino: la provincia de Guayana, 1498-1599”. 

Para explicar por qué denomino a Guayana como un “lejano Oriente”, y lo que hay de 

valioso en volver sobre su historia en el siglo XVI, notaré tres peculiaridades con que 

Guayana surge en la historiografía de finales del siglo XIX y en la del XX, acarreando 

varias paradojas. La principal, como trataré de demostrarlo, descansa en la subsistencia de 

viejas huellas del siglo XVI y el olvido de otras más recientes, como las del XVIII. Y así, 

entre la persistencia de datos antiguos y la omisión de otros más nuevos, amén de la 

marginalidad que usualmente se achaca al pasado guayanés, en la historiografía esta 

provincia surge en un oriente continental cuya historia imperial nos es cada vez más lejana: 

se hace remota, como es natural, dada la larga temporalidad de la que proviene la 

información que subsiste; y se vuelve sorprendentemente distante por el oscurecimiento de 

la más reciente, constantemente omitida.  

(1) La primera característica historiográfica (que además permite hacer un resumen de la 

historia usualmente narrada sobre la provincia durante el gobierno imperial español), 

muestra que a la Guayana del siglo XVI se trata como un territorio frágilmente articulado 

con la metrópoli y escasamente involucrado en los vínculos económicos y de intercambio 

forjados en la red urbana de las Indias. Desde entonces se le atribuye casi sin excepciones 

un carácter marginal o periférico, o se resaltan ambos (en este trabajo mostraré su 

centralidad en el proceso de continentalización de los derroteros expedicionarios, lo que, en 

todo caso no la hará menos periférica)17. Para el período menos estudiado, que cubre entero 

	
17  Algunos autores han subrayado enfáticamente esta condición. Mariano Useche Losada, por ejemplo, 
categoriza a Guayana en el siglo XVII como una “periferia en la periferia” o “subperiferia” (El proceso 
colonial en el Alto Orinoco-Rio Negro: siglos XVI a XVIII. Bogotá: Banco de la República, 1987, p. 125). 
Como es evidente, la distinción de centros y periferias (y allí la determinación de lo “marginal”) depende de 
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el siglo XVII y la primera mitad del XVIII, Guayana aparece como una provincia 

descuidada por la administración imperial en España y Ultramar. Se describe 

geográficamente distante de los centros de gobierno, elidida de las rutas oficiales de los 

navíos españoles y notoria en el derrotero ilegal de las corsarias. Surge, en fin, como un 

nodo de contrabando y piratería ante cuya apremiante situación hacían caso omiso las 

autoridades. Normalmente se señala que en el siglo XVII la precariedad pobladora y de 

recursos de subsistencia forjó relaciones de dependencia entre enemigos (holandeses y 

caribes aliados contra españoles y aruacos) y se reconoce que dicha filiación estabilizó sus 

escuetos poderes enfrentados en el área. Sin embargo, no se analiza el papel del 

contrabando como integrador territorial entre estos enemigos, ni se estima su valor en la 

experiencia exploratoria o en la exégesis geográfica de los contrabandistas. Poco se aborda, 

pues, el muy conocido ilícito comercio como una fuente de intercambios y rutas 

relativamente estables (y en ese sentido institucionalizadas, si bien ilegales), estructurantes 

–por leves que fueran– para la ocupación, el conocimiento y el trasiego del espacio. La 

reconocida participación del territorio de Guayana en las rutas del contrabando, surgida en 

el siglo XVII y continuada en el XVIII, no ha servido para anudarla a través de ellas al 

territorio neogranadino, para analizar el soporte que ofreció el comercio ilegal a la 

presencia de agentes imperiales en las selvas del Orinoco, ni las formas en que tal 

participación permitió su subsistencia en la selva y, con ella, también la débil, pero 

duradera presencia española en Guayana. Finalmente, en su lapso más conocido, atendido 

por unos pocos autores que estudian el período entre 1750 y el inicio de la Independencia, 

Guayana surge como un territorio codiciado por distintas potencias (con holandeses 

asentados en el Esequibo, franceses ambicionándola desde Cayena, portugueses 

merodeando el alto Orinoco, Ingleses recién adueñados de Trinidad), y se estudia como una 

frontera multiimperial que se reapropió en manos españolas de forma muy visible, si bien 

	
relaciones variadas (de subordinación, de vínculos más o menos perdurables, de coyunturas, etc.) entre nodos 
inestables. Frente a categorizaciones rotundas como la citada, a lo largo del gobierno imperial la marginalidad 
de Guayana y lo que de ella ciertamente puede juzgarse como periférico se engranan tanto con nodos 
centrales de la administración metropolitana (Madrid), como con otros menos centrales (Guipúzcua), y con 
núcleos locales de variable centralidad (Santo Domingo, Caracas, Cumaná…). En ese panorama de relaciones 
ofrece balance teórico la idea de la “diferenciación periférica” propuesta por Pablo Fernández Albaladejo, 
quien enfatiza la perspectiva comparativa para estudiar la presencia de las periferias, visibilizando sus 
distintos lapsos y en diálogo con la problemática de centros administrativos o económicos a los que se 
integran de forma itinerante. Véase su ensayo “A propósito de la diferenciación periférica en el siglo XVIII: 
el caso de Guipúzcoa, 1680-1833” en Anales de Economía, No. 24, oct-dic, 1974, pp. 5-42.	
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insuficiente, por agencia directa de la metrópoli y en trabajo conjunto, si bien conflictivo 

entre las autoridades locales de misioneros, gobernadores y capitanes militares en Santo 

Tomé de Guayana, Santafé de Bogotá (hasta 1777), Cumaná y Caracas.  

(2) Lo segundo que cabe notar proviene de su tratamiento historiográfico. Guayana fue 

especialmente estudiada en dos momentos en que las naciones que la codiciaban la 

disputaron a través de arbitrios limítrofes. Salvo por las crónicas de los siglos XVI al XVII 

y por las historias misionales del XVIII, es a través de estos diferendos que nuestra 

provincia cobró densidad como tema de investigación durante el gobierno imperial y tras la 

independencia. Dado que los territorios americanos distribuidos entre Castilla y Portugal 

por el Tratado de Tordesillas (1494) no fueron precisados topográficamente; y en tanto la 

unión de ambas coronas (1580-1640) legalizó y, con ello, auspició la expansión de 

portugueses sobre el Amazonas, para mediados del siglo XVIII los asentamientos de estos 

últimos se extendían sobre territorio supuestamente español, y pululaban especulaciones 

sobre dónde renegociar los nuevos límites18. En este marco, el punto inicial del estudio del 

pasado guayanés sucedió entre España y Portugal tras la firma de los tratados de Madrid 

(1750) y San Ildefonso (1777), que propiciaron expediciones científico-militares y 

profundizaron el conocimiento de las cuencas selváticas de los ríos Orinoco y el Amazonas, 

sopesando in situ, entre otros, la veracidad de antiguos datos del siglo XVI y XVII19. El 

siguiente momento historiográfico de Guayana ocurrió a fines del siglo XIX y durante el 

XX en los arbitrios de límites suscitados por Colombia, Venezuela, Brasil y las Guayanas 

francesa e inglesa (antes holandesa)20. A pesar de los valiosos aportes del sondeo profundo, 

aunque, por incompleto, también confuso, que hicieran árbitros de Antiguo y Nuevo 

Régimen queda gran parte de la historia de Guayana por explorar. Sobre todo, como se verá 

	
18 Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Disertación Histórica y Geográfica sobre el Meridiano de Demarcación, 
Madrid: Imprenta de Antonio Marín, 1749, p. 26 y ss.; Demetrio Ramos Pérez, “Los criterios contrarios al 
tratado de Tordesillas en el siglo XVIII, determinantes de la necesidad de su anulación”, en Seminario de 
Historia de América, Universidad de Valladolid (Dirs.), El tratado de Tordesillas y su proyección (2 vols.), 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 1973,Vol. 2, pp. 163 y ss.	
19 Entre 1713 y 1715, con el Tratado de Utrecht, España tuvo que aceptar la expansión de Holanda en 
Guayana, donde tenía asentamientos alrededor del río Esequibo. Estas negociaciones se revisaron como 
acervo histórico en los estudios para los diferendos limítrofes entre Venezuela y Gran Bretaña en el siglo 
XIX. Amplío el tema en el estado del arte.	
20 Parte nororiental de Guayana también fue revisada en las historias republicanas –en especial venezolanas– 
que siguieron el pulso a las conflagraciones de Independencia ocurridas en la ciudad de Angostura.	
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en el estado del arte, al superar la perspectiva de la defensa territorial, tan determinante en 

la mirada de los árbitros, y abordar otros enfoques sobre este territorio.  

(3) Lo tercero que surge al respecto de la aparición historiográfica de esta provincia, en 

especial en la literatura de los siglos XVIII y XIX, es que en Guayana las huellas de la 

apropiación castellana experimentadas en el ya remoto siglo XVI permanecieron como 

referentes en sus imaginarios historiográficos, a manera de retazos informativos dispersos21. 

Asimismo ocurrió con otros espacios aún fronterizos del imperio a fines del siglo XVIII, 

como el Chocó o la provincia de Maynas. Los autores atribuyen la lentitud de la conquista 

y colonización de estas perdurables fronteras imperiales a resistencia indígena, a una ardua 

topografía y a la mutación de intereses exploratorios y de asentamiento. Si bien la demora 

de su conquista y colonización rezagaron en el siglo XVII la integración de Guayana a la 

red de poblamiento indiana, aquellos antiguos vestigios del siglo XVI llenaron no obstante 

de información y preguntas los diarios de viajeros y los cartapacios de los árbitros 

fronterizos en los siglos XVIII y XIX. Así, por ejemplo, en ambos siglos cobró renovado 

interés el fantasmagórico lago Parime o Manoa (cuya historia en el siglo XVI amplío en el 

capítulo 3), pero, más en general, unos y otros se interrogaron sobre el origen de la 

provincia, acerca de los mitos doradistas que acunó y sus potenciales ventajas defensivas y 

de “aprovechamiento”, arraigadas en sucesos de la Conquista que conocieron a medias.  

Con esto, en el corpus reunido de los estudios arbitrales surge una Guayana 

regresivamente confusa: como área disputada sufre el sesgo del uso de las fuentes 

recuperadas por los analistas; y rebosa de antiguas referencias tan dispersas, como difíciles 

de concatenar.  

Ante estas tres condiciones historiográficas, el abordaje de la provincia en documentos 

de archivo deja la idea de que Guayana, al menos en ciertos sectores, no fue un área tan 

desconocida para las autoridades locales ni metropolitanas durante los tres siglos del 

gobierno imperial, aunque su vastedad no se explorara exhaustivamente (mostraré en la 

segunda parte la extensión máxima de dicho conocimiento en el siglo XVI). Y, más aún, se 

	
21  Sobre el “tono arcaico” que cobraron estas fronteras, con énfasis en el Chocó: Juan David Montoya 
Guzmán, Las más remotas tierras del mundo: historia de la frontera del Pacífico, 1573-1687. Tesis doctoral. 
Universidad Pablo de Olavide, Departamento de Geografía, Historia y Filosofía. Sevilla: 2014, el término en 
p. 17. Acerca de Maynas y la vigencia de sus antiguas referencias del siglo XVI durante el XVIII: Sebastián 
Gómez González, Frontera selvática. Españoles, portugueses y su disputa por el noroccidente amazónico, 
siglo XVIII. Bogotá: ICANH, 2014.	
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observa que el saber sobre ella, por más escueto, no solo circuló, sino que se profundizó y 

se precisó considerablemente en la segunda mitad del siglo XVIII. Lo anterior abre 

interrogantes sobre su omisión en tiempos recientes y permite vislumbrar la forja del 

corpus reunido de su saber como un “lejano oriente” historiográfico, cuyos vacíos producen 

ciertas exotizaciones.  

Frente la marginalidad y lejanía con que se la categoriza y ante su aparente 

desconocimiento, basta revisar el Mapa geográfico de América Meridional de Juan de la 

Cruz Cano y Olmedilla, de 1775 –la pieza cartográfica española de gabinete mejor 

documentada sobre América en tiempos de la subordinación guayanesa a la Audiencia 

santafereña 22 –. Allí, como se aprecia a continuación, la provincia se ve cundida de 

rotulaciones: testimonio fehaciente de su apropiación y de la juiciosa comprensión de buena 

parte de su espacio.  

 
Figura A-3. Detalle del Mapa Geográfico de América Meridional (1775) de Juan de la Cruz Cano y 
Olmedilla con el área de Trinidad y Guayana coloreadas en rojo y los ríos limítrofes en azul. (Segunda 
edición, copia de la Colección David Rumsey, en línea). 
 

 
 

	
22 Sobre la vigencia de este mapa en España: Tomás López y Vargas Machuca, “Razón circunstanciada 
que dio en Junta de la Academia de la Historia de 14 de Julio de 1797 D. Tomás López, académico de 
número, del Mapa de la América meridional que compuso y grabó por orden del Ministerio de Estado, D. 
Juan de la Cruz,en 1775”, en: Cesáreo Fernández Duro (Comp.), La Armada Española desde la unión de los 
reinos de Castilla y Aragón. Madrid: Museo Naval, 1972, t. 7. pp. 399-407. Sobre su circulación: Thomas R. 
Smith, “Cruz Cano's Map of South America, Madrid, 1775: Its Creation, Adversities and Rehabilitation”, en 
Imago mundi, Vol. 20, 1966, pp. 49-78.	
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Y, sin embargo, el saber compilado y producido in crescendo a partir de la segunda 

mitad del siglo XVIII no sirvió para que, tras la recuperación documental de los litigios 

iniciados a mediados del XIX y sancionados al final de la centuria, Guayana fuera integrada 

a la historiografía, cuando no respecto a la Audiencia de Santafé, al menos en su inclusión 

en Colombia como objeto de estudio del “período colonial”23. 

La historia de la omisión de Guayana en la historiografía colombiana es un tema en sí 

mismo, que exige un tratamiento diferente al de esta investigación. El estado del arte que 

incluyo a continuación se limita a presentar a los lectores lo que no fue omitido en la 

historia de esta provincia y existe a la mano de los interesados en las colecciones formadas 

en los siglos XIX y XX. No obstante, para dilucidar la genealogía del olvido de Guayana 

será necesario estudiar lo que supieron sobre la provincia durante el siglo XVII las 

autoridades eclesiásticas del Reino, el presidente y su Audiencia, en especial a través de los 

planes defensivos y de fortificación que proyectaron allí; y, en el siglo XVIII, lo 

correspondiente a las autoridades eclesiásticas y las de los gobernadores y el Real Acuerdo 

del virreinato, gracias, sobre todo, a la administración misionera del territorio, y en virtud 

de su persistente problemática defensiva. Asimismo, durante la Era de las Revoluciones 

habrá que desentrañar lo que llegaron a saber sobre Guayana los ilustrados neogranadinos. 

También tendrán que considerarse los efectos de las inestabilidades políticas 

iberoamericanas en el tratamiento del archivo documental acopiado sobre el conocimiento 

guayanés, y particularmente su dispersión, recolección y traslados durante las guerras de 

Independencia24.  

	
23  Es importante adelantar un matiz que ampliaré en el Estado del Arte y aclarar aquí que, aunque es 
mayormente elidida en la historiografía colombiana, Guayana fue en cambio profusamente estudiada en la 
historiografía venezolana, donde, no obstante, solo en rarísimas ocasiones los autores profundizan en su 
antigua subordinación neogranadina. 	
24  Un ejemplo surge con documentos relativos a Guayana procedentes de las gestiones de medición 
hisdrográfica del gobernador Manuel Marmión, de 1788 y 1802; y otros documentos del Virreinato del Nuevo 
Reino de Granada compilados desde ca.1801 por Felipe Bauzá. Estos últimos fueron sustraidos de la 
colección del antiguo Depósito Hidrográfico de Madrid en 1822 por quien fuera su director durante el Trienio 
Liberal y custodiados en Inglaterra hasta 1834, cuando su viuda los retornó al Ministerio de Estado español. 
No obstante, esta los recobró y vendió algunos en 1844 al venezolano Francisco de Michelena y Rojas (asesor 
en la delimitación fronteriza amazónica de Colombia y Venezuela) quien, a su vez, los revendió al Museo 
Británico en 1848. Vid. Manuel Lucena Giraldo, y María del Mar Flórez, “Una aproximación a la colección 
Bauzá”, en Revista de Indias, Vol. L, No. 189, 1990, pp. 547-584; y del mismo autor: Laboratorio tropical. 
La expedición de Límites al Orinoco, 1750-1767. Caracas / Madrid: Monte Ávila Editores/ CSIC, 1991, p. 36. 	
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Hay pruebas, por ejemplo, de que las negociaciones fronterizas ibéricas de mediados del 

siglo XVIII y las expediciones a Guayana de 1754-1761 y al Amazonas de 1779-1795 no 

quedaron del todo escindidas de las nociones territoriales finiseculares en el virreinato. De 

hecho, misioneros jesuitas imbuidos en el Orinoco en las décadas de 1740-50, como 

Manuel Román –explorador de la conexión de este río con el Amazonas a través del 

Casiquiare– ocuparon cargos en la capital virreinal en la década de 1760 25 . Pero, 

habiéndose anexado Guayana en 1777 a la Capitanía general de Venezuela, para el último 

decenio del siglo a los ilustrados neogranadinos tales eventos resultaban remotos y 

oscuros26.  

También hay registros de que, más allá de Angostura (capital de Guayana en el siglo 

XIX, donde se sostuvo el congreso que, aunque no entró en vigor, aprobó la primera 

constitución colombiana), capuchinos realistas y soldados del rey hicieron circular 

información de este territorio a la metrópoli en momentos álgidos de las guerras de 

Independencia27. Del lado revolucionario, los padrones de la Gobernación de Guayana 

(desde el Bajo hasta el Alto Orinoco) levantados a instancias del gobierno colombiano entre 

1822 y 1823, demuestran que hubo interés por la geografía humana de esta área durante la 

guerra28. Y, no obstante, la provincia de Guayana que se incluyó en el “Departamento del 

	
25 El padre Román fue rector de la Universidad Javeriana de 1761 a 1763. Vid. José del Rey Fajardo, Bío-
bibliografía de los jesuitas en la Venezuela colonial. San Cristóbal-Bogotá: Universidad Católica del Táchira-
Pontificia Universidad Javeriana, 1995, p. 546. 	
26 Alusiones a la problemática limítrofe ibérica se leen en el discurso de inauguración a su curso de Filosofía 
en el Colegio de Popayán en 1791 por José Félix de Restrepo. Acerca de los trabajos de la Expedición de 
Límites de 1754 (con referencia a mapas de sus integrantes) en carta de Francisco José de Caldas a Santiago 
Arroyo, Popayán, 5 de mayo de 1797. El conocimiento de Caldas allí manifiesto se diluye una década más 
tarde, cuando escribe al respecto en su famoso ensayo “Estado de la geografía del Virreinato de Santafé de 
Bogotá con relación a la economía y el comercio”. Acerca de los colaboradores del periódico dirigido por 
este, la aportada por “un compatriota” permite ver que, si bien no se conocían de primera mano los adelantos 
cartográficos de 1750-60, la idea de la conectividad continental a través del Orinoco era ponderada por los 
lectores de la publicación Ver: Alfredo Bateman y Jorge Arias de Greiff (eds.). Cartas de Caldas. Bogotá: 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1978, p.33 y Semanario del Nuevo Reyno de 
Granada, Nos. 1-5, y , p. 41, nota 1 del No. 6, enero-febrero,1808). 	
27 Pueden verse descripciones de soldados realistas sobre este territorio en Francisco de Solano (comp.), 
Relaciones Topográficas de Venezuela-1815-1819. Madrid: CSIC, 1991, pp. 72-73 y 341-369. Entre los 
mapas capuchinos resaltan los de fray Francisco de Andújar sobre las misiones de Apure, Meta, las vías de 
comunicación de Barinas con el Orinoco y la provincia de Cumaná, con el estremecedor testimonio de su 
Mapa de las provincias de Cumaná y Barcelona, con el cañón del río Orinoco desde Guayana a sus bocas…, 
Guayana 1813, en AGI, MP-Venezuela, 250. 	
28 ACCA, fondo Ejecutivo de la Provincia de Guayana, sección Gobernación, Serie Padrón, signatura 1-1-3-
59-1 a 1-1-3-59-5: De hombres solteros en la provincia de Borbón (1822), 11 folios; signatura 1-1-3-59-3 ; De 
los indios de Camoruco (1822) Signatura 1-1-3-59-3; de la Provincia de Orocopiche (1822); De la parroquia 
de Curracay (1822), De la parroquia de Angostura (1822) los cantones de Alto Orinoco, San Pedro, Caura, 
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Orinoco” de la República de Colombia, comparada con la del mapa imperial de Cruz Cano, 

aparece notoriamente desértica y silenciosa en el primer Atlas de la república en 1827, y 

nos revela su signo interpretativo más recurrente.  

Ciertamente, 52 años después de que la Guayana imperial rebosara de marcas en la 

cartografía española, José Manuel Restrepo, autor de la Historia de la revolución de la 

República de Colombia (1827) y de su Atlas anexo donde apareció el mapa que veremos 

enseguida, anotaba que, a excepción de “las pequeñas misiones del [río] Atabapo, el Río 

Negro y el Caguán”, el territorio que aquel señalaba al este del río Meta “hasta el Caquetá y 

el Orinoco por el oriente” era entonces “un país enteramente desconocido” 29. 

 
Figura A-4. “Carta de la República de Colombia”, José Manuel Restrepo y José María Lanz, París. 
1827.  
 

 
La carta es escueta en topónimos y marcas sobre el área resaltada en rojo, donde se había extendido la antigua 
Guayana imperial.Elide el sector del curso del Amazonas a partir de la desembocadura del Río Negro y hacia 
el este, que entonces ya era parte del Imperio del Brasil. 
 

	
Antigua Guayana y San Luis de Guaraguato (enero-agosto, 1823) y de Bajo Orinoco, Piacoa, Tórtola, Duga, 
San Miguel, Encaramada, San Félix, Sacopana (1824). 	
29 José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de la República de Colombia, París: Librería Americana, 
1827. Tomo 1, pp. 32 y 132-133. Cabe agregar que el historiador colombiano, como los venezolanos de su 
generación, reparó con más atención en los sucesos bélicos de la capital provincial, Angostura.	
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Estas huellas de la itinerante presencia de Guayana en manos de administradores e 

historiadores son advertencias ante los vacíos que muestra el corpus documental guayanés, 

al menos en Colombia: omisiones o ignorancias que deben tenerse presentes al estudiarla y 

que dibujan tanto la silueta de una Guayana imperial ignorada u omitida por la 

historiografía republicana, como la de otra Guayana imperial (y acaso también 

republicana), menos inexistente y desconocida de lo que nos ha sido narrado.  

En todo caso, cabe anotar que se trata de un olvido dispar, cuyas variaciones se perciben 

en dos manifestaciones relacionadas: de un lado, la presencia (o ausencia) de Guayana en la 

administración histórica del territorio en manos de la Audiencia de Santafé y, del otro, su 

lugar en la historiografía. En la Guayana “histórica” (no en la historiográfica), además, 

durante largos períodos el espacio provincial se revela más imaginariamente apropiado que 

explorado y aprehendido en la realidad. Así que “el saber” sobre Guayana nos narra 

también la historia de una apropiación muchas veces más hipotética (e inconstatada), que 

física. Tal es el caso para el siglo XVI, en el que, como se verá, hay sin embargo un ímpetu 

sostenido por integrar la provincia al conjunto de fragmentos monárquicos ultramarinos en 

el Nuevo Mundo. Con esto, queda subrayar, en fin, que un corpus documental tan lleno de 

vacíos como el de Guayana exige cautela cuando se enuncian sus generalizaciones. En 

especial, serán necesarios muchos matices al concebir la provincia como un “área 

marginal”, según períodos más o menos visibles de tal condición sobre una región 

ciertamente periférica –salvo excepciones en las guerras de Independencia– ante los 

variables centros metropolitanos y ultramarinos del imperio.  

 
Algunas utilidades de repasar el siglo XVI en Guayana  

 
Además de sus complejidades historiográficas, que suscitan diversas investigaciones, la 

Guayana imperial del siglo XVI tiene mucho que ofrecer a los diálogos de la historia de la 

ciencia, a la historia medioambiental, a la de las periferias y a la de las fronteras; a la 

historia regional, la atlántica y la de la globalización; a la historia jurídica y diplomática; y 

también conversa con la antropología, la etnohistoria y los estudios culturales.  

Los planes de conquista y gobierno insertos en las capitulaciones, muy abundantes y, 

como muchos otros, más imaginarios que realizados en el caso de Guayana, son 

verdaderamente minuciosos al exponer la proyección deseable de las prácticas territoriales 
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hispánicas en su dominio geográfico. Las pocas y frustradas oportunidades en que tal 

proyección se puso en marcha, cuando los exploradores ingresaron a nuestra provincia –sin 

llegar, salvo excepciones, a fundar ciudades efímeras que, fuera del caso de Berrío, no 

alcanzaron a gobernar–, nos muestran la inconsecuencia del marco ideal del dominio 

espacial español al enfrentar los retos geográficos y culturales indianos y allí emerge ante 

nuestros ojos la originalidad de sus improvisaciones30.  

Los resultados expedicionarios sobre el terreno y las quejas subsecuentes, que nunca 

faltan en nuestra reñida provincia, ofrecen un ámbito discursivo valioso a la historia de la 

ciencia del siglo XVI. En el caso de Guayana, entre 1531 y 1589, las autoridades judiciales 

evalúan datos sobre la topografía y la medición espacial al cotejar los testimonios 

exploratorios aportados a los procesos penales sobre las conquistas. Con ello, las probanzas 

ofrecidas por los capitanes en defensa de sus derechos capitulares, o de sus actos, cuando se 

les acusaba por desatinos en la conducción de las tropas o por el maltrato a los nativos, son 

fuentes relevantes para la historia geográfica. Allí se pueden observar casos de la 

racionalización espacial hispánica al respecto de datos físicos sobre el paisaje, la topografía 

o la geografía humana del Nuevo Mundo, fijados por la evaluación de la concordancia 

testimonial. Así, por la vía penal, se observa la producción de acuerdos sobre un 

conocimiento espacial y una “verdad” geográfica, que soportó paulatinamente la aceptación 

cada vez más universal y, con ello más eficiente, tanto del cifrado, como del desciframiento 

de un espacio traducido a leguas contadas, a la orientación y fijación direccional de los 

	
30 Creo que en el caso de la Guayana del siglo XVI (en el que surgen múltiples capitulaciones, como se verá 
en los capítulos 4 al 7) se aplican las consideraciones que hizo en 1955 José Muñoz Pérez al respecto del 
“proyectismo” como un género capaz de hacer inteligible el “espíritu de una época” en sus estudios sobre el 
siglo XVIII español. No propongo un traslado directo de su concepto al contenido capitular del siglo XVI, 
cuando, si bien se usó el término “proyecto”, acaso hubiera que referirse más a “planes” y “arbitrios”, entre 
otras consideraciones. Sin embargo, con sus exposiciones hipotéticas -ideadas para nuevas fundaciones - las 
propuestas de las capitulaciones del siglo XVI ofrecen un catálogo definido de los ideales españoles sobre el 
espacio por conquistar. Con ellos puede comprenderse un rango económico consuetudinario del tratamiento 
del espacio que, en efecto, se proyecta a un futuro gubernativo imaginario. La comparación en el tiempo de 
estos planes capitulares (que en Guayana se extienden hasta el final del siglo XVI) nos muestra un conjunto 
efectivo de “proyecciones”, elocuente tanto para conocer las expectativas españolas sobre el manejo 
territorial, como para delimitar el abanico de opciones que concibieron al abordarlo desde sus tradiciones 
espaciales sobre diversas contingencias. De aquí, cobran valor hoy para nosotros los compromisos capitulares 
como guías hacia una cultura del tratamiento espacial español en el marco de las opciones sobre un futuro 
relativamente inmediato imaginado por los firmantes, de manera que expresan, a su modo, lo que es justo 
concebir como una “proyección”. Vid. José Muñoz Pérez, “Los proyectos sobre España e Indias en el siglo 
XVIII: el Proyectismo como género”, en Revista de estudios políticos, No. 81, 1955, pp. 169-196.	
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cursos fluviales (primero del Orinoco y del Meta y después del río Caroní) y la 

estabilización de mojones alrededor de los que se comprendieron la topografía y la 

extensión provincial en relación con el espacio continental. (Dos ejemplos en que lo 

veremos surgen con los casos de Ordás, en el capítulo 2; y de Antonio de Berrío, en el 7). 

En cuanto a la geografía humana guayanesa, las soluciones a las que llegaron quienes 

intentaron gobernar la provincia de Guayana abren la perspectiva al pugnaz mundo entre 

los agentes imperiales y las poblaciones nativas. De todo este universo en constante choque 

y negociación, para la historiografía en general resultan oxigenadoras las alianzas 

perdurables entre españoles y aruacos (con antecedentes, pero especialmente visibles ca. 

1550, que repasa el capítulo 5). El estudio de estos indígenas como enemigos de caribes y 

aliados de españoles está sumergido bajo una hojarasca de estudios poscoloniales centrados 

en el mundo caribe y se pierde tras su ponderación como un paradigma de la idiosincrasia 

suramericana (y hoy de la latinoamericana). Sobre la división utilitarista que establecieron 

los españoles entre grupos denominados arbitrariamente caribes y aruacos, que muchas 

veces además se simplifica presentando a los primeros rebeldes y a los segundos dóciles, 

ciertamente pueden recuperarse matices. Pero, más allá, de cara a la visible presencia del 

mundo caribe en los estudios sobre el pasado imperial, el menos popular universo aruaco, 

protagonista principal en la historia guayanesa, tiene aún mucho que ofrecer a los 

historiadores. Es posible que su omisión represente la herencia de un discurso 

antihispanista enraizado en los siglos XIX y XX que, junto con sus legítimos aunque hoy 

abstractos reclamos ante la violencia de la Conquista y, más recientemente, ante las 

secuelas del colonialismo, nos ha enceguecido bajo un signo que no deja de ser racista y 

discriminatorio.  

En el siglo XVI y alrededor de Guayana se pueden estudiar también las rutas 

exploradoras imaginadas y trasegadas por las huestes, para las que la movilidad indígena, 

tanto como la comprensión del alcance de las rutas nativas, cobraron una agencia 

fundamental en la comprensión geográfica de la América Meridional (lo veremos con 

bastante evidencia sobre los planes defensivos que estudio en el capítulo 6). Derivado del 

trasiego de rutas exploratorias, el desentrañamiento que los conquistadores idearon sobre 

los cursos de los ríos y las hipótesis que propusieron sobre sus orígenes como marcas de 

posesión territorial son una herencia perdurable hasta los siglos XVIII y XIX. Allí están las 
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raíces de la posterior historia cartográfica, en especial sobre la fijación de los ríos Caquetá, 

Guaviare y Orinoco y acerca de las posibilidades de la conexión de este último con el 

Amazonas. Con ello, el período de 1532 a 1599 no solo ofrece un panorama dónde mirar 

cómo se anudó la conectividad continental guayanesa a través de los cursos fluviales, sino 

también es un lapso que permite recuperar casos tempranos de la “americanización” de los 

saberes espaciales en la medición y el reconocimiento del territorio y en las posibilidades 

de movilidad que encaró el universo cultural hispánico al adentrarse por el Nuevo Mundo. 

Con él se pueden documentar huellas tempranas sobre el mestizaje técnico aplicado a la 

náutica, por ejemplo en la construcción de embarcaciones de diseño nativo conjugadas con 

la batimertía europea, y se revela un conjunto de saberes obtenido a través del dominio 

espacial, urdido por el trabajo conjunto –no voluntario, ni mucho menos pacífico, pero al 

final compartido– de indígenas y europeos en el contexto violento y también vital del 

encuentro entre culturas. 

Para la historiografía más local y reciente, repasar el siglo XVI guayanés ofrece el inicio 

de la reconstrucción de un segmento que ha sido efectivamente incorporado a la historia 

territorial venezolana y que importa sumar al rompecabezas territorial del Nuevo Reino de 

Granada. Revisar este siglo historiando a Guayana permite reconsiderar la importancia de 

las islas de Cubagua y Margarita como centros de partida de exploradores avecindados 

después en el Nuevo Reino de Granada y ver el papel de estas pequeñas Antillas de 

Barlovento como nodos de acopio y circulación sobre la información geográfica arrojada 

por las expediciones incluso hasta las décadas de 1560 al 70.  

De otro lado, con la historia provincial guayanesa surge el río Meta (donde las crónicas 

de Indias ubicaron retrospectivamente a Guayana31) como nodo en el derrotero inicial de 

Gonzalo Jiménez de Quesada desde su salida de Santa Marta hacia el Magdalena en 1536, 

informado sobre los sucesos del Orinoco que le antecedieron en un quinquenio, con la 

hueste de Diego de Ordás (1531). Para algunos historiadores, el imán exploratorio del 

“Metha” exige revalorar el asiento de Jiménez de Quesada en el altiplano muisca como un 

suceso más contingente de lo pensado32. Volver sobre la formación de Guayana permite, 

	
31 En las advertencias a la segunda parte de este trabajo me detengo con relativa minucia en las obras del 
canon usual de crónicas sobre las conquistas de Tierra Firme para señalar este fenómeno tras la obra de 
Gonzalo Fernández de Oviedo –en su segmento significativo a Guayana compuesta ca. 1537-1547–. 	
32 Repaso el tema y las opiniones de algunos historiadores al respecto en el capítulo 5.	
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como ocurre en este caso, insertar las conquistas procedentes del Caribe samario en las 

discusiones y especulaciones metropolitanas acerca de los destinos deseables de conquista 

alrededor de la línea equinoccial, y deslocaliza sus exploradores de su fijación exclusiva al 

altiplano bogotano.  

Con esta pieza guayanesa, que quizá nunca deje de ser escurridiza y de tener una 

presencia itinerante, de momento se abren más preguntas que respuestas sobre la extensión 

y agencia de la jurisdicción de la Audiencia santafereña en su rompecabezas territorial y 

sobre las miradas que desde la capital del Reino, cubrieron, o no, este sector suroriental de 

su vasto distrito. Aquí apenas podremos ver el surgimiento del vínculo jurisdiccional entre 

ambos territorios y acaso solo en algunos años tendremos respuestas mejor informadas 

acerca del lugar de estos fragmentos monárquicos en manos de las autoridades 

santafereñas. Sin embargo, para empezar a imaginar a Santafé de Bogotá como una ciudad 

cuya jurisdicción incluyó durante más de dos siglos una salida al Atlántico por el oeste (y 

no solo una al Caribe por el norte) contar con un corpus que nos invite a empezar a 

enunciar algunas preguntas ya es un paso conducente y en él la historia de Guayana hace un 

aporte valioso.  

 
Fuentes y exposición argumental 

	

En este trabajo hay una reunión de documentos que muchos historiadores han estudiado 

desde otras perspectivas. Gracias al movimiento cultural en el que ocurrieron las pugnas 

limítrofes de Guayana en el tiempo reciente, muchas de las fuentes primarias de esta 

investigación existen impresas y reimpresas. Esto es una fortuna riesgosa, pues durante su 

composición las colecciones documentales aquí referidas aparecieron en desorden 

cronológico y en ocasiones incompletas, de manera que hay que ordenarlas con 

documentos hallados posteriormente, también hoy en día impresos, que en ocasiones las 

precedieron en el tiempo. Releer estos documentos sirve, pues, para iniciar un catálogo 

documental enfocado en el problema referido y este ejercicio puede acercar la historiografía 

colombiana a libros conocidos en la venezolana, la española o la holandesa, pero que aquí 

hemos tenido fuera del radar. El desconocimiento que hoy pesa sobre la provincia implica 

volver sobre estos trabajos para ordenar datos, sucesos y relatos sobre Guayana que, para la 

perspectiva propuesta de historiar su relación con el continente, y más aún con miras a 
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construir una Guayana neogranadina, surgen desarticulados. Aquí el ejercicio de análisis 

textual y crítica de fuentes, y, al final, el aporte del trabajo documental de esta investigación 

consistió en recontextualizar una documentación compilada con miras a soportar alegatos 

fronterizos de deslinde y utilizarla, al contrario, para perseguir relaciones de continuidad 

espacial, y de engranaje y vínculo, de una Guayana efectivamente inmersa en el espacio 

físico continuo de la América Meridional, a través de su formación como fragmento 

imperial. 

Para este empeño, incluyo un apartado inicial dedicado al estado del arte, con el que me 

propuse componer un estudio de caso que mostrara la ocurrencia de la tendencia más 

prominente en la historiografía guayanesa, visiblemente sesgada por la defensa territorial 

nacional, y subrayar las precauciones a que obliga. Al final de este segmento repaso las 

perspectivas recientes en que la provincia ha cobrado miradas oxigenadoras y que van 

formando un corpus de nuevas aproximaciones a la historia de Guayana. Incluí dicho 

estado del arte al inicio del texto como un primer apartado independiente, y los lectores lo 

encontrarán a continuación de esta presentación, pero se trata de información anexa al 

cuerpo de la tesis y recorre los siglos XIX y XX. Cabe, pues, advertir a los lectores que el 

salto de esta temporalidad a la del cuerpo de la investigación que se inicia después, centrada 

en el siglo XVI, puede resultarles vertiginoso. El aparente anacronismo que porta esta 

provincia, de cualquier forma, es insalvable, porque la vigencia desarticulada de su 

antigüedad es una de sus características históricas. Pero los lectores informados sobre la 

historiografía pueden, si lo prefieren, pasar al capítulo 1. Asimismo, y considerando lo 

desconocida que resulta la historiografía de Guayana en Colombia, usé ampliamente las 

notas a pie para dejar un rastreo de referencias que pueden ser útiles a eventuales 

interesados en la historiografía de esta provincia al abordar la zona con otras preguntas y 

pesquisas. Con las lecturas que revisé para el estado del arte tuve un sustento documental 

impreso de fuentes primarias que guió la escritura de los demás segmentos, donde apunto 

los fondos referidos cuando cotejé los documentos citados, que comento a pie de página.  

Tras el estado del arte, la tesis está dividida en dos partes. La primera (capítulos 1- 2), 

explora los imaginarios de la continentalidad y las coordenadas generales que se forjan 

entre 1498 y 1531, cuando empieza propiamente la fijación del espacio donde después se 

irá ubicando a Guayana. Propongo aquí considerar el territorio de la futura provincia como 
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una “tierra firme insular”. Extendida a través de una geografía sobre cuyas rutas nativas se 

asentará la operación comercial de españoles e indígenas con la trata humana, la “tierra 

firme insular” del sector donde surgirá Guayana se forja sobre un entramado de redes que 

conectan las Antillas menores con el territorio de Cumaná (por el que se accederá 

inicialmente más tarde a la provincia) y éste con el oriente continental en Santa Marta y 

Cartagena. La “tierra firme insular” que circundó el futuro espacio guayanés permite ver, 

ciertamente, la insularidad conocida de Guayana –una pulsión siempre constante–, pero 

arroja, al tiempo, una primera conectividad de la zona a través de redes comerciales con el 

continente más amplio, que a su vez se va fijando en la imaginación geográfica europea 

como masa terrestre continua. En este primer apartado repaso también la percepción de la 

vastedad terrestre del futuro espacio de Guayana: un sello continentalizador según las 

definiciones de “continente” del siglo XVI (acopiadas y vigentes aún en diccionarios de los 

siglos XVII y XVIII) deudoras de la experiencia continentalizadora del Nuevo Mundo. 

En la segunda parte (capítulos 3-7) exploro la Guayana provincial, es decir, el territorio 

gubernativo que comienza a concretarse como un nuevo fragmento imperial en las variadas 

exploraciones de conquista y capitulaciones negociadas entre los vasallos y la Corona. Tras 

un repaso de la significación de “provincia” en el siglo XVI, que sirve para esclarecer la 

relación entre jurisdicción y territorio con que operó entonces la apropiación territorial en el 

área, en este segmento persigo (en el capítulo 3) el acceso hasta el río Meta por el Orinoco 

de Diego de Ordás (1531-32) y (en el capítulo 4) los ingresos tanto fluviales como 

terrestres hacia el Meta de sus continuadores, Jerónimo Ortal y Antonio de Herrera, en 

pugna con las tropas de Antonio Sedeño y de los Welser, (1534-1536). Al final de este 

capítulo estudio con amplitud un mapa elaborado posiblemente por Gonzalo Fernández de 

Oviedo (ca. 1547) en que hay un primer testimonio de las representaciones en que se trazó 

la concepción del río Meta sobre la silueta continental estrecha entre el Caribe y el Orinoco.  

En seguida, (capítulo 5), estudio las proyecciones capitulares del territorio denominado 

Nueva Andalucía entre 1536-1541, un lapso en el que reparo también sobre la 

conformación (ca. 1550-61) de las denominadas Provincia de Aruacas y de Caribana, de 

cuya exégesis en manos española proviene el nombre de nuestra provincia. En este período, 

cuando el veto a las conquistas produjo expediciones de individuos sin capitulaciones en 

Guayana, repaso sus accesos y los rumores sobre españoles perdidos en sus selvas, que 
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resultaron instrumentales para intentos posteriores de exploración hacia los llanos orientales 

colombianos (una vez liberado el veto) solicitados desde 1557 ante la Audiencia de Santafé 

de Bogotá. Cierro el capítulo 5 analizando el denominado “Mapa de la provincia de 

Aruacas” (ca. 1561), en el que ya se observa el registro español de rutas (recorridas por 

indígenas) entre el Esequibo y el Amazonas, y donde se trazan las delimitaciones los 

aliados españoles aruacos con los territorios de los caribes; un mapa en el que, además, la 

silueta continental cobra un ensanchamiento visible entre el Caribe y la banda norte del 

Orinoco.  

A continuación (capítulo 6) reparo en la continentalidad peruana y neogranadina entre 

1560 y 1580, cuyas capitulaciones se solapan y disputan sobre la delimitación de un 

territorio que ya cubre el área denominada Guayana y se enfilan hacia su territorio con las 

expediciones de Diego Fernández de Serpa y Pedro Maraver de Silva (1568 y 1569), junto 

con las jornadas de Gonzalo Jiménez de Quesada (1570-73) dirigidas hacia la Provincia del 

Dorado, entre los ríos Pauto y Papamene (Guaviare). Tras este estudio, me detengo en el 

mapa de Diego Fernández de Sotomayor, “Discripsión [sic] de toda la costa de Tierra 

Firme i islas de Barlovento” (ca. 1576-77), que demuestra el paso a la cartografía de las 

concepciones españolas sobre la movilidad indígena de nativos asociados a la jurisdicción 

neogranadina, designados como “indios guayaneses del Dorado”. La Carta despliega ya el 

territorio completo de América Meridional entre los dos océanos y muestra un 

ensanchamiento pleno de este sector del subcontinente. Finalmente, en el capítulo 7, 

estudio los puentes tendidos hacia la provincia de Guayana al final del siglo desde Nueva 

Granada, estudiando las expediciones de Antonio de Berrío (1586-92), heredero de las 

capitulaciones de Jiménez de Quesada, y quien sumó al territorio de la Provincia del 

Dorado los de Guayana y Trinidad. Cierro la tesis revisando las pugnas entre Berrío y el 

capitán inglés Walter Raleigh, quien incursiona en Guayana en 1594 y con cuya relación 

exploratoria la provincia se populariza como objeto de los intereses expansivos ingleses y 

cobra el carácter multiimperial que cambiará la problemática de su apropiación en adelante. 

Al final de este último capítulo, analizo algunos elementos de las dos versiones del famoso 

mapa atribuido a Raleigh (elaborado sobre información obtenida en los interrogatorios que 

impuso a Berrío como su prisionero), la primera manuscrita, ca. 1496 y la segunda, impresa 

en Ámsterdam por el taller de Theodor de Bry en 1599: testimonios de la forma como se 
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comprendieron, en su generalidad, la concepción geográfica de Guayana y el curso del 

Orinoco en una América Meridional visiblemente vasta e interconectada. 

Dado que a medida que estudiaba se hizo cada vez más constante y visible el llamado 

que las fuentes del siglo XVI hacían a sus herencias en el XVIII, y debido a que mi 

pesquisa ocurrió en forma retrospectiva, informé parte de mi itinerario de estudio tensando 

un arco que apunta del Quinientos hacia los siglos siguientes, en especial al XVIII. Al 

respecto, hay que advertir que, al menos para perseguir la continentalidad de esta provincia, 

no hay “vetas” en los repositorios. La continentalidad de la Guayana imperial en los 

archivos surge fragmentaria en fondos muy distintos. Existen brújulas obvias, por supuesto 

(en especial para el siglo XVIII), siguiendo en general los papeles de las órdenes religiosas 

(que en el AGNV son profusos en los fondos de Misiones) y los de actividades militares 

específicas (como ocurre con documentos y mapas sobre la expedición de límites de 1754 

en el AMN y en el AGMM; o con sus huellas en el fondo de Milicias y Marina de la 

sección Colonia en el AGNC). No es así, empero, al perseguirla siguiendo documentos de 

tipo administrativo (salvo por la correspondencia de gobernadores y virreyes que reposa en 

el AGI y en Simancas), pues por épocas la provincia operó atada a las audiencias no solo de 

Santafé, sino también de Santo Domingo y bajo la gobernación de Cumaná y Caracas (que 

son ricas en el AGNV), así que hay que dispersar la búsqueda, sumando además su sujeción 

eclesiástica al obispado de Puerto Rico. 

Dado que, por infrecuente, en Colombia aún nos es esquiva la geografía guayanesa, en 

especial sobre los territorios de las actuales República Cooperativa de Guayana y Surinam 

(por no hablar de los cotos que aún no comprendemos del todo sobre la extensión variable 

en el tiempo de la jurisdicción de la Audiencia de Santafé), acompañé el texto con recortes 

de mapas antiguos, y los marqué para señalar información pertinente. Los lectores podrán 

hallarlos adjuntos a su vez, en limpio, en formato digital .jpg con alta resolución, donde 

verdaderamente es posible ampliarlos para verlos bien en el siguiente enlace:  

https://www.dropbox.com/s/2vbnnv7jaykvzvo/Cuaderno%20de%20imágenes%20anexas-

20210425T215605Z-001.zip?dl=0 

 La inclusión de estas piezas es una oportunidad para volver sobre la prolífica cartografía 

manuscrita española del siglo XVI, en ocasiones producida por actores locales, portadores 

de información consolidada en el tiempo y cotejada sobre el terreno, cuyos mapas, no 
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obstante, circularon de manera reservada y resultaron oscurecidos por la cartografía 

impresa y entonces mucho más divulgada de expedicionarios británicos e impresores 

holandeses33. En dichos mapas se puede observar la silueta en que se fue representando el 

territorio de la provincia en el siglo XVI: un correlato, no un calco de la historia, ni mucho 

menos del espacio, que propongo a los lectores acompañando cada capítulo, en especial del 

3 al 7. Salvo por croquis citados del trabajo de diversos autores o elaborados por mí con 

fines de facilitar la ubicación –y de forma inevitablemente aproximativa y anacrónica (dado 

que era aún un territorio ignoto para los exploradores y cartógrafos europeos)–, en general 

acudí a mapas contemporáneos en un intento por sumergir mi lectura en los códigos 

gráficos de su tiempo, lo que no ocurre sin cierta turbulencia.  

Enfrentarnos hoy a estas piezas cartográficas implica superar el aparente ruido y la 

rareza que impone un universo cartográfico en el camino a la fijación de sus propios 

códigos gráficos y geográficos, distintos de la forma en que los conocemos. La secuencia 

de estos mapas, que en ocasiones dialogan directamente con el contenido de relaciones y 

crónicas, empero, en su conjunto no abarca ni una continuidad ni un progreso sucesivo de 

unos a otros. Más allá de la paulatina regularización de las tradiciones gráficas para dibujar 

el territorio, el conjunto de mapas ofrece más bien capas complejas, líneas, volúmenes y 

rotulaciones variables, que exigen conocer la singularidad de sus propias condiciones de 

producción. No obstante, a cada paso, y atados a la cronología, surgen como testimonios 

del saber que se fue inventando sobre el universo guayanés en el continente y en el globo, y 

permiten ver cierta historicidad de su oscilante localización. Respetando, pues, el espacio 

que considero merecen para cobrar su presencia, cuando inserté recortes de mapas en el 

cuerpo del texto roté, sin embargo, algunos originalmente orientados al sur. Lo poco 

ortodoxo de esta decisión tiene el fin de sostener siempre en la parte superior, donde hoy 

ubicamos convencionalmente el norte, la silueta costera venezolana y facilitar su 

reconocimiento, pero los lectores los encontrarán con su orientación original en el soporte 

digital. Con ellos, tendremos a mano una herramienta que nos permitirá dialogar levemente 

con la fijación cartográfica de Guayana: un capítulo por sí mismo, que obligará en el futuro 

	
33 Sobre este fenómeno de la cartografía española en el contexto de la producción europea y de cara al cambio 
de las conquistas a los asentamientos coloniales en las Indias: Hermann González Oropeza, Atlas de la 
historia cartográfica de Venezuela. Caracas: Papi, 1987, pp. 14- 24; y María M. Portuondo, Secret Science – 
Spanish Cosmography and the New World. Chicago: The University of Chicago Press, 2009, pp. xx y ss.	
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sus propias indagaciones, y aquí apenas acompaña al texto, casi como una forma de 

ilustrarlo y como vehículo, en cuatro ocasiones donde se desglosan mapas con 

detenimiento, para reforzar visualmente algunos de sus argumentos. No obstante, para la 

historia de la cartografía guayanesa estos mapas son conducentes anotaciones al respecto de 

las formas en que la provincia fue representada. De momento, observarlos al tiempo con el 

seguimiento de este segmento de la historia provincial, permite interrogar ciertas dataciones 

de algunos mapas acaso poco visitados del AGNC y otros quizás más conocidos del AGI y 

ofrece herramientas para catalogarlos con mayor precisión.  

 
Colofón 

 
Una última nota sobre la pertinencia de este viaje en el tiempo a Guayana y sus promesas. 

La historia territorial de esta provincia y sus imaginarios desde el remoto siglo XVI ofrecen 

eslabones de percepciones arbitrarias, naturalizadas a fuerza de repetición en distintos 

momentos de los siglos XVIII y XIX, que pesan sobre este espacio y es urgente cuestionar: 

su “vocación minera”, pugnaz hoy en las discusiones sobre la explotación del Arco Minero 

del Orinoco; o el insalvable, ya rutinario, “aprovechamiento ganadero” de Guayana, tan 

inadecuado en vista de lo que nos enseñan las prácticas espaciales indígenas que subsisten 

en el área. O bien, su exotismo, la soledad y el despoblamiento que se achaca a las planicies 

de sus selvas, como si los ciclos de sus poblaciones nómadas no existieran, o no pudieran 

ser legítimas y aleccionadoras vías de apropiación espacial.  

Reinstalar a Guayana en nuestras narraciones del pasado desde el siglo XVI, nos invita a 

meditar acerca de la herencia con que la provincia ve reafirmada constantemente su 

marginalidad, acaso real, pero matizable; su perenne rol de periferia, verdadero pero no 

siempre constante; su papel bipolar de asilo de náufragos y abrigo de malhechores, o de 

canal de contrabando e ilegalidad, y, también, más hoy en día cuando la riqueza vital del 

medio ambiente reclama nuestra atención, su presencia como una antigua fuente de 

esperanzas. 

Estudiar el siglo XVI en Guayana, en fin, es un paso para aportar al vasto problema que 

enmarca este trabajo, ofreciendo un estudio monográfico, que presento como una respuesta 

inicial y parcial, pero que considero útil para comenzar a despejar la enorme incógnita que 

supone establecer el lugar que ocupó esta provincia en la historia imperial neogranadina. 
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Esta tesis es una invitación a reconcebir tanto el pasado, como el lugar que tienen en el 

tiempo presente el Orinoco, la Gran Sabana, los canales fluviales que calan, fertilizan y 

conectan el sorprendente hinterland de la cuenca Amazónica que se despliega hacia el 

Caribe y al Atlántico en la impresionante topografía del Escudo Guayanés. Un “lejano 

oriente”, en casi todos los sentidos, como heredero de sus silencios históricos, y por efecto 

de la centralización del desarrollo colombiano alrededor del río Magdalena y de la fortaleza 

portuaria caribeña de Venezuela, que podemos reconcebir. Un “lejano oriente” que 

podemos hacer más próximo, menos exótico e inabarcable, empezando por ponerlo en 

nuestros derroteros investigativos, al margen de que el lugar que ocupara en el pasado 

imperial fuera incluso muy débil, lo que no lo hace menos digno de estudio. 

Ahora bien, como una forma creativa de la escritura de no ficción, componer la historia 

es un empeño que no puede sino ser común y compartido, porque sabemos más en cuanto 

aumenta el conjunto reunido de nuestras experiencias. También, como lo enseñó Gastón 

Bachelard, construimos el saber en tanto precisamos el lenguaje de las abstracciones con 

que aprehendemos lo que nos rodea34. Ciertamente, el estudio de Guayana exige un trabajo 

acumulativo. Sobre este, sin embargo, las abstracciones con que la ponderamos encaran el 

reto de despejar una densa coraza discursiva.  

Sobre Guayana pesan, capa tras capa, los relatos mitológicos del Dorado, tan 

maravillosos e inspiradores a la imaginación, como ofuscantes para la mirada. A ellos se 

suman las ignorancias, omisiones y distorsiones de los recuentos fundacionales 

republicanos, susceptibles a la producción de sus propios mitos. En conjunto, esta mitología 

erige una barrera que se suma a lo que tiene de fronterizo la provincia, imponiéndole una 

densa y en ocasiones hermética capa simbólica, tanto, como si tras ella no hubiera selvas, 

ríos, gentes: en fin, voluble y variable materialidad inscrita en las huellas de su tiempo. El 

ejercicio de sumar interpretaciones a un terreno tan influido por su mitología es fecundo al 

recobrar el pasado más allá de sus coordenadas discursivas, en la dureza material, muchas 

veces paradójica, que surge con los vestigios de su existencia en el espacio y en el tiempo.  

Para que Guayana nos hable y podamos entenderla es esencial, en fin, que en nuestra 

imaginación recobre un lugar en la tierra. 

	
34 La formación del espíritu científico –Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo (traducción 
de José Babini), México, D. F.: Siglo XXI Editores, 2000.	
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Estado del arte 

Problemas historiográficos de una frontera disputada 
 
Como frontera donde coincidieron diferentes potencias, la competencia imperial produjo 

que la escritura de la historia de Guayana haya sido, hasta hoy, una de las formas del 

ejercicio de la territorialidad. El conjunto de problemas sobre la posesión territorial es parte 

de la historia de esta provincia y, así, en manos de los historiadores ha ocupado un renglón 

temático. Pero también esta problemática permeó la historiografía porque la escritura sobre 

el pasado guayanés ha servido para defender la sujeción política del suelo.  

Desde finales del siglo XVI el valor dado a Guayana y la urgencia de su posesión 

auspiciaron el surgimiento de una razón espacial concebida por los europeos en la que el 

control de su territorio en general fue reivindicado, más que ejercido, de acuerdo con 

modalidades que variaron en el tiempo.  

El imperativo de la posesión territorial operó en la imaginación de los agentes imperiales 

sobre el espacio y en sus representaciones (en la cartografía y las relaciones geográficas); y 

se manifestó de múltiples formas: en normas jurídicas propias, en la particular ocupación 

espacial y la explotación del suelo guayanés, en el ejercicio del gobierno, la vecindad y el 

vasallaje, y también en el papel que tomó la defensa de su señorío en los relatos del 

presente y del pasado sobre esta provincia; en la historia, en fin, considerada como un 

segmento de los repertorios expresivos –y en cierto sentido prácticos– de la cultura 

espacial.  

Son contadas y recientes las narraciones de Guayana que escapan de este rasgo, lo que 

se observa en crónicas antiguas, en historias misionales, naturales o civiles de los siglos 

XVII y XVIII, y en los recuentos del XIX y el XX35.  Según advertí en la introducción, aquí 

armaré un caso para mostrar esta particular sensibilidad historiográfica sobre Guayana. 

Comentaré el surgimiento de colecciones documentales que han servido a los historiadores 

	
35 Para un inventario razonado de las principales crónicas de indias que tocan a Guayana desde la de Pedro 
Mártir de Anglería (c. 1511) hasta la de fray Pedro Simón (c. 1627): Miguel Ángel Perera, Oro y Hambre – 
Guayana siglo XVI– Antropología histórica y ecología de un malentendido – 1498-1597. Caracas: 
Universidad Central de Venezuela, 2000, pp. 43-88. Referiré algunas de ellas en la introducción a la segunda 
parte de este estudio. 	
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y trabajos que, relativamente liberados de esta inclinación hacia la defensa de la posesión 

territorial, han ampliado la perspectiva para abordar este territorio.  

 
Una historiografía territorial 

 
En 1898 Julio Verne publicó El soberbio Orinoco. La novela comienza con la discusión de 

tres sabios sobre asuntos de geografía, cuya averiguación in situ los lleva a un viaje por el 

río, donde ocurre la trama. La obra fue conocida por las familias francesas a las que se 

dirigía el Magasin d’Education et de Récréation, donde apareció por entregas36 . Para 

elaborarla, Verne revisó el tomo XVIII (Amérique du Sud, Les régions andines, 1893) de la 

Nouvelle Géographie Universelle de Élisée Reclus. Asimismo, consultó el recuento de Jean 

Chaffanjon sobre sus exploraciones hacia el Alto Orinoco (1885-1887), sostenidas durante 

nueve meses con el artista Auguste Morisot, cuyo diario ilustrado de dicha aventura hoy es 

bastante conocido, pero no lo era entonces37. Verne accedió a las memorias de Chaffanjon a 

través del Boletín de la Academia de Ciencias francesa (publicadas como L’Orénoque et le 

Caura, Voyage aux sources de l’Orénoque en 1890), y sostuvo correspondencia con el 

autor, así que estaba al corriente de la información disponible en Francia acerca del río38. 

Para el año en que esta novela vio la luz, último de la presencia española en América, se 

cerraba un siglo marcado por las disputas limítrofes entre las repúblicas latinoamericanas; 

por la herencia de las expediciones españolas del siglo XVIII, que nutrió, cuando no fue 

omitida, las del XIX; y por el abanico de opiniones con que se revaloraba la historia 

española tras trescientos años de su dominio americano y ante la creación de las nuevas 

historias republicanas. Al menos estas marcas llegaron a un punto de prominencia cultural 

en los términos que informaron una importante porción de la historiografía sobre Guayana 

y el antiguo imperio español. Verne rescata las tensiones de este momento sobre la 

geografía del Orinoco en la primera página de la novela, que vale leer in extenso:  
 

	
36 La obra apareció en el Magasin entre enero y diciembre de 1898; y en noviembre se editó como Le Superbe 
Orénoque. París: J. Hetzel, 1898. 	
37 El bello y prolífico documento de Morisot con los detalles sobre su historia editorial puede consultarse en la 
colección de Patricia Phelps de Cisneros, en: www.coleccioncisneros.org. 	
38 Sobre el papel de los viajes científicos en esta obra de Verne; Lionel Dupuy, Géographie et imaginaire 
géographique dans les Voyages Extraordinaires de Jules Verne: Le Superbe Orénoque (1898). Tesis doctoral, 
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour-UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sport, Laboratoire  
« SET » (Société, Environnement, Territoire), 2009. 	
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Corría el año 1893 cuando, en Venezuela y en la biblioteca de la Universidad de Ciudad Bolívar, 
tres famosos geógrafos mantenían una animada discusión que ya duraba tres largas horas.  
El tema lo merecía, porque se trataba de aclarar si el soberbio Orinoco, el famoso río de 
Sudamérica y arteria principal de Venezuela, se dirigía en su curso superior de este a oeste — 
como los mapas más recientes señalaban— o venía del sudoeste, y en este caso, el Guaviare o el 
Atabapo no debían ser considerados como afluentes.  
Quien más energía desplegaba era el profesor Varinas, quien sudando por su reluciente calva 
tesoneramente se empeñaba en afirmar:  

—Se equivocan ustedes. ¡Es el Atabapo!  
—¡Y yo digo que es el Guaviare! —afirmó una vez más el no menos vehemente don Miguel.  
 

Contradiciendo a sus dos colegas, la opinión de don Felipe era la que han adoptado los modernos 
geógrafos. Según éstos, los manantiales del Orinoco están situados en la parte de Venezuela que 
confina con el Brasil y con la Guayana inglesa, de forma que este río es venezolano en todo su 
recorrido.  
Pero en vano don Felipe procuraba convencer a sus dos amigos, que además tampoco estaban 
conformes en otro punto no menos importante, cuando por ejemplo don Miguel afirmaba:  

—El Orinoco nace en los Andes colombianos, y el Guaviare, que pretende usted que es un 
afluente, es todo el Orinoco colombiano en su curso superior, venezolano en el curso inferior.  

—¡Error! —volvió a insistir don Varinas—. ¡El Atabapo es el Orinoco y no el Guaviare!  
De la pared de la gran sala colgaba un mapa y don Felipe se puso a estudiar la evidencia que le 
daba la razón contra sus dos colegas. Precisamente, y sólo sobre la provincia [venezolana] de 
Bolívar, un gran río minuciosamente dibujado trazaba su elegante semicírculo marcando sus 
afluentes, el Apure, el Guaviare y el Atabapo con otros muchos más que formaban el gran 
Orinoco.  
¿Por qué entonces el señor Varinas y don Miguel se obstinaban en buscar las fuentes de la 
principal arteria venezolana en las montañas de Colombia, y no en los macizos de la sierra 
Parima, vecina del monte Roraima, gigantesco mojón de 2.300 metros de altura, donde se 
apoyan los ángulos de los tres estados, Venezuela, Brasil y la Guayana inglesa? 

 
La pugna que Verne imagina en su novela ocurría en realidad y estaba lejos de terminar. 

Los diferendos fronterizos de Venezuela con Brasil y Colombia se habían saldado 

respectivamente con el “Tratado de límites y navegación fluvial" (1859) y con el Laudo en 

la cuestión de límites entre la República de Colombia y los Estados Unidos de Venezuela 

(1891). Pero, además, se abría un nuevo ciclo en las negociaciones de Venezuela en la 

región del río Esequibo, disputadas entonces con Inglaterra y adelantadas desde 1841. Tras 

el polémico “Laudo arbitral” de París con que fueron sancionadas en 1899, estas últimas se 

reavivaron con escándalo en la década de 1940, alcanzaron los estrados internacionales en 

la década de 1960 y están irresueltas: hoy se sostienen entre Venezuela y la República 

Cooperativa de Guyana (territorio holandés hasta 1814, cuando pasó a manos británicas). 

La frontera en disputa aparece donde los mapas corrientes venezolanos rotulan el espacio 

como “territorio en reclamación”. 

La contienda propuesta por Verne alrededor de la nacionalidad de un río, y, más aún, en 

torno a la urgencia de ubicar su nacimiento retrataba la práctica europea del uso de la 
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naturaleza para la proyección de las territorialidades. Esta fue una preocupación en la 

España del siglo XVIII, enraizada para el área de Guayana en los contenciosos limítrofes 

del siglo XVII posteriores la Unión Ibérica (1580-1640), a la que se sumó el furor 

finisecular de las delimitaciones entre las nuevas naciones independientes39. El final del 

siglo XIX abarcó, además, la celebración del Cuarto Centenario del Descubrimiento, en que 

España atendió, como dijo algún contemporáneo, a “la imperiosa necesidad de rehacer 

nuestra historia colonial, maliciosamente desfigurada por el espíritu sectario y 

antiespañol”40. Una época simultánea también al surgimiento de las discusiones sobre la 

llamada “historia de la frontera” en los Estados Unidos41.  

Cabe recordar la tradición legal que palpita en el alegato retratado por Verne: la 

longevidad jurídica de la España imperial, heredada al siglo XIX latinoamericano, por la 

que se acudía a los principios del derecho romano para establecer la legitimidad de la 

posesión espacial. En el caso de Guayana, a la vigencia del principio de Uti possidetis, por 

el que se debían respetar los límites acordados en tratados de paz anteriores a los conflictos 

bélicos, se sumaban las regulaciones de las antiguas leyes castellanas del siglo XIII. Por 

Las siete partidas de Alfonso X se atribuía la legítima posesión de la tierra a quien “poblare 

primeramente”, o se otorgaban derechos de posesión, como ocurrió con las capitulaciones 

de la conquista suramericana, "en lo que no estuviere poblado”.  

	
39 Sobre las tradiciones de la territorialidad imperial española aplicadas al mundo natural: Demetrio Ramos, 
“‘Línea’ y ‘frontera’: de Tordesillas a la borbonización delimitadora”, Boletín de la Real Academia de la 
Historia, T. 191, Cuaderno 2, 1994, pp. 197-214. Sobre el Uti possidetis: Suzanne Lalone, Determining 
Boundaries in a Conflicted World: The Role of Uti Possidetis. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 
2002, pp. 10-23. Acerca de los cambios del Uti posidetis por las negociaciones latinoamericanas: Vladimiro 
Naranjo Mesa, Teoría constitucional e instituciones políticas. Bogotá: Editorial Temis, 1997, pp. 109-110; y 
Daniel Gutiérrez Ardila, El reconocimiento de Colombia: diplomacia y propaganda en la coyuntura de las 
restauraciones (1819-1831). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012, pp. 22-23.	
40 Cita de la “Advertencia” de los editores a la publicación del manuscrito de Jacinto de Carvajal, Relación del 
descubrimiento del rio Apure hasta su ingreso en el Orinoco [1567]. León: Diputación Provincial en 1892, p. 
III. En este marco con que se enfrentaba la Leyenda Negra española la historia de Venezuela y del Nuevo 
Reino de Granada se enriqueció con algunas de las compilaciones documentales editadas por la Sociedad de 
Bibliófilos Españoles.	
41 El ensayo famoso de Frederick Jackson Turner, “The significance of the Frontier in American History”, fue 
leído en 1893 ante la American Historical Association. Desde entonces creció toda una línea investigación 
sobre el tema fronterizo en manos de la academia y la diplomacia norteamericanas. De su discusión y del 
revisionismo a la historiografía más nacionalista arraigada en la propuesta de la “frontera” de Turner se 
desprendió, para las primeras décadas del siglo XX, la consolidación de la hoy llamada “Historia atlántica”. 
Véanse: Carlton J. H. Hayes, “The American Frontier-Frontier of What?”, American Historical Review, vol. 
LI, No. 2., 1946, p. 199-216; Bernard Bailyn, “The Idea of Atlantic History”, Itinerario, Vol. XX, Núm. 1, 
1996; y Atlantic History. Concept and Contours, London: Harvard University Press, 2005. 	
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Estas dos vías legales articularon una compleja red casuística y argumental para las 

disputas jurídicas sobre la legitimidad de la posesión espacial guayanesa42 . Con ellas 

llegaron a su historiografía tres imperativos constantes: (1) buscar las fuentes más antiguas 

con las que pudiera probarse la precedencia de una nación en la ocupación del suelo; (2) 

señalar con una suerte de inclinación “adanista” quién estuvo primero en dónde, a quién se 

atribuía el “primer” descubrimiento o exploración de un área, tanto como la nacionalidad de 

los exploradores; y (3) establecer, por la experiencia in situ y el desarrollo cartográfico, la 

ubicación de tal presencia. Esto hizo de los topónimos un asunto sensible, tanto que en 

ocasiones los lugares fueron bautizados con el nombre y apellido de sus “primeros” 

expedicionarios (el Amazonas, por ejemplo, fue también el “Río de Orellana”, tras el paso 

de su expedición de 1541-42) y en la historiografía se observan en un constante examen 

etimológico para esclarecer la soberanía a través de la toponimia. Algo de esta tradición 

surge en la autoridad que el narrador confiere en su ficción al mapa, donde “sólo sobre la 

provincia de Bolívar, un gran río minuciosamente dibujado trazaba su elegante 

semicírculo”, y es un tema visible en estudios venezolanos de los siglos XIX y XX43. 

La hidrografía complejizó este cuadro para Guayana, donde coinciden las cuencas del 

Orinoco y el Amazonas. Muchas veces los derechos sobre áreas geográficas se capitularon 

alrededor de la posesión de un río, o entre los linderos recortados por su trayecto, de forma 

que el curso fluvial determinaría la extensión territorial otorgada. De allí viene, entre otros, 

el reflejo a sus topónimos como marcas de propiedad44. El caso más elocuente de este 

fenómeno fue el de Antonio de Berrío (detallado en el capítulo 7), que al final del siglo 

	
42 Real Academia de la Historia. Las Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio cotejadas con varios códices 
antiguos por la Real Academia de la Historia – Tomo II – Partida Segunda y Tercera. Madrid: en la Imprenta 
Real, 1808. En especial Títulos XVIII-XXX (sobre la posesión y el señorío), pp. 709-755. Un ejemplo sobre 
la posesión por poblamiento, p. 721. Vid idem, John H. Elliott, Empires of the Atlantic World. Britain and 
Spain in America 1492-1830. New Heaven/Londres: Yale University Press, 2007; y Gómez González, op. cit. 
Frontera selvática, p. 46.	
43 Entre los autores venezolanos del siglo XIX, Aristides Rojas es uno de los más dedicados a los estudios de 
toponimia, por ejemplo, en Estudios indígenas: contribuciones a la historia antigua de Venezuela (Caracas, 
Imprenta Nacional, 1878); o en Cien vocablos indígenas de sitios, ríos, alturas, vecindarios, pueblos, 
ciudades y naciones, en los valles de Caracas, del Tui y de la costa Venezolana: extracto de la obra inédita: 
Diccionario de vocablos indígenas de uso frecuente en Venezuela (Caracas, Imprenta Bolívar, 1882). En el 
siglo XX, vid.: Adolfo Salazar Quijada, La Toponimia Venezolana en las Fuentes Cartográficas del Archivo 
General de Indias (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1983); junto con Hermann González Oropeza 
en op. cit., Atlas de la historia cartográfica de Venezuela. p. 32 y ss; y Marco Aurelio Vila, Nomenclator geo-
histórico de Venezuela, 1498-1810 (Caracas: Banco Central de Venezuela, 1964). 	
44  Según González Oropeza, Para 1577 ya se habían establecido en la Casa de la Contratación las 
instrucciones para que se guardaran en los mapas los nombres aborígenes de los lugares. Op. cit., Atlas, p. 42.	
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XVI logró sumar a sus capitulaciones el área donde entonces se ubicaba Guayana, 

sosteniendo la idea de la continuidad del curso de un solo río extendido desde el caudal del 

Pauto, en el Nuevo Reino de Granada, hasta la desembocadura del Orinoco frente a la isla 

de Trinidad. Pero, no obstantes las atribuciones toponímicas y sus alegatos, como bien lo 

pinta Verne en su texto, la extensión de la propiedad a través de los ríos tenía que aclararse 

verificando su curso. Reducido a una suerte de linealidad de la desembocadura al 

nacimiento, este implicaba el discernimiento de uno de los afluentes como ruta hacia el 

origen del río y, de ese modo, hacia los confines de la posesión territorial nacional. 

En Guayana esta tradición siguió, junto con las del río el río Caquetá, las coordenadas 

del Orinoco, Guaviare y Atabapo referidos por Verne, y fue uno de los temas más 

importantes de la historia española en la provincia desde la década de 1740, cuando los 

jesuitas del Orinoco iban conociendo la zona de norte a sur y empezaban a tener noticias 

sobre lo que muy pronto serían sus experiencias en la cuenca del Amazonas.  

Entonces apareció en Madrid la “historia natural, civil y geográfica” de José Gumilla, 

padre jesuita, superior de las misiones de Orinoco, Meta y Casanare. Compuesta para 1739, 

El Orinoco ilustrado (1741/1745), que alcanzó una importante circulación, se abría con el 

“Mapa de la Provincia y Missiones de la Compania de IHS del Nuevo Reyno de Granada”.  

La carta trazaba el curso del Orinoco proponiendo su nacimiento en Pasto o muy cerca 

de Popayán (esto es, en el área andina conquistada por castellanos desde el siglo XVI)45. Su 

argumentación, sin embargo, no apuntaba tanto a demostrar dichas fuentes, sino a negar la 

posibilidad de que el Orinoco corriera hacia el centro oriental de Guayana y que se 

relacionara con el curso del Río Negro, tributario del Amazonas. Sobre este último se 

especulaba si podría unir las cuencas del Amazonas y el Orinoco y por su cauce, al año 

siguiente de la publicación de la obra de Gumilla y claramente para 1744, los jesuitas del 

Orinoco percibirían el merodeo de los portugueses, constatando la unión de las cuencas a 

través del Caño Casiquiare, que conecta el Orinoco al Río Negro y al Amazonas. 

Las discusiones sobre el Río Negro que actualizó el misionero retomaban un viejo 

debate que permite dimensionar la temporalidad del asunto en la historia y la geografía del 

	
45 Sobre la recepción de Gumilla: Andrés Castro Roldán, “El Orinoco Ilustrado en la Europa dieciochesca”, 
en Fronteras de la Historia Vol. 16, No. 1, Bogotá: ICANH, 2011, pp. 42-73.	
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área. Gumilla se apegaba a las “recopilaciones” de Laet (figura B-1)46, a los mapas de la 

zona del atlas Theâtre du Monde, impreso por los hermanos Bleau (figura B-2) y a una 

interpretación particular que hacía él mismo sobre los mapas del Amazonas del padre 

Samuel Fritz (figura B-3). Con ello se oponía a la “carta moderna” de 1713 elaborada por 

“Monsieur Sansón Fer” [sic], discutida en la década de 1740 por la Academia Francesa 

(figura B-4)47.  

Blaeu, Laet, y Fritz eran autoridades reconocidas y habían sido fuentes relevantes para la 

fijación espacial sobre este territorio en el siglo XVII, siendo la información más reciente la 

de Fritz, cuyos mapas aparecieron entre 1680 y 1690. Sobre ellos circulaban nuevas 

reproducciones, pero se trataba de vieja información geográfica48.  

Gumilla asumía que, de existir el Río Negro (lo que él negaba), no se comunicaba con el 

Orinoco: una conexión que, como se ve arriba, apenas sugirió Fritz en sus mapas de finales 

del siglo XVII (sin llegar a unir las cuencas) y que, para 1713, Fer dejó plenamente 

afirmada, reuniendo los caudales de ambos ríos a la altura en la que aparecía dibujado el 

Río Negro en su mapa. 

Refutando a Fer –y a la sombra de sus antiguas autoridades– el padre Gumilla se abstuvo 

de trazar ningún Río Negro, ubicó las fuentes del Orinoco según una vieja tradición 

(ampliada en el capítulo 3) que trazaba su caudal partiendo del oeste continental 

	
46 Johannes Laet (Ioannes Laetius) fue uno de los exploradores holandeses de Guayana del siglo XVII. 
Director de una de las divisiones de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, arribó al Nuevo 
Mundo para conducir el establecimiento de sus primeros centros de operación atlántica en América 
Meridional. Laet escribió distintas obras y relaciones sobre este territorio, entre ellas, para la época de 
Gumilla era conocida su Historia del Nuevo Mundo (Nieuwe Wereldt ofte Beschrijvinghe van West-Indien, uit 
veelerhande Schriften ende Aen-teekeningen van verscheyden Natien) en la que aludía a Guayana. Publicada 
en 1625, tendría ediciones posteriores en latín (1633) y francés (1640). Sobre la influencia de Laet en las 
disputas sostenidas entre españoles y portugueses en el Amazonas durante el siglo XVII: Gómez González, 
op. cit., Frontera selvática, en especial pp. 71-217. 	
47 José Gumilla, El Orinoco ilustrado. Madrid: por Manuel Fernández impresor de la reverenda Cámara 
Apostólica, 1741, pp. 17-18. Esta extraña referencia a “Sanson Fer” parece un error de Gumilla. Es posible 
que con la alusión a la “carta moderna de 1713” de “Sanson Fer” Gumilla se refiriera al mapa de Nicolás de 
Fer, L'Amérique, divisée selon lentendue de ses principales parties et dont les points principaux sont plazes 
sur les observations de Mes.rs de l'Académie royale des Sciences, elaborado en el taller de este cartógrafo en 
1713 y publicado en 1717. Esta carta contiene en las márgenes una “Descripción de América”, donde de Fer 
anotó que el Río Negro, como segmento sur del río de Paria (Orinoco) desaguaba en el Amazonas, y así lo 
dejó trazado. De 1713 se conocen otros dos mapas americanos de Fer, pero el citado es el que contiene 
referencias a la Academia de Ciencias, a cuyos miembros se dirigía la crítica de Gumilla, así que es la 
referencia más probable. Una copia de este mapa reposa en la Biblioteca Nacional de Francia, Departamento 
de Cartas y Planos, GE D-11603. Puede consultarse en su biblioteca digital, Gallica: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530275167/f1.item.zoom , de donde tomo la imagen.	
48 Sobre la obra cartográfica de Fritz véase André Ferrand de Almeida, “Samuel Fritz and the Mapping of the 
Amazon”, en Imago Mundi, Vol. 55, 2003, pp. 113-119. 	
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(confundiéndolo con el de alguno de sus afluentes al sur del Meta en la banda izquierda u 

occidental del Orinoco) y trazó una inexistente, pero entonces usual, cordillera interfluvial, 

que dicha tradición suponía separando las cuencas del Orinoco y el Amazonas (figura B-5).  

Figura B-1 
Johannes Laet, “Guaiana sive Provinciae intra 
Rio de las Amazonas atque Rio de Yviapari 
sive Orinoque”, Leyden: I Elzevier (impresor) 
ca. 162549. 
 

Figura B-2 
Henricus Hondius, “Guiana sive 
Amazonum Regio”, Amsterdam: Willem 
Janszoon Blaeu (impresor), 162950. 

  
En azul se resaltan los cursos del Orinoco, al norte, y el Amazonas, al sur. Los cauces de los ríos 
no se reúnen y están separados por una cadena montañosa, resaltada en rojo.  
	

Figura B-3  
Samuel Fritz, Mapa geographica del rio 
Marañon o Amazonas [1691], Quito, 170151. 

Figura B-4 
Nicolás de Fer, L'Amérique, divisée selon  
lentendue de ses principales parties [1713].  
París: J.-F. Benard (impresor), 1717. 

 

  
Aunque se aproximan mucho, los afluentes de las 
cuencas del Orinoco y el Amazonas (en el 
rectángulo rojo) no llegan a unirse.  
 

En el rectángulo rojo se ve la unión plena 
del Orinoco, a través del Río Negro, con 
el Amazonas. 

	
49 Tomo la imagen del repositorio de The University of Florida George A. Smathers Libraries, disponible en 
línea: https://ufdc.ufl.edu. 	
50 Incluido en el atlas de los hermanos Blaeu, Theatrum orbis terrarum, Amsterdam, 1629. Este atlas tuvo 
múltiples reproducciones y ampliaciones que sostienen, en todo caso, la separación de las cuencas del 
Orinoco y el Amazonas. Tomo la imagen de la edición del atlas de 1640, que reposa en la BNE, accesible a 
través del repositorio digital Europeana, en: https://www.europeana.eu/es.	
51 Aunque Fritz hizo al menos cuatro mapas del Amazonas, este de1691 fue impreso un siglo después en 
Quito y llegó a Francia en manos de La Condamine. En España circuló a través de Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa, de manera que es la copia que probablemente conoció Gumilla. Almeida, op. cit., “Samuel Fritz and 
the Mapping of the Amazon”.	
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Figura B-5.  
José Gumilla, “Mapa de la Provincia y Missiones de la Compania de IHS del Nuevo Reyno de 
Granada”, 174152. 
 

 
 

Si bien la argumentación de Gumilla sobre los cauces fluviales fue desmentida apenas 

tres años después de la publicación de su obra, con la constatación de la efectiva unión de 

las cuencas por los hallazgos de los misioneros de su misma orden, entre 1743 y 1745; y 

por más de que el nacimiento del Orinoco se concibiera también entonces en el imaginario 

Lago Parime –supuesto cerca del Alto Río Negro –, la discusión irresuelta de sus fuentes 

perdura. Tal es su vigencia, que la disputa imaginada por Verne en 1898 encontró asidero 

casi un siglo más tarde, cuando en 1990 aparecieron los resultados del “Proyecto Orinoco 

como ecosistema”. Aquí, las mediciones de los caudales de los afluentes del río 

demostraron que el Guaviare era su mayor tributario, lo que para los investigadores supuso 

el caudal más probable hacia sus fuentes. Y, como sabemos, el Guaviare fluye hacia el 

oriente desde el Páramo de Sumapaz en Colombia53. 

	
52 Disponible en Gallica, en: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8441105w	
53 El Proyecto Ecosistema Orinoco (PECOR) fue adelantado por el Centro de Limnología de la Universidad 
de Colorado (Boulder, EE.UU) y por el Instituto de Recursos Renovables Naturales de la Universidad Simón 
Bolívar (Caracas, Venezuela), que comunicaron estos resultados en la XXXVI Convención para el Avance de 
la Ciencia en 1986. Estos aparecieron después en la obra editada por Franz, H. Weibezahn, Haymara Álvarez 
y William M. Lewis Jr., El Orinoco como ecosistema. Caracas: Electrificación del Caroní (EDELCA)/Fondo 
Editorial Acta Científica Venezolana/ C. A. Venezolana de Navegación (CAVN)/Universidad Simón Bolívar, 
1990. Sobre las mediciones del caudal del Guaviare tomadas entre 1983 y 1985, véase allí Franz Weibezahn, 
“Hidroquímica y sólidos suspendidos en el Alto y Medio Orinoco”, pp. 150-210, en especial p. 167 y ss.	

Señalados en círculos rojos: 
Brazos del nacimiento 
andino del Orinoco, cerca de 
Popayán, y el Amazonas. 
Entre ellos, la supuesta 
cordillera entre los ríos 
Orinoco y Amazonas. 
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¿Acaso Gumilla asociaba con el Guaviare el curso del Orinoco? Su mapa no lo aclara, ni 

su libro, que si bien refiere este río, “llamado comúnmente Guayavero”54, no lo vincula al 

problema de las fuentes del Orinoco. Lo que sí es evidente en estos hitos es que en las 

“lógicas del alegato”, las “verdades” geográficas discutidas –por las que hoy sabemos que 

un río se forma en numerosos lugares de goteo– se subordinan a su instrumentalización 

política. En el caso de Guayana, tanto en sus antiguas crónicas, como en sus historias 

modernas, como la de Gumilla, la lógica del alegato transforma el saber geográfico e 

histórico en asuntos supeditados al ejercicio de la soberanía55. En Venezuela, además, 

Guayana aún está condicionada por los diferendos limítrofes del Esequibo, así que la 

preocupación por el resguardo de su soberanía está sensiblemente a la orden del día56. Esta 

condición y sus disputas distorsionan y sesgan el análisis de la historia fronteriza, al 

determinar el tipo de documentación recogida y estudiada, así como su enfoque en una 

tradición interpretativa que, por falta de otras miradas, tiende a volverse dominante, a pesar 

de sus vacíos57. Estos consisten, más que en falsedades, en tergiversaciones que derivan en 

puntos ciegos, pues la verdad a la que aspira la reconstrucción histórica no puede 

supeditarse a la “razón jurídica” –apenas una de las capas pertinentes al estudio de las 

disputas fronterizas – sin el riesgo de falsear el cuadro histórico más amplio.  

 
Autoridades de Guayana y gestión historiográfica de la Real Academia de Historia 

 
Volviendo a Verne y al siglo XIX, hay que anotar que los alegatos limítrofes de Venezuela 

con Colombia, Brasil e Inglaterra sumaron al tejido de la escritura histórica sobre Guayana 

otro elemento muy influyente: la producción historiográfica de toda la centuria concedió a 

	
54 Gumilla, op. cit., El Orinoco ilustrado, p. 359.	
55 Hoy la opinión más popular es que el Orinoco nace en el Cerro Delgado Chalbaud en Venezuela, así 
nombrado por la expedición que afirmó haber encontrado allí sus fuentes en 1951. Véase: Julieta Salas de 
Carbonell, El misterio de las fuentes. Caracas: Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, 2012. 
En especial la lúcida introducción a cargo de Pablo J. Anduze, pp. 7-15.	
56  Esto se comprueba en la experiencia con los archivos históricos. Algunos de ellos, en especial los 
subsidiarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, son de acceso reservado por vincularse a asuntos de 
seguridad nacional. Además, en Venezuela los historiadores participan activamente de la discusión acotada 
por estas disputas. Véase por ejemplo: Academia Nacional de la Historia, “Comunicado relativo a la 
pretensión de la República Cooperativa de Guyana de extender los límites de su plataforma continental” en 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, No. 376, oct-dic., 2011, pp. 21 y ss.	
57 Para un análisis de las omisiones, atemporalidades y anacronismos derivados de lo que llamo la “lógica del 
alegato”: Tamar Herzog, Frontiers of Possession. Spain and Portugal in Europe and the Americas. 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2015. En especial la introducción, pp. 1-16.	
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un grupo de expertos un rango de autoridad que condicionó visiblemente la investigación y 

la recepción de la información sobre este territorio58. El peso que cobraron las voces más 

hegemónicas de estos expertos diluyó en parte considerable las obras de autores y 

exploradores anteriores, en especial de la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, el 

segmento de la historia guayanesa inmediatamente posterior a los años de los alegatos 

sostenidos por Gumilla. Este “borrón” se observa visiblemente en la historiografía 

colombiana, que abordaremos más adelante. 

Entre los agentes del “fenómeno de las autoridades" en la historiografía guayanesa 

puede pensarse en figuras relevantes por su papel diplomático o comercial en el paso del 

siglo XVIII al XIX. François Depons o Jean-Josseph Dauxion Lavaysse, por ejemplo, son 

referencias frecuentes de los historiadores al tratar la provincia desde las versiones 

producidas en la joven Colombia hasta las ofrecidas a final del siglo XIX59. Pero, entre 

todas, para la historia de Guayana la voz más conspicua es la de Alexander Von Humboldt, 

acaso el naturalista más conocido de Occidente en su momento, quien fue, además, 

consultado por Venezuela y Brasil acerca del diferendo fronterizo60. Humboldt fue central 

en la legitimación de la información espacial guayanesa, primero, porque en la breve visita 

	
58 Con serísimas distorsiones, Verne aborda este tema en las páginas siguientes de su novela.	
59 Referencias frecuentes a estos autores se leen en Francisco Antonio Zea y Alexander Walker, Colombia: 
siendo una relación geográfica, topográfica, agricultural, comercial, política &c. de aquel pays… [Londres, 
1822], Caracas: Academia Nacional de la Historia /Banco Central de Venezuela, 2014, pp.xiii-cix.; o en la 
segunda edición de la obra de José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de la República de Colombia. 
Bezanzón: Imprenta de José Jacquin, 1858. t1. pp. 586 y ss. Un ejemplo muy elocuente del alcance de este 
canon como guía y certificación de autoridad para la historiografía aparece en la segunda edición del Resumen 
de la Historia de Venezuela (Curazao: Imprenta de la Librería de A. Bethencourt e Hijos, 1887), de Rafael 
María Baralt y Ramón Díaz, que, a diferencia de la primera (París: Impr. de H. Fournier, 1841) entonces ya 
ofrecería su resumen ordenado y compuesto “con arreglo” a varias autoridades, entre las que aparecen 
Humboldt y Depons, entre otros. Para un análisis sobre la autoridad concedida por la posteridad a Depons, 
desde Miranda hasta Codazzi, véase el “Estudio preliminar” de Pedro Grases en: Françios Depons. Viaje a la 
parte oriental de la Tierra Firme en la América Meridional. Caracas: Banco Central de Venezuela, 1969 (2 
vols.) Vol. I, pp. LIX-LXVI.	
60 Para 1891 el Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau continent, de Humboldt y Bondpland, había 
obtenido algunas traducciones al inglés (Londres, 1814-1829) y al español (1826) y llegó al tomo XIII en la 
“grande édition” de Schoell, Dufour, Maze y Gide publicada entre 1808 y 1831. Algunos cuestionaron que 
Humboldt aconsejara a las dos partes interesadas en el asunto fronterizo y repararon en que su paso por 
Guayana entre 1800 y 1801 apenas superó dos meses de estadía. Entre los mayores detractores de estas 
consultas estuvo Francisco de Michelena y Rojas, viajero venezolano, experimentado conocedor de las selvas 
del Amazonas y el Orinoco, tanto como de las pugnas limítrofes entre su país y Colombia. Vid. Manuel 
Lucena Giraldo, “El espejo roto. Una polémica sobre la obra de Alejandro de Humboldt en la Venezuela del 
siglo XIX”, en: Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam. Vol. 12, 
1992, pp. 73-86. Un resumen de la biografía de Michelena puede leerse en su obra Viajes científicos en todo 
el mundo: desde 1822 hasta 1842, Madrid: I. Boix, 1843, en especial pp. 7-19.	
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que realizó en 1800 con Bompland al Orinoco tomó medidas de altura en Guayana, que le 

permitieron diseñar en 1802 un mapa sobre el área del alto Orinoco y del Río Negro, donde 

afirmaba su comunicación con el Amazonas; y, segundo, porque desmintió la existencia del 

fantasmagórico Lago Parime61. Los jesuitas del Orinoco, como se dijo, habían explorado la 

reunión de las cuencas medio siglo antes, dejando sus croquis al respecto62. Además, entre 

1754 y 1761, los integrantes de la Expedición de Límites en Guayana recorrieron y 

midieron profusamente el Orinoco y sus terrenos adyacentes; y a finales de la década de 

1760, a instancias del gobernador Manuel Centurión, soldados españoles exploraron el área 

atribuida al lago Parime, declarando no encontrarlo, pero fueron las observaciones del sabio 

prusiano las que resultaron fundamentales para la historiografía en español, y para la 

producida por los escritores anglófonos, en especial británicos63.  

Tomando a Humboldt como la punta de un iceberg, insistiré en la importancia de la 

gestión institucionalizada del saber en la España de los siglos XVIII y XIX, 

específicamente a través de la Real Academia de la Historia como nodo primordial de estas 

autoridades para el caso guayanés. La articulación que produjo esta Academia permite 

entender un entramado cultural atado directamente con los protagonistas 

hispanoamericanos del desarrollo del “americanismo” producido en la Península; y el 

solapamiento de un conjunto de autores y expertos en dos de los momentos más sensibles 

de la problemática limítrofe y de la apropiación territorial de la Guayana entre la mitad del 

siglo XVIII y al final del XIX.  

Si bien terminando el siglo XIX el americanismo surgido en España daba pasos 

disciplinares como rama profesional de la historia, no era nuevo. Llevaba más de un siglo 

orquestándose, pues la Real Academia oficiaba el cargo de Cronista de Indias desde 1755, y 

organizó su “Biblioteca Americanista” en tiempos casi contemporáneos –apenas dos 

	
61 La Carte itinéraire du Cours de l'Orénoque, de l'Atabajo, du Casiquiare, et du Rio Negro offrant la 
bifurcation de l'Orénoque et sa communication avec la Rivière des Amazones, dressée sur les lieux en 1800, 
terminó de diseñarse en manos de Humboldt en 1802 y fue completada por J.B. Poirson y publicada en 1814.	
62 Sobre los mapas jesuíticos del Casiquiare elaborados por los padres Bernardo Rotella y Manuel Román: 
José del Rey Fajardo. El aporte de la javeriana colonial a la cartografía orinoquense. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2003. 	
63 Al respecto del papel de Humboldt en la historiografía británica sobre Guayana: David Graham Burnett, 
Masters of all they Surveyed. Exploration, Geography, and A British El Dorado. Chicago: The University of 
Chicago Press, 2000, pp. 15 y ss. Sobre la prominencia de Humboldt y los vacíos que acarrea en la opacidad 
de la producción científica surgida en América, es valioso, en general, el trabajo de Jorge Cañizares Esguerra, 
Nature, Empire, And Nation: Explorations of the History of Science in the Iberian World. Stanford: Stanford 
University Press: 2007. 	
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décadas posteriores– a los sucesos que rodearon el “hallazgo” del Casiquiare poco después 

de la discusión propuesta por Gumilla64. Esta Biblioteca Americanista fue un proyecto de 

gran aliento, liderado por el numerario Felipe de Samaniego y por el director de la 

Academia, Pedro Rodríguez de Campomanes. La operación de recopilación documental 

para dicha Biblioteca se inició en 1765, orquestada a través de la recién creada Junta de 

Indias, cuyos integrantes se reunían para revisar libros que les enviaba el Consejo de Indias, 

extractar documentos, elaborar cédulas bibliográficas sobre obras impresas o manuscritos 

de asuntos indianos y para ordenar la biblioteca del cronista Antonio de León Pinelo. Según 

estudió Palmira Vélez este proyecto, Samaniego procuraba elaborar una clasificación que 

apuntaba, nada menos, que… 
hacia una clasificación ambiciosa de los autores según su condición de “coetáneos”, “primitivos” o 
“compiladores”, “copiantes” y “traductores” de los tres primeros grupos o “plagiarios puros” de los 
compiladores. También exigía la formación de colecciones complementarias: “diplomática, 
litológica, numismática, arqueológica, jeroglífica, de escultura, de pintura, de equipos, de muebles 
de la vida civil y militar”, de monumentos, de mapas geográficos, topográficos, cosmográficos, 
cartas de marear, árboles genealógicos, retratos65.  
 
Para anudar esta ambiciosa gestión de la Academia con las autoridades decimonónicas 

de Guayana hay que recordar que Juan Bautista Muñoz, cosmógrafo mayor de Indias en 

1770 y “padre” del futuro Archivo General de Indias en Sevilla, vinculó su trabajo al que 

adelantaba la Academia en 1788, mientras recopilaba los papeles que formarían el germen 

del repositorio sevillano y que dieron soporte a su Historia del Nuevo Mundo66 . Los 

acervos documentales de esta obra fueron parte del itinerario investigativo de las 

autoridades que citarían más tarde con tanto ahínco los historiadores del siglo XIX. El 

mismo Humboldt consultó a Muñoz y revisó su colección documental en 1779, al planear 

	
64 La Real Academia de la Historia tomó posesión del cargo de Cronista de Indias en 1755, para dedicarse “a 
la historia de Indias, como la más principal e importante de todos sus dominios […] recopilando todo lo que 
faltare de escribir para la claridad y verdadera inteligencia de lo sucedido en su descubrimiento y demás cosas 
dignas de memoria […] ver y examinar lo que otras personas escribieren […] averiguar la verdad de todo lo 
que ella escribiere, de modo que saliese muy cierto; y de guardar secreto en las cosas que se le encargaren”. 
Palmira Vélez, La historiografía americanista en España, 1775-1936. Madrid / Frankfurt am Main: 
Iberoamericana-Vervuert, 2007, p 21. Vid. Idem. Francisco de Solano, “El Archivo General de Indias y la 
promoción del americanismo científico” en: Manuel Sellés et al. Carlos III y la ciencia de la ilustración, 
Madrid: Alianza Editorial, 1987. pp. 277-296.	
65 Vélez op. cit., La historiografía americanista, pp. 22-23. 	
66 Sobre el trabajo de Muñoz en las recolecciones documentales para su Historia del Nuevo Mundo y su 
vinculación con la Real Academia de la Historia véase su obra Historia del Nuevo Mundo. México D. F.: 
Aguilar, 1975. Para ampliar la información que el mismo Muñoz aporta en el prólogo a su obra al respecto de 
su revisión de fuentes véase en la misma edición la introducción de José Alcina Franch, “Juan Bautista 
Muñoz: su vida y su obra” (pp.9 - 42). 	
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su viaje a América67; y son profusas las referencias a la historiografía española de los siglos 

XVI al XVIII en su Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente (1808-1831). 

Sin embargo, la información en muchos casos procedente de autores curtidos en el territorio 

mismo de Guayana, acopiada por autoridades españolas, como el mismo Muñoz, y 

portuguesas del siglo XVIII, tuvo escasa circulación en el XIX, salvo entre los 

corresponsales imbuidos en las negociaciones limítrofes suramericanas.  

Los árbitros en las disputas decimonónicas de límites que atañen a Guayana fueron Italia 

(en el caso de las fronteras de Brasil con Gran Bretaña); España (en lo relativo a las 

fronteras venezolanas con Colombia); y los Estados Unidos (para las de Venezuela con 

Inglaterra). Alrededor de sus comisiones arbitrales se convocó la participación de expertos 

que estudiaron la antigua información de la provincia en los ámbitos geográfico e histórico. 

 Entre las autoridades de la comisión italiana, resalta el famoso historiador y diplomático 

abolicionista, Joachim Nabuco, quien compiló documentos sobre la antigua presencia 

portuguesa en Guayana que aseguraban los derechos fronterizos de Brasil, entre los que 

aquí resultan valiosos los concernientes al Alto Orinoco68.  

En la norteamericana, se destacó un grupo de historiadores, coleccionistas de mapas y 

eruditos, que más tarde hizo parte de un movimiento de peso en la confección de 

colecciones documentales sobre América, y que estuvo comprometido con la diplomacia y 

la historiografía en medio de las discusiones sobre el nacionalismo estadounidense. De él 

hicieron parte, entre otros, Philip Lee Phillips (1857-1924), superintendente de Mapas al 

crearse la división cartográfica de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 

1897, autor del catálogo Guiana and Venezuela Cartography 69 ; Justin Windsor (1877-

1897), historiador y librero de Harvard College, autor, entre otros, del Reader’s Handbook 

of American History (1879); Severo Mallet Prevost (1860-1948), abogado de Venezuela en 

	
67 Vid. Charles Minguet, “Alejandro de Humboldt y los científicos españoles e hispanoamericanos”, en José 
Luis Peset (coord), Ciencia, vida y espacio en Latinoamérica. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1989. pp. 439-456. (p. 440). Parte de la ”Colección Muñoz" reposa en la Real Academia de la 
Historia en Madrid.	
68 En la primera de las tres memorias preparadas para la defensa de los derechos brasileños, Nabuco adjuntó 
seis volúmenes de documentos portugueses sobre la presencia lusa en el territorio guayanés, en especial 
alrededor de los ríos Branco y Tucutú. Para la historia de la Guayana española es de especial interés el tomo 
VI, Atlas demonstratif des droits du Bresil au territoire conteste par la Grande-Bretagne, que contiene los 
mapas portugueses más antiguos conocidos el siglo XVIII sobre el Alto río Negro. Vid: Fronteiras do Brazil 
e da Guyana Inglesa o Direito do Brazil. Paris: A. Lahaure, Editor, 1903. 	
69  Incluido en el Anual Report of the American Historical Asociation fot the year 1897, Washington: 
Government Printing Office, 1898, pp. 681-776.	



	 15	

la comisión arbitral y fundador, en 1921, de la Sociedad Panamericana, quien preparó el 

“Informe sobre los Testimonios Cartográficos de los Geógrafos”, donde analizó y comparó 

una serie de mapas describiéndolos y agrupándolos según genealogías filogénicas70; John 

Franklin Jameson (1859-1937), profesor de Brown y fundador de la American Historical 

Association en 1884, una de las figuras más influyentes en la dirección de la producción 

historiográfica finisecular norteamericana como administrador editorial de la American 

Historical Review (AHR) entre 1895-1901 y 1905-1928; y el historiador y profesor de 

Cornell, George Lincoln Burr (1857-1938), que trabajó sobre los documentos holandeses y 

británicos para esta comisión en los archivos de La Haya y Londres entre 1896 y 1899, más 

tarde editor de la American Historical Review (AHR) entre 1905-1915 y presidente, en 

1916, de la American Historical Association71. 

Entre los árbitros de las fronteras entre Venezuela y Colombia resalta Marcos Jiménez 

de la Espada, vinculado a diversas instituciones científicas y también a la Real Academia 

de la Historia72. Muchos de los corresponsales de Jiménez en sus consultas sobre las 

fronteras en torno al Alto Río Negro y al Casiquiare estuvieron inmersos, también por vía 

de esta Academia, en trabajos editoriales con que la corporación impulsó la publicación de 

antiguas crónicas de Indias y relaciones geográficas, que servían a su vez como testimonios 

de la posesión territorial de los alegatos73. A finales del siglo XIX, el mismo Jiménez 

publicó sus Relaciones geográficas de Indias (1881-1898); y Ángel de Altoaguirre dio a la 

luz algunas sobre Venezuela (de especial importancia por las incluidas sobre el Alto 
	

70 Correspondiente al vol. 4 del informe de esta comisión: United States Comission on Boundary Between 
Venezuela and British Guayana, Report and Accompaning Papers of the Comission Appointed by the 
President of the United States “To Investigate and Report Upon the True Divissional Line between Venezuela 
and the British Guiana” (4 vols.). Washington, Government Printing Office, 1897.	
71  Ibid, Vol 1, pp. 7-22. Sobre la creación de colecciones documentales importantes que rodearon el 
movimiento historiográfico estadounidense de finales del siglo, como las de Obadiah Rich (1777-1850), 
James Lenox (1800-1880) y John Carter Brown (1797-1874): John H. Elliott, ¿Tienen las Américas una 
historia común?, Providence, Rhode Island: Biblioteca John Carter Brown, 1993.	
72 Leoncio López Ocón y Cármen María Pérez-Montes, Marcos Jiménez de la Espada (1831-1898): tras la 
senda de un explorador. Madrid, CSIC, 2000.	
73 Entre tales corresponsales, como lo muestran algunas piezas de su epistolario que reposan en la Biblioteca 
Tomás Navaro Tomás del CSIC en Madrid, por ejemplo, estuvo el venezolano Julián Viso, fundador de la 
Academia Nacional de la Historia venezolana en 1888; además de los españoles Cesáreo Fernández Duro 
(autor de varias obras históricas, y miembro de la Real Academia de la Historia desde 1881, donde compuso, 
sobre los archivos compilados en el Depósito Hidrográfico, la historia de la Armada Española desde la unión 
de los reinos de Castilla y Aragón (9 tomos), Madrid: Est. Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”, 1894-
1903) o Justo Zaragoza, director de la Revista Archivo de los Americanistas y miembro a su vez de la Real 
Academia de la Historia. Sobre Duro, Viso y Zaragoza en la Real Academia de la Historia: Vélez, op. cit. La 
historiografía americanista.	
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Orinoco, el Casiquiare y el Río Negro); con lo que se abrió una línea editorial esencial en la 

recopilación de información geográfica, que continuaría enriqueciendo la historia de la 

provincia en manos de Antonio Arellano Moreno 74 . Relaciones y antiguas crónicas 

circularon en Europa y América y cobraron un número creciente de reimpresiones que 

alcanzó un volumen considerable para la década de 1960 y en adelante, acaso alimentado 

por la renovación de la discusión sobre la frontera esequiba en Venezuela.  

De esta conjunción de factores y actores el tardío siglo XIX dejó fuentes importantes 

para la historia de Guayana, por los trabajos de los americanistas del núcleo español75 y por 

los de los comisionados de límites, en especial en el ámbito cartográfico y de las relaciones 

geográficas y por la recolección de documentos administrativos (capitulaciones, Reales 

Cédulas, Despachos y Ordenes)76. Estos dan cuenta tanto del saber espacial acumulado 

sobre el área, como de su tratamiento en los alegatos del siglo XVIII (en especial entre 

España y Portugal), y los del XIX (entre Venezuela y Gran Bretaña -frontera esequiba-, 

Venezuela y Brasil -frontera amazónica- y Venezuela y Colombia -en su frontera 

orinoquense y sobre el Río Negro-). En los primeros años del siglo XX, en este contexto 

cultural, aparecen asimismo libros importantes para la historia de Guayana, elaborados en 
	

74 Ángel de Altoaguirre y Duvale, Relaciones geográficas de la gobernación de Venezuela, 1767-68. Madrid: 
Imprenta del Patromato de Huérfanos de Administración Militar, 1908; Antonio Arellano Moreno, Relaciones 
geográficas de Venezuela. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1964. En esta línea bien cabe 
mencionar el trabajo posterior de Francisco de Solano, con la publicación de dos obras de interés para la 
historia general de Guayana y para los años de la guerra de Independencia: Cuestionarios para la formación 
de las Relaciones Geográficas de Indias siglos XVI-XIX (Madrid: CSIC, 1988) y op. cit., Relaciones 
topográficas de Venezuela Relaciones topográficas de Venezuela, 1815-1819.	
75 De los trabajos de la Real Academia de Historia pueden resaltarse las portentosas compilaciones Colección 
de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en 
América y Oceanía, 42 vols. (Dirección de Joaquín F. Pacheco, Francisco Cárdenas y Luis Torres de 
Mendoza, Madrid, 1864-1884) y Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones españolas de Ultramar, 42 vols. (Madrid: RAH, 1885-1952). 
Además, en este lapso puede referirse la aparición de los 71 volúmenes publicados entre 1846 y 1880 de la 
ambiciosa ”Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días“ (B.A.E.), 
colección dirigida por Manuel y Adolfo Rivadeneyra, que incluye algunas crónicas indianas valiosas para la 
historia de Guayana y trabajos sobre antigua historiografía española como los dos volúmenes compilados e 
ilustrados por Enrique de Vedía, Historiadores primitivos de Indias. Madrid: Imprenta de M. Rivadeneyra , 
1852-1853.	
76 De la producción compilatoria de los procesos arbitrales son valiosos los apéndices de transcripciones 
documentales que acompañan el caso en la colección organizada por la Comisión de los Estados Unidos para 
las Fronteras entre Venezuela y la Guayana Británica, encabezada por David Josiah Brewer, op. cit United 
States Comission on Boundary Between Venezuela and The British Guiana… En especial los volúmenes 2, 4, 
y 7-9. Asimismo, vale mencionar los apéndices documentales que acompañan la exposición del caso y de su 
apelación publicada por la Corona británica en la colección British Guayana Boundary. Arbitration With The 
United States of Venezuela (9 vols.). London: pubished by the Foreign Office, By Harrison and Sons, Printers 
in Ordinary to Her Majesty, 1898. En especial: Vol 1 (1593-1723), Vol 2 (1724-1763); Vol 3 (1763- 1768); 
Vol 4 (1769-1781); Vol VII (1815-1892); Vol. VII (“The countercase”, 1604-1887). 	
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Venezuela; tales, las obras de Bartolomé Tavera Acosta y Lino Duarte Level 77 . Los 

documentos antiguos anexos a las sanciones de límites transcritos para estos procesos en el 

siglo XIX; las compilaciones documentales elaboradas fuera de los contenciosos 

fronterizos, pero en su mismo marco cultural; y las relaciones geográficas y crónicas de 

Indias referidas constituyen desde entonces fuentes valiosas para los historiadores de la 

provincia, y aquí lo son también (sirvieron a los capítulos 2 y 3 para revisar las antiguas 

ideas sobre el continente americano y las exploraciones tempranas del Orinoco). Se trata, 

empero, de un archivo conformado con miras a resolver diferendos territoriales, influido, al 

tiempo, por una notoria marca nacionalista e hispanista, y porta su sesgo. 

En el caso particular de Venezuela, los ejercicios de la defensa territorial de la nación 

sostenidos en el siglo XIX fundaron, además, una tradición recopilatoria que pasó del envío 

esporádico de documentos por la vía diplomática, al sostenimiento de equipos de 

investigación dedicados a la exploración de archivos internacionales en la búsqueda de 

huellas antiguas relativas al país78. En esta línea destaca la colección dirigida desde el final 

de la década de 1940 por el salesiano Hermano Nectario María79. A ella se suman las 

adquisiciones del trabajo adelantado en la década de 1950 por el jesuita Hermann González 

Oropeza, y las de sus gestiones compilatorias desde la Universidad Católica Andrés Bello, 

a través de su Instituto de Estudios Históricos. Ambos repositorios ofrecen hoy un conjunto 

documental reunido bajo el imperativo de comprender la “integración territorial” de la 

Venezuela republicana. Así, no es una sorpresa que autores vinculados a este proceso 

	
77 Tavera, Anales de Guayana. Ciudad Bolívar: Tip. La Empresa, hermanos Suegart, 1900; Duarte, Cuadros 
de la historia militar y civil de Venezuela. Madrid: Editorial América, 1908.	
78 Estos pueden consultarse en la Serie Documental “Traslados” del AGNV. Algunos materiales relevantes 
allí depositados, por ejemplo, son las copias del plan defensivo de Agustín Crame para la Guayana. Como 
otros documentos, se encuentran a su vez en los repositorios españoles, en especial del AGI, AMN y AGMM. 	
79 Existe en Veneuela la Fundación Hermano Nectario, dirigida por quien fuera su asistente durante el proceso 
de transcripción documental en España, con los archivos completos de la colección. No obstante, es de acceso 
restringido, agudizado por la situación corriente del país. Las copias de la misma, depositadas en el Archivo 
General de la Nación de Venezuela (con las que se inauguró la sección documental Traslados y a la que se 
agregaron posteriormente documentos anteriores a los compilados por el hermano Nectario María) se han 
desorganizado y, dada la falta de algunos índices, son de difícil consulta. La Biblioteca del Instituto Caribe de 
Antropología y Sociología de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales en Caracas tiene una colección 
muy completa de los documentos recopilados por el hermano Nectario María organizados en función de los 
grupos étnicos que allí se estudian.	
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compilatorio, o inmersos en sus coordenadas culturales, hubieran publicado, empezando la 

segunda mitad del siglo XX, trabajos sobre la “formación del territorio venezolano”80. 

Es importante recordar el surgimiento de las vetas hispanistas que arrojó el crecimiento 

de la rama cada vez más profesionalizada de los estudios americanistas en España y 

América81. Una de sus herencias visibles, como es sabido, surgió con el reconocimiento de 

las nuevas naciones independientes en el mundo y se avivó tras la pérdida de las últimas 

posesiones españolas en América. En el caso español, la urgencia de recuperar líneas de 

mercado con las antiguas posesiones de ultramar y la lucha contra el expansionismo 

estadounidense –que en 1848 se adueñó de buena parte de México; en 1898 de Cuba, 

Puerto Rico y Filipinas; y en 1903 auspiciaba la separación de Panamá–, funcionaron como 

motores de toda clase de relaciones “hermanadoras” entre España y las nuevas repúblicas 

americanas; y produjeron diversas asociaciones “hispanistas”, “hispanoamericanistas”, 

“panhispanistas”82. Estas se apoyaron en las ideas de la existencia de una comunidad 

	
80 En este marco pueden considerarse la obra de Guillermo Morón, desarrollada a partir de 1953 con Los 
orígenes históricos de Venezuela (Madrid, CSIC, 1954), complementada con los tres tomos de su Historia de 
Venezuela (Caracas : Jaime Villegas, 1958-1960); la de José Antonio de Armas Chitty, Guayana, su tierra y 
su historia (Caracas: Ministerio de Obras Públicas, 1964); o el trabajo de Pablo Ojer con su tesis doctoral La 
formación del Oriente venezolano (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1956) ampliada con su trabajo 
en el Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Central de Venezuela y publicada con el mismo título 
en 1960 y 1966. Asimismo, cabe mencionar las obras del mismo Hermann González, entre ellas y en 
compañía de Manuel Donís, Historia de las fronteras de Venezuela, Caracas: Departamento de Relaciones 
Públicas de Lagoven, 1989, (a la que, por estar concebido en la misma tendencia analítica habría que sumar su 
Atlas de la historia cartográfica de Venezuela, ya citado); y, más recientemente, los trabajos profusos de 
Manuel Donís Ríos, actual director del Instituto de Estudios Históricos: Evolución histórica de la cartografía 
en Guayana y su significación en los derechos venezolanos sobre el Esequibo (Caracas: Academia Nacional 
de la Historia, 1987); Guayana. Historia de su territorialidad (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 
2002); De la provincia a la nación: el largo y difícil camino de la integración político-territorial de 
Venezuela (Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2009), y su proyecto para el estudio de “La formación 
del occidente venezolano”, (en: Boletín de la Academia Nacional de la Historia, No. 376 Caracas, octubre-
diciembre, 2011, p. 20 y ss). A este conjunto se suma la erudita obra de Pedro Cunill Grau, asesor de la 
Comisión Presidencial para Asuntos Fonterizos Colombo-Venezolanos en el gobierno de Carlos Andrés 
Pérez, y autor, entre otros, de Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX (Caracas: Presidencia de 
la República, 1987) y del proyecto Geo-Venezuela, editado por la Fundación Polar.	
81 En la historiografía de Colombia el ”hispanismo” deja ver sus huellas en el trabajo de Joaquín Acosta, 
inmerso a su vez, como diplomático, en la disputa por la costa de Mosquitos con Gran Bretaña y en la 
delimitación de las fronteras de la Nueva Granada con Venezuela. Entre sus trabajos con documentos 
antiguos sobre el territorio colombiano, Acosta llamó la atención sobre los manuscritos de la obra de fray 
Pedro de Aguado (depositados en la Colección Muñoz de la Real Academia de Historia) y compuso el 
Compendio histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada en el siglo decimosexto (París: 
Imprenta de Beau, 1848). 	
82Al respecto del surgimiento de este fenómeno cultural de “unión” y la formación de los círculos específicos 
de intelectuales que trabajaron en él: Isidro Sepúlveda Muñoz, Comunidad cultural e hispano-americanismo, 
1885-1936. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1994. Sobre panhipanismo: Fernando 
Ortiz, La reconquista de América. Reflexiones sobre el Pan-hispanismo. París: Sociedad de Ediciones 
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cultural compartida, cuyos lazos trasatlánticos se ataban por vía de la religión, el idioma y 

una noción singular de la “raza española”, cuyo terreno común reposaba en la llamada 

“historia colonial”, que se venía desempolvando de los archivos con tanto ahínco83.  

En esta línea, el americanismo peninsular nacido con la Real Academia en el siglo 

XVIII, acrecentado y diverso en el siglo XIX, originó numerosos centros de estudio y 

sociedades de letrados que se multiplicaron en el siglo XX a ambos lados del océano. En 

general imbuidos en su interés por revisar “la acción de España en América” 84 , los 

investigadores produjeron tanto trabajos de compilación documental, como de análisis 

histórico que tocaban temas vinculados a la historia del Caribe y Guayana: el comercio 

atlántico y la piratería; las migraciones y el intercambio cultural85. El foco hispanista reunió 

el caudal revisionista hispanoamericano de la “historia colonial” con las nuevas tendencias 

de la llamada “historia atlántica”, consolidada visiblemente entre investigadores de los dos 

hemisferios para 195586. A partir de entonces, y en especial desde los centros de estudio 

madrileños y sevillanos, la década de 1960 produjo trabajos investigativos y compilatorios 

de largo aliento 87 , en ocasiones publicados en esfuerzos conjuntos por instituciones 

españolas y venezolanas, que enriquecieron la historia económica de la Conquista y del 

proceso de asentamiento español sobre el oriente venezolano. Entre muchos trabajos del 
	

Literarias y Artísticas, 1910; y Mark Van Aken, Pan-hispanism its Origins and Development to 1866, 
Berkekley: University of California Press, 1959. Sobre “hispanismo”: Frederic Pike, Hispanismo, 1898-1936. 
Spanish Conservatives and Liberals and Their Relations with Spanish America, Londres: Notre Dame, 1971.	
83  Un ejemplo que resalta en la historiografía de Colombia es el trabajo de Miguel Antonio Caro con 
materiales antiguos sobre Nuevo Reino de Granada, en especial visibles en su prólogo a su reimpresión de la 
obra de Lucas Fernández Piedrahíta, Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada. Bogotá, 
Imprenta de Medardo Rivas, 1881. 	
84 Sobre este tema es muy ilustrativa Palmira Vélez, op. cit., La historiografía americanista en España.	
85 Para la historia de la piratería en lo concerniente a la ”atlantización“ de la historiografía española y al 
estudio de las costas venezolanas, resaltan los cinco volúmenes de la obra de Antonio Rumeu de Armas, 
Piratería y ataques navales contra las islas Canarias, publicados entre 1947 y 1950, reeditados con el título 
Canarias y el Atlántico. Las Palmas de Gran Canaria: Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de 
Canarias, 1991. Viene a la memoria, en este mismo período, también el famoso trabajo de Pierre y Huguette 
Chaunu, Séville et l’Atlantique 1500-1650 (París: A. Colin, 1957-1964). Sobre migraciones pueden citarse 
como ejemplos V. Auhrey Noasham: “Spain’s Emigrants to the New World”, 1942-1952”, Hispanic 
American Historical Review, No. 19, mayo, 1939, pp. 147-160; Cristóbal Bermúdez Plata (dir.), Catálogo de 
pasajeros a Indias. Sevilla, 1940; Lewis Hanke: La lucha por la justicia en la conquista de América. 
Traducción de Ramón Iglesia. Buenos Aires. Ed. Sudamericana, 1949; Juan Friede, “Algunas observaciones 
sobre la realidad de la emigración española a América en la primera mitad del siglo XVI”, en Revista de 
Indias, No. 49. 1952.	
86 Sobre la participación española en el surgimiento historiográfico de la denominada "historia atlántica": 
Manuel Lucena Giraldo, “La historia atlántica y la fundación del Nuevo Mundo”, en Anuario de Estudios 
Atlánticos, Núm. 56, 2010, pp. 39-59.	
87 Vid. Jesús Navarro García y Rosario Sevilla Soler, 1942-1992. Cincuenta años de americanismo en la 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos (CSIC). Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1993.	
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formidable corpus documental reunido por esta vía cabe mencionar los cedularios 

compilados por Enrique Otte -amén de sus estudios sobre Diego de Ordás-88; o los trabajos 

adelantados entonces por Demetrio Ramos, que llevarían a la publicación de su estudio 

sobre la génesis del mito del Dorado, ya referido en la Introducción. También puede 

recordarse el trabajo del ucraniano, nacionalizado en Colombia, Juan Friede. Su labor para 

la Academia Colombiana de Historia en los archivos españoles entre 1947 y 1955 derivó en 

los diez volúmenes de su compilación documental, valiosos para historiar las conquistas de 

Jiménez de Quesada, que se prolongarían con su heredero hasta Guayana89. Finalmente, no 

puede sustraerse de este movimiento cultural la portentosa producción de la colección 

“Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela”, adelantada desde 1962 por la Academia 

Nacional de la Historia de ese país, uno de los depósitos informativos más útiles sobre la 

historia guayanesa.  

Estas tendencias, sucesos y trabajos permiten ver las estructuras que determinaron la 

historiografía de Guayana en la problemática de la posesión territorial y en las coyunturas y 

gestos fundados en la defensa de la soberanía imperial del XVIII, al menos en los rasgos 

generales de la historia cultural y territorial más influyente para la construcción histórica de 

la provincia. Estos subyacen y determinan las huellas del siglo XIX, que tomaron un aire 

propio y nuevos sesgos en lo que corresponde a la historiografía de la Guayana en su 

segmento nacionalista republicano. 

 
	

88 Por encargo de las fundaciones venezolanas Eugenio Mendoza y John Boulton, entre 1958 y 1967 Otte 
recopiló los primeros cedularios de Venezuela en los fondos del AGI (secciones Caracas, Santo Domingo, 
Panamá, Contratación e Indiferente General); y las halladas en el Archivo General de Simancas y en el 
Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla. Aunque él mismo cuestionó las cédulas como documentos 
cabales donde apoyar la investigación histórica, los cedularios fueron en cambio fundamentales para las 
disputas limítrofes y el reconocimiento del Uti possidetis, lo que las redime como fuentes centrales en el 
contexto de la escritura más territorial de la historia de Guayana. Sus compilaciones aparecieron así: Cédulas 
reales relativas a Venezuela (1500-1550) (Caracas, 1953); Cedulario de la Monarquía Española relativo a la 
Isla de Cubagua (2 tomos) (Caracas: Edición de la Fundación John Boulton y la Fundación Eugenio de 
Mendoza, 1961); Cédulas de la Monarquía Española relativas a la Parte Oriental de Venezuela (1520-1561) 
(Caracas, Edición de la Fundación John Boulton, Fundación Eugenio de Mendoza y Fundación Shell, 1965); a 
los que cabe sumar la publicación a su cargo de ”Nueve cartas de Diego de Ordás”, en Historia Mexicana, 
Nos. 53 y 54, 1964. 	
89 Juan Friede, Documentos inéditos para la historia de Colombia (10 tomos). Bogotá: Academia Colombiana 
de Historia, 1955-1960. Al respecto de su producción véase José Eduardo Rueda, “Juan Friede y su búsqueda 
de El adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada”. En, Fronteras de la Historia, 10, 2005, pp. 331-349. 
Otros trabajos de Friede en que aprovechó sus propias compilaciones son su prólogo y notas a la obra de fray 
Pedro de Aguado, Recopilación historial (Bogotá: Empresa Nacional de Publicaciones, 1956); su traducción 
de la Historia Indiana de Nicolás Federman (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1962) y El 
adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada (Bogotá: Carlos Valencia, 1979).	
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La provincia inasible: Guayana en relación con el Nuevo Reino de Granada 
 
La influencia de los discursos historiográficos tributarios de la “era de las revoluciones”, 

afincados en la guerra de la Independencia y en los imperativos del nacionalismo 

republicano en Hispanoamérica, dejaron a su vez una perdurable impronta en la escritura 

sobre esta provincia. Acaso esta marca de la historiografía de Venezuela y Colombia es 

sobre la que más ha versado la crítica reciente y sus efectos son conocidos, tanto en las 

interpretaciones sobre las historias de ambos países, como en las del imperio español90.  

La retórica nacionalista leyó el pasado en clave colonial, lo que oscureció el proceso de 

ocupación multi-imperial de territorios como el guayanés y su complejo funcionamiento 

jurídico91. Las reconstrucciones nacionalistas del pasado imperial tendieron a imaginar el 

Atlántico como una barrera que oponía "centros" europeos y "periferias” americanas. Aún 

se sigue negando la dimensión oceánica de aquellos procesos en virtud de un fenómeno 

contracultural –derivado de la globalización económica contemporánea– que omite la 

	
90 Angelina Lemmo Brando, Germán Carrera Damas y Manuel Pérez Villa, “Historiografía” en Diccionario 
de Historia de Venezuela, Caracas: Fundación Polar, 1989. La edición de 1997 es accesible en línea en: 
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org. Véanse también: Jorge Orlando Melo, “Historiografía 
colombiana-Realidades y perspectivas”, Universidad Nacional. Revista de la Dirección de Divulgación 
Cultural Nº 2, enero- marzo 1969, pp. 15-41; Inés Quintero: “La historiografía”, en La Cultura de Venezuela. 
Caracas, Fundación de los Trabajadores de Lagoven, 1996, pp. 46 y ss; “La historiografía venezolana del 
siglo XIX” en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Bogotá, No. 28, Ene.-Dic. 2001, pp. 
119-134 y “El surgimiento de las historiografías nacionales: Venezuela y Colombia una perspectiva 
comparada” en Historia y Sociedad, Medellín, No. 11, 2005, pp. 93-113; Frédérique Langue, “Historiografía 
colonial de Venezuela: pautas, circunstancias y una pregunta: ¿también se fue la historiografía de la colonia 
detrás del caballo de Bolívar?”, en Revista de Indias, 2001, vol. LXI, núm. 222, pp. 247-265; Nikita Harwich 
Vallenilla, “Construcción de una identidad nacional. El discurso historiográfico de Venezuela en el siglo 
XIX”, en Revista de Indias, Vol. 54, Nº 202, 1994, pp. 637-656.	
91 Entre los efectos historiográficos del nacionalismo uno de los más perdurables fue la escisión formulada 
entre el territorio peninsular y los ultramarinos en términos del “territorio propio de España” y “sus colonias”, 
que ya se afirmaba fuertemente para la primera mitad del siglo XIX. (Un ejemplo elocuente de esta distinción 
puede leerse en el Resumen de la historia de Venezuela de Baralt en su primera edición de 1841, pero hay 
muchos otros, hasta hoy. Vid. Rafael M. Baralt y Ramón Díaz, Resumen de la historia de Venezuela, París, 
Imprenta de H. Fournier y Compañía, 1841). Sobre esta discusión Demetrio Ramos ofrece una revisión 
historiográfica y su propia propuesta en: “Sobre la posible sustitución del término ’Época colonial’”, Boletín 
americanista, No. 1, 1959, pp. 33-41. La historiografía reciente insiste en explicar cómo funcionaba la 
Monarquía Católica y en enfatizar la reunión de territorios españoles (europeos y ultramarinos) que 
aglomeraba su imperio para aclarar esta distorsión del nacionalismo temprano decimonónico. Frank Jay 
Moreno, “The Spanish Colonial System: A Functional Approach”, en The Western Political Quarterly, Vol. 
20, No. 2, Parte 1 (jun., 1967), pp. 308-320; John H. Elliott, “A Europe of Composite Monarchies”, en Past & 
Present, No. 137, The Cultural and Political Construction of Europe (nov., 1992), pp. 48-71.	



	 22	

interacción y las influencias trasatlánticas para afirmar, como lo señala John H. Elliott, “una 

condición autónoma en virtud del color, credo, etnia, lengua o tradición”92. 

El nacionalismo republicano es responsable también del escaso interés por la fiscalidad 

en lo relativo al ejercicio político y jurídico reformista de los Borbones93; de la escritura de 

historias apologéticas sobre el heroísmo revolucionario o “libertador” 94 , y del afán 

anacrónico, en fin, con que se fijan supuestos antecedentes revolucionarios de las 

independencias latinoamericanas95. Estos sesgos redundan en la invención republicana del 

exotismo de Guayana y en la formación de sus imaginarios casi como una selva virgen e 

inexplorada hasta el paso de Humboldt y el culmen de su canonización, junto a Bolívar, en 

la “fundación” conjunta de la ciencia y la política de las nuevas naciones suramericanas96. 

La secuela más dañina del nacionalismo en las historiografías de Colombia y Venezuela 

consiste en la proyección al pasado de sus fronteras republicanas. Con ello, se omite o se 

extrae la provincia de Guayana del Nuevo Reino de Granada antes y después de la creación 

del Virreinato. Para comprender la historia de nuestra provincia es fundamental reestablecer 

las lógicas jurisdiccionales del pasado como condición de posibilidad de su territorio. 

Pueden recordarse a este propósito las coordenadas territoriales con que Antonio Moreno y 

Escandón describía en 1772 el territorio neogranadino confiado al virrey Messía de la 

Cerda, anotando que la provincia de Venezuela formaba apenas “un lunar” en medio de la 

vastedad virreinal 97 . Esta perspectiva territorial es, no obstante, un fantasma en la 

generalidad de la historiografía reciente y antigua. Dado que son la regla, no insistiré en las 

omisiones de Guayana en las llamadas historias coloniales de Colombia. En el caso de los 

libros de historia venezolanos, ocurre lo mismo en otro sentido: aunque Guayana ha sido 

ampliamente estudiada con la historia del oriente del país, se enfatiza el recuento de la 
	

92 John H. Elliott, En búsqueda de la historia atlántica, Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria, 2001.	
93 José Joaquín Pinto Bernal, "El reformismo fiscal borbónico en la Nueva Granada: Balance y perspectivas", 
en Historia Caribe, Vol. XI, No 29, julio-diciembre de 2016, pp. 53-82, Ernest Sánchez Santiró (coomp.), El 
gasto público en los imperios ibéricos, siglo XVIII. México D. F.: Instituto de investigaciones Dr. José María 
Luis Mora, 2015. 	
94 Daniel Gutiérrez Ardila, Un nuevo reino. Geografía política, pactismo y diplomacia durante el interregno 
en Nueva Granada (1808-1816). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010.	
95 Manuel Lucena Giraldo, Naciones de Rebeldes. Madrid: Taurus, 2010.	
96 Al respecto de la consagración de Humboldt junto con Bolívar en los gobiernos de Guzmán Blanco, véanse 
Manuel Lucena Giraldo, op. cit. “El espejo roto….”; y Viajes a la Guayana Ilustrada. El hombre y el 
territorio. Caracas: Fundación Provincial BBVA, 1996. 	
97 “Estado del Virreinato de Santafé...", en Germán Colmenares (coomp.), Relaciones e informes de los 
gobernantes de la Nueva Granada. Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1989, p. 154.	
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sujeción de la provincia atendiendo a distintos tipos de subordinación a la autoridad central 

de Cumaná (1731) o de Caracas (1742), hasta su anexión definitiva a la Capitanía General 

de Venezuela (1777), pero, en general, no se estudia la provincia considerando su sujeción 

al territorio neogranadino. Un ejemplo salta a la vista en los eruditos Atlas de Hermann 

González, sobre la cartografía histórica de Venezuela, y de Santos Rudolfo Cortés y 

Antonio Arévalo, sobre la cartografía histórica de Guayana, ya citados. Inclinados en seguir 

la formación de las “provincias genésicas” en lo que ellos observan como la consolidación 

territorial que llegaría a conformar la Venezuela independiente, omiten, entre otros, los 

mapas virreinales neogranadinos en los que se incluyó Guayana al menos hasta 1772, cinco 

años antes de su anexión a Venezuela. 

 Salvo contadas excepciones, en la historiografía de Venezuela se observa más 

documentada la centralidad adquirida por el territorio jurisdiccional de Caracas tras el año 

1728 o 1730 –con la creación y arribo de la Compañía Guipuzcona de Caracas– y su 

definitiva consolidación como Capitanía General para 1777. El hecho de que Guayana y 

Trinidad estuvieran subordinadas al distrito de la Audiencia de Santafé hasta dicho año se 

menciona de paso, como si careciera de importancia. Y es posible que su subordinación 

fuera insignificante en comparación a la relación más estrecha o próxima de Santafé con 

otras áreas, o bien de Guayana con Cumaná o Caracas, pero, como se dijo, carecemos de un 

corpus reunido desde esta perspectiva para poder estimar la levedad de tal insignificancia.  

En todo caso, esta reunificación territorial ha estado en la mira de algunos 

investigadores, aunque no aborden como tema central la relación de la Audiencia 

santafereña con el territorio guayanés. Además de referencias documentales, levemente 

apuntadas98 o insertas de forma incompleta y, por ello, desarticulada en compilaciones de 

los siglos XIX y XX colombianos 99 , la Guayana neogranadina aparece raramente en 

	
98 El enfoque centrado en la historia de la Iglesia en la obra de José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil 
de Nueva Granada (Bogotá: Imprenta a cargo de Foción Mantilla, 1869), le permitió abordar algunos sucesos 
de la historia de Nueva Granada ocurridos en Guayana, que estudia en sus tres tomos, especialmente a través 
de la historia misionera de los llanos orientales neogranadinos y siguiendo los sucesos de la campaña 
libertadora en el Orinoco. Las fuentes utilizadas por Groot pueden consultarse en el inventario publicado por 
Sergio Mejía en El pasado como refugio y esperanza. La Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada de 
José Manuel Groot. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2009, apéndice 3, pp. 381 y ss.	
99 En 1888 Antonio Basilio Cuervo viajó a España donde trabajó en la fijación de las fronteras entre Colombia 
y Venezuela. De su trabajo en los archivos españoles provienen algunos documentos fragmentarios sobre 
Guayana (en especial del siglo XVIII, procedentes del Depósito Hidrográfico de la Marina) y los Llanos 
Orientales, insertos en los volúmenes III y IV de su Colección de documentos inéditos sobre la geografía y la 
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trabajos académicos, pero puede rastrearse. Es el caso de estudios que abordan cabalmente 

la historia del gobierno imperial de los territorios de la Audiencia o el Virreinato del Nuevo 

Reino de Granada y el de la provincia de Venezuela (Miquel Izard100, Jannet Buchholz101); 

bien porque atienden entidades que superaron las delimitaciones gubernativas y operaron 

sobre espacios insertos en la jurisdicción eclesiástica (José del Rey Fajardo102); bien porque 

señalan la atención que prestaban los virreyes a las fronteras (Germán Colmenares103); o, lo 

que es más raro, porque estudian la historia de segmentos específicos de Guayana (Mariano 

Useche Lozada104) o abiertamente persiguen la vinculación entre el Virreinato y los sucesos 

ocurridos en la provincia (David Sarmiento105).  

Los archivos dispersos entre las colecciones de las distintas audiencias, obispados y 

gobernaciones que se ocuparon de Guayana, prometen, no obstante, la silueta fragmentaria 

de otra historia desde el siglo XVI. De momento, esta historia paralela se ha ido 

esclareciendo también, aunque levemente, por la atención que prestan los historiadores a las 

complejidades administrativas ultramarinas del funcionamiento de la monarquía 

compuesta, a la noción de “provincia” aplicada al espacio y sus jurisdicciones, a los 

solapamientos de los estamentos militares, gubernativos y religiosos –que son complejos, 

como en el resto de América, en la administración de Guayana, con su régimen de 

Comandancias y sus variadas subordinaciones–. En este aspecto, son útiles trabajos 

aplicados al estudio del gobierno indiano, como el desarrollado recientemente para el 

Nuevo Reino de Granada por Julián Andrei Velazco106. Por esta ruta, se van abriendo 

	
historia de Colombia. Impresión dirigida y revisada por Francisco Javier Vergara V. Bogotá: Imprenta de 
Vapor de Zalamea Hermanos, 1891-1894.	
100 Tierra firme. Historia de Venezuela y Colombia. Madrid: Alianza Editorial, 1986.	
101 “De ‘Entre Ríos’ a un reino desmesurado. La capitulación genésica de la provincia de Guayana”, en 
Tiempo y Espacio (Caracas), V. 21, No. 55, junio de 2011.	
102 De su amplia obra pueden resaltarse los tres volúmenes de Documentos Jesuíticos relativos a la historia de 
la Compañía de Jesús en Venezuela (Caracas: Academia Nacional de la Historia, vol.1 1966; vols. 2 y 3, 
1974); dos volúmenes de Misiones jesuíticas en la Orinoquía (1625-1767) (San Cristóbal, Universidad 
Católica del Táchira, 1992); Historia y crónica orinoquense (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2016-2017).	
103 Op. cit., Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva Granada, T.1, en especial pp. 5-26.	
104 El proceso colonial en el Alto Orinoco-Rio Negro: siglos XVI a XVIII. Bogotá: Banco de la República, 
1987.	
105 “La Participación del Virreinato de Santafé en los trabajos de la Expedición de Límites Hispano-
Portuguesa en el Alto Orinoco-Río Negro (1754-1761)”, informe de investigación presentado al ICANH, 
Bogotá, 2013. Publicado en el website del Instituto, www.icahn.gov.co. 	
106 Gobernar un territorio indiano: institucionalidad y ejercicio del superior gobierno del Nuevo Reino de 
Granada, 1670-1749. Tesis doctoral. Centro de Estudios Históricos del Doctorado en Historia de la 
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caminos para reconcebir el lugar de Guayana, al menos de cara a sus centros de regencia y, 

con ellos, para reconsiderar el de la Audiencia de Santafé ante sus fronteras y el engranaje 

de la vastedad de su territorio en la América Meridional.  

 
La historiografía alternativa en el caso de Guayana 

 
Muchas de las obras que han subrayado los efectos de la historiografía decimonónica en la 

historia de Guayana se preocupan por asuntos diversos a la posesión territorial, lo que les 

permite salir de la lógica usual del alegato y ver el cuadro histórico con una perspectiva 

más amplia. La historia del absolutismo y del reformismo borbónico, la historia de las 

fronteras, la historia de la ciencia española del siglo XVIII, la historia global y atlántica, y 

los estudios de etnohistoria constituyen cinco líneas en que la historiografía reciente ha 

encontrado nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para tratar la provincia.  

En lo tocante al absolutismo resultan valiosas compilaciones que hacen inteligibles las 

reformas administrativas adelantadas por el gobierno español en el siglo XVIII como parte 

de un fenómeno más amplio, en el que ocurre un cambio estructural en la soberanía 

monárquica de casi toda Europa desde el tardío siglo XVI107. Puesto en una trama larga y 

comparada, el tema del “absolutismo” obliga a considerar serios matices alrededor de la 

idea misma de la concentración del poder monárquico. Ello permite concebir, entre otras, 

sus manifestaciones españolas como reconfiguraciones constantes de las relaciones 

estamentales de Antiguo Régimen en función del crecimiento del aparato del Estado. Las 

reformas borbónicas y su aplicación americana cobran entonces un carácter inestable y 

complejo: aparecen como vías políticas experimentales, con un alto componente de 

improvisación, cuya implantación comporta formas originales de actualización en cada 

caso. Son a su vez socialmente amplias, pues, más allá del sistema fiscal, abarcan todo el 

	
Universidad de Michoacán, 2020. Sobre las jurisdicciones neogranadinas a finales del siglo XVIII véanse 
también Marta Herrera Ángel, “Las divisiones político-administrativas del virreinato de la nueva Granada a 
finales del período colonial”, en Historia Crítica, No. 22, 2001, pp. 76-98; Tomás A. Mantecón Movellán y 
Susana Truchuelo García, “La(s) frontera(s) exteriores e interiores de la Monarquía Hispánica: perspectivas 
historiográficas”, en Historia Crítica (Una mirada histórica, teórica e historiográfica sobre la frontera), No. 
59, (enero-marzo), 2016, pp. 19-39. 	
107 Como el volumen editado por Ronald G. Asch y Heinz Duchardt, El absolutismo, ¿un mito? Revisión de 
un concepto historiográfico clave (Barcelona: Idea Books, 2000). Este libro (y en especial allí el ensayo de 
Nicolas Henshall, “El absolutismo de la Edad Moderna 1550-1700 - ¿Realidad política o propaganda?”), 
junto con la compilación organizada por Agustín Guimerá, El reformismo borbónico (Madrid: Alianza 
Editorial, 1996) forman un conjunto muy instructivo para reconsiderar la noción misma del “aboslutismo”.	
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rango de la operación burocrática en la negociación política entre sus distintos 

estamentos108. En este cuadro, el funcionamiento administrativo en la Guayana del siglo 

XVIII y el desarrollo de los planes de su apropiación administrativa aparecen como 

expresiones de ese mismo fenómeno que pueden dejar de estimarse tasando el éxito o el 

fracaso de los proyectos de sujeción política, y verse más bien, como parte de la historia de 

una larga inestabilidad en el balance de los poderes que aplica sobre la provincia con sus 

formas particulares de ocurrencia en la vida cotidiana de las comunidades de frontera.  

Esta vertiente historiográfica ha sido especialmente fecunda acerca de Guayana para las 

décadas de 1740 a 1780, cuando en la provincia, gobernada desde Cumaná y Caracas, se 

implementaron a nivel local las Comandancias militares y se pusieron en marcha los planes 

de población del Orinoco, subordinados a la autoridad de Santafé. Los trabajos de Miguel 

Molina sobre las ciudades de españoles y sus censos en Cumaná en la década de 1750 y el 

estudio de Luis Ugalde sobre los proyectos de colonización en Guayana en el siglo XVIII 

en lo que él define como la “mentalidad económica” de la provincia, dan buena cuenta 

sobre el estado particular de Guayana en el marco más general de las inestabilidades 

“absolutistas” políticas mencionadas109. De otro lado, el trabajo de Juan Haro aborda la 

historia educativa desplegada con el espíritu reformista en la provincia110. 

Algunos autores interesados por el reformismo borbónico en Guayana han reparado en 

que en la historiografía de esta provincia el liderazgo personal ofrece mayor peso que el de 

las instituciones111. Esta observación, cierta en cuanto escasean los trabajos dedicados a la 

historia institucional en Guayana, implica una problemática específica alrededor de la 
	

108 Cabe indicar el aporte que ofrecen los tomos XI-2 y XII de la colección Historia General de España y 
América (Madrid: Ediciones Rialp, 1992), dedicados respectivamente al paso “Del Antiguo al Nuevo 
Régimen” y a la “América del siglo XVIII”, coordinados respectivamente por José Luis Comellas, el primero, 
y por Demetrio Ramos y María Lourdes Díaz-Trechuelo el segundo, con datos informativos sobre el 
funcionamiento del sistema de Intendencias que tanto pesó en la historia guayanesa.	
109 Miguel Molina Martínez, “Las ciudades de españoles en la provincia de Cumaná durante el gobierno de 
Espinosa de los Monteros” en Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, 
No. 28, 2001, pp. 337-356; “El censo de población de Cumana en 1757 en Juan José Sánchez Baena y Lucía 
Provencio Garrigós (Coords.) El Mediterráneo y América: Actas del XI Congreso de la Asociación Española 
de Americanistas, Vol. 1, 2006, pp 189-208; y Luis Ugalde Mentalidad económica y proyectos de 
colonización en Guayana en los siglos XVIII y XIX: el caso de la compañía Manoa en el Delta del Orinoco. 
Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1994. 
110 La Amazonía venezolana en tiempos de la Ilustración (1750-1861). Caracas: Universidad Central de 
Venezuela, 2007. 	
111 Por ejemplo Miguel Ángel Perera, El Orinoco domeñado – Frontera y límite – Guayana del siglo XVIII – 
Ecología cultural y antropología histórica de una colonización breve e inconclusa 1704-1817, Caracas: 
Universidad Central de Venezuela, 2006, p. 56; o Jorge I. Dominguez, Insurrección o lealtad. La 
desintegración del Imperio español en América, México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 23. 	
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integración de los actores más prominentes con su mundo social y político más amplio, 

cuya descripción supera estas páginas. Cabe decir, no obstante, que el problema ha sido 

afrontado con diversos niveles apologéticos en trabajos de corte biográfico o hagiográfico 

que en todo caso resultan muy informativos, como los de Vicente Amézaga Aresti, José 

Luis Santaló, María Isabel González del Campo y el valioso trabajo de Fernando Arellano 

sobre la historia de las comunidades aborígenes112. 

Ahora bien, en la segunda línea de estudio propuesta, correspondiente a la historia de las 

fronteras, es usual el imperativo de los trabajos dialoguen con las problemáticas derivadas 

de las propuestas de Frederick Jackson Turner, aplicadas a una visión discutida en el caso 

de Estados Unidos113 . Ya al final de la década de 1970 Alistair Hennessey resaltó lo 

inadecuado de aplicar los criterios de Turner a los espacios del imperio español, lo que se 

cumple para Guayana114. No obstante, en las tradiciones norteamericanas de la historia de la 

frontera hay investigaciones instructivas para la provincia, en especial las dedicadas al 

estudio de las misiones religiosas como agentes de la historia fronteriza115. Entre otros 

trabajos que iluminan conceptualmente esta área como “frontera” y que permiten dar una 

terminología apropiada a sus fenómenos en Guayana 116  y a su tipología en el oriente 

venezolano, puede referirse el de Emanuele Amodio, Relaciones interétnicas e identidades 

indígenas en Venezuela. Procesos históricos, territorios y culturas 117 , que ajusta 

minuciosamente los pormenores de la aplicación de modelos teóricos a los espacios 

fronterizos de los indígenas guayaneses. 

Por supuesto, la bibliografía sobre los estudios de frontera es vasta. La noción misma de 

“frontera”, discutida al menos desde el final del siglo XIX, ha adquirido diversas 

complejidades. Aquí importa subrayar las nociones que permiten superar su concepción 
	

112 Amézaga, Hombres de la Compañía Guipuzcoana (Caracas: Banco Central de Venezuela, 1963); Santaló, 
Don José Solano y Bote. Primer Marqués del Socorro. Capitán general de la Armada (Madrid: Instituto 
Histórico de la Marina, 1973); González del Campo,Guayana y el gobernador Centurión (1766-1776) 
(Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1984); Arellano, Una introducción a la Venezuela prehispánica. 
Culturas de las naciones indígenas venezolanas (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 1986).	
113 F. J. Turner, “El significado de la frontera en la historia americana” [1893] (en Frederick Jackson Turner, 
La frontera en la historia americana. Madrid, Ediciones Castilla S. A., 1960, pp. 21-47).	
114 The Frontier in Latin American History, Albuquerque: University of New Mexico Press, 1979.	
115 Entre aquellos: Herbert Eugene Bolton, “La misión como institución de la frontera en el septentrión de la 
Nueva España” (pp.45 -60); David Weber “Turner, los boltianos y las tierras de frontera”, ambos en Francisco 
Solano y Salvador Bernabeu (Eds.), Estudios viejos y nuevos sobre la Frontera. Madrid: CSIC, 1991.	
116Laboratorio tropical. La expedición de Límites al Orinoco, 1750-1767, Caracas / Madrid: Monte Ávila 
Editores / CSIC, 1991, en especial pp. 22-27.	
117 Caracas: Archivo General de la Nación/Centro Nacional de Historia, 2011.	
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como una “división” (entre, por ejemplo, “civilización” y “barbarie”), para pensarla, más 

bien, como un espacio de mediación entre diversos actores, que influye en ellos tanto como 

estos en la construcción fronteriza y que cambia según los entornos físicos y las 

condiciones históricas en que ocurren sus interacciones 118 . Bajo este enfoque son 

significativos para Guayana los estudios de Ana Crespo, sobre la frontera hispano-

holandesa; los de Francisco de Solano al respecto de la frontera hispano-portuguesa, junto 

con los de Carlos Augusto Bastos, enfocados al comercio y la guerra; los de Junia Ferreira 

Furtado acerca de los usos extendidos de los mapas en la historia fronteriza del Brasil 

vecino a Guayana; la investigación de Sebastián Gómez González acerca de las 

complejidades de la vida de los actores en el marco conflictivo de la provincia de Maynas; 

y el trabajo sobre la ley, como un marco abarcador de los sentidos de la posesión para los 

habitantes de la frontera ibérica en Europa y América, de Tamar Herzog119. Además, para 

Guayana son conducentes las discusiones de las “sociedades de frontera” y de los espacios 

fronterizos como aquellos en los que el confín de una soberanía permite que se visibilicen 

los esfuerzos de sometimiento ejercidos por el poder estatal. Al respecto, es valiosa la 

compilación de Michel Bertrand y Natividad Planas (dirs.), Les sociétés de frontière. De la 

Méditerranée à l'Atlantique (xvie-xviiie siècle)120. 

El caso de Guayana en el siglo XVIII está imbricado directamente con la historia de la 

ciencia, tercera línea de estudio que ofrece una perspectiva alternativa en la historiografía 

	
118 David Weber, “Turner, los boltianos y las tierras de frontera” [1986] en Francisco de Solano y Salvador 
Bernabeu, Estudios (nuevos y viejos) sobre la frontera. Madrid: CSIC, 1991. Pp 61-84. p. 86.	
119 Ana Crespo Solana, América desde otra frontera. La Guayana holandesa (Surinam), 1680-1795. Madrid: 
CSIC, 2006; Francisco de Solano “Contactos hispanoportugueses en América a lo largo de la frontera 
brasileña (1500-1800)” en Francisco de Solano y Salvador Bernabeu Guimerá, Estudios (nuevos y viejos) 
sobre la frontera. Madrid: CSIC, 1991, pp. 187-215; Carlos Augusto Bastos y Siméia Nazaré Lopes 
“Fronteiras e impérios na Amazônia ibérica” , en Procesos: revista ecuatoriana de historia, No. 41, 2015, pp. 
83-108; y Carlos Augusto Bastos, “La demarcación de límites bajo el espectro de la guerra: la Provincia de 
Maynas y la Capitanía de Río Negro a fines del siglo XVIII”, en Trashumante: Revista Americana de 
Historia Social, No. 3, 2014, pp. 28-47; Junia Ferreira Furtado, El mapa que inventó Brasil. Salvador de 
Bahía: Fundação Odebrecht, 2013. Sebastián Gómez González, op cit., Frontera Selvática; Herzog, op cit. 
Frontiers of Possession. Hoy se desarrolla asimismo un programa de investigación con diversos 
colaboradores internacionales sobre las fronteras hispano-francesas en Europa y América, dirigido por el 
profesor Jacobo García-Álvarez desde la Universidad Carlos III de Madrid, que dialoga bien con la línea 
temática como aquí se describe, a saber: “Drawing the Line: Theories and Practices in Franco-Spanish-
Portuguese Boundary Delimitations (1750-1936)”. 	
120 Michel Bertrand y Natividad Planas (dirs.), Les sociétés de frontière. De la Méditerranée à l'Atlantique 
(xvie-xviiie siècle), Madrid, Casa de Velásquez, 2011. La obra está publicada en versión digital en la 
colección digital de la Casa de Velásquez en: https://books.openedition.org/cvz/1026. 	



	 29	

guayanesa, en especial en el área de la geografía. Siendo el espacio intermedio entre la 

provincia de Maynas y las colonias holandesas y francesas, Guayana participó de los 

desarrollos generales de la ciencia propiciados allí a finales del siglo XVII y en el primer 

tercio del XVIII121. En este lapso las ciencias geográficas avanzaron en el desarrollo de lo 

que se denominaban sus áreas “puras” (geométricas) y “no puras” (de aplicación sobre el 

suelo), con especial notoriedad en la “geometrización” de la mensura terrestre y, con ella, 

de la medición de las fronteras. Los proyectos más relevantes de Guayana ocurrieron en el 

marco del desciframiento de la figura de la Tierra, primero a través del astrónomo francés 

Jean Richer, quien, desde la Cayena francesa y en colaboración con Jean D. Cassini (en 

París), trabajó en las mediciones de la órbita de Marte e hizo observaciones sobre la 

aceleración de los péndulos de los relojes al llevarlos cerca del ecuador (1671). Más tarde, 

desde Quito, se adelantaron los trabajos de la llamada Expedición del Meridano (1736), 

cuyas operaciones condujeron a su director, Charles Marie de La Condamine, a pasar en su 

viaje de regreso a Europa por la frontera sur de Guayana (1744), donde tomó mediciones 

con que soportó su mapa del Amazonas. Tras las denuncias de la potencial invasión 

portuguesa sobre el Casiquiare, contemporánea a Gumilla, y a partir de 1750, cuando el 

imperio español buscó afianzar su control de la provincia, los sucesos científicos ocurrieron 

con el arribo de la partida asignada para el área norte en la Expedición de Límites de 1754, 

que exploró el Orinoco a contracorriente durante los siguientes siete años. Coincidieron así 

política y ciencia en esta fase de la apropiación imperial de Guayana, a través de la 

actividad militar en la cuestión limítrofe122. El estudio de las fronteras en esta perspectiva 

	
121 Otra iniciativa científica posterior en que ocurrió lo mismo que en esta úlima fue la Expedición del 
Pacífico, por la que Marcos Jiménez de la Espada recorrería, como La Condamine, el curso completo del 
Amazonas de oeste a este en 1864. Sobre Richer y la aceleración del péndulo: Horacio Capel (Ed.), Manuel 
de Agurre, Indagación y reflexiones sobre la geografía con algunas noticias previas indispensables [1782] –
Edición facsimilar-. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1981, p. 114. Sobre la medición de la órbita de 
Marte: James Hopwood Jeans, Historia de la física hasta mediados del siglo XX. México, D.F., FCE, 2016, 
pp. 185-188. Sobre la Expedición del Meridiano y las mediciones tomadas posteriormente en el Amazonas, 
Charles Maríe de la Condamine, Relation abrégé d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale 
depuis la côte de la mer du Sud jusqu'aux côtes du Brésil et de la Guyane, en descendant la rivière des 
Amazones, lue à l'assemblée publique de l'Académie des sciences, le 28 avril 1745. Maastricht: Chez Jean-
Edme Dufour & Philippe Roux, 1788. Sobre los resultados de la Expedición del Pacífico (anteriores al paso 
de Jiménez de la Espada por el Amazonas): Manuel de Almagro, Breve descripcion de los viajes hechos en 
América por la Comision científica enviada por el gobierno de S.M.C. durante los años de 1862 á 
1866: Acompañada de dos mapas y de la enumeracion de las colecciones que forman la exposicion pública. 
Madrid: Imprenta y esterotipia de M. Rivdeneyra, 1866.	
122 Sobre la institucionalización militar de la ciencia en España: María Luisa Martín-Merás y Francisco José 
González. La Dirección de Trabajos Hidrográficos (1797-1908), Tomo I, Lunwerg Editores, Madrid, 2003.	



	 30	

cuenta con trabajos importantes, en especial los estudios variados de Manuel Lucena 

Giraldo123. Asimismo, los de Nuria Valverde, con su particular aplicación a la “economía 

moral” científica, los de Horacio Capel sobre la historia de los ingenieros militares a ambos 

lados del océano, son obras que, junto con algunos estudios de caso centrados en la historia 

cartográfica vinculada a los problemas limítrofes de Guayana, proponen una perspectiva 

atlántica de la historia social de la ciencia con relación a la medición fronteriza124.  

Al respecto de la historia de la ciencia española y con ella a la de las fronteras, la 

historiografía de Guayana se concentra especialmente en las circunstancias del gobierno de 

Carlos III, con la consolidación general de las políticas reformistas. Sobre este escenario los 

expertos han interrogado los mecanismos administrativos e institucionales que aceleraron el 

desarrollo científico en España y las estrategias de divulgación de la ciencia desde su 

concepción social. De este capítulo, para Guayana son valiosas las conexiones con el 

mundo institucional europeo y americano alrededor de la conformación de colecciones 

naturales y centros del trabajo científico, de la ingeniería naval, de flora y fauna, y de la 

historia cartográfica. Tales conexiones permiten relativizar los principios de separación 

bipolar y tajante entre “centro” y “periferia”, dándole a la marginal Guayana un lugar como 

depositaria tanto de una problemática limítrofe portadora de las variadas y antiguas capas 

históricas mencionadas, como de centro de la observación científica de la Ilustración 

europea. En esta perspectiva, los trabajos de Horacio Capel ya citados, junto con los de 

Antonio Lafuente, algunos otros de Nuria Valverde, Charles Minguet, Kenneth Nyberg, 

entre otras, son fuentes importantes125. 

	
123  A los ya citados en este trabajo sumaremos aquí: Laboratorio Tropical: la expedición de límites al 
Orinoco, 1750-1767, Monteávila Editores, Caracas, 1991. 	
124 Nuria Valverde, Actos de precisión. Instrumentos científicos, opinión pública y economía moral en la 
ilustración española. Madrid: CSIC, 2007; La obra de Capel es extensa y muchos de sus libros han sido útiles 
para concebir a Guayana en las coordenadas atlánticas de la historia científica. Menciono apenas dos de sus 
libros, básicos en este sentido: Geografía y matemáticas en la España del siglo XVIII, Barcelona: Oikus-Tau, 
S. A. Ediciones, 1982; y Horacio Capel et al. Los ingenieros militares en España siglo XVIII: repertorio 
biográfico e inventario de su labor científica y espacial. Barcelona: Universidad de Barcelona, Cátedra de 
Geografía, 1983.	
125 Antonio Lafuente y Antonio J. Delgado La geometrización de la Tierra: observaciones y resultados de la 
expedición geodésica hispano-francesa al Virreinato del Perú, 1735- 1744. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1984; Antonio Lafuente y Antonio Mazuecos. Los caballeros del punto fijo. 
Madrid: Serbal, 1989; Nuria Valverde, Un mundo en equilibrio. Jorge Juan (1713-1773), Madrid: Marcial 
Pons, 2002; op. cit., Charles Minguet, “Alejandro de Humboldt y los científicos españoles…”, 1987; Manuel 
Lucena Giraldo, Historia de un cosmopolita. José María de Lanz y la fundación de la ingeniería de caminos 
en España y América, Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2005. Kenneth Nyberg 
ha estudiado la biografía del naturalista Pehr Löfling, discípulo de Linneo que acompañó la Expedición de 



	 31	

Una de las tendencias de los estudios sobre la Guayana del siglo XVIII se inscribe en 

una perspectiva cada vez más global, aunque aún bastante ceñida al Occidente europeo126. 

Esta busca comprender los sucesos ocurridos en la zona desde el análisis de una historia 

compartida entre los dos hemisferios, capaz de superar, entre otros, los excepcionalismos 

de las narrativas del surgimiento de las naciones latinoamericanas. Este es el enfoque de la 

historia global y atlántica con que diversos autores han puesto en las manos de la 

investigación reciente una herramienta valiosa para ampliar las perspectivas históricas 

sobre los sucesos americanos e integrarlos a una narrativa más abarcadora y capaz de dar 

cuenta del papel americano en la historia mundial y viceversa. Aquí, los trabajos de John H. 

Elliott, Bernard Bailyn, Guillermo Céspedes del Castillo, David Armitage, Felipe 

Fernández-Armesto, sirven como un acervo teórico valioso127.  

Desde este enfoque global y atlántico las particularidades de Guayana y de la historia de 

sus poblaciones resaltan las características de un mundo en el que se entrecruzan y chocan 

diversos intereses, fuerzas y coyunturas entre comunidades largamente asentadas en la zona 

–con historias propias de aculturación interétnica128– y su relación con la historia imperial 

transoceánica. Los estudios etnohistóricos de Miguel Ángel Perera, Neil Whitehead, 

Emanuele Amodio, Marc de Criveux, David G. Sweet, Robin Wright y Silvia Vidal129, 

	
Límites de 1754 y murió en ella. Su trabajo puede seguirse en el website creado por este autor al respecto 
(https://pehrlofling.wordpress.com/english/) y en su libro Pehr Löfling's letter-book in the archives of the Real 
Jardin Botanico in Madrid, Göteborg : University of Gothenburg, 2008.	
126 Enfoque que podría ampliarse, en especial desde la historia del comercio, dados los hallazgos de trozos de 
porcelana china en Guayana (traídos posiblemente por agentes Holandeses en los siglos XVII y XVIII) en las 
excavaciones arqueológicas desplegadas en el nororiente de la zona entre la década de 1960 y la de 1990. Vid: 
Mario Sanoja e Iraida Vargas, Las edades de Guayana – Santo Tomé y las misiones capuchinas catalanas, 
1595-1817. Caracas: Monte Ávila Editores, 2005., pp. 41 y 321.	
127 John H. Elliott, ¿Tienen las Américas una historia común?. Providence, Rhode Island: Biblioteca John 
Carter Brown, 1998; op. cit., En búsqueda de la historia atlántica; op. cit.,. Empires, 2007; España, Europa y 
el mundo de ultramar (1500-1800), Madrid: Santillana, 2010; Bernard Bailyn, Atlantic History – Concepts 
and Contours. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2005; Bernard Bailyn y Patricia Denault 
(Comp.), Soundings in Atlantic History – Latent Structures and Intellectual Currents, 1500-1830. Cambridge, 
Masachussets: Harvard University Press, 2009; Guillermo Céspedes del Castillo, La exploración del 
Atlántico. Editorial Mapfre, Madrid, 2001; David Armitage, “Tres conceptos de historia atlántica”, en Revista 
de Occidente, Núm. 281, octubre, 2004, pp. 7-22; Felipe Fernández-Armesto, Los conquistadores del 
horizonte – Una historia global de la exploración. Barcelona: Ariel, 2012.	
128 Vid. Dieter Heinen y Álvaro García Casto. “The Multiethnic Network of the Lower Orinoco in Early 
Colonial Times”, en: Ethnohistory. Summer-Fall 2000, v. 47, n. 3/4, pp. 561-579. 	
129 Miguel Ángel Perera, op. cit., Oro y Hambre; La Provincia Fantasma – Guayana siglo XVII –Ecología 
cultural y antropología de una rapiña, 1598-1704. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2003; op. cit., 
El Orinoco domeñado.Neil Whitehead, Lords of the Tiguer Spirit:a History of the Caribs in Colonial 
Venezuela and Guyana, 1498-1820. Dordrecht: Forbis Publications, 1988. Marc de Civrieux, Los caribes y la 
conquista de la Guayana española. Caracas: Universidad católica Andrés Bello, 1976. Emanuele Amodio, 
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ofrecen aportes a la comprensión transimperial y supranacional de la región desde sus 

ámbitos más locales y, en conjunto con la generalidad de estas miradas alternativas que 

ofrecen sobre Guayana, permiten contestar a la historiografía más tradicional retratada por 

la ficción de Verne con que abrí esta revisión.  

 

Segundo colofón 
 
Como quedó dicho en la Introducción, esta tesis rastrea la “continentalidad”, aplicada a la 

vasta área de Guayana, extendida entre el Orinoco y el Amazonas tal como se concibió 

jurisdiccionalmente desde la tercera década del siglo XVI, un momento para el que la idea 

de “continente” y, con ella, la de la “continentalidad” aparecen en la literatura sobre todo 

opuestas a la noción de “isla”. En el diálogo de estos conceptos contrapuestos, la 

continentalización (de algo) supone, en parte, su “des-insularización”. En la pesquisa 

etimológica y conceptual sobre esta idea fueron importantes los trabajos sobre las islas de 

Umberto Eco y Carla Lois130. Sobre la historia de la formación continental americana 

resultaron instructivos y abrieron las puertas a diversas otras fuentes los ensayos 

compilados por Alicia Meyer en el volumen América en la cartografía a 500 años del 

mapa de Martín Waldsemüller y, en esta misma línea, en especial para la revisión 

cartográfica, los de María Luisa Martín Merás131.  

Como lo propone este conjunto historiográfico, a la manera de un río, la historia de la 

Guayana, más que orígenes, tiene herencias. Será esta consideración la que espero que guíe 

este análisis sobre la historia de su “continentalidad” en el siglo XVI. 
	

“Relaciones interétnicas en el Caribe indígena – Una reconstrucción a partir de los primeros testimonios 
europeos” en Revista de Indias, Vol. LI, No. 193, 1991, pp. 571-606 y “La construcción de identidad en los 
sistemas multiétnicos de interacción regional: los pueblos indígenas de la cuenca del río Branco (Brasil)” en 
Daniel Mato, Diversidad cultural y construcción de identidades en América Latina y el Caribe, Caracas: 
Unesco/Nueva Sociedad, 1994. David G. Sweet, A rich realm of nature destroyed: the middle Amazon Valley, 
1640-1750. Tesis de Maestría, microfilm en la Universidad de Wisconsin, 1974. Robin Wright, História 
indígena e do indigenismo no Alto Rio Negro, Campinas, Mercado de Letras/ São Paulo, Instituto 
Socioambiental, 2005. Silvia Vidal, Reconstrucción de los procesos de etnogénesis y de reproducción social 
entre los Baré de Río Negro (siglos XVI-XVIII). Tesis de Grado, Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC), Caracas, 1993; y “Kuwé Duwákalumi: The Arawak Sacred Routes of Migration, Trade, 
and Resistance”, en Ethnohistory, V. 47, Nos. 3-4 (summer- Fall), 2000.	
130  Carla Lois, “Isla vs. Continente. Un ensayo de historia conceptual”. En Revista de Geografía Norte 
Grande, v. 54, (Santiago de Chile), 2013; Umberto Eco, “Sobre los islarios”, en Revista de Occidente, No. 
342, (Madrid), 2009, p. 33-35.	
131 Alicia Mayer (Coord.), América en la cartografía a 500 años del mapa de Martín Waldsemüller. México: 
UNAM / Espejo de Obsidiana, 2010; Luisa Martín Merás, Cartografía marítima hispana. La imagen de 
América. Barcelona: Lunwerg Editores, 1993.	
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Capítulo 1  

Guayana una tierra firme insular, 1498-1530. 
 

Sobre la significación de “continente” 
 
Así definía la palabra “continente” en 1729 el Diccionario de Autoridades: “En la 

Geographia es un gran pedazo de tierra, por el qual se puede, sin navegar, ir a regiones muy 

remotas, como son Asia, África y Europa juntas; y también la América. Llámase también 

Tierra Firme”132.  

Comparada con sus antecesoras medievales, esta definición moderna presentaba dos 

novedades. La primera radicaba en que la idea de continente descansara en una mensura, 

indefinida pero vasta, sobre el tamaño del espacio; la segunda, en que América apareciera 

allí, junto a los tres segmentos del Viejo Mundo, como un continente.  

A la idea fijada en la Alta Edad Media por Isidoro de Sevilla del continente como la 

“tierra firme continua, no dividida por ningún mar”133, la noción ilustrada agregaba que el 

espacio continental se delimitara por la posibilidad de recorrer amplias distancias terrestres. 

Se puntualizaban, además, las formas en que cierto tránsito, y no otros, definían aquel trozo 

de tierra: aquí, el signado bajo la condición de poder ir “sin navegar” a lugares distantes.  

En la noción de continente del siglo XVIII había pues una extensión mayor de tierra, 

estructurada en virtud del viaje terrestre. La definición sería tributaria de itinerarios más o 

menos específicos, gracias a los cuales los continentes se constituirían como tales en tanto 

se ampliara el saber geográfico sobre su suelo y su exploración arrojara diversas 

constataciones, como qué lugares podrían alcanzarse y cómo llegar a ellos. Con esto, como 

es imaginable, la “continentalidad” dependería también de las posibilidades y limitaciones 

	
132 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de 
las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua, Tomo II (letra C), Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1729, p. 555. 
(En adelante Autoridades). El mismo diccionario estipula que “Tierra Firme” es el “espacio de tierra no 
cerrado de mar. Lo mismo que continente”. (Tomo VI (1739), p. 274). Aquí uso la denominación tierra firme 
(sin mayúsculas) en el sentido que fija este diccionario. Con mayúsculas refiero el topónimo dado al norte de 
Suramérica –en la provincia de Castilla del Oro y sus terrenos adyacentes– desde el siglo XVI. 	
133 Isidoro de Sevilla, Etimologías. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1994, (2 tomos) , T.2, libro XVI, 
6, p. 81. 	
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de la acumulación y la transmisión del saber geográfico, y de su sustento en los acuerdos 

sociales para distinguir al espacio mismo y sus medidas.  

La definición ilustrada del continente enfatizaba, además, la materialidad física de la 

tierra, por oposición a la navegación en el mar: ir a remotos parajes “sin navegar” suponía 

trochas, senderos e itineraria –en el sentido romano– es decir, mapas de caminos o 

carreteras; y no solo los isolarios o “libros de derrota” con sus rumbos acuáticos134. Así que 

constatar la tipología continental exigió una experiencia específica del peregrino en el viaje.  

Aunque en los puntos mencionados varían sensiblemente las definiciones medieval y 

moderna, al fijar la significación del “continente” en ambas persiste la idea de la 

continuidad aplicada a las categorizaciones espaciales. La noción de “continuidad” es una 

vieja herencia, procedente de las discusiones sobre la caracterización de la naturaleza 

sostenidas por los atomistas griegos. Estos debatieron si la naturaleza debía considerarse 

como discreta (es decir, compuesta por unidades distinguibles de materia) o, por el 

contrario, como continua. De Leucipo, Demócrito y Epicuro la filosofía heredó la idea de 

concebir una naturaleza discreta, compuesta por entidades indivisibles y distintas llamadas 

átomos. Para estos filósofos la naturaleza era el conjunto de aquellas unidades distinguibles. 

Más tarde (c. 99-55 a. C) el poeta latino Lucrecio recuperó esta discusión en su De rerum 

natura (Sobre la naturaleza de las cosas), y, contrario a la idea de una naturaleza discreta, 

la propuso inmersa en el flujo continuo del movimiento de la materia135.  

En la Alta Edad Media este uso de las nociones de “discreción” y “continuidad” se había 

extendido a las matemáticas y a la geometría, y con ellas al conteo y la medición del 

espacio. En el siglo VI, para Isidoro de Sevilla los números se dividían, así, en discretos y 

continuos. Los discretos, expresaban la separación entre los elementos de un conjunto, 

como los números que hoy llamamos naturales (1, 2, 3…); los continuos expresaban, por el 

contrario, unidades conexas, como la medida de una línea en la sucesión de sus puntos136. 

Con este tipo de percepciones matemáticas y geométricas el Occidente forjó la idea de la 

	
134 Al respecto de los itineraria: Jerry Brotton, Historia del Mundo en 12 mapas, Barcelona: Penguin Random 
House, 2014, p. 79. Sobre los isolarios y el papel de los portulanos en el trazo cartográfico del territorio 
venezolano: Herman González Oropeza, op. cit. Atlas de la historia cartográfica de Venezuela, p. 7 y ss. 	
135 Sobre las interpretaciones de Lucrecio y para un resumen abarcador de su impacto en las nociones de la 
continuidad o discreción de la naturaleza en la filosofía materialista,:Thomas Nail, Lucretius I: An Onthology 
of Movement. Edimburgo: Edinburgh University Press, 2018, p. 1-20. 	
136 De Sevilla, op. cit. Etimologías, T.1, Capítulo III, Numeral 7, “Sobre la tercera división del número en 
general”, p. 433.	
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“precisión”, procedente de lo que es discreto, es decir, conciso o distinguible en la 

naturaleza137 ; y de esta tradición proviene la idea de “lo continente” como lo que es 

continuo. Este es el sentido que subyace a la descripción medieval del continente 

geográfico como una “tierra continua”: un espacio conexo y, como decía De Sevilla, “no 

dividido por ningún mar”. Y esta “continuidad” subsiste en la imagen geográfica de 

“continente” en la definición moderna, con su “gran pedazo de tierra en el que, sin navegar, 

pueden alcanzarse remotos parajes”. 

Cabe una puntada más, de corte gramatical, para redondear la imagen que ofrecen los 

viejos usos del término. Más allá de su significación como sustantivo (denominado en el 

trozo de tierra designado “continente”), la idea de continuidad que subyace esta misma voz 

se nos revela en la naturaleza de sus antiguos usos verbales.  

Como participio, la idea de “lo que es continuo”, es decir, lo continente, se usó, 

constantemente. Un ejemplo muy a propósito surge entre los hablantes del siglo XVI al 

hablar de la extensión Americana sobre el globo planetario en las suposiciones acerca de 

cómo fue poblado su suelo. Es el sentido que expresaba en 1572 el cronista del Perú, Pedro 

Sarmiento de Gamboa, en sus interpretaciones acerca de las rutas por las que se pobló el 

Nuevo Mundo, para las que se apoyaba en las nociones de Platón sobre la Atlántida. Tras 

señalar que para el filósofo griego Europa y el Nuevo Mundo se unían en tiempos remotos 

a través de aquella antes de que la sumergiera el océano, anotaba: “quede de aquí 

averiguado que las Indias de Castilla fueron continentales con la isla Atlántida”138. Este uso 

se sostenía al tratar el mismo tema en el libro contemporáneo de Juan López de Velasco, 

Geografía y descripción universal de las Indias (c. 1574), donde el cosmógrafo anotaba el 

irresuelto problema de si 
 

la tierra continente de las Indias, que se va prolongando del mediodía para el norte, se corta con 
algún estrecho por la parte septentrional por donde se puede pasar de la mar del Norte á la del 

	
137 La palabra “preciso” proviene del latín praecisus, que significa “cortado”, “conciso”. Diccionario de la 
lengua española, tercera edición, versión en línea en https://dle.rae.es/?id=TwEYBwx. En el siglo XVIII 
Autoridades ofrecía dos definiciones de “precisión”: la primera como “distinción o particularidad de las 
cosas”; la segunda como la “abstracción o separación mental, que hace el entendimiento de dos cosas 
realmente identificadas, en virtud de la cual se conoce la una como distinta de la otra”. (t.5, Madrid: Imprenta 
de la Real Academia Española, 1737, p. 349). Véase tabién: Nuria Valverde, op. cit. Actos de precisión.	
138 “Segunda parte de la historia general llamada índica (1572) de Pedro Sarmiento de Gamboa”, estudio y 
edición anotada por Aleksín H. Ortega. Tesis doctoral, Graduate Faculty in the Program in Latin American, 
Iberian and Latino Cultures, The City University of New York, 2018, p. 110.	
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Sur, ó si llega á continuarse con la tercera parte del mundo que llaman Asia; y así se duda por 
dónde pueden pasar de este mundo á aquél los hombres, y por dónde haya venido á poblarse139.  
 

Por extensión, el participio de lo continente cobró a su vez una significación adverbial y 

el término “continente” pasó al habla, como lo señala el Diccionario de Autoridades, para 

expresar el significado de “luego, sin dilación, al instante"140, una locución que salpica las 

páginas de las crónicas de Indias141; y que, por antonomasia, se usó también como conector 

lógico, significando “en consecuencia, así, por ende”142.  

 
“Continente” vs. “isla” 

 
La consolidación paulatina y vacilante del Nuevo Mundo como “continente” y como “tierra 

firme” en la imaginación espacial europea se enraíza en el contraste que permitieron hacer 

el agua del mar y los ríos con las islas, desde los primeros viajes descubridores143. Hasta la 

Modernidad temprana, fue usual que se determinara la idea de la tierra continua 

(continental) por oposición a la de la tierra discontinua, en especial de las islas.  

Para Isidoro de Sevilla las islas (insulae) se denominaban así por estar “in salo, en el 

mar”, es decir, en las olas144. Alfonso de Palencia anotaba cerca de 1490 que “dizimos 

continente también a la tierra continuada sin apartamiento de mar como son apartadas las 

yslas”145. Y aún más tarde, en 1575 la definición que ofrece la edición ampliada por Frisio 

de la obra de Apiano (de 1548) estipulaba que el continente es “toda tierra firme, que no es 

	
139 Geografía y descripción universal de las Indias. Madrid:Establecimiento tipográfico de Fortanet,1894, p.3. 	
140 Diccionario de Autoridades, Tomo 2 (1729), p. 555.	
141 Por ejemplo, dando a entender la idea de “inmediatamente”, escribe Fernández de Oviedo "é assi cómo 
aquel rey é la otra gente oyeron el primer tiro, en continente se echaron en tierra...". Historia general y 
natural de las Indias, islas y tierra firme de la Mar Océano (Madrid: Imprenta de la Real Academia de la 
Historia, 1852) Parte II, Vol. 1, Libro XX, Cap. XII, p. 53. 	
142 Se lee en Aguado: ”Los soldados y caudillos, alborotados de ver la soberbia y elacion con que los yndios 
hablavan, quisieran en continente arremeter a ellos...”. Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada (2 
vols.). Madrid: Jaime Ratés, 1916, vol. 1, p. 631.	
143 Entre las vacilaciones puede señalarse que en su segundo viaje al Nuevo Mundo Cristóbal Colón creyó 
tocar tierra firme en la isla de Cuba. No obstante, según algunos cronistas, la misma habría sido descrita por 
los indios como isla, lo que creyó constatar Juan de la Cosa en 1499 por sus estimaciones de la fuerza de la 
corriente del golfo. Cuba no fue circunnavegada sino más tarde, en 1508, cuando por orden del Rey, el 
comendador mayor Nicolás de Obando comisionó a Sebastián de Ocampo para rodearla y explorarla toda. 
Martín Fernández de Navarrete, Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles 
desde finales del siglo XV. Madrid: Imprenta Nacional, 1853, t1, p. 395; Luisa Martín Merás, “La carta de 
Juan de la Cosa: interpretación e historia”, en Monte Buciero, Núm.4, 2000, pp. 71-85, p. 77.	
144 Op. cit., Etimologías, t.2, Capítulo XVI, Numeral 8, “Las islas”, p. 193.	
145 Alfonso de Palencia, Universal vocabulario en latín y en romance. Sevilla: Paulus de Colonia cum suis 
sociis, 1490, t1, p. 41. El subrayado es mío. 	
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Isla, ni Península, ni Istmo, y [su]puesto que reciba en sí algunos senos de mar y puertos, 

pero toda está pegada entre sí”146 . Sin embargo, todavía en esta edición ampliada de 

Apiano, aparecida en el último tercio del siglo XVI, tales condiciones no se aplicaban del 

todo para el Nuevo Mundo, pues, aunque desde 1498 se insistía en que este ocupaba tierra 

firme, el autor incluía el sector terrestre denominado América entre los ejemplos que 

ofrecía de las islas, junto con Rodas, Sicilia, Córcega, Taprobana, Java, Anglia e 

Islandia147. El siglo XVI fue pues un lapso en el que la “continentalidad” del Nuevo Mundo 

estuvo en juego de cara a su paulatina “des-insularización”. En este mismo siglo se discutió 

también la “vastedad” del espacio continental, otro sello continentalizador de la definición 

con que abrimos estas páginas.  

 La intuición geográfica de Cristóbal Colón, que lo llevó en 1498 a señalar la posibilidad 

de hallar un continente en el Nuevo Mundo, se concretó en su tercer viaje transoceánico. 

Entonces el conocimiento del espacio occidental del Atlántico era posible por las escalas 

que hacían los navegantes en islas: empujadas desde el Viejo Mundo por las corrientes de 

sotavento, las embarcaciones iniciaban la ruta transoceánica desde las Canarias españolas, 

las islas portuguesas de la Madera, las Azores o Cabo Verde; hasta alcanzar el archipiélago 

antillano. Fue al dejar atrás Trinidad, última de las Antillas recién bautizada, piloteando una 

nave y dos carabelas sobre el desagüe del Orinoco en el Mar del Norte (frente al Cabo 

Arenales, hoy Punta de Icacos), cuando Colón se figuró las dimensiones del “gran pedazo 

de tierra” que supuso tener al frente:  

 
[…] envié una carabela sotil adelante á ver si habia salida ó si estaba cerrado, y ansi anduvo 
mucho camino hasta un golfo muy grande en el cual parecía que habia otros cuatro medianos, y 
del uno salía un rio grandísimo: hallaron siempre cinco brazas de fondo y el agua muy dulce, en 
tanta cantidad que yo jamás bebíla pareja della. Fui yo muy descontento della cuando vi que no 
podía salir al Norte ni podía andar ya al Austro ni al Poniente porque yo estaba cercado por todas 
partes de la tierra […] en todo cabo hallaba el agua dulce y clara, y que me llevaba al Oriente 
muy récio hácia las dos bocas que arriba dije, y entonces conjeturé que los hilos de la corriente, y 
aquellas lomas que salían y entraban en estas bocas con aquel rugir tan fuerte que era pelea del 
agua dulce con la salada. La dulce empujaba á la otra porque no entrase, y la salada porque la 

	
146 Pedro Apiano y Gemma Frisio, La cosmographia de Pedro Apiano corregida y añadida por Gemma 
Frisio, medico y mathematico; La manera de descriuir y situar los Lugares, con el Vso del Anillo 
Astronómico, del mismo autor Gemma Frisio; El Sitio y Descripcion de las Indias y Mundo Nueuo, sacada de 
la Historia de Francisco López de Gomara, y de la Cosmographia de Ieronymo Giraua Tarragonez. 
Amberes, por Juan Ballero, 1575, p. 29.	
147 Ibid., p. 29.	
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otra no saliese […] y digo que si no procede del Paraiso terrenal, que viene este rio y procede de 
tierra infinita, pues al Austro, de la cual fasta agora no se ha habido noticia148. 

 
Figura 1-1. Croquis de la Isla de Trinidad y el Cabo Arenales en el Golfo de Paria, frente 
al Delta del Orinoco. 

 
 
Así, en el Golfo de Paria surgió la posibilidad continental del Nuevo Mundo enfrentado 

como “tierra infinita” ante a las islas de las Antillas (Figura 1-1). Colón traía indicios de su 

hallazgo, si confiamos en las palabras de Bartolomé de las Casas, pues el tercer viaje estaba 

destinado a “ver cuál era la intención del Rey D. Juan de Portugal que decía que al Austro 

había tierra firme”149, presunción que confirmó el agua dulce del Orinoco. Su enorme 

desagüe en el océano sirvió al Almirante de argumento: “yo estoy creído que esta es tierra 

firme, grandísima, de que hasta hoy no se ha sabido –anotó en su Diario de a bordo– y la 

razón que me ayuda grandemente por esto deste tan grande río y mar que es dulce”150. La 

calidad del agua y el tamaño de su caudal, “tan grande que más se le puede llamar mar que 

lago”, llevaron a Colón a compararlo con ríos conocidos, pues las corrientes se dejaban 

	
148 Fernández de Navarrete, op, cit., Colección de los viajes y descubrimientos, t1, p. 410. 	
149 Citado en Pablo Ojer, La formación del oriente venezolano – Creación de las gobernaciones. Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello, 1966. p. 7 y ss. Sobre las minucias de los pleitos jurídicos entre España y 
Portugal, sancionadas en el Tratado de Alcáçovas (1479) por las que, salvo por las islas Canarias, España 
renunciaba a la exploración del Atlántico, y el uso del término “isla” en los primeros descubrimientos 
americanos de cara a las nuevas negociaciones de Tordesillas (1493), véase Manuel Giménez Fernández, 
“América, Ysla de Canaria por ganar”, en Anuario de Estudios Atlánticos, Núm.1, 1955, pp. 309-336.	
150 Ojer, op, cit., La formación del oriente venezolano, p. 9.	



	 86	

sentir “con tanta furia como hace el Guadalquivir en tiempos de avenida”151 . Ello le 

permitió descartar hallarse ante una Antilla más e imaginarse, por el contrario, enfrentando 

la que señala como “tierra infinita”: que acaso, especulaba Colón, fuera el “continente 

austral”.  

Hoy se conoce ampliamente lo que Alfonso Reyes denominara “el presagio de América” 

en el repertorio geográfico que propuso la existencia de una parte inexplorada de la Tierra, 

al menos 3.000 años antes de Nuestra Era152. La idea de este incógnito segmento terrestre 

(Alter Orbis), en donde tras 1492 se resolvería la debatida imagen del mundo, propuso en 

distintas versiones y variadísimas localizaciones un continente-isla durante la Edad Media. 

La tradición con que se formó la idea del “continente austral”, al que aludía Colón, 

provenía del modelo de Crates de Melo, que en el año 180 a.C. describió el segmento 

terrestre del globo en cuatro “islas” opuestas y equilibradas. Una era la reunión de Europa, 

Asia y lo que se conocía de África, en la llamada Oecumene, las otras tres eran Antikoi (al 

sur), Perikoi (al oeste) y Antipodes (al suroeste)153. Después Ptolomeo (c. 80-168 a. C), el 

geógrafo de la antigüedad clásica griega más influyente del Renacimiento, resguardó el sur 

y el sureste de su imagen del mundo para la Terra Australis Incognita154. Comentado por 

Cicerón (37 d.C.), y más tarde, en el siglo V, por autoridades como Martianus Cappella y 

Macrobio155, el modelo que prometía esta “quarta pars trans oceanum”, que para Isidoro 

de Sevilla era incógnita, ardía bajo el sol y alojaba habitantes fabulosos, soportaría los 

intentos de dar coherencia al espacio del Nuevo Mundo en tiempos del Descubrimiento156. 

	
151 Citas tomdas de Fernández de Navarrete, op. cit., Colección de los viajes…, tomo 1, pp. 410 y 398.	
152 Alfonso Reyes. "El presagio de América", en Última Tule. México: Imprenta Universitaria, 1942, pp. 5-95. 	
153  Brotton, op. cit., Historia del Mundo en 12 mapas, p. 65; Marcelo Ramírez Ruiz, “El significado 
americano de un Mundo Nuevo”, en Alicia Mayer (Coordinadora), América en la cartografía a 500 años del 
mapa de Martín Waldsemüller. México, UNAM / Espejo de Obsidiana, 2010. pp. 125-142, p. 133.	
154 Luisa Martín Merás, Cartografía marítima hispana. La imagen de América. Barcelona, Lunwerg Editores, 
1993, p. 52.	
155 Cicerón abogará por la idea de una sola isla habitable, bajo el ecuador. M. Tulli Ciceronis, De re publica 
liber sextus (21), disponible en su versión electrónica (Ver numeral 25), en: 
http://www.thelatinlibrary.com/cicero/repub6.shtml. Sobre Capella y Macrobio y la discusión más amplia 
acerca de la existencia de varios “mundos” para el momento del Descubrimiento: Marcelo Ramírez Ruiz, op. 
cit., “El significado americano de un Mundo Nuevo”, p. 133 y ss. El, propio Cristóbal Colón ofrece una 
extensa explicación de las tradiciones, opiniones y autoridades sobre el tema en su carta del tercer viaje a los 
reyes. Fernández de Navarrete, op. cit., Colección de los viajes y descubrimientos, t1, p. 410 y ss.	
156 En los mapamundis que acompañaron la edición de Explication de l’Apocalypse del monje Beato de 
Liébana (c. 701-798), una de las principales obras cartográficas medievales, se traza aquella “isla” allende el 
Océano, acompañada de la transcripción de la etimología de Isidoro de Sevilla: “Extra tres autem partis orbis 
quarta pars transoceanum interior est in meridie, quae solis ardore incognita nobis est; in cuius finibus 
Antipodes fabulose inhabitant produntur” [Además de estas tres partes del orbe existe una cuarta situada al 
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La tradición del islario medieval y renacentista, heredera de estas especulaciones, contó 

con un amplio catálogo para dar cuerpo a los misterios que intuía su imaginación 

geográfica celeste y terrena 157 . En cuanto respecta a la Tierra, más allá del corpus 

legendario y mitológico que portaban, las islas representaron por sí mismas tanto el fin 

como la posible continuación del mundo conocido. Funcionaban como fronteras per se 

donde se plantaban los puntos suspensivos sobre el saber geográfico terrestre. La Atlántida 

propuesta por la Grecia clásica y sus herederas medievales, así como la isla Brasil (ubicada 

en ocasiones cerca de Irlanda o de las Azores), las islas Afortunadas (en el archipiélago 

Canario), la Antilla (o Ante-ilha), o la famosa isla de las Siete Ciudades, entre tantas otras, 

supusieron verdaderos objetos intelectuales de la geografía euroasiática158. Y, entre otras, 

de ellas se sirvieron las proyecciones culturales de la épica exploratoria, la geografía, la 

historia natural, y en general el conjunto imaginario de sus utopías políticas159.  

Fue por el corpus de estas tradiciones que el segmento terrestre hallado por Colón portó 

inicialmente un carácter o bien continental, aunque asiático (en el que el Nuevo Mundo se 

unía al Asia por un istmo al norte160), o bien insular –en las interpretaciones derivadas, 

como es sabido, del mapa de Martin Waldseemüller–161. Como se dijo, sobre esta trama del 

saber, el Nuevo Mundo cobró su primera continentalidad. La futura América sería la nueva 

depositaria de las discusiones acerca de la extensión habitable del globo terrestre, de sus 

zonas climáticas, de su figura, y vendría a ocupar el espacio imaginado para dicha “cuarta 

parte” del mundo. Su independencia, como un segmento espacial aparte de la Ecúmene, 

diferente al de una península asiática, aparecería al tiempo que se estipulara y se 

	
otro lado del océano, en el sur, desconocida para nosotros por los ardores del sol. En sus confines se dice 
habitan los legendarios antípodas”]. Ramírez Ruiz, op. cit., “el significado americano”, p. 133.	
157 Las islas sirvieron de diversas formas también durante el Medioevo y el Renacimiento para explicar el 
cielo y el universo alrededor del planeta. En las discusiones de larga duración sobre la existencia o no de otros 
mundos habitados en el universo, aún a mediados del siglo XIX se apelaba al imaginario insular para abordar 
estos temas. El astrónomo Camille Flammarion, por ejemplo, sugería en 1865 a las estrellas y planetas como 
“islas del grande archipiélago celeste”. Citado en Ramírez Ruiz, op. cit., “El significado americano de un 
Mundo Nuevo”, p. 137. Camille Flammarion, Los Mundos reales, los mundos imaginarios. Barcelona, 1981.	
158 Véase al respecto Pablo Ibáñez Bonillo, “Historia de dos islas: los mitos coloniales de la Isla Brasil y la 
Isla Guayana”, en Memorias. Revista digital de historia y arqueología desde el Caribe colombiano 
(Barranquilla), Núm.26, mayo-agosto, 2015, pp. 278-321. 	
159 Umberto Eco, “Sobre los islarios”, en Revista de Occidente, v. 342, (Madrid), 2009. p. 33-35. 	
160 Martín Merás, Cartografía marítima hispana, p. 52.	
161 Fue usual en la cartografía derivada de los viajes de Vespucio el trazo del Nuevo Mundo insular. Antes del 
de Waldemüller, se observa esta tendencia en los mapas de Caverio (1502), Cantino y (1502), Contarini 
Rosselli (1506). González Oropeza, op. cit., Atlas de la historia cartográfica de Venezuela, pp. 23-25	
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comprendiera que el Nuevo Mundo no era ni una isla, ni un archipiélago, y que el sector 

denominado América hacía parte de su continuidad terrestre.  

 
La continentalidad de las Indias Occidentales y del área alrededor de la futura Guayana, 

1498-1530. 
 
Aunque el desciframiento geográfico impulsado por el Descubrimiento popularizó un 

sentido, entre varios, de la idea de “continente” –aplicado con el tiempo a la tierra firme del 

Nuevo Mundo, correspondiente en su generalidad a la definición de Autoridades y 

funcional hoy en día–, en la larga duración de las discusiones sobre la composición 

planetaria del agua y la tierra variaron enormemente las nociones de isla y continente. Aún 

hoy ambas portan una densidad semiótica que abarca distintas variaciones en las formas del 

pensamiento geográfico162. Tanto el sentido que fijaron los diccionarios del siglo XVIII, 

como la inclusión del Nuevo Mundo y de América en sus términos, cambiaron con el paso 

del tiempo en una de las versiones genealógicas del concepto, que es la que guía este texto; 

y su relativa fijación fue paulatina y oscilante.  

Pasaron menos de cinco años entre el tercer viaje de Colón y la aparición del mapa de 

Juan de la Cosa, la representación más antigua hoy conocida de un planisferio que incluya 

el Nuevo Mundo163. Esta carta mostraba las nuevas posesiones de los reinos europeos sobre 

la costa oriental de una amorfa masa occidental de tierra color verde. Sendas banderolas 

señalaban los derechos de posesión ibéricos establecidos primero por el papa Alejandro VI 

en 1493, renegociados al año siguiente por las coronas de España y Portugal en el Tratado 
	

162 Carla Lois demuestra cómo la noción que hoy tomamos por universal de “continente” está en proceso de 
estabilizarse y muestra ejemplos suficientes sobre la influencia de un segmento de la genealogía del término 
que condujo a que se dé por sentada su universalidad. Al tiempo, señala el amplio repertorio de variaciones 
con qué rastrear lo dudoso de la misma. En este trabajo apelo a la vertiente más popularizada de la idea de 
“continente” (fijada en general siguiendo el patrón de Autoridades hasta hoy) porque allí se depositó la 
tradición del uso del término discutida en el siglo XVI. No obstante, considerar sin más un continente en esta 
trama semántica es aún arbitrario, en la medida en que subsiste la vigencia de antiguas interpretaciones 
diferentes en las tipologías con que se ordenan las formas terrestres del planeta, y en que han surgido también 
algunas nuevas interpretaciones, en especial para el mundo de las ciencias de la naturaleza, así como en 
diversas disciplinas de las ciencias sociales. Carla Lois, “Isla vs. Continente. Un ensayo de historia 
conceptual”. En Revista de Geografía Norte Grande, vol. 54, (Santiago de Chile), 2013, pp. 85-107. Para 
críticas sobre la idoneidad conceptual de la noción de “continente” en: el tiempo reciente: Martin W. Lewis y 
Käken E. Wigen, The Mith of Continents – A Critique of Metageography. Berkeley/Los Ángeles /Londres: 
University of California Press, 1997. 	
163 En el mapa mismo se lee que fue compuesto en 1500, pero existen dudas al respecto de esta datación. 
Emanuele Amodio propone que no pudo ser compuesto antes de 1502 en su ensayo “El lago de los sueños – 
El lago de Maracaibo en la cartografía y cronistas tempranos (1499-1540)”, en Revista de ciencias humanas y 
sociales (Maracaibo), No. 46, 2005, pp. 9-38., p. 20.	
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de Tordesillas. Con ellas, la marca de España se solapaba en las notas que ofrecía la carta 

sobre los primeros descubrimientos de la Tierra Firme. Entre 1498, con el tercer viaje de 

Colón, y 1500, fecha con que se signa el mapa de Juan de la Cosa, éste último, junto con 

Alonso de Ojeda y Américo Vespucio exploraron cerca de doscientas leguas entre el 

ecuador y el Golfo de Paria, es decir, el litoral de lo que treinta años más tarde sería la cuna 

de Guayana, y en ese mismo lapso Vicente Yáñez Pinzón arribó a las costas del Brasil164. 

Entonces, por iniciativa de Pero Alonso Niño, el capitán Cristóbal Guerra exploró los 

golfos de Paria y de Cariaco, vecinos futuros de Guayana, profundizando en este último el 

saber sobre las camas de perlas próximas a la Isla Margarita, que en adelante impulsarían 

los viajes hacia este segmento del Nuevo Mundo, y reportó el hallazgo de las salinas de 

“Haraia” (Araya)165.  

El portulano de Juan de la Cosa señala algunos elementos del saber derivado de estos 

viajes y su pertenencia: traza el meridiano que pasa por las Azores como referente limítrofe 

del Tratado de Tordesillas; esclarece la inicialmente dudosa insularidad de Cuba; marca, 

sobre el Brasil actual el cabo descubierto por Vicente Yáñez Pinzón; e indica la Isla de la 

Vera Cruz, en el Brasil, dando cuenta del arribo del portugués Pedro Álvares Cabral, en 

1500166. Pero la continentalidad de esta cuarta parte de la Tierra tomaría años en cobrar 

forma y fuerza167. (Si bien ya entre 1506 y 1510 aparece un “Mundus Novus” trazado sobre 

la clara expresión continental de este segmento del orbe en la Carta Universal Anónima que 

	
164 Sobre el itinerario de estas primeras exploraciones en el Golfo de Paria (en especial sobre la unión o no de 
los viajes de Ojeda y Vespucio): Fernández de Navarrete, op. cit., Colección de los viajes y descubrimientos, 
Vol. 1; Demetrio Ramos, Audacia, negocios y política en los viajes españoles de “descubrimiento y rescate”. 
Valladolid: Casa-Museo de Colón, Seminario Americanista de la Universidad, 1981; Ojer, op. cit., La 
formación del oriente venezolano, p. 16 y ss. Donís Ríos, op. cit., Evolución histórica de la cartografía en 
Guayana, pp. 35-44.	
165 Ojer, op. cit., La formación del oriente venezolano, pp. 26-28.	
166 En al caso de la Vera Cruz, como en el de Cuba, de nuevo puede observarse la vacilación de la insularidad 
continental inicial imaginada sobre el Nuevo Mundo. Del viaje de Cabral, los tres relatos hoy conocidos (la 
Carta de Pêro Vaz De Caminha, escribiente oficial de la expedición del Brasil, la carta de Maestre João – 
dirigidas ambas a D. Manuel desde Puerto Seguro, Bahía–, y la Relación (Relação) del piloto anónimo –
divulgada en italiano y publicada por primera vez, en 1507, en la colección de Montalboddo, Paesi 
Nuovamente Ritrovati–) señalan a la Vera Cruz como isla. Vid. Pêro Vaz De Caminha, Carta del 
descubrimiento de Brasil. (traducción y prólogo de Isabel Soler). Barcelona: Acantilado, 2008; y Clicie 
Nunez, “Isla de Vera Cruz, Tierra de Santa Cruz, Brasil” en Acta Literaria, Núm.26, 2001, pp. 131-144.	
167 Sobre la aparición del Lago de Maracaibo como una isla en las capitulaciones de Alonso de Ojeda (1499) y 
su pleito con Colón, hay una aproximación muy ilustrativa a los usos posibles de la aplicación insular a la 
tierra para diversos efectos jurídicos en Emanuele Amodio, op. cit., “El lago de los sueños”, pp. 9-38.	
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guarda la Biblioteca Olivariana de Pesaro168 ; y aunque en 1512 el mapa de Juan de 

Stobnicza trazara una “Terra Incógnita”, marcada sobre la representación de un Nuevo 

Mundo separado del Asia y que parecería tener también un litoral continuo169). 

 
Figura 1-2 . Detalle del Nuevo Mundo. M. 
Waldseemüller, Universalis cosmographia 
secundum Ptholomaei traditionem et Americi 
Vespucii aliorumque lustrationes, 1507. 
 

Figura 1-3. Detalle del rótulo “Terrafirma” en la 
costa venezolana en la línea equinoccial del mapa 
de Robert Thorne, Orbis Universalis Descriptio, 
1527.  

  
Separados: el segmento del norte, rotulado 
“Parias”, y el del sur, bautizado “América”. 

La “Terrafirma” se separa por un canal marítimo de 
otro segmento al sur, rotulado “Terra –firmorum”. 

 

Tuvo que transcurrir al menos una década desde que se enunciara la intuición 

continental de Colón, seguida de la amplia circulación de los libros sobre los viajes de 

Vespucio, para que el nombre de este gran pedazo de tierra asomara con profusión en la 

cartografía; y aún no se concebiría como “continente”170. En los mapas de este lapso, como 

se ve arriba, el Nuevo Mundo aparece designado con el rótulo genérico de “tierra firme”, o 

bien como América, y es usual que ambos ocupen segmentos de tierra discontinuos, 

separados por una franja de mar171 (Figuras 1-2 y 1-3). Al menos así se rotuló en el 

	
168 Martín Merás, op. cit., Cartografía marítima hispana, pp. 82 y 87.	
169 Ibid., pp. 53 y 87.	
170 Sobre la circulación de los viajes de Vespucio y la rotulación de “América” en la cartografía de los Países 
Bajos y Alemania: Alicia Mayer (Coordinadora), op. cit., América en la cartografía, pp.21-36. 	
171 La carta universal de Juan de la Cosa ubica una imagen de San Cristóbal sobre el espacio centroamericano. 
Es posible, pues, que este mismo expresara una incertidumbre sobre la unión o no del litoral del Nuevo 
Mundo y que lo propusiera como la reunión de dos grandes espacios terrestres. Vid. op. cit. Luisa Martín 
Merás, “La carta de Juan de la Cosa: interpretación e historia, pp. 71-85.	
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mapamundi de Waldseemüller, famoso por ser el primero –para 1507– en signar como 

“América” (tierra de Américo) la porción inferior del Nuevo Mundo; mientras que un 

segmento superior de tierra, al que correspondería más tarde una porción de Guayana, 

aparece allí como “Parias”, el nombre que le diera Colón172.  

Empero, el mismo Waldseemüller y los cartógrafos de Saint Die de Lorraine –y 

asimismo antes Vespucio en su famosa carta Mundus Novus de 1503– anotaban en su 

Cosmographiœ Introductio que si bien las tres partes conocidas de la Tierra eran 

continentes, la cuarta, correspondiente a América, era una isla, por estar rodeada 

completamente de mar 173 . Tras el de Waldseemüller, otros mapas contemporáneos 

separaron en dos segmentos el norte y el sur del Nuevo Mundo174, al dudar si las costas 

visitadas por Vespucio, primer Piloto Mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla, 

conformaban un mismo espacio terrestre con las costas descritas por Colón 175 . La 

insularidad inicial americana sirvió en este lapso, como lo anota Carla Lois, para integrar al 

Nuevo Mundo como un “dato” en la trama de islas del imaginario geográfico de su 

	
172 Hay una interesante variación toponímica sobre este “Parias” como “Carias” en la obra de Humboldt: “Le 
plus ancien monument que nous possédions de la géographie du Nouveu-Continent est la mappemonde de 
Jean Ruisch anexée à une édition romaine de Ptolémée de 1508. On y recconnoî le Yucatan et Honduras (la 
partie plus méridionale du Mexique), figurées comme une île sous le nom de Culicar. Il n’y a pas d’isthme de 
Panama, mais un passage qui permet une navigation directe d’Europe aux Indes. La grande île méridionale 
(l’Amérique du Sud) présente le nom de Terra de Careas, limitée par deux rivières, le Rio Lareno et le Rio 
Formoso. Ces Careas sont, à n'en pas douter, les habitans de Caria, nom que Christophe Colomb avoit déjà 
entendu en 1498, et qui, pendant long-temps, fut appliqué à une grande partie de l ' Amérique”. Op. cit., 
Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent…– Tome Huitième, p. 500.  
[“El monumento más antiguo que tenemos de la geografía del Nuevo Continente es el mapamundi de Juan 
Ruysch, que acompaña una edición romana de Tolomeo de 1508. Allí reconocemos Yucatán y Honduras (la 
parte más meridional de México), representadas como una isla con el nombre de Culicar. En lugar del istmo 
de Panamá, hay un paso que permite la navegación directa de Europa a las Indias. La gran isla meridional (la 
América del Sur) presenta el nombre de Terra de Careas, limitada por dos ríos, el Río Loreno y el Río 
Formoso. Estos careas son, sin duda alguna, los habitantes de Caria, nombre que Cristóbal Colón ya había 
oído en 1498 y que, durante largo tiempo, fue aplicado a una gran parte de América”]. Subrayados del 
original, la traducción es mía. Podría tratarse de un error de lectura (por parte del barón) o tipográfico (por 
parte de los editores) pues el planisferio de Ruysch marca claramente los rótulos “Tierra de Pareas” y “Golfo 
de Pareas” entre dichos ríos.	
173 Martin Waldsemüller, Introducción a la cosmografía y las cuatro navegaciones de Américo Vespucio; 
traducción del latín, estudio introductorio y notas de Miguel León-Portilla. México, D. F.: Universidad 
Autónoma de México, 2007, p. 88. Sobre Vespucio y la designación de una región del Nuevo Mundo del 
Atlántico sur como “América” véase Marília dos Santos Lopes, Dynamics of Curiosity in Early Modern 
Europe. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016, pp. 115-130.	
174 Así por ejemplo de observa en los mapamundis de Cantino (1502), Nicolo Caveri (1504-1505), Giovanni 
Matteo Contarini (1506), Johannes Ruysh (1507) o Francesco Roselli (1508).	
175 Marília dos Santos Lopes, Dynamics of Curiosity in Early Modern Europe, p. 117.	
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tiempo176. Al menos hasta la década de 1520 fue pues frecuente que la “Tierra Firme” al 

norte y “América” al sur se trazaran como segmentos del Nuevo Mundo separados por el 

mar.  

Entonces, además de la oscilante conceptualización geográfica del Nuevo Mundo 

concebido como tierra firme, en esta década con la conquista de Tenochtitlán ocurrió otra 

forma de “continentalidad”. Demetrio Pérez la señala en el paso de la navegación 

tradicional isleña y litoral –usual al mundo ibérico desde su trasiego por las costas del Asia 

y el África–, a la persecución de las ciudades interiores en el Nuevo Mundo. Para Ramos, 

con el “agotamiento litoralizante” de la geografía de los metales en el imaginario de Hernán 

Cortés y su ingreso tras-litoral a la tierra firme mexicana se inician las ilusiones del 

hallazgo de tesoros hacia el interior del Nuevo Mundo, en pos de las montañas y los lagos. 

Según Ramos, justamente por su internación en la tierra firme, estas exploraciones 

inaugurarían una experiencia cada vez más “continental” de los expedicionarios con el 

paisaje 177 . Siguiendo a Ramos, la década de 1530 marcó el inicio de este fenómeno 

“continentalizador” en el norte de Suramérica, lo que ocurrió con la expedición por el 

Orinoco (de Diego de Ordás, 1531-32), y en adelante con las del Lago de Maracaibo (de los 

Welser, con Ferdemann, 1529-1535), con el trasiego del norte del ramal de la Cordillera 

Oriental de los Andes (de Belalcázar y Jiménez de Quesada, 1536-1538) y con las 

exploraciones peruanas multiplicadas hacia el interior tras la ejecución del Inca en 1533. 

Cerca de dos décadas después del inicio de estas exploraciones interiores suramericanas, 

se afirmaría la continentalidad espacial del Nuevo Mundo con la estima de la mensura de su 

tierra ya conocida –y en gran parte imaginada– tras las costas. Es así como cerca de 1547 

la Historia general y natural de Fernández de Oviedo (apoyada en los mapas de Alonso de 

Chaves y de Diego Ribero), señalaba, sumando las leguas de un punto a otro, que “desde el 

embocamiento occidental del Estrecho de Magallanes, hasta el fin de lo que está 

descubierto al norte […] hasta la tierra del Labrador, y la que con ella se continúa, […] 

todo es una tierra continuada, sin la partir ni dividir la mar”. El tamaño que arrojaba “este 

pedaço tan grande de la tierra” –con el litoral y los segmentos ya explorados al interior–, 

calculaba el cronista, era posiblemente “mayor camino y de más leguas que el que tiene la 

	
176 Op. cit., “Isla vs. Continente. Un ensayo de historia conceptual”. p. 88. 	
177 Ramos Pérez, op. cit., El mito del Dorado, pp. 10 y ss.	



	 93	

línea equinoçial en su çircunferençia toda”. Para mediados del siglo XVI, la vastedad 

continua de la tierra firme del Nuevo Mundo, que comenzaba a arrojar la continentalización 

forjada con su exploración interior, afirmaba ya de manera rotunda un continente, y, al 

calcular su vastedad, sembraba dudas sobre el tamaño y la figura planetarias178.  

La inclinación a la superación del litoral y la búsqueda de ciudades interiores y sierras de 

la continentalización americana fue vacilante, como otras pulsiones en las primeras décadas 

posteriores al Descubrimiento. Acompañó la persistente división insular americana, vigente 

en algunos casos –incluso tras la circunnavegación de Magallanes en 1522– hasta el final 

del siglo XVI y aún después. Así, se observa dividido el Nuevo Mundo en la famosa 

imagen del frontispicio de las Nova reperta (c. 1599-1603), de Johan Stradanus179, y en esta 

misma tendencia insular pueden citarse otros ejemplos que la extienden en el tiempo: el de 

Peter Haylin, que para mediados del siglo XVII indicaba a América como un continente 

“naturalmente dividido en dos grandes penínsulas”180; lo que sostenía a su vez en 1674 el 

Escribano de cámara y Mayor de la Gobernación del Nuevo Reino de Granada, Juan Flórez 

de Ocáriz181; o el caso de William Guthrie, que aún en el siglo XVIII señalaba a América 

compuesta “por dos grandes continentes, uno en el norte y otro hacia el sur, ambos unidos 

por el reino de México, cuya forma es una especie de istmo de quince mil millas de 

largo”182.  

La América continental no fue pues un hecho del todo aceptado al menos en tanto se 

constató que la continuidad terrestre de su litoral ocupaba los dos hemisferios y aún 

incluso, aunque cada vez menos, cuando ello ya se hubiera constatado por la exploración 

continental interior183.  

	
178 Gonzálo Fernández de Oviedo, op. cit., Historia general, Parte II, Vol. 1, Libro XXI, Cap. 10, p. 150 y ss.	
179 Marília Dos Santos Lopes, op. cit., Dynamics, p. 126.	
180 Carla Lois, op. cit., “Isla vs. Continente. Un ensayo de historia conceptual”, p. 86.	
181 Escribía Flórez de Ocariz: “Este Nuevo Orbe o Nuevo Mundo de las Indias pone a todo el universo en 
admiración por su grandeza y riquezas; dividióle el que le crió en dos grandes penínsulas, pegadas con un 
istmo común a ambas, por lo más angosto de travesía a los dos mares del Norte y del Sur, diez y ocho leguas, 
ques lo que hay de Portobelo a Panamá. Una destas penínsulas que sube al Norte se llama Nueva España y la 
otra que bajan al Sur se dice Perú”. Op. cit, Genealogías …, T. 2, p. 118.	
182 Carla Lois, op. cit., “Isla vs. Continente. Un ensayo de historia conceptual”, p. 86. 	
183 Aunque no se popularizara sino lentamente, la idea continental del Nuevo Mundo dada por la continuidad 
de las costas aparece ya –variando la extensión que abarca América–, en distintos mapas generales. Entre 
otros, puede verse en la Carta Universal de Turín, anónima, de c. 1523; en la Carta Universal atribuida a 
Nuño García de Torreno, de c. 1525-26 (aunque en ella la península de Yucatán aparece como una isla); y, 
también de 1525, en la Carta Universal de Diego Ribero, explorador portugués al servicio de la Corona 
española, más conocida como el Planisferio de Castiglioni; además de la Carta Universal del cartógrafo Juan 
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La continentalidad inicial del territorio circundante a Guayana 
 
Ahora, aproximándonos, aunque aún lejos, para el caso de Guayana las noticias que 

aludieron a la idea continental geográfica pueden rastrearse, además del tercer viaje de 

Colón, en algunos testimonios de marinos contemporáneos acerca de las exploraciones 

sobre el Golfo de Paria. Estos señalaban hallar tierra “grandísima e infinita” por sus 

deducciones sobre las huellas de animales entonces considerados de tierra firme o por el 

argumento reiterado del vasto tamaño del Orinoco184. Pero su penetración tras-litoral en las 

primeras exploraciones fue leve. 

De los mapas que hicieran los primeros marinos conocidos que desembarcaron en este 

segmento del continente, como el que elaboró Colón en su tercer viaje –útil a las 

expediciones de Ojeda–, apenas hay menciones en diversos testimonios185. Estos registran 

la producción cartográfica más específica sobre el Golfo de Paria al menos desde 1511186. 

Dado que no han llegado hasta nosotros es imposible saber cómo representaban (de 

hacerlo) el área interior comprendida entre el Orinoco y el Amazonas que, junto con 

Trinidad, delimitó desde 1532 jurisdiccionalmente el territorio denominado más tarde (c. 

1550) como Guayana.  

La tierra firme continental que rodeó el sector norte de la futura Guayana en tiempos de 

las penetraciones españolas a la tierra firme continental tras el tercer viaje de Colón (1498) 

fue la de la Península de Paria. Esta forma una especie de T en la fachada caribe del 

	
de Vespucio (sobrino de Américo Vespucio), de 1526 y otras de Diego Ribero de 1529. Véanse: Martín-
Merás, op. cit., Cartografía marítima, pp. 83 y ss.; y Donís, op. cit., Evolución Cartográfica de la cartografía 
en Guayana, p. 82. En estos mapas el área de Guayana se representa superficialmente y en general vacía sobre 
el interior de la tierra firme, con expresión más o menos detallada de la costa occidental, poblada 
normalmente de topónimos. En el mapa referido de 1506, al norte del subcontinente aparecen tres cadenas 
montañosas ordenadas desde la costa hacia el interior en tamaño creciente, trazadas verticalmente y separadas 
entre sí. En el de 1523 aparecen montículos verdes repartidos diagonal y progresivamente ordenados de norte 
a sur y de oeste a este, a los que, más al sur, se suma el dibujo de una selva frondosa. La carta de Ribero de 
1525 tiene numerosos topónimos en las costas Caribe y Atlántica y traza notoriamente la desembocadura del 
Amazonas.	
184 Ojer, cita los testimonios de marinos que desembarcaron en el Golfo de Paria de los documentos del 
“Pleito de los Colones”. En ellos se refieren los de algunos navegantes que dijeron ver una huella del 
“cespede de tierra en que venía una patada señalada de elefante que había entrado a beber en un estero”. Y el 
de Hernando Pacheco, que extrajo una de quellas huellas (“patadas”) en el llamado “Golfo de las Perlas” 
(cerca de la desembocadura del Río Guarapiche), y la envió al Almirante. Op. cit.  La formación…, p. 10 y ss.	
185 En el pleito colombino Alonso de Ojeda declaró que ”vio este testigo la figura que el dicho Almirante al 
dicho tiempo embió a Castilla al Rey e Reina, nuestros señores, de lo que había descubierto". Vid. Demetrio 
Ramos, "La defensa de la Guayana”, en Revista de Indias, N. 16, 1956.	
186 Pueden ampliase en Ojer, op. cit., La formación…, pp.12-13 y 26 y ss., 33 y ss. 	
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nororiente venezolano. En su lado occidental, se forma el golfo de Cariaco. En la costa sur 

de Cariaco, alrededor del hoy llamado río Manzanares, en tiempos de Colón se ubicó el 

“Puerto de las Perlas”, denominado después Nueva Toledo y Nueva Córdoba (1515), y más 

tarde Cumaná (1568)187. En la saliente noroccidental de la costa de Cariaco se ubicó la 

Punta de Araya (c. 1500). En el costado oriental de dicha T, está la Península de Paria, que 

forma el golfo de homónimo, frente a Trinidad. Allí Colón bautizó los alrededores de la 

desembocadura del hoy denominado río Guarapiche como el “Golfo de las Perlas”, la unión 

del golfo con el Caribe, como la “Boca de Sierpes” y la del golfo con el Atlántico, en el 

desagüe del Orinoco, como la “Boca de Dragos”188.  
 

Figura 1-4. Croquis del Golfo de Paria con las designaciones colombinas  

 
Los mapas más antiguos, que cubren sobre todo el litoral occidental del subcontinente y 

abarcan el área de Paria, son apenas superficiales189. Así mismo lo fueron los contactos 

entre europeos y nativos, si nos restringimos al avance español de asentamientos. Las 
	

187 Ojer, op. cit., La formación…, pp. 41-42.	
188 Washington Irving, Vida y viajes de Cristóbal Colón. Madrid: Gaspar y Roig Editores, 1827, pp. 124 y ss. 
Rafael María Baralt y Ramón Díaz, op. cit., Resumen de la historia de Venezuela desde el descubrimiento de 
su territorio por los castellanos en el siglo XV hasta el año 1797 (ed. de1841), p. 54 y ss.	
189 Además de la aparición en el mapa de Juan de la Cosa del litoral guayanés (comprendido entre las 
desembocaduras del Orinoco y el Amazonas), pueden verse sus costas, entre otros, en el de Alberto Cantino 
(1502-1505), Carta de navigar per le insole nouvamente (trovate) in la parte d’India: Dono Alberto Cantino, 
al s. Duca Hercole; en lade Jacobo Cronberger (1511) –que aparece en algunos ejemplares de la obra de 
Anglería-; en la edición de la Carta de Martin Waldseemüller, Tabulae Terra Nove, aparecida en la edición de 
la Geografía de Ptolomeo (Estrasburgo, 1513) y, del mismo, en el mapa de 1516, Carta marina 
navigatoria…. Estos mapas, así como la fascinante representación americana de la carta del navegante turco 
Ahmed Muhiddin –conocido como Peri Reis– (1513), pueden observarse con algún detalle y ampliaciones en 
Hermann González, op. cit., Atlas de la historia cartográfica de Venezuela, pp. 106, 114, 120 y ss. 	
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tentativas pobladoras iniciales, aun distantes geográficamente del futuro territorio 

Guayanés, explican no obstante la dirección que tomó luego la llegada de los españoles al 

área tras-litoral guayanesa y la ubicación de los centros desde los que se acometería la 

conquista de la provincia, por lo que cabe mencionarlos. 

Ya desde 1495, y aun antes del viaje de Colón a Paria, la Corona mostraba expresa 

preocupación por enviar ganados a la isla de La Española y personal de variados oficios, y 

para el final de 1510 ofrecía mercedes y privilegios a los pasajeros a Indias, incluyendo 

concesiones de tierras, semillas, instrumentos para la labranza, el pasaje gratuito y servicios 

de asistencia de la Real Hacienda, e incluso premios a la producción190. El intento poblador 

en la Tierra Firme comenzó con una tendencia hacia el occidente, desde el lago de 

Maracaibo (entonces llamado Coquivacoa) y hacia el Darién con las capitulaciones de 

Alonso de Ojeda. Para 1513 el avance español en el occidente de la Tierra Firme contaba 

con el asentamiento de franciscanos en el Darién, en la provincia de Castilla del Oro, con 

un obispado en cabeza de fray Juan de Quevedo191. Ese año fundaron un convento más al 

oriente en Cumaná, pero pronto fue incendiado por los indios.  

El área nororiental venezolana, tan tempranamente vista, se retrasó en los planes de 

conquista dada la reserva de las costas guayanesas a Colón y sus herederos, que prohibían 

tocar las costas hasta Cumaná 192 . Esto frustró la población de Trinidad, tal como lo 

establecía en 1521 la capitulación de Rodrigo de Bastidas, y la zona no se libró de sus vetos 

legales hasta la muerte de Diego Colón en 1530193. Igual que el continente mismo, el 

segmento costero del norte de Venezuela portó formas de insularidad en los intentos 

	
190 Una selección en Ojer, op. cit., La formación…, pp. 31-32. Sobre las tradiciones de población a través de la 
colonización agrícola afianzadas en los reinos ibéricos desde la Eadad Media: Alistair Hennessy, op. cit., The 
Frontier in Latin American History, pp. 28-30. Hay varios testimonios de estos tempranos incentivos a la 
producción agrícola americana en Joaquín F. Pacheco et. al. op. cit Francisco de Cárdenas y Luis Torres de 
Mendoza (dirs.), CODOIN (vol. 1: Madrid: Imprenta de Bernaldo de Quiroz). Puede consultarse en la 
Biblioteca Digital de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), en:  
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=1118	
191 Gregorio Arcila Robledo, Las misiones franciscanas en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional, 1951, p.91.	
192 AGI, PANAMÁ,233,L.1,f.32r-35v, “Real Provisión haciendo merced a Pedrarias Dávila de la gobernación 
y capitanía general, de la gente y avios que van en la armada de Tierra Firme y de la que está en dicha tierra, 
llamada Castilla del Oro, con tal que no se comprenda en ella, la provincia de Veragua perteneciente a la 
gobernación del Almirante, ni la tierra que descubrieron Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís en la 
provincia de Paria por estar muy lejos” [1513]. Véanse Ojer, La formación…, p. 32 y Miguel Ángel Perera, op 
cit. Oro y Hambre, p. 193.	
193 Ibid., Perera, p. 193; Juan Gil, Mitos y utopías del descubrimiento. (Tomo 3: El Dorado). Madrid: Alianza 
Editorial, 1989, pp. 26 y ss.	
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pobladores iniciales españoles, en parte por estas trabas jurídicas y porque poco a poco se 

hizo estructural, como lo veremos en unas páginas, el retraso de su integración a la trama de 

asentamientos urbanos, que se expandía en otras direcciones.  

 
Figura 1-5 Croquis de nodos pobladores en la costa nororiental de Venezuela, 1526-1531 

 
Las fachadas costera de Paria contra el Caribe y de la futura Guayana, entre los desagües 

atlánticos del Amazonas y el Orinoco, habían sido exploradas casi en su totalidad al 

comenzar el siglo XVI194. Y si bien para 1510 una comunidad cada vez más pululante de 

europeos merodeaba los depósitos de perlas en los golfos de Cariaco y Paria, la carencia de 

centros poblados dificultó el acceso al nororiente del subcontinente y reforzó su 

aislamiento. Esto no significa que no avanzara el contacto entre naturales y europeos, pues 

para el final de la década de 1540, se registraba en el área un notorio mestizaje195. Pero una 

de las bases operativas más arraigadas de las tradiciones espaciales españolas descansaba, 

justamente, en el apoyo que ofrecían los núcleos poblados para el avance expansivo 

imperial196 . En el siglo XVI en Guayana fracasaron las expediciones que se alejaron 

	
194 Martín Fernández de Navarrete, Colección de los viages y descubrimientos que hicieron por mar los 
españoles desde fines del siglo XV: con varios documentos inéditos concernientes á la historia de la marina 
castellana y de los establecimientos españoles en Indias (5 vols.), Madrid: Imprenta Real (1825-1837), vol. 
III (1829), p. 4-11. 	
195 Para 1539 aparece una disposición real ordenando a los vecinos de Cubagua y Margarita “recoger y tener 
consigo los hijos que tuvieren en Indias sin que las justicias les pongan impedimento”. Según Ojer, esta 
disposición prueba la ineficiencia de cédulas anteriores contra los amancebados, y demuestra que el mestizaje 
ocurría fuera del matrimonio. Ojer, op. cit., La formación…, p.p. 74-75. 	
196 Guillermo Céspedes del Castillo, “La sociedad colonial americana en los siglos XVI y XVII”, en Jaume 
Vicens Vives (Dir). Historia de España y América (v. 3). Barcelona: 1961; Porfirio Sanz Camañez, Las 
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demasiado de los centros ya poblados. La costa de Cumaná no se apropiaría con más 

énfasis hasta que ello no ocurriera primero en La Española, Puerto Rico o en la isla de 

Cubagua, que en 1528 se llamaría Nueva Cádiz197 (entre la Isla Margarita y la punta de 

Araya). La penetración a la tierra firme guayanesa dependió a su vez de que se instituyera 

un gobierno para la isla Margarita y de que se capitulara el de la de Trinidad. 

Ahora bien, de extinguirse esos centros, el proceso se repetía. Así ocurrió con la isla de 

Cubagua, punto floreciente aunque efímero en la economía de la zona, que para 1526 ya 

tenía justicias, regidores, elegiría alcaldes en 1531 y contaría con un veedor que vigilaba los 

rescates de aborígenes de las armadas españolas, así como con protocolos para el trato de 

los indios de paz y procedimientos para el de los nativos belicosos y cautivos. Este núcleo 

poblador estaba conectado por la actividad perlera con el área de Cumaná, donde se surtía 

de agua dulce en el hoy llamado río Manzanares198, y desde donde se programaban salidas 

de rescate de indios hacia la tierra firme suroriental199. Allí, por más temprano que se 

articulara la institucionalidad imperial ultramarina, la ausencia de un asentamiento menos 

inclinado a la extracción y el fin de Nueva Cádiz por la tormenta que la destruyó en 1541, 

dieron a la futura área de Guayana, como lo veremos con los asentamientos dominicos y 

franciscanos, tanto un punto poblador de apoyo inicial con el que quedarían tendidas ciertas 

de sus conexiones, como su ausencia, y el retraso de este primer impulso de 

conectividad200. 

En cualquier caso, con el avance de la red urbana española del área, el territorio 

colindante de la futura Guayana se iría subordinando poco a poco a las autoridades de la 

Diócesis de Puerto Rico (1511) y a la Audiencia de Santo Domingo (1511/1526). Pronto se 

sumaría a este conjunto la jurisdicción de la Real Audiencia de Santafé (1547/1550), en el 

Nuevo Reino de granada, como se ampliará en el capítulo 6. Sin embargo, la 
	

ciudades en la América hispana: siglos XV al XVIII. Madrid: Silex Ediciones, 2004, p. 26 y ss.; Manuel 
Lucena Giraldo, A los cuatro vientos. Las ciudades de la América hispánica. Madrid: Fundación Carolina, 
Centro de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos / Marcial Pons, 2005. 	
197 AGI, PANAMA,234,L.3,F.220V, Real Cédula del 13 de septiembre de 1528, titulando con el nombre de 
Nueva Ciudad de Cádiz el pueblo de cristianos que está hecho en la isla de Cubagua.	
198 Fernández de Oviedo, op. cit., Historia general, Parte I, Vol. 2, Libro XXI, Cap. VI, p. 131.	
199 Un resumen de las Cédulas Reales que dan cuenta de la veloz institucionalización de las autoridades y 
estamentos consultivos en Cubagua en Ojer, op. cit., La formación…, pp. 62-71.	
200 Incluso destruida la isla, hacia 1550-53 algunos aruacas acudían allí desde su territorio, ubicado entre el 
Orinoco y el Esequibo, “a concertación y amistad de los cristianos de la isla de Cubagua”, como se lee en 
Memorial del Obispo de Puerto Rico a S. M (1571) –AGI, Santo Domingo, 172- Citado en Ojer, op.cit, La 
formación…, pp. 83 y 275.	
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institucionalidad ultramarina se desarrolló lentamente, por más estratégico que fuera desde 

el primer lustro del siglo XVI atender con asentamientos y vigilancia la defensa del área, 

que ya se percibía en riesgo de ataques y eventuales apropiaciones extranjeras201. Y el 

gobierno efectivo de la provincia no se concretaría directamente en territorio guayanés sino 

hasta el final del siglo XVI, con la fundación de San José de Oruña (1593) en Trinidad y de 

Santo Tomé de Guayana (ca.1593/1595), en el Orinoco.  

Si el proyecto poblador fue lento, la sustracción y esclavitud de nativos se produjo en 

cambio aceleradamente, en especial de la isla de Trinidad. Tras el paso de las expediciones 

de Cristóbal Guerra por el “Golfo de las Perlas” (1499-1505), la saca era tal, que en 1510 

fue expresamente prohibida “de la Trinidad ni otras islas comarcanas, si [los indios] no 

estuvieran de guerra”202. La substracción de nativos esclavizados forjó los territorios del 

área nororiental de la futura Guayana, y en general la costa del Caribe203, en los primeros 

tres decenios del siglo XVI como un escenario sacudido permanentemente por un círculo 

de avanzadas españolas, rebeliones indígenas y pacificaciones violentas.  

La práctica de la toma de esclavos en las empresas de conquista era usual en las 

regulaciones españolas sobre los cautivos en guerra. En tiempos del Descubrimiento, el 

comercio de indígenas guanches de las islas Canarias fue una práctica frecuente y regulada, 

cuando Alonso Fernández de Lugo (padre del conquistador de Santa Marta, Pedro 

Fernández de Lugo) sometió las islas de La Palma (1493) y Tenerife (1494). El que los 

reyes lo recompensaran otorgándole el quinto de “los captivos e ganados” que tomara en La 

Palma y en sus conquistas de Tenerife y Berbería comporta, como lo señaló Vicenta Cortés, 

	
201 AGI, Indiferente, 418, L.1, f. 104v, “Real Cédula a Ochoa de Isasaga ordenándole se informe lo más 
secretamente que pueda si el rey de Portugal mandó hacer una fortaleza en la parte de Paria, en qué 
condiciones, si ya se comenzó a hacer o cuándo se ha de comenzar y quién tiene el cargo de ello, así como de 
todo lo demás que vea que conviene saber, e informado de todo, lo escriba con persona cierta”, Alcalá de 
Henares, 30 de mayo de 1503. Según Ojer, en las costas de Cubagua se registran corsarios franceses –atraídos 
por el auge perlero– en 1528, 1533, 1538 y 1543., op. cit, La formación…, p. 76-77.	
202 Ibid, , p. 33. Pueden seguirse detalles de la operación esclavista indígena en la antigua conquista antillana y 
de cara a la costa venezolana en Gil, op. cit., Mitos y Utopías, t. 3, pp. 13-27.	
203 La saca de indios desde otros puntos de Tierra Firme hacia Santo Domingo era frecuente y vasta. Cerca de 
1691-96 fray Alonzo de Zamora describió el caso del licenciado Juan Badillo, oidor de la Audiencia de Santo 
Domingo enviado a Cartagena en 1536 para averiguar irregularidades en el trato a los indios y defraudaciones 
de los quintos reales. Badillo terminó, no obstante, hurtando oro él mismo y mandando sacar hasta quinientos 
indios de las inmediaciones cartageneras para enviarlos a la isla, unos para el servicio de su hacienda y otros 
para la venta. Alonso de Zamora, Historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada 
[1701] (Libro II, Cap. III). Caracas: Parra León Hermanos, 1930, p. 72. 	
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una realidad de iure, conocida y regulada por la Corona204. En este mismo tenor, en 1504 a 

Alonso de Ojeda se le autorizó el llevar a América cinco esclavos blancos, nacidos en 

Castilla205. En fin, la operación de cautiverio llegó a ser tan usual e institucionalizada, que 

contaba con registros contables, tasaciones y revisiones. En ocasiones estas últimas 

reconocían la indebida captura de los indios y obligaban su devolución, o sancionaban otras 

irregularidades. La operación ocurría pues legalmente –lo que no impidió que se incurriera 

en formas de contrabando en la trata–, y se enmarcaba en el sistema contable del imperio206. 

Los “rescates” de indios fueron pronto también una práctica de los conquistadores en el 

Nuevo Mundo. Para 1519 en la isla de Cubagua el mecanismo incluía, por ejemplo, la 

participación de un representante de la jurisdicción real en la isla; escribanos, que al dar los 

indios por esclavos cobraban un tomín por cabeza; o barberos, que ganaban medio real de 

oro por el herraje de los cautivos207. Por su parte, desde antes del Descubrimiento, algunos 

grupos de indios guayaneses contaban también con largas tradiciones propias de lo que hoy 

los etnohistoriadores califican como esclavitud y comercio de esclavos208, de manera que la 

inserción mutua en esta práctica reunió los usos de unos y otros en la consolidación de 
	

204 Vicenta Cortés, “La conquista de las Islas Canarias a través de la venta de esclavos en Valencia”, en 
Anuario de estudios atlánticos, Núm. 1, 1955, pp. 479-547, cita en p. 491.	
205  Colección Muñoz, 90, 32v. Refiere este dato Guillermo Morón en su edición de Pedro de Aguado, 
Recopilación historial de Venezuela (2 tomos). Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1963, tomo 1, p. 
25, N. 5.	
206  El registro de los libros de cuentas del Maestre Racional del reino de Valencia muestra el tipo de 
institucionalidad implícita en la trata antes y después del Descubrimiento: ofrece los interrogatorios 
respondidos entre 1479 y 1516 por indígenas guanches de las Canarias cautivos, transportados e introducidos, 
una vez cumplida la formalidad de su importación, por los conquistadores españoles a los círculos mercantiles 
del Mediterráneo. Cortés, op. cit., “La conquista de las Islas Canarias”. También en Valencia el tráfico de 
africanos y moros dejó entre 1489 y 1516 registros de una minuciosa operación comercial, que surtía mano de 
obra a los talleres de artesanos de la ciudad. Los documentos de las Cuentas del Maestre Racional y de la 
Bailía General del Reino registran los impuestos de al menos 21 mercaderes, casi todos portugueses (situados 
en Lisboa, Viana y Valencia) y de dos mayoristas italianos y otros minoristas españoles, al hacer su negocio 
por las vías administrativas establecidas. Vicenta Cortés, “La trata de esclavos durante los primeros 
descubrimientos. 1489-1516”, en Anuario de estudios atlánticos, No, 9, (1963), pp. 23-48. 	
207 Juan Gil, Mitos y utopías del Descubrimiento –Tomo 3 – El Dorado. Madrid: Alianza Editorial, 1989, pp. 
19 y ss. Sobre los juicios seguidos por las irregularidades en la adquisición de esclavos por guerra justa de 
1534 a 1544 y las autoridades involucradas de Cubagua, sus tenientes en la Nueva Cádiz y en Maracapana 
pueden verse las reales cédulas y provisiones firmadas en Valladolid (3 y 14 de julio de 1543) en la 
“Información de los procedimientos injustos hechos por Antonio Sedeño y su gente contra el fiscal don Juan 
de Frías”, AGI, Santo Domingo, 10. 	
208 El uso de los términos “esclavitud” y “comercio de esclavos” bien puede ser contencioso tratándose de las 
poblaciones nativas. Hay explicaciones amplias sobre el tipo de prácticas de sustracción de unos nativos por 
parte de otros en Guayana en Perera, op. cit., Oro y hambre, quien, las califica de esta manera (p. 65). Vid 
idem. Walter Coppens. Historia Yawarana (Siglo XVI a 1957). Puerto Ayacucho: Vicariato Apostólico de 
Puerto Ayacucho, 1998, p. 9.	
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alianzas, que terminaron por hacer de esta una de las principales actividades económicas y 

adaptativas mutuas, y uno de los temas más álgidos de las disputas legales de su tiempo. 

 
Insularidad misionera y conexiones comerciales con el Mar de las Antillas 

 
De cara al proyecto poblador español, hay que sumar otras formas de insularidad, en este 

caso políticas a través de la presencia misionera, que cobraron algún impulso inicial –

aunque breve–, para disolverse lentamente y reconfigurarse después, a medida que el área 

norte del continente, vecina posterior de Guayana, se integrara de forma más cabal a la 

administración española ultramarina. Su disolución permite ver el papel de la 

continentalidad que soportaba e iría cobrando ante ellos el área de sus accesos sobre la 

trama de la movilidad nativa. 

Los asentamientos de las primeras empresas religiosas con que en el oriente de la Tierra 

Firme se procuró resolver la situación de cara a las dificultades con los nativos se 

propusieron sobre un modelo precisamente ideado en el aislamiento. Son conocidas las 

versiones sobre el fracaso misional de fray Bartolomé de las Casas cuando procuró 

establecer su misión tan solo con religiosos y labradores en Cumaná, alrededor de 1521209. 

Pero pueden citarse un par de casos más tempranos como muestra.  

Para 1513, los dominicos que se habían opuesto al sistema encomendero de La Española 

lograron la concesión en España de una extensión territorial entre Cariaco y Coquivacoa 

(más o menos, entre Cumaná y Maracaibo), para ensayar la cristianización de los indios “en 

las partes de Tierra Firme que no estuvieran alborotadas o escandalizadas de cristianos”210. 

fray Pedro de Córdoba y sus misioneros fundaron la exigua misión de Santa Fe (cerca de la 

actual Cumaná) dotados de avituallamiento, imágenes religiosas, ladrillos, gramáticas y 

herramientas, pero “sin otra gente ni manera de fuerza alguna, como lo hicieron los 

apóstoles”. No solo iban sin escolta, sino que el aislamiento de su proyecto contaba con una 

Real Cédula prohibiendo a todas las autoridades indianas que los españoles trataran con los 

nativos del área sin autorización de los religiosos. 

	
209  Un resumen del proyecto poblador lascasiano puede seguirse en Fernando Arellano, op. cit., Una 
introducción a la Venezuela prehispánica, pp. 175 y ss.	
210 Así establecido en las cédulas reales de 1513 relativas al viaje de fray Pedro de Córdoba, resumidas por 
Pablo Ojer, op. cit., La formación…, p. 38 y ss., que seguiremos en adelante. 	
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 Este experimento con el que, en palabras de Pablo Ojer, se ensayó un modelo poblador 

de “cristiandad sin hispanidad”, duró apenas unos meses, implementado entre finales de 

1514 y terminando al año siguiente211. Los relatos sobre su trágico final se debaten en 

distintas interpretaciones, pero revelan el pulso de fuerzas en que ocurrían allí los primeros 

intentos pobladores europeos.  

Según el relato reconstruido por Las Casas, la entrada de una armada española que dio 

con el secuestro de la esposa del cacique don Alonso y dieciséis indios, produjo el 

levantamiento nativo y el asesinato de fray Pedro de Córdoba y su compañero misional, 

Juan Garcés. Según interpretaciones posteriores, los dominicos se movieron por su cuenta 

del territorio de indios “guatiaos” (es decir, amigos), donde habían sido transportados desde 

Santo Domingo al instaurar su misión, siendo asesinados sin más razón por los indios, a 

cuyo cacique se imputaba tener guardadas sus cabezas. Según esta versión, al tiempo de 

este suceso arribó la armada española que ultrajaría a la esposa del cacique don Alonso y 

sus acompañantes, por la que fue condenado el capitán de la expedición, Gómez de Ribera, 

y obligado a devolver los indios rescatados.  

Caso similar ocurrió con los ensayos de los franciscanos. Instalados con el mismo 

propósito misional aislacionista, habían logrado erigir dos colegios para muchachos indios, 

que ya funcionaban con 40 estudiantes en Cumaná cerca de 1517. El modelo poblador de 

estas “islas” de la cristiandad fracasó también en su caso, si bien tenían apoyo de los 

jerónimos en La Española, estipulación renovada prohibiendo el acceso de españoles sin 

consentimiento misionero, y el mandato al juez de residencia de Santo Domingo para 

devolver cautivos y mostrar el interés real en “mandar favorecer y tratar bien” a los indios.  

La prohibición de trata con los españoles, según Ojer, en esta segunda oportunidad llevó 

a los indígenas vendedores de esclavos en la zona a ofrecerlos a los caribes de Cartagena y 

Santa Marta, y el encono por ello no se hizo esperar entre los españoles de las Antillas. En 

1520, Alonso de Ojeda (a quien no hay que confundir el “descubridor” homónimo) cautivó 

algunos indios y en respuesta aquellos se alzaron, mataron ciertos capitanes españoles junto 

al mismo Ojeda, cuarenta y seis de sus soldados y a los frailes en el puerto de Santa Fe, e 

incendiaron el convento franciscano que funcionaba en Cumaná. En respuesta, los 

españoles adelantaron una expedición de castigo con más de doscientos soldados, liderada 
	

211 Ibid., p. 38. En adelante sigo también de cerca el recuento histórico de Ojer en lo referente a las misiones 
franciscanas en Guayana. 	
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por Gonzalo de Ocampo, cuyas seis naves atacaron la costa rescatando otros tantos indios 

que vendieron como esclavos hasta el año siguiente.  

 
Figura 1-6. Croquis de la expansión de la rebelión indígena en el norte de Venezuela y de Tierra Firme, 
1519-1520. 

 
 

La subsecuente rebelión indígena de 1520 en el norte de Guayana, que se expandió al 

tiempo del arribo de fray Bartolomé de las Casas con una nueva empresa de cristiandad 

aislada, tuvo proporciones considerables (Figura 1-6)212. Se extendió desde el río Neverí, 

cercano al emplazamiento ya fundado de la Nueva Barcelona, hasta el Golfo de Cariaco, 

incluyendo las provincias de Maracapana y Chichiriviche213. Tras este levantamiento, inició 

	
212  Gonzalo Fernández de Oviedo (c.1535) señaló el malestar indígena debido a la reducción en las 
contrataciones con los españoles: “En el qual tiempo en la isla de Cubagua avia españoles [...]: los quales 
rescataban perlas con los indios naturales de la Tierra-Firme, que á ciertos tiempos del año passaban á la isla á 
aquella pesquería, para se mantener y provecer de las cosas que los españoles por ellas les daban [...] y en el 
año de mili é quinientos é diez y nueve años (quassi en fin del), en un mismo dia los indios de Cumaná y los 
de Cariaco y los de Chiribichi y de Maracapana é de Tacarías y de Neveri y de Unari, vençidos de su propria 
maliçia y porque se sentian importunados de los chripstianos en los rescates que de los esclavos que de ellos 
procuraban de aver para haçerlos pescar perlas, y aun porque teniendo esclavos que se las diessen, çesaba en 
alguna manera la grangería de los indios libres que se las vendían ó rescataban, se rebelaron, y en espeçial 
en la provinçia de Maragapana mataron hasta ochenta chripstianos españoles en poco mas tiempo de un mes”. 
Op. cit., Historia general, Parte II, Vol. 1., Libro XIX, Capítulo III, p. 595. El subrayado es mío. La historia 
de esta rebelión puede leerse también en López de Gómara, op. cit., Hispania victrix, Fol. CLIII y ss.	
213 Maracapana fue descubierta, según Alcedo, en 1511 por Jerónimo de Ortal, y para el siglo XVIII tendría 
“un puerto grande y seguro y el mejor de toda aquella costa”. (Antonio de Alcedo, Diccionario geográfico de 
las Indias Occidentales o América, t.3. Madrid: en la Imprenta de Blas Roman, 1788, p 61). A mediados del 
siglo XVI en este emplazamiento se desarrollaría el combate del cacique Guaicaipuro y la alianza caribe en 
contra de las avanzadas españolas por el valle de los Caracas, con la derrota del cacique (c. 1567) y la 
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la construcción de la fortaleza de Cumaná, terminada por su alcalde, Jácome de Castellón, 

en 1523 (destruida por un terremoto en 1530)214. El paso del “pacifismo” de los proyectos 

aislacionistas a la fortificación y las pacificaciones violentas, permitió reconstruir el 

monasterio franciscano en Cumaná y reiniciar su itinerante actividad.  

 
Se puede concluir que los experimentos cristianos adelantados como planes aislados del 

proyecto más amplio militar de conquista y asentamiento competían en franca desventaja 

con la inercia que cobraba en el norte venezolano el “rescate” indígena por parte de indios y 

españoles. Por aisladas que se plantearan, las iniciativas misioneras reñían con las 

conexiones tempranas de las costas orientales venezolanas, tendidas por el comercio 

esclavista de nativos hacia las Antillas al noreste, y hacia el occidente continental en 

Cartagena y Santa Marta215. El engranaje del territorio de la futura Guayana a la extensión 

del comercio esclavista resultaba de la participación de indios y españoles en las áreas de 

influencia articuladas alrededor del frenesí perlero con que, desde Cubagua y Margarita, se 

tejió una matriz comercial caribeña, que llevó también a los neogaditanos de Cubagua 

primero a Cumaná y, más tarde, en la década de 1530, al Cabo de la Vela y Santa Marta216. 

La “continentalización” inicial de las conexiones costeras de Venezuela, es decir, su 

vínculo con “lugares muy remotos” en el “gran pedazo de tierra” del norte de América 

Meridional, se evidencia en esta vasta red conectiva de la que participaba el norte de la 
	

fundación de la ciudad de Santiago de León de Caracas. Chichiriviche (en Alcedo “Chiribiche”, frente a la 
Isla de Aves, -Tomo 1, 1786, p. 499) fue fundado como el Puerto/Misión de Santa Fe en 1515 por Pedro de 
Córdoba y estaba ubicado en el actual estado de Falcón en Venezuela. 	
214 En dicha empresa constructiva insistía la Corona desde 1503, enfatizando, asimismo cerca al área, la 
erección de una torre en Araya desde 1511, “para rescatar sal con los indios”. Ojer, op. cit., La formación…, 
p. 70. La presencia de Castellón en Cumaná supuso un cierto progreso del proyecto poblador, también 
efímero. Tras la construcción de la fortaleza referida, este levantó el emplazamiento denominado Nueva 
Córdoba (al este del cerro Colorado). Según Arístides Rojas, la presencia de estos centros extirpó los 
desórdenes que asolaban las aguas de Cumaná ya por veinte años, pero estos esfuerzos quedaron destruidos 
con el terremoto de 1530, y el área entraría de nuevo en un silencio poblador. Arístides Rojas, Orígenes 
venezolanos. Caracas: Libros de El Nacional, 2005, p. 77.	
215 Groot señala que para el final de la década de 1520 las “tribus del norte” de los indios llamados en general 
“machanaes” (cuya conquista capituló en 1531 Pedro de Heredia en España), se habían extendido desde 
Caracas hasta Cartagena y el Darién. En los sucesos de la llegada de Alonso de Ojeda a Calamar y las 
refriegas de Juan de la Cosa en Turbaco (1509), en los que participó Diego de Ordás (futuro explorador del 
Orinoco), los combates referidos por Groot parecerían haberse sostenido con dicha población nativa. Ello no 
solo daría cuenta de la amplitud del dominio territorial indígena registrado por los españoles en las tres 
primeras décadas del siglo XVI, sino también de la experiencia bélica adquirida por Ordás con indios de las 
proximidades de Guayana en años previos a sus expediciones por el Orinoco. Historia eclesiástica y civil de 
Nueva Granada. Bogotá: Imprenta de Foción Mantilla, 1869, T. 1, p. 10. 	
216 Acerca de la extensión de pescadores de perlas de Cubagua hacia la Guajira y Santa Marta, Ojer, op. cit., 
La formación…, p. 72.	
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futura Guayana. Este, de todas formas, era un territorio hermético, en parte debido a esta 

misma forma de conectividad comercial que, por vía de la “escandalización” de los nativos, 

impedía los proyectos de asentamiento español.  

De otro lado, tanto la cristianización aislada como el rescate armado resultaban entonces 

vencidos por el dominio espacial indígena. Las alianzas comerciales de los nativos 

vendedores de indios esclavos con compradores en Cartagena y Santa Marta ofrecen un 

perfil de la amplitud de su movilidad y del saber comercial nativo (al menos como lo 

percibieron los españoles) hacia el noroccidente de la Tierra Firme y hacia el nororiente en 

el Mar de las Antillas. La extensión del levantamiento de 1520 da cuenta a su vez del 

vínculo amplio extendido entre las variadas comunidades nativas en el noreste guayanés de 

la Tierra Firme. Este dominio se expresó también de otras maneras, como en el sistema de 

comunicación local, retador para las incursiones europeas, que reportaba sucesos de las 

costas hacia el interior, por medio de mensajeros o el uso de humaredas217, o en el trato 

entre miembros de las comunidades aruacas del área con los españoles de Cubagua y 

Margarita, que en la década de 1530 guiarían expedicionarios como Antonio Sedeño o 

Diego de Ordás218. De otro lado, hay que considerar que los traslados forzados de indios, 

pero sobre todo los casos en que fueron efectivamente devueltos, abren el rango para 

imaginar el ensanchamiento de las conexiones guayanesas a través de los individuos con el 

entorno circundante más amplio. Se puede suponer que el tránsito de los indios rescatados y 

devueltos tejió tanto el saber nativo sobre los asentamientos españoles más allá de la tierra 

firme comarcana a la futura Guayana, como el de los europeos, que usaron tales traslados 

para facilitar su acceso a tierras antes “escandalizadas” por sus armadas. El retorno de 

indios cautivos ciertamente sería más tarde uno de los poros de esta frontera cultural local. 

Más o menos violentas, estas proyecciones de apropiación se enfrentaban al reto 

medioambiental y social que les imponía el amplio dominio espacial indígena, dado por la 

red comercial nativa extendida en las costas venezolanas, hacia las Antillas y el interior 

continental. Las reconstrucciones recientes de Neil Whitehead sobre las rutas caribes, por 

	
217 Siglo y medio después estas humaredas aun eran problemáticas para los europeos, como anotó Pedro de 
Bizuela en informe al rey escrito desde Cumaná, el 8 de septiembre de 1655 (AGI, Santo Domingo 641): “se 
dan avisos, o por sus mismas personas, o con umadas que hacen con que en un día se avisa toda la tierra, por 
ser seña entre ellos dada para avisarse en semejantes ocasiones (folio 8). Ojer, op. cit, La formación…, p. 41.	
218 Fernando Arellano, op. cit., Una introducción a la Venezuela prehispánica, pp. 607 y ss. 	
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ejemplo, muestran su vasta extensión tierra adentro desde Cumaná hasta el río Branco y 

desde la costa Atlántica hacia los afluentes occidentales del Orinoco219. 
 

Figura 1-7. Croquis de las rutas del comercio caribe en Guayana, siglo XVI (reconstrucción de Neil L. 
Whitehead). 

 
De otro lado, a diferencia de la economía más centralizada de los incas, las redes 

comerciales del área entre la cordillera de los Andes, el Alto Orinoco y de la futura 

Guayana funcionaban en este lapso sobre una estructura de poderes fragmentados, 

integrada, no obstante, de forma indirecta a través del comercio de bienes que circulaban 

hacia dichos territorios desde lugares relativamente remotos 220 . Así, aunque las 

comunidades locales no fueran grandes grupos extendidos, pueden imaginarse amplias 

redes de intercambio en las que estaban inmersos también hacia los Andes a través de los 

llanos noroccidentales de Venezuela; y acaso el trasiego de rutas a puntos distantes, no solo 

en las Antillas, sino también en Tierra Firme. Para nuestro caso estas serán muy evidentes 

	
219 Neil Whitehead, Lords of the Tiger Spirit. Dordrecht: Foris Publications, 1988, pp. 10.	
220  Robert V. Y Nancy C. Morey, Relaciones comerciales en el pasado en los llanos de Colombia y 
Venezuela. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 1975; Hermes Tovar Pinzón, op. cit. Relaciones y 
visitas a los Andes. Siglo XVI. Tomo V, pp. 7-10.	
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en el comercio nativo del Orinoco descrito por españoles para el final del siglo XVI, que 

veremos con algún detalle en el capítulo 6 (figuras 1-7, arriba, y 6-8, pág. 208) 221.  

En este panorama, sin el apoyo más estrecho de núcleos poblados, un asentamiento 

español perdurable en la futura Guayana resultaba imposible. Acaso la cristiandad no 

funcionaba sin la hispanidad ni contra ella. Al menos en el caso de nuestra provincia sería 

imposible el enraizamiento del impulso poblador español en estas condiciones, mientras 

que, al tiempo, el tendido de conexiones a través de la trata se fortalecería extendiéndose 

hacia puntos lejanos222; y se haría estructural e institucionalizado: tanto, que un siglo más 

tarde, desde la remota provincia de Cartagena, el Cabildo de aquella ciudad solicitaría el 

rescate de indios de las inmediaciones de la frontera amazónica de Guayana en el Marañón 

(Amazonas) para subsanar, según argumentaban sus autoridades, la carencia de esclavos 

africanos, y para servir allí a las labores domésticas, la agricultura y la minería223.  

 
Los retos de la continentalización en la topografía y la hidrografía de Guayana 

 
Entre tanto, con los viajes de exploración y los primeros relatos de la novedad geográfica 

del Nuevo Mundo, ocurrió un intercambio de elementos materiales y culturales a ambos 

lados del Atlántico, empezando por el traslado de palabras nuevas y microorganismos, 

seguido de la imagen misma del Nuevo Mundo, dibujado, por ejemplo, ya en mapas árabes 

en 1513, sobre los reportes del tercer viaje de Colón224. Entre los elementos relevantes para 

	
221 Antonio de Berrío, por ejemplo, anota en las relaciones sobre su primera jornada desde Chita (en Boyacá) 
hasta el Orinoco, que en la isla de Adoles (en los raudales de Atures) “había en ella más de mil indios de 
guerra […] Supe de cierto que aquella isla era la contratación de los llanos y la Sierra” (Carta a S. M. 
Casanare, 1 de abril de 1587, AGI, Patronato, 254, r. 1). Ojer, op.cit., La formación…, p. 497. Dicha “Sierra”, 
como se verá en el capítulo 7, probablemente fue la hoy denominada de Cuao, en el Escudo Guayanés, a la 
banda derecha del Orinoco.	
222 Además de la compraventa de esclavos indígenas en el Caribe, en el siglo XVI los indios de Trinidad y del 
área de la tierra firme guayanesa comerciaban esclavos a su vez con los indígenas de los llanos del Casanare. 
Jane Rausch, La frontera de los Llanos en la historia de Colombia, 1830-1930. Bogotá: Banco de la 
República - El Áncora Ediciones, 1999, p. 29 y ss. 	
223 Sebastián Gómez González demostró la dudosa argumentación del Cabildo sobre la falta de mano de obra 
en Cartagena de Indias. Puede verse la solicitud referida en AGI, Santa Fe 63, doc. 50, . 1 r.-1 v., citada en 
Gómez González, op. cit. Frontera selvática, p. 67.	
224 Al respecto de la propagación de enfermedades americanas en Europa, la sífilis se expandió rápidamente. 
Dietrich Briedsemeister señala que ya para 1496-97 las seis ediciones del Tractatus de pestilentiali scorra 
sive mala de Franzos (sobre la sífilis) de Joseph Grünpeck, superaban por mucho el número de folletos 
publicados en la corte de Maximiliano I al respecto de las islas del Nuevo Mundo recién descubiertas. 
(“Globalización en la era de los Descubrimientos: Waldseemüller y la geografía del Renacimiento”, en Alicia 
Mayer (Coord.), op. cit. América en la cartografía…, p. 21). De otro lado, aunque las viruelas y pestes 
europeas no prosperaron inicialmente en Guayana (ni en las Antillas Mayores, según Whitehead, al menos 
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historia de la continentalidad americana, del Viejo Mundo se extenderían hacia el Nuevo 

las pugnas ibéricas por el dominio territorial y con ellas la legislación sobre la soberanía y 

la posesión del espacio; el imaginario sobre los habitantes de la ardiente zona ecuatorial; las 

especulaciones alrededor de la relación de los astros y los planetas, amén de otras 

consideraciones geográficas y de la historia natural; las valoraciones sobre algunos 

elementos terrestres (como los metales o la sal); y el deber ser político afirmado entonces 

sobre el papel de los reyes y los imperios en sus derechos expansivos y sus obligaciones 

para con la Iglesia. Al menos estos factores, junto con las técnicas matemáticas y 

geométricas para medir el espacio, hallarían en América tierra fértil dónde arraigarse para 

variar en ambos mundos.  

Como se verá, la primera “continentalización” geográfica de Guayana ocurrió, como le 

sucedió a Colón con la tierra firme de Paria, por el discernimiento de sus ríos en los siglos 

XVI y XVII, en el que operaron los elementos culturales recién mencionados. Este 

desentrañamiento se dio sobre muchas confusiones, resultado de la ignorancia espacial más 

específica sobre el Nuevo Mundo. En su desciframiento se solaparon las enmarañadas 

corrientes fluviales, que hoy conocemos mejor, con un complejo mosaico cambiante de 

topónimos: en especial con los varios nombres que tuvieron el Orinoco (Río de Dragones, 

Huyupari, Paria, Río Dulce, Marañón, Barraguán), el Amazonas (Marañón, Río de 

Orellana, Solimões) o el Esequibo (Río de Vicente Yáñez Pinzón, Río Dulce), entre otros. 

Calificadas como “dulces” o “saladas” dependiendo del estado de la desembocadura de los 

caudales al momento de su bautizo, la calidad de las aguas de los ríos y el saber sobre sus 

cauces operaron en la misma tradición náutica y geoespacial colombina –y en general 

europea– con que se descifraba a la vez el continente225.  

	
hasta un cuarto de siglo tras el primer viaje de Colón), hay evidencia de su aparición entre la población caribe 
de Guayana en la década de 1660, procedentes de Caracas. Los primeros reportes de epidemias de origen 
europeo (viruelas, sarampión y peste) y africano (malaria y fiebre amarilla) en la Tierra Firme próxima a 
Guayana aparecen en las décadas de 1630 y 1640 en Caracas, Trujillo y Margarita. Tras estos brotes, seguirán 
sucesiones casi anuales de epidemias entre 1692-96 en Cumaná. En el siglo XVIII el conocimiento nativo 
acerca de “calenturas” (pestes) en áreas remotas del subcontinente será uno de los indicios de un tipo de 
continentalidad informativa en Guayana. Un testimonio se encuentra en la relación “Viaje que hizo don 
Francisco Fernández de Bovadilla, desde la Guayana al Alto Orinoco” [1765], en Antonio Arellano Moreno 
(Comp.). Relaciones geográficas de Venezuela: Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1966. p. 395. 
 Al respecto de las epidemias procedentes del Viejo Mundo en la Guayana del siglo XVII: Whitehead, op. cit., 
Lords of the Tiger Spirit. pp. 25 y ss. 	
225 Según algunos autores, la clasificación de “dulce” o “salado” para los ríos dependió de las condiciones 
ambientales en que fueron explorados. El cambio en la marea hace que en pleamar el agua salada del mar 
entre mucho en los ríos, mientras que en bajamar son estos los que penetran ampliamente en el océano. Lo 
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En las primeras incursiones conquistadoras españolas en América Meridional existió, 

además, la intención de hallar un canal oceánico sobre el Nuevo Mundo que permitiera la 

rápida navegación entre Europa y Asia. Eran tiempos, como se vio, en que se estimaba 

estrecho el tamaño latitudinal del Nuevo Mundo o en que se lo suponía compuesto por un 

conjunto de islas. Los primeros exploradores consideraban, como lo indica su nombre, que 

el Mar del Sur en vez de estar al oeste del Caribe quedaba al septentrión y que las montañas 

de los Andes se extendían hacia el oeste, siguiendo tal supuesta línea costera, quizás 

confundiéndose con las sierras de la Cordillera de la Costa de Venezuela, como parecería 

expresarlo el mapa del área del Meta de c. 1535, que se ampliará más adelante226.  

Parejo al complejo desentrañamiento fluvial, descifrar los sistemas de elevaciones en el 

norte de Suramérica no fue un ejercicio menos retador bajo el estímulo del oro: una 

compleja topografía se abrió a los conquistadores con su internación a la tierra firme y en el 

río Meta en la década de 1530, con la exploración del Orinoco hacia el interior continental, 

y poco después de los alrededores del Lago de Maracaibo hasta los llanos orientales del 

piedemonte andino, y al trasiego por el río Magdalena y hacia la Cordillera Oriental de los 

Andes. Para el caso guayanés y de la Tierra Firme, los mapas que hoy usamos permiten 

imaginar las complejidades implícitas en la distinción del ramal oriental de la Cordillera de 

los Andes, las sierras interiores de la costa norte de Venezuela, que enmarcan la depresión 

del río Unare, y las elevaciones de las distintas sierras y mesetas del Macizo Guayanés. 

(Figura 4-1, p. 129). 

La penetración terrestre al oeste de la tierra firme indiana iría aclarando las primeras 

ideas geográficas y la fijación de sus corrientes fluviales orientales determinaría, además, la 
	

usual, al menos para las expediciones de mediados del siglo XVI, sería que los ríos se explorasen en invierno, 
dado que su mayor caudal evitaría el choque de las embarcaciones con los bajos fondos. Donís, op. cit., 
Evolución histórica de la cartografía en Guayana, p. 53. Sobre las técnicas españolas para medir la 
profundidad a que se hallaba el agua salada en las desembocaduras de los ríos desde la expedición de Yáñez 
Pinzón: Ojer, op. cit. La formación…, p. 164. 	
226  Jane M. Rausch, A Tropical Plains Frontier – The Llanos of Colombia, 1531-1831. Albuquerque: 
University of New Mexico Press, 1984, pp. 26. La búsqueda de un canal interoceánico será especialmente 
visible en las expediciones de Antonio Sedeño de 1518, tras un estrecho imaginado entre el cabo de Higueras 
y Yucatán; en el de Diego Caballero, escribano de La Española en 1525, buscando la “navegación de la 
especiería” en la tierra firme de Castilla del Oro y, también más tarde, en la década de 1530-1540, con las 
expediciones de los Welser, alrededor del Lago Maracaibo. Al respecto, véase Gil, op. cit. Mitos y utopías, 
pp. 17 y ss.; José Ángel Rodríguez (Compilador), Alemanes en las regiones equinocciales. Caracas: Alfadil 
Ediciones, 1999, pp. 23 y ss. Un recuento del papel del agua salada en el descubrimiento de los territorios 
norteamericanos en el siglo XVII y de su rol como indicador de posibles canales transcontinentales puede 
seguirse en el libro de Thimothy Brook, Vermeer’s Hat. The Seventeenth Century and the Dawn of the Global 
World. Nueva York: Bloomsbury Press, 2009, en especial pp. 26-53. 	
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posesión del espacio y la formulación de Guayana como un territorio sobre el que se podría 

capitular, es decir, como espacio de conquista; y gobernar, esto es, como un territorio 

“provincial”. El desentrañamiento fluvial en Guayana acabaría por arrojar a fines del siglo 

XVI (incluso después, hasta el XVIII) una provincia continental más imaginaria y acuática 

(o navegable) que una recorrida sobre la firmeza terrestre, no obstantes las prescripciones 

de la definición de “continente” acopiada en los diccionarios modernos, lo que no es una 

sorpresa al considerar la profusión de caudales que la recorren, de los que Colón, en el siglo 

XVI, tuvo apenas un atisbo.  

Tenemos, pues, que la costa nororiental venezolana en Guayana, bautizada inicialmente 

con el nombre indígena de “Paria”, según anotó Colón haberlo entendido de los nativos, 

pronto fue depositaria de una noción continental, aunque esta misma, tanto como la idea de 

"continente" se fueran “desinsularizando” en el Nuevo Mundo a medida que se reconocía el 

litoral de la futura América continental. Puesta en uso, la idea de la continuidad terrestre 

sobre mapas en los que aparecía ya la tierra firme del Nuevo Mundo vasta y continua, el 

“gran pedazo de tierra” que conformaba lo que en la España de Carlos V llamaban la 

“Tierra Firme del Mar Océano” fue poco a poco un “continente” más concreto: en el 

cálculo de su vastedad, en la confirmación de su continuidad terrestre y en su oposición a la 

noción de la tierra insular. En sus minucias geográficas, no obstante, la experiencia de los 

viajeros sobre el suelo continental ignoraba aún gran parte del espacio. En un sentido al 

tiempo geográfico y administrativo, la paulatina desinsularización de América se consolidó 

sobre el desentrañamiento acuático (por el conocimiento paulatino de las corrientes 

fluviales), marcado especialmente por la navegación. Las conexiones a la vastedad de la 

tierra firme producirían en la futura Guayana un área paradójica, en la que el tendido 

extenso continentalizado de una red comercial (por la trata de indios esclavizados y por la 

extensión de las rutas propias del comercio indígena) dificultaría, justamente, los esfuerzos 

de asentamiento que buscaba extender el modelo poblador español en la trama 

administrativa del gobierno ultramarino.  

El nororiente venezolano que circundó a la futura Guayana nació, como el continente, a 

la manera de una tierra firme insular. Allí, el área costera de Cumaná no fue una isla, pero 

se mantuvo aislada, por el influjo del talante administrativo de los primeros experimentos 

misioneros. La exploración hasta sus “lugares muy remotos”, no ocurriría hasta la década 
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de 1530. A partir de entonces, el área entre Cumaná, la costa Atlántica y la desembocadura 

del río Meta en el Orinoco será promisoria en las especulaciones sobre la localización de 

depósitos de oro. A ello se dedica el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2  

El lugar americano de Guayana, 1498-1530. 
 

Territorialización de la futura Guayana en la “América provincia” 
 
Hay que agregar a la definición del diccionario que inició el capítulo pasado elementos 

asociados al uso del espacio que superan la pura geografía, pues el reconocimiento terrestre 

del espacio implica la apropiación que hace de él la cultura geopolítica. Entonces, cabe 

recordar que el término “provincia”, con el que se rotula el espacio americano en el singular 

mapa de Apiano de 1520 (figura 2-1), fue, entre otras cosas, una forma análoga de decir 

“territorio” en las formas de territorialización imperiales heredadas por Castilla227. Julián 

Andrei Velasco esclarece la estructura jurídica en la que operó la aplicación de la idea de 

provincia sobre los espacios imperiales:  
 

Una delimitación territorial en el Antiguo Régimen estaba vinculada a un poder jurisdiccional. 
Era la traducción política de la relación simbiótica entre territorium e iurisdictio, en la cual, 
básica pero no exclusivamente, los límites del poder (iurisdictio) estaban dados por los límites 
territoriales o los que se consideraban así. La división territorial, por lo tanto, se revestía como 
una cuestión política fundamental, porque sus demarcaciones denotaban separaciones de 
esferas políticas. Sin embargo, no significaba que primara el territorio sobre la jurisdicción, 
sino al contrario, el territorio es el objeto de la jurisdicción. Además, la territorialización del 
poder político no significaba una homogeneización, integración territorial o exclusividad de 
una potestad. Como primaba la jurisdicción, o sea el poder que se le concedía a un magistrado, 
el territorio se organizaba en circunscripciones, incluso de diverso tipo, en función de las 
jurisdicciones. De tal forma que, la constelación de poderes (jurisdicciones) de la monarquía, 
se expresaba una dimensión multiterritorial228. 

 

	
227 Explica Helena Pingarrón Seco en el blog Etimologías de Chile (www.dechile.net) que la voz provincia –
usada en el topónimo de Provenza por los latinos durante en la expansión de su imperio (58-51 a.C.) hacia el 
territorio galo– corresponde a un antiguo término legal cuyo significado indicaba el cargo de un magistrado 
en representación del Estado o la representación misma de un territorio ante el Estado romano. La partícula 
latina pro significa “en vez de”, la raíz vinc indica ligar, atar, sujetar y, en el verbo vincire, vencer. El término 
provincia, referido al espacio en el que se representaba una autoridad política, pasó por antonomasia a 
determinar el terreno mismo, o los terrenos del detentor del poder. Provincia es pues “territorio”, “terreno”, 
“espacio”, acotado en la lógica imperial romana que “liga” o “vence”. La designación territorial de las 
provincias americanas ofrece un complejo problema para el análisis histórico de sus divisiones 
administrativas durante el gobierno monárquico, y fue un serísimo asunto en los análisis históricos 
adelantados con los contenciosos limítrofes sobre Guayana en los siglos XIX y XX. Este trabajo se guía por la 
acepción básica, amplia e inexacta, pero operativa en la época, por la que un territorio en cabeza de una 
autoridad podía llamarse “provincia”. 	
228 Julián Andrei Velasco Pedraza, op. cit. Gobernar un territorio indiano: institucionalidad y ejercicio del 
superior gobierno del Nuevo Reino de Granada, 1670-1749, Capítulo 1, apartado 2. 	
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Figura 2-1. Detalle del mapa de Peter Apian, Tipus orbis universalis 
iuxta Ptolomei cosmographi traditionem et Americi Vespucii 
aliorumque lustrationes, Viena, 1520, con el rótulo "America 
pvincia". 
 

 
Al respecto de la noción puntual de “provincia”, que se usó profusamente en los 

procesos de territorialización de la América Meridional, explica John H. Elliott que en los 

siglos XVI y XVII los peninsulares no distinguían entre el imperio español y el Sacro 

Imperio Romano, considerándolos indivisibles y suponiendo todas las tierras y pueblos que 

los componían como provincias del gobierno imperial229. En estas formas de la razón 

jurídica que determinó la administración territorial, la idea de “provincia” significó “tierra”, 

en una tradición de cuño romano que ligaba el suelo al señorío de la jurisdicción de un 

poder expansivo230. En esta tradición espacial las nuevas tierras descubiertas en su ya 

reconocida continentalidad entraban en el patrimonio imperial de Carlos I heredadas de sus 

abuelos, nada menos que por la voluntad de Dios sobre su destino. Así lo pintaba Pedro 

Mártir de Anglería en 1515, con la efusiva dedicatoria al rey de la edición de sus tres 

primeras Décadas:  

 
Ahora vuelvo a vos, Serenísimo Rey, de quien he divagado un poco. El que vuestros abuelos 
maternos os hayan sometido toda la España, excepto un rincón; el que os hayan dejado la 
hermosa Nápoles con las fértiles islas de nuestro mar, cosa grande es ciertamente, y así lo he 

	
229 John H. Elliott, Spain and its World-1500-1700, New Heaven/Londres: Yale University Press, 1989, p. 7.	
230 Para el caso Británico –relevante para Guayana desde 1599-, aunque varían los términos, subsiste, grosso 
modo, la misma percepción. Alan Gallain lo explica sobre el caso de Walter Raleigh, en cuya obra Historia 
del Mundo (c. 1603-10), la interpretación bíblica del Génesis se contemplaba bajo la noción de “plantación”. 
Dios “planta” a Adán y Eva (y después a Noe y su linaje) en la Tierra, y, asímismo, las que llama 
“plantaciones” del imperio británico corresponden a los nucleos expansivos de la Monarquía. En la estructura 
imperial británica contemporánea, las denominadas “colonias” tendrían ya asegurada la posesión monárquica, 
mientras que las “plantaciones” serían los lugares que, si bien habían sido reclamados por las potencias, aún 
necesitaban afirmar in situ la posesión imperial. Vid. Alan Gallain, Walter Ralegh. Architect of Empire. 
Nueva York: Basic Books, 2019, p. 36-37.	
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consignado yo en los anales; pero lo diré con permiso de los antepasados, cuanto desde el 
principio del mundo se ha hecho y escrito es poca cosa, a mi ver, si lo comparamos con estos 
nuevos territorios, estos nuevos mares, esas diversas naciones, y lenguas, esas minas, esos 
viveros de perlas, aparte de otras ventajas que para ti, ¡oh Rey potentísimo!, adquirieron tus 
abuelos. […] Ven, pues; ¡ven Rey a quien Dios tiene destinado el más alto poderío que jamás 
oyeron los hombres; ven y no tardes! Preparado tenemos para ti, exceptuando algo, el circulo 
equinoccial desconocido hasta estos tiempos, y la zona hirviente y, en opinión de los antiguos, 
tostada por los ardores del sol, pobladísima de gente, amena, fértil, riquísima, e islas mil 
coronadas de oro y perlas, y en uno solo que reputamos continente ofrecerte hemos tres Europas. 
Ven a abrazar un nuevo mundo y no quieras atormentarnos más con haber de seguir deseándote. 
De aquí́, de aquí, tierno y preclarísimo Rey, se sacarán medios para que te obedezca a ti231. 
 

Siendo un designio divino, la ampliación y resguardo de estas posesiones se 

consideraban derechos del monarca; y su extensión e integración al patrimonio real eran a 

su vez un deber en la moralidad política imperial. Indicaba a mediados del siglo XVI 

Alonso de Santa Cruz, que… 

 
es costumbre muy loada y no menos guardada entre los magnánimos príncipes no solo acquirir con 
justas causas nuevos Reynos y señoríos, para que los más de los justos gozen de la benignidad y 
amparo dellos; mas con todo se travajan en dexar a sus descendientes el camino abierto y 
desembarasçado para que con más facilidad puedan ensanchar y ampliar sus Reynos232.  

 
Estas palabras, con que inicia la dedicatoria al rey Felipe II en el Islario general de todas 

las islas del mundo (ca.1540), muestran en la instrucción geográfica del monarca la 

relación del poder político expansivo vinculado al suelo en el régimen territorial que operó 

sobre la continentalización del Nuevo Mundo y, con ella, sobre la noción de “provincia” 

aplicada a las nuevas posesiones del imperio español233. En el Diccionario de Autoridades 

se perfila la herencia de esta relación del poder expansivo con el espacio: “provincia”, voz 

puramente latina, es allí “la parte de un reino o Estado, que se suele gobernar en nombre de 

un príncipe, por un ministro que se llama Gobernador”234. Así que en la larga duración de 

	
231 Pedro Mártir de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo. Buenos Aires: Editorial Bajel, 1944, p. 114. El 
subrayado es mío.	
232 Alonso de Santa Cruz (1505-1567), Islario general de todas las islas del mundo, Biblioteca Nacional de 
España, MSS. Micro/12638, f. 1r. La obra puede consultarse digitalizada de la Biblioteca Digital Hispánica 
en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000149359&page=1 	
233 Sobre la concepción de España como heredera de las tradiciones imperiales romanas y de la expansión 
imperial a través de los vasallos como gobernadores provinciales en América es elocuente el quinto capítulo 
“Los reyes de España quitaron a los romanos la fortuna” del libro primero de la Milicia indiana y descripción 
de las Indias (1559) de Bernardo Vargas Machuca, publicado en 1599, ff. 9 y ss., digitalización de la 
biblioteca digital del Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla, en: 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3671/9/milicia-y-descripcion-de-las-indias/ 	
234 En la acepción de “provincia” introducida a continuación en Autoridades para el uso eclesiástico del 
término, se establece la misma relación entre un espacio y su gobierno: “en las religiones se llama el distrito 
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su base significativa más amplia, las provincias serían –“simplemente”– territorios 

subordinados a un representante del poder imperial235. Pero, frente a la amplitud de una 

definición que apenas sirve de guía, la operación efectiva del sistema español de 

municipalidades que fue desarrollándose en sus territorios ultramarinos (y peninsulares) 

produjo muchas variaciones en la constitución territorial de lo que llegaron a ser estos 

espacios y las formas de sus gobiernos. Una muestra temprana de las variaciones y 

posibilidades jurisdiccionales en este lapso en áreas cercanas a Guayana lo constituyó el 

núcleo poblado de Cumaná, centro jurisdiccional simultáneo (y efímero) de otros tres 

núcleos de poblamiento: Cubagua, Margarita, y el Cabo de la Vela 236 . En fin, las 

coyunturas en el tiempo sumaron un conjunto variado y en general experimental de casos 

político-administrativos, sobre el que se irían fijando poco a poco los estamentos y 

responsabilidades de los cuerpos de gobierno, las tradiciones de la posesión territorial y el 

rango espacial de acción de los gobernantes en “provincias” muy diferentes.  

En el caso de Guayana, cuando Antonio Sedeño obtuvo en Madrid las capitulaciones 

para Trinidad en 1530, retornó a la isla como Gobernador, Alguacil Mayor y Teniente de 

fortaleza, además de ostentar el título de Adelantado237. Este último suponía autonomía de 

la tenencia de la jurisdicción civil y criminal en su territorio sin intromisión de las 

Audiencias y el poder para nombrar oficios de república, como el de los regidores, en los 

pueblos fundados, y para fundar asentamientos, designar oficiales interinos de la Real 

Hacienda, elaborar ordenanzas para el gobierno de la tierra, la explotación de minas y la 

división de provincias en corregimientos 238 . Enseguida, a su llegada en 1531 como 

	
en que dividen su cuerpo, señalando cierto número de casas o conventos que están debajo del mando del 
Provincial”. Diccionario de Autoridades, t5, p. 415.	
235 En 1611 anotaba Sebastián de Covarrubias: “Provincia. Es una parte de tierra extendida, que antiguamente 
acerca de los romanos eran las regiones conquistadas fuera de Italia, latine provincia, quasi procul victa. A 
estas provincias enviaban gobernadores, y como ahora los llamamos cargos, este mismo nombre provincia 
significaba cargo. En las religiones tienen divididas sus casas por provincias y los que las gobiernan se llaman 
provinciales”. (Tesoro de la lengua castellana o española, Edición integral e ilustrada de Ignacio Arellano y 
Rafael Zafra. Madrid: Universidad de Navarra/Iberoamericana, 2006, p. 1380). La frase latina podría 
traducirse en el contexto de la definición (y con algunas dudas) como “en latín, provincia: [tierra] a lo lejos 
vencida”, o como “provincia latina, así como vencida a lo lejos”. Agradezco a las profesoras de la 
Universidad de los Andes Margarita María Pérez y Emperatriz Chichilla sus observaciones acerca de la 
posible omisión de algún segmento del texto en la enunciación latina de Covarrubias.	
236 Ejemplos de las variaciones gubernamentales tempranas en: Héctor García Chuecos, La Capitanía General 
de Venezuela -Apuntes para una Exposición del Derecho Político Colonial venezolano, Caracas: C. A. Artes 
Gráficas, 1945. 	
237 AGI, Patronato, Núm. 8-9. Aquí tomado de Ojer, op,. cit., La formación…, p. 95-99.	
238 Ibid., p. 99.	
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Gobernador de su capitulación para el Marañón (Amazonas) Diego de Ordás pisó el 

Orinoco (a donde llegó tras un naufragio) a la sombra de la institucionalidad de un marco 

de control administrativo estatal antiguo y explorado antes en Indias. Le acompañaban, ya 

nombrados, tesorero, contador y veedor de fundiciones, además de alcaldes y alguaciles 

mayores para su futuro gobierno239. Caben aquí apenas como referencia para señalar el 

intento del ejercicio gubernativo español sobre los fragmentos imperiales; y con ello una 

forma operativa para la década de 1530, al menos en sus tentativas de apropiación en este 

espacio, de la jurisdicción provincial imperial sobre sus desconocidas tierras. Esta 

encontraría solapamientos con la estipulación de las jurisdicciones otorgadas también a las 

Reales Audiencias, a las que se adjudicaron a su vez estos territorios. Al tiempo de la 

estabilización de los límites gubernativos y territoriales, y de su operación y asentamiento, 

el espacio correspondiente a cada provincia pasaría necesariamente por el esclarecimiento 

geográfico, pues como decíamos antes, el territorio debía subordinarse a la jurisdicción 

política, y en ese orden se buscaría delimitar geográficamente el territorio provincial.  

Las provincias en la tierra firme como “partes del reino”, en cabeza de quién las 

gobernara, surgieron en medio de las confusiones geográficas, que dificultaban y 

entorpecían la delimitación de sus territorios. Sus jurisdicciones aparecieron solapadas 

entre las disputas de capitanes rivales (que tenían derechos de conquista y gobierno) y la 

autoridad de centros poblados a los que se subordinaron los territorios capitulados por los 

conquistadores, de manera una provincia podía ser administrada de forma compartida. En el 

caso de Guayana, además de la autoridad concedida a los conquistadores/gobernadores, 

regularían los asuntos de justicia las Reales Audiencias de Santo Domingo y del Nuevo 

Reino de Granada, y, los asuntos religiosos el Obispado de Puerto Rico. En el territorio 

adyacente a la futura Guayanana, por sus capitulaciones, la sucesión de gobiernos 

provinciales se deplegó con el establecimiento de las gobernaciones de Margarita (1526), 

Venezuela o Caracas (erigida sobre la concesión de los Welser, 1528), Santafé de Bogotá 

(1538/1547/1550), Popayán (1537), Nueva Andalucía o Cumaná (1536/1568), Guayana 

misma (por la capitulación del Marañón de Ordás, 1532 / por la de Jiménez de Quesada 

para la Provincia del Dorado, 1569/1595), Maracaibo (1573/1679) y, mucho más tarde, 

Barinas (1786). En la frontera sur de Guayana, sobre el llamado río Marañón, en donde se 
	

239 Florentino Pérez Embid, Diego de Ordás, compañero de Cortés y explorador del Orinoco. Sevilla: Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos, 1950, pp. 50 y ss.	
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extendió hasta muy tarde el “Reino de las Amazonas” señalado en diversos mapas, se forjó 

alrededor de 1618 la gobernación de lo que sería más adelante la provincia de Maynas240. 

Asimismo, a inicios del siglo XVII, en el costado suroriental del Amazonas apareció el 

Estado de Maranhão y Grão Pará, erigido durante la “Unión Ibérica” (1580-1640) por el rey 

de España Felipe IV, con capitales homónimas sujetas a Lisboa241.  

La partición de la tierra en el variable orden provincial y la conformación de élites de 

gobierno, estamentos y disposiciones administrativas singulares fueron piezas 

estructurantes del engranaje que integraba los “estados compuestos” en el imperio 

habsbúrgico. En el caso de Guayana, su origen provincial gubernativo se formó 

inicialmente, como se dijo, con las capitulaciones de Antonio Sedeño en Trinidad y con la 

presencia, que ya se aclarará, de Diego de Ordás (por sus capitulaciones sobre el Marañón, 

es decir del Amazonas), ambas negociadas con la Corona para 1530242. En el complejo 

cuadro de pugnas entre capitanes, la historia de estas capitulaciones conformó las 

“provincias” más definidas de este costado oriental de la Tierra Firme. Sobre el territorio 

venezolano, primero en la costa Caribe y después entre esta y la banda norte del Orinoco, 

las provincias de Sedeño y Ordás entraron en conflicto con el potente régimen de facto que 

ejercían los mercaderes desde Nueva Cádiz en la isla de Cubagua sobre Paria y en el Golfo 

de Cariaco. Al oeste, estaba además el gobierno que tenían en concesión “los alemanes”, 

donde se conformó la futura provincia de Venezuela, en la jurisdicción Welser, extendida 

desde Maracapana hasta Neverí y con capital en la ciudad de Santa Ana de Coro243.  

Entre expediciones, alianzas con los indígenas, la construcción y mudanza de poblados, 

el trasiego de ciertas rutas en la trama de territorios y poderes otorgados sobre el espacio 

venezolano por la Corona, los primeros intentos pobladores españoles a Trinidad y 

Guayana ocurrieron en un rosario de pugnas y estallidos violentos. Pablo Ojer los califica 

de “verdaderas guerras civiles entre minúsculos cuerpos del ejército”244. Poco a poco se 

	
240 Gómez González, op. cit. Frontera Selvática, p. 41-42.	
241 Carlos Augusto de Castro Bastos, No Limiar dos Impérios - Capitania do Rio Negro e a Província de 
Maynas (c. 1780-1820), tesis doctoral, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de 
São Paulo, 2013, p. 58. Publicada online en: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-13012014-
104147/pt-br.php 	
242 Ojer, op.cit., La formación…, pp. 95 y 103.	
243 Fernando Arellano, op. cit., Una introducción a la Venezuela prehispánica, pp. 188, 607; Juan Friede, Los 
Welser en la conquista de Venezuela. Caracas-Madrid: Edime, 1961. Sobre el tercer pacto con los Welser que 
determinaría en 1528 la instauración de la provincia de Venezuela: AGI, Panamá, 234, 3.	
244 Op. cit., La formación…, p. 127.	
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depuró la trama urbana y se fortalecieron ciertos núcleos perdurables, como el de la Isla 

Margarita, en detrimento de otros, como Cubagua, y no fue hasta el final del siglo XVI que 

se fijaron de forma más perdurable, y aún inestable, los asentamientos de San José de 

Oruña en Trinidad (1592) y de Santo Tomé en Guayana (c.1593/1595).  

Los individuos y las poblaciones de distinto orden, exiguos o no, en el lapso inicial de la 

formación provincial aprendieron a proponer cuerpos defensivos legales sobre territorios en 

juego, susceptibles a diversas modalidades de usurpación, negociación, afianzamiento; y se 

curtió la experiencia colectiva del desentrañamiento físico del espacio en las tres a cuatro 

primeras décadas del siglo XVI, que dieron a la zona actores más o menos permanentes, 

baquianos y experimentados, sus núcleos de influencia política, su celo sobre el espacio 

ganado y su recelo ante los advenedizos. Las provincias en formación fueron repúblicas 

municipales, ancladas a ciudades muchas veces “nómadas”, cuya jurisdicción variaría en el 

espacio, ampliada o redefinida por las rutas de los conquistadores que avanzaban en el 

oeste en la Tierra Firme. Con ello, quedarían sujetas a los primeros núcleos poblados y sus 

límites se irían subordinando a jurisdicciones cada vez más remotas, como para Guayana lo 

fueron Santo Domingo, Puerto Rico y Audiencia de Santafé en el Nuevo Reino de Granada. 

Estas sujeciones encontraron sus límites interprovinciales en una solución que, podría 

decirse, operó “por defecto” según las ignorancias geográficas, la ocurrencia particular 

(casuística) de cada provincia y el contexto volátil en el que se disputaba el alcance 

gubernativo de las áreas capituladas. Es así como en las Reales Cédulas en que se reparten 

las autoridades sobre Guayana se otorgan jurisdicciones “en lo que no fuere” de otros o 

“hasta donde lo tuvieran” al momento de erigirlas. Sobre la Audiencia de Santo Domingo, 

establecida en 1511, se señalaba en 1620 que tuviera “por distrito todas las Islas de 

Barlovento y de la costa de Tierra Firme y en ellas las gobernaciones de Venezuela, Nueva 

Andalucía, el Río de el Hacha que es de la gobernación de Santa Marta; y de la Guayana o 

provincia del Dorado lo que por ahora le tocare y no más […]”245. En el caso de la 

erección de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada en Santafé (1547/1550), se 

	
245 Ley II, Capítulo XV, El Emperador don Carlos en Granada a 14 de septiembre de 1526 y en Monzón a 4 
de junio de 1528. D. Felipe II en Madrid a 19 de abril de 1583 y en el Pardo a 30 de octubre de 1591. D. 
Felipe III allí a 27 de febrero de 1620. D. Felipe IV en esta recopilación. Recopilación de leyes de los Reinos 
de las Indias. Mandadas imprimir y publicar por la magestad católica del rey don Carlos II nuestro Señor (4 
tomos). Madrid: Boix Editor, 1841, tomo 1, p. 209.	
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repartía por esta fórmula su autoridad sobre Guayana, compartida con la Real Audiencia en 

La Española:  

 
En Santa Fe de Bogotá del Nuevo Reino de Granada resida otra nuestra audiencia y chancillería 
real […] y tenga por distrito las provincias del Nuevo Reino y las de Santa Marta, Río de San 
Juan y la de Popayán, excepto los lugares de ella que están señalados a la Real Audiencia de 
Quito, y de la Guayana o Dorado tenga lo que no fuere de la audiencia de la Española […]246. 

 
Desde el nombramiento de Andrés Díaz Venero de Leyva en 1562, en el distrito de la 

Audiencia de Santafé a los presidentes correspondía una autoridad semejante a la de los 

virreyes en Nueva España. Esto incluía el que proveyesen las reparticiones de indios y 

despacharan los asuntos y negocios del gobierno247. Cerca de un siglo más tarde, para 1674, 

según escribía Flórez de Ocariz, la Audiencia de Santafé, que no reconocía otra sujeción 

que al Real Consejo de Indias, incluía en su distrito a Guayana248. Dos décadas después, 

según Alonso de Zamora, a las naciones indígenas del Orinoco pertenecían “la dilatada 

gobernación de la Guayana y su puerto con guarnición de infantería, que se paga de las 

arcas reales de esta ciudad de Santa Fe” 249. De acuerdo con Fernando Muro, hasta el siglo 

XVII no hubo una autoridad expresamente delegada para el gobierno militar en las Indias. 

Así, puede deducirse que, en cuanto a la Audiencia de Santafé, se atenderían los asuntos 

militares y de gobierno a través de su Presidente (en calidad de su título de Gobernador y 

Capitán General del Nuevo Reino de Granada) y los asuntos de justicia, de ser colegiados, 

en conjunto con los oidores250.  

	
246 El Emperador don Carlos y reyes de Bohemia gobernadores en Valladolid a 17 de julio de 1549. La 
Princesa gobernadora allí a 10 de mayo de 1554. D Felipe II en Madrid a 1 de agosto de 1572. Y D. Felipe IV 
en esta recopilación. Op. cit., Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias, tomo 1, p. 210-211. 	
247 Los pleitos en el gobierno colegiado de la Audiencia de Santafé entre 1547 y 1562, que llevaron a la 
Corona a nombrar a Andrés Díaz Venero de Leyva en la presidencia de la Audiencia y a otorgarle el poder de 
gobernar sin la participación de los oidores en Fernando Mayorga García, La Real Audiencia de Santafé en 
los siglos XVI y XVII. Bogotá: Secretaría de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013, pp. 23-53. Según Fernando 
Muro Romero, todos los sucesores de Venero de Leyva en la Presidencia de la Audiencia de Santafé tendrían 
estas mismas atribuciones gubernativas: Las presidencias-Gobernaciones en Indias, Sevilla: Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos, 1975, p. 31.	
248 Juan Flórez de Ocariz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada, T. 2, p. 255-256.	
249 Alonso de Zamora, op. cit. Historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada, Libro 
I, Cap. III, p. 9. 	
250 Desde la erección del tribunal de justicia en 1550 y hasta 1574 la Audiencia de Santafé vivió un período de 
indiferenciación al respecto del órgano rector de la actividad militar. En este lapso, según Muro Romero, los 
oidores-gobernadores despachaban títulos militares a los gobernadores y justicias mayores enviados las 
provincias del distrito de la Audiencia; ordenaban la construcción de fortalezas; y mandaban a los 
encomenderos la realización de alardes de guerra. Desde 1575, con el nombramiento del presidente-
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En fin, el régimen provincial gubernativo de Guayana quedó articulado entre los 

conquistadores como gobernadores locales de sus inciertos territorios, sujetos a la autoridad 

de las reales audiencias de Santafé y Santo Domingo. En cuanto al régimen provincial 

geográfico, los topónimos señalaron el espacio de formas variadas: muchas veces derivados 

de gentilicios que expresaban el señorío de uno de los reinos europeos sobre el suelo por la 

vía de los descubridores, como en la “provincia de Orellana”; o por significar, también con 

el gentilicio, a la nación que habitaba el espacio y lo señoreaba, tal como la misma 

“provincia de los guayanes”, o la de los parias, aruacas, betoyes, omaguas, etc. 

De cualquier forma, la función geográfica y territorial designada por la noción de 

“provincia” y también su papel como ordenador administrativo e indicador espacial –por 

más variable en la realidad geográfica y al vaivén político– se sostuvieron en el Nuevo 

Reino de Granada como un eje de la composición territorial monárquica. Tras el cambio 

dinástico en España a inicios del siglo XVIII251, se ve ya consolidada jurisdiccionalmente 

una provincia de Guayana (aún, sin embargo, mayormente desconocida en su geografía) 

que ofrece fronteras más claras en el norte y otras por aclararse en el Río Negro y el 

Amazonas, en un cuadro administrativo no menos complejo252.  

	
gobernador Gadeón de Hinojosa (que no ocupó el cargo) todos sus sucesores durante el siglo XVI recibieron 
el título de Capitán General del Nuevo Reino de Granada, que los facultaba para dirigir el gobierno militar del 
distrito de su provincia, junto al título de gobernador. Las presidencias-Gobernaciones…pp. 22 y 33-34.	
251 John H. Elliott, op. cit., “A Europe of Composite Monarchies”, p. 51 y ss. Sobre la relación de España con 
las posesiones de Ultramar y el estatus jurídico dado a las tierras americanas en el derecho español e indiano: 
Ricardo Levene, Las Indias no eran colonias, Madrid, Espasa-Calpe, 1973. Sobre el funcionamiento 
administrativo y la división de poderes en el sistema de colonias de España y sus herencias del derecho 
romano: Frank Jay Moreno, op. cit., “The Spanish Colonial System….”,. Sobre la historia de las provincias en 
el ordenamiento territorial venezolano de los siglos XVI y XVII, Manuel Lucena Giraldo, “Organización 
territorial y orden económico en Venezuela, 1598-1620”, en Estudios de historia social y económica de 
América, 1988, n.3-4, p. 47-51; Sobre las variaciones provinciales en las jurisdicciones neogranadinas en el 
siglo XVIII: Martha Herrera, op.cit., “Divisiones político administrativas”.	
252 Para el siglo XVIII Guayana ostentaba sus propias comandancias para la población del Orinoco, sujetas al 
Virreinato del Nuevo Reino de Granada (Manuel Lucena Giraldo, op. cit., Laboratorio tropical, pp. 288-302). 
Se sujetaba a su vez a la Gobernación de la provincia de Caracas en lo referente al contrabando (cuya 
contención se encargó a la Capitanía General de Venezuela con apoyo, desde 1730, de la Compañía 
Guipuzcoana de Caracas); y también al gobierno que operó sobre ella la provincia vecina de Cumaná (1740); 
a la Real Audiencia de Santo Domingo en asuntos de justicia y al obispado de Puerto Rico –y en ocasiones al 
de Santo Domingo también–, en la jurisdicción eclesiástica. A este conjunto se suman las provincias de 
misioneros que operaron en el área a través de los territorios adjudicados a jesuitas y capuchinos, sujetos 
respectivamente a la autoridad de sus provinciales en Santafé y en España. No sería hasta 1777 que Guayana 
se integraría jurisdiccionalmente al territorio asignado a la Capitanía General de Venezuela –lo que no 
rompería sus lazos con Santafé, en especial sobre asuntos defensivos– y tan solo en 1790 se instauraría la 
diócesis de Santo Tomé de Guayana, sufragánea de la de Santo Domingo (Fernando Arellano, op. cit., Una 
introducción a la Venezuela prehispánica, p. 192).	
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Caníbales, oro y geografía en la conformación del “lugar” americano de Guayana  
 
La desinsularización inicial de Guayana se construyó en el entramado de una imaginación 

geográfica y de unas tradiciones de conquista que reunieron una geografía de los metales, 

del canibalismo y de las formas de alianza y guerra determinantes en el largo plazo para el 

trazo del mapa de poderes en Guayana. A través suyo se especuló sobre el vasto tamaño de 

la provincia, su sello "continental" más temprano y, al tiempo, la historia de la resistencia 

indígena en Guayana y las particularidades medioambientales y geográficas de la zona 

dificultaron establecer el señorío español sobre la provincia, reforzando su aislamiento e 

insularidad en la historia imperial.  

Para el siglo XVI entre el Amazonas y el Orinoco existían diferentes sistemas y 

subsistemas regionales de intercambio indígena en un complejo marco de relaciones 

interétnicas estables y variadas 253 . En su distribución las fuentes antiguas y actuales 

diferencian el predominio de grupos de lenguas del tronco Arawak al oeste del Orinoco 

Medio y un grupo dominante de lenguas de tronco Caribe hacia el sur y el oriente del río, 

alrededor de las cuencas, entre otros, del Caroní, el Esequibo y el Cuyuní. Sobre el 

poblamiento guayanés de estos dos grupos se sostienen tres modelos que proponen su 

migración hacia Guayana desde los Andes, su desarrollo a partir de núcleos costeros y su 

origen en el Amazonas central 254 . Esta última teoría es la que ha cobrado mayor 

credibilidad entre los antropólogos, y se estima que los grupos allegados al Orinoco, 

primero aruacos255 (con una antigüedad no inferior a 5.000 años A.P.) y de forma más 

	
253 Una revisión muy completa del estado del arte sobre la distribución y conexiones posibles entre las 
poblaciones nativas de Guayana antes del contacto con los europeos puede seguirse en el análisis de Rafael A. 
Gassón, “Los sabios ciegos y el elefante: sistemas de intercambio y organizaciones sociopolíticas en el 
Orinoco y áreas vecinas en la época prehispánica”, en Cristóbal Gneco y Carl Henrik Langebaek (Eds.), 
Contra la tiranía tipológica en arqueología: una visión desde Suramérica. Bogotá: Ediciones Uniandes, 
2006, pp. 31-54. 	
254 Sobre estos datos y los modelos migratorios, entre los aruacos, de protoarwacos, protomaypures, taínos, 
lokomos, maipures, curripacos, barés, warekenas, baniwas, piapocos y guaipunabes, y sobre los movimientos 
de los caribes anteriores a 1498, véase Perera, op. cit Oro y Hambre, pp. 91 y ss. Sobre los modelos de 
poblamiento Caribe: Kay Tarble, “Un nuevo modelo de expansión caribe para la época prehispánica” en 
Antropológica, Num. 63-64 (Caracas) 1985, pp. 41-85; Emanuele Amodio, “Relaciones interétnicas en el 
Caribe indígena, una construcción a partir de los primeros testimonios europeos”, en Revista de Indias, Vol. 
51, Núm. 193, 1991, pp. 571-606; y Jean Chapuis, “For a Dynamic Approach to the Social Organization of 
the Carib of Inner Eastern Guiana: An Overview of Wayana Ethnosociogenesis”. En Ethnohistory, Vol. 53, 
Núm. 3, 2006, pp. 507-542.  	
255 Cabe resaltar que estos aruacas o aruaco de Guayana son distintos de los indígenas arhuacos, ubicados en 
los alrededores de la Sierra Nevada de Santamarta y Riohacha.	
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tardía los caribes (con antigüedad de al menos 1.600 años A.P.), se adaptaron a condiciones 

medioambientales similares a las actuales256.  

El proceso de cambio (o de “aculturación”) de los variados grupos autónomos aruacos y 

caribes, dado por la larga conjunción de sus sistemas culturales en Guayana y por el 

desplazamiento de grupos aruacos impuesto por la extensión caribe (ca. 1200-1300) 

encontró una nueva variable de transformación al contacto con los europeos. La 

apropiación de las provincias americanas supuso el intento desde España de un proyecto 

general de uniformización cultural con el que los nativos enfrentaron nuevas presiones 

medioambientales. La monarquía española halló a su vez un variado cuadro cultural, cuyas 

estructuras productivas, familiares, organizativas se incorporaron a su imaginario, a su 

legislación y al quehacer cotidiano de la convivencia y la guerra en estos territorios257.  

Aunque hoy aún hay muchos vacíos, quizá insoslayables, sobre la vida indígena anterior 

y posterior al Descubrimiento, la problemática de sus interpretaciones en manos europeas y 

las estrategias adaptativas mutuas les dieron a los nativos un papel activo en la 

conformación estructural de poderes en la zona258. En parte esencial el dominio nativo 

posibilitó la historia imperial y la construcción de una Guayana continental, primero 

imaginada y lentamente puesta en adelante sobre el suelo259.  

	
256 Para una detallada descripción medioambiental de la zona véase Betty J. Meggers, Ecología y biogeografía 
de la Amazonía. Quito, Ediciones Abya-Yala, 1999, pp. 7-24. Hay reconstrucciones etnohistóricas (de base 
arqueológica) y ambientales de la Guayana venezolana en Perera, op. cit., Oro y hambre, pp. 89-149. Pueden 
leerse descripciones medioambientales y geográficas de la Guayana hoy colombiana en Useche Losada, op. 
cit., El proceso colonial en el Alto Orinoco-Rio Negro…,pp. 1-12; así como de los llanos del Casanare, 
Arauca y San Martín en Rausch, op. cit., La frontera de los Llanos, pp. 23-48; y del terreno de la actual 
República Cooperativa de Guyana y de la Guayana brasilero-venezolana en Hernando Correa Peraza y María 
Doris Vásquez Charry, Venezuela-Guayana: dos decenios de controversia por el territorio Esequibo, trabajo 
de grado, Maestría en Historia. Pontificia Universidad Javeriana: Bogotá, 1989. pp. 11-53. Sobre los 
ecosistemas y ciclos fluviales de la cuenca del Orinoco y del Amazonas pertinentes para Guayana véase 
Sweet, op. cit., A Rich Realm of Nature Destroyed…, en especial pp. 1-54. 	
257  Perera, op. cit., Oro y Hambre, p. 28; Carmen Bernard y Serge Gruzinski, De la idolatría. Una 
arqueología de las ciencias religiosas. México: Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 7-8. 	
258 Sobre las discusiones que se sostienen hoy al respecto de la presencia de distintos indígenas en las Antillas 
y en relación con la presencia de caribes en ellas, así como a las diferencias que ofrecen las fuentes españolas 
de las francesas e inglesas, véase Phillip P. Bpucher, Cannibal Encounters. Europeans and Island Caribs, 
1492-1763. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2008. La introducción ofrece una actualización 
muy completa de teorías, argumentos y documentación sobre las especulaciones del pasado indígena (en 
especial caribe) en el área. 	
259 Una de las confusiones más complejas derivadas de los vacíos documentales y del soporte que puede 
obtenerse de las fuentes europeas antiguas reside en el discernimiento de los grupos caribes. Al respecto de su 
posible asociación con los grupos kari’ña de hoy; sobre las asociaciones de caribes del pasado en uno o varios 
grupos lingüísticos y al respecto de las complicaciones de su identidad por autodesignación, la atribución de 
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En los relatos españoles de la historia guayanesa, desde los de Colón, para nuestro caso 

tras su paso por el golfo de Paria en 1498, la variedad de comunidades nativas de estos dos 

grupos se propuso en una dicotomía en la que se reconocía a los aruacos como 

comunidades amistosas, de más fácil reducción, mientras que se identificaba a los caribes 

como enemigos, que abordaré en unas páginas. La palabra “caníbal”, uno de los más 

antiguos neologismos americanos, que en los primeros relatos posteriores al 

Descubrimiento varió con la voz “caribe”, se asoció en los documentos de Colón a la 

imagen de unos indios fieros y después se vinculó a la idea de poblaciones antropófagas260. 

Pronto, en la costa venezolana, los españoles usarían también la voz aruaca guatiao, 

“amigo”261.  

Pero los hombres con cabeza de perro, bebedores de sangre humana, que según el 

Almirante describían sus relatores nativos, como sabemos, no llegaron solos al Nuevo 

Mundo. Con ellos se resignificó en suelo americano la geografía de un antiguo legado que 

ubicaba estos monstruos y algunas maravillas, como riquísimas ciudades o enormes minas 

de oro, en el orbe imaginado de la Edad Media. Las herencias euroasiáticas de este 

imaginario (como la fijada en el mito de las Amazonas, o en los hombres con la cabeza en 

el pecho – Blemiae-– que describió Plinio el Viejo en su Historia Natural), reunidas con las 

herencias mitológicas atlánticas (depositadas en el islario medieval y renacentista) 

acompañaron tras 1540 la geografía mineralógica europea vigente en la conformación del 

lugar americano que ocuparía más tarde Guayana. Esta geografía de los metales funcionó 

como el motor de las primeras ideas espaciales entorno a las riquezas de la línea ecuatorial, 

enrutó sus expediciones (en nuestra área de estudio, primero al río Meta y después hacia el 

Caroní) y propulsó el escenario retador que impusieron las reacciones nativas y las 

complejidades de las selvas del Orinoco. 

Pasado el año 1540, la narrativa mitológica de cuño indiano de El Dorado se desplegó 

sobre la experiencia continental de la penetración española en Suramérica y reunió las 

herencias de la mitología euroasiática y atlántica con los indicios prescritos por la geografía 

	
nombres o sobrenombres a distintas comunidades o su nombre por derivaciones ecológicas, véase en general 
la obra de Neil Whitehead, Lords of the Tiger Spirit. Dordrecht: Foris Publications, 1988. 	
260 Sobre la historia de los términos “canibal” y “caribe” véase Carlos Jáuregui, Canibalia – Canibalismo, 
calibanismo, antropofagia cultural y consumo en América Latina. La Habana: Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2005, p. 67 y ss. 	
261 Fernando Arellano, op. cit., Una introducción a la Venezuela prehispánica, p. 607.	
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de los minerales vigente. Para el final del siglo XVI, la forja continental suramericana y sus 

interpretaciones mitológicas engendrarían testimonios de la reunión de estas herencias, ya 

confundidas, en la consolidación plena del mito del Dorado. Blemias con el rostro en el 

pecho y amazonas armadas que antes campeaban en el África y el Asia de los mapamundis 

medievales (como el de Hereford, de c. 1200) se ubicaron al final del siglo XVI en la 

extensión guayanesa, donde se los ve paseando en los primeros mapas impresos ideados por 

la exégesis territorial británica262 (Figura 2-2).  

 
Figura 2-2. Detalle del mapa de Walter Raleigh, “Tabula geographica nova”, Theodor de Bry 
(impresor), 1599. 
 

 

 
 
 
En mapas posteriores al paso de 
Raleigh, junto con las designaciones 
de los territorios de Caribana y de los 
Aruacos establecidos por españoles, 
surgieron vestigios de los antiguos 
mitos europeos aportados a la 
exégesis del Nuevo Mundo, inscritos 
sobre Guayana en mapas ingleses 
impresos en Holanda. 

 

No obstante, antes de 1540, no fue esta reunión mitológica la que sustentó las 

coordenadas del lugar americano que, como depositario de riquezas, cobraría después 

Guayana, pues aún el mito del Dorado no existía. Entre el inicio de la formación provincial 

de la futura Guayana en 1531, con el ingreso de Ordás, y la confusión mitológica que 

expresaron los mapas guayaneses de finales del siglo XVI, la geografía de los minerales 

que le dio soporte respondió, en tanto se consolidaba el mito, también a una racionalidad 

materialista y anti-mítica, que varió durante este siglo vertiginosamente. Cabe 

comprenderla en la historia de nuestra provincia.  

 

	
262 Así se encuentran sobre el Amazonas en el mapa de Theodore de Bry (1599) que acompañó la reedición de 
los relatos exploratorios de Walter Raleigh en Guyana (1596). Cabe señalar que la presencia de los blemiae en 
las representaciones cartográficas de América debió provenir de tradiciones inglesas u holandesas, acaso de la 
obra de Mandeville, Libro de las maravillas del mundo, impresa en Wstmisnter en 1499, pues estos 
personajes de la mitología euroasiática no aparecen, que se sepa, en documentos españoles sobre las 
incursiones americanas del siglo XVI a Guayana. Al respecto: José Rafael Lovera, Antonio de Berrío. La 
obsesión por El Dorado. Caracas: Petróleos de Venezuela, S. A, 1991 pp. 55 y 84.	
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La geografía de los metales y el lugar americano de la futura Guayana 
	

Por su condición incorruptible, el oro fue una substancia que se consagró como valor 

supremo en los mercados del Viejo Mundo y fue el metal ritual por excelencia en la 

comunicación de lo humano con lo divino. La antigua asociación del oro con el sol lo 

posicionó en las elucubraciones de alquimistas y naturalistas263 y con ellas alcanzó también 

explicaciones geológicas en la imaginación científica euroasiática. Para el Renacimiento 

era común la simbiosis que reunía la exégesis bíblica con las teorías de los filósofos griegos 

–en especial de Aristóteles y los peripatéticos–, repertorio al que se sumaron los aportes 

con que los alquimistas medievales explicaron los depósitos mineralógicos en el planeta264. 

Hacia 1520 el Berbüchlin, de Ulrich Rühlein von Kalbe (Calvius), establecía que los 

minerales “crecían” mejor en tanto participaban del movimiento de un astro. Calvius 

anotaba que “el mineral de oro nace bajo la acción del cielo, y más en concreto del sol, de 

manera que este mineral no contiene ya ni rastro de humor que pueda ser destruido o 

quemado por el fuego, ni humedad líquida que pueda evaporarse con el fuego”265.  

España recibió estas tradiciones, no solo acerca de la incorruptibilidad del oro en el 

cuadro de propiedades de los elementos, sino sobre su ubicación en los lugares donde el sol 

hacía más caliente la Tierra. Eran los espacios de la línea equinoccial, que antes del 

Descubrimiento inspiraron en los antiguos griegos a la Torridazona como un espacio 

inhabitable para la humanidad. Pero, comprobado lo contrario tras el primer viaje de Colón, 

el espacio equinoccial cobró un papel relevante en la geografía explorable de los metales. 

Recuerda Demetrio Ramos que Jaime Ferrer, lapidario de la reina Isabel, insistía a Colón en 

una carta de 1495:  

que la vuelta del equinoccio son las cosas grandes y de precio, como piedras finas y oro y 
especias y drogaría; y esto es lo que puedo yo decir acerca desto por la mucha plática que tengo 
en Levante, en Alcaire [El Cairo] y Damas [Damasco], y porque soy lapidario, y siempre me 
plugo investigar de aquellas partes desos que de allí vienen, de qué clima o provincia traen las 
dichas cosas; y lo más que pude sentir de muchos lndos y Arabes y Etiopes es que la mayor parte 

	
263 Un recuento de tradiciones euroasiáticas en el que puede seguirse la asociación del oro con los astros puede 
leerse en Luis Felipe Mazadiego y Octavio Puche Riart, “Mitología del oro: el oro y el sol”, en Boletín 
geológico y minero, vol. 109, Números 5 y 6, 1998, pp. 629-640. 	
264 Un resumen muy informativo de las tendencias que estas tres escuelas del pensamiento geológico sumaban 
en la Europa de mediados del siglo XVI puede leerse en las notas de Lou Henry Hoover a la edición del libro 
de Georg Bauer: Georgius Agricola, De res metallica (1556), preparada en su edición al inglés por Herbert 
Clark Hoover y publicada por The Mining Magazine, Londres, 1912. En especial pp. 43-46.	
265 Mazadiego et al, op. cit., “Mitología del oro”, p. 630.	
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de las cosas buenas vienen de región muy caliente266.  
 

Casi un siglo más tarde el nuevo papel de la equinoccial tras el Descubrimiento estaba 

vigente. En 1590 José de Acosta discernía las causas que producían las novedades naturales 

americanas y establecía que las diferencias entre ambos mundos se dirimían por la línea 

equinoccial, cuyas particularidades era esencial descubrir267. Para ello retomaba la idea de 

la relación entre los metales y los astros y volvía sobre las “vetas” minerales, que poco 

antes, en 1555, aparecían descritas en la obra clásica de la mineralogía renacentista, el libro 

de Georg Bauer, más conocido como Georgius Agricola, De res metallica. Acosta anotaba:  

 
Los metales son como plantas encubiertas en las entrañas de la tierra, y tienen alguna semejanza 
en el modo de producirse, pues se ven también sus ramos, y como tronco de donde salen, que son 
las vetas mayores y menores, que entre sí tienen notable trabazón y concierto, y en alguna 
manera parece que crecen los minerales al modo de plantas. No porque tengan verdadera 
vegetativa y vida interior […], sino porque de tal modo se producen en las entrañas de la tierra 
por virtud y eficacia del Sol, y de los otros planetas, que por discurso de tiempo largo se van 
acrecentando, y cuasi propagando268.  

 
Ramos señala cómo a inicios del siglo XVII, la influencia de la obra de Acosta perduró 

en otros relatos, como los del Cronista Mayor de Indias, Antonio de Herrera, en su Historia 

general de los hechos de los castellanos en las islas y Tierra Firme del mar Océano269. 

Acosta y Herrera sostenían que los metales provenían de lugares áridos, como los que 

	
266 Ferrer a Colón, 5 de agosto de 1495, en Jaume Ferrer: Letras reals molt notables fetas a mossen Jaume 
Ferrer: e Regles per el1 ordenades en Cosmagraphia y en art de Navegar, les quals XVII Anys ha trobi en 
semps ab lo pait sumari i tinch los mateixos originals. Copilat per so criat RapheI Ferrer Coll. Barcelona, 
imp. Carles Amoros, 1545, p. 154. Tomo la cita de Demetrio Ramos, “Diego de Ordás opta por Paria: el 
motivo de su decisión”, en Boletín Americanista (Barcelona), No. 10-18, 1962, pp.5-21. p. 7.	
267 Anota Acosta en el primer capítulo del libro segundo de su obra: “Estando la mayor parte del nuevo 
Mundo que se ha descubierto, debajo de la región de en medio del Cielo, que es la que los Antiguos llaman 
Tórridazona, teniéndola por inhabitable, es necesario para saber las cosas de Indias, entender la naturaleza y 
condición de esta región. No me parece á mí que dijeron mal los que afirmaron, que el conocimiento de las 
cosas de Indias dependía principalmente del conocimiento de la equinoccial; porque cuasi toda la diferencia 
que tiene un orbe del otro, procede dé las propiedades de la equinoccial. […] En esta línea equinoccial 
hallamos tantas y tan admirables propiedades, que con gran razón despiertan y avivan los entendimientos para 
inquirir sus causas, guiándonos no tanto por la doctrina de los antiguos Filósofos, cuanto por la verdadera 
razón y cierta experiencia”. José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas 
notables del cielo, y elementos, metales, plantas y animales dellas; y los sitios y ceremonias, leyes y gobierno, 
y guerra de los indios. Impreso en Sevilla en casa de Juan de León, 1590, p. 85.	
268 Ibid, Acosta, tomo 1, pp. 205-207.	
269 Antonio de Herrera y Tordesillas, Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y Tierra 
Firme del mar Océano, Década Quinta. Libro III. Madrid: por Francisco Martínez Abad, 1739, p. 76. 
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entonces se hallaban en el Perú, o asociados con la tierra estéril270. Sin embargo, la relación 

de las “vetas” mineralógicas con los ríos abría también las especulaciones de que éste se 

hallara alrededor de los cursos fluviales, lavado de los riscos montañosos o rescatado de las 

vetas profundas por sus caudales271.  

Al tiempo que estas teorías hacían su curso en la historia natural, las experiencias 

exploratorias en el Nuevo Mundo y el contacto con los naturales iban dejando los trazos de 

una geografía del oro en la zona colindante a Guayana, que abarcaba el área de la línea 

ecuatorial. En 1511, tras un viaje a Trinidad, se reportó al rey que los portorriqueños Cerón 

y Díaz oyeron de unos indios que aquella tenía oro. La comunicación reservada a la Corte 

llevó al monarca a solicitar a Diego Colón investigar el “secreto de Trinidad”; y es posible 

que de este evento surgiera la exploración de Juan Bono de Quejo, que cerca de 1516 pudo 

haber navegado el Orinoco272. En 1519, Trinidad y la cuenca del Orinoco ya aparecen como 

tierras ricas en oro en la Suma de Geografía de Martín Fernández de Enciso. Según el 

bachiller, los indios del Mar Dulce (es decir, del Orinoco), indicaban que “yendo por el río 

arriba tantos soles […] avía unas sierras donde avía mucho dello” 273. Otros navegantes 

acaso se internaron en estos años por el “Río Dulce”, como Luis de Sanabria, uno de los 

primeros “descubridores” de la isla de Cubagua, quien, afincado más tarde en Tocaima 

(Cundinamarca), afirmaba haber navegado el Orinoco cerca de 1520 en tres o cuatro 

	
270 Ramos Pérez, op. cit., El mito…, p. 23 y ss. Se trata de una antigua tradición mineralógica, que recoge años 
antes Fernández de Oviedo al explicar las minas americanas, señalando que Plinio atribuía a las montañas 
estériles (en especial a las de España) el ser depósitos de oro. Fernández de Oviedo agrega algunas 
explicaciones, también, sobre la calidad del oro, que, siguiendo a Plinio, es mayor cuando este se encuentra en 
los ríos, golpeado y lavado por las aguas. Vid. Coronica de las Indias – La hystoria general de las Indias 
agora nueuamente impressa corregida y emendada – Y con la conquista del Peru. Salamanca: en casa de 
Juan de Junta, 1547, Fol. 96v. 	
271 Se lee en Acosta (que sigue en esto a Fernández de Oviedo): “La mayor cantidad de oro que se saca en 
Indias, es en polvo, que se halla en rios, ó lugares por donde ha pasado mucha agua. […] En nuestros tiempos 
en las Islas de Barlovento Española y Cuba, Puerto-Rico, hubo y hay gran copia en los rios; mas por la falta 
de naturales, y por la dificultad de sacarlo, es poco lo que viene de ellas á España. Acosta, op. cit., Historia 
Natural, t1, p. 299.	
272 Fernández de Oviedo escribió que mucho antes de la entrada de Diego de Ordás, el Orinoco era nombrado 
Huyapari y que el nombre procedía “de los christianos que con el piloto Johan Barrio de Quexo havian ydo á 
descubrir dede Cubagua que le llamaron assi mucho tiempo”. Op. cit., Historia general. Parte II, Vol. 1, Libro 
XXIV, Cap. III, p 216. Diversos historiadores concuerdan en que tal “Johan Barrio de Quexo” podría ser Juan 
Bono de Quejo, piloto calificado, mencionado en la instrucción de 1526-27 titulada “Secreto e Ystrución para 
la navegación desde España a la Ysla de Santo Domingo” (CODOIN I, 42, p. 548); dueño, en 1511, de 20 
indios y 50 minas en Puerto Rico y de algunos repartimientos en Cuba. Pablo Ojer, op. cit., La formación…, 
pp. 89 y ss.	
273 Citado en Gil, op. cit., Mitos y utopías, t3, p. 27.	
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armadas274. La proliferación fluvial y la ubicación de Guayana en la Zona Tórrida le dieron 

al área que ocuparía en la década de 1530 el río Meta una ubicación prometedora para el 

hallazgo de riquezas en la geografía mineralógica contemporánea275.  

Como lo muestra Ramos, además, en esta década la tendencia a buscar riquezas en la 

tierra caliente del Nuevo Mundo se desplazó de la conquista de Tenochtitlán hacia el sur, 

con el interés de Cortés por el espacio intertropical y las expediciones de sus hombres, 

como las de Pedro de Alvarado, hacia Honduras y Guatemala. Según el bachiller Fernández 

de Enciso, en su solicitud para la conquista de Yucatán, Francisco Montejo argumentaba en 

1526 que “según el clima en questá, que debe haber en ella por razón minas de oro”276. Al 

año siguiente, los agentes de los Welser en La Española obtuvieron un asiento y el traslado 

de cincuenta maestros mineros alemanes que trabajarían en las islas para “que se hallen los 

nacimientos y venas del oro que en ellas hay”; y con este mismo fin, en 1528 se les confirió 

la gobernación de la provincia de Venezuela, desde el Cabo de la Vela hasta 

Maracapana277. Ese mismo año Diego de Ordás descartó su expedición al Río de la Plata 

por el destino más meridional, y por ello, prometedor de riquezas, del Amazonas, que lo 

llevó por accidente al Orinoco.  

 
El instrumentalismo caníbal en la penetración de la futura Guayana 

	

Entre Colón y los exploradores de la década de 1530, se forjó la herencia que recaería en la 

futura Guayana como depositaria de la especulación áurea; pero también entonces el área 

cobró lugar en el imaginario geográfico construido alrededor de las poblaciones 

antropófagas.  

Los reparos de los españoles al respecto del canibalismo y la belicosidad de los indios 

sirvieron para que se designara a un conjunto de nativos como “caribe”, que fue 

	
274 En una información de los méritos y servicios de Pedro Fernández, vecino de Tocaima (Cundinamarca, 
Colombia), hecha en Tunja el 14 de octubre de 1556 actuó como testigo Luis de Sanabria y refirió dichas 
armadas. AGI, Patronato, 157, N.2 r. 7, citada en Ojer, op. cit., La formación, pp. 91.	
275 La idea se sostendría largamente. Aún a finales del siglo XVII se ve vigente en la Historia de la Provincia 
de San Antonino (c. 1691-1696), cuando Zamora pondera las ventajas geográficas del Nuevo Reino de 
Granada: “a la mayor cercanía a la línea [equinoccial], o más actividad de los influjos del sol o de algunas 
estrellas, se atribuye la riqueza y abundancia con que exceden los minerales de este Reino, a los que están 
descubiertos en todo el resto de las Indias”. Alonso de Zamora, op. cit., Historia de la Provincia de San 
Antonino del Nuevo Reino de Granada, Libro I, Cap. XVIII, pp. 33-34.	
276 CODOIN, América, Tomo XL, p. 17. Citada en Demetrio Ramos Pérez, op. cit. El mito del Dorado, p. 24.	
277 Ibid., Ramos Pérez, pp. 46 y ss.	
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instrumental en la legitimación de sus accesos a los nuevos territorios278. Si bien el grupo 

lingüístico hoy así denominado contaba, como se vio, con una amplia red comercial (Figura 

A-7), según Neil Whitehead, existe poca evidencia para asumir que estos nativos estuvieran 

unidos por una amplia organización social “pancaribe”. El término “caribe” fue pues un 

etnónimo con qué señalar indígenas reconocidos como antiespañoles –y en los siglos XVII 

y XVIII, como proholandeses–: distinción que, lejos de describir la repartición étnica en el 

área, muestra el rango de intereses españoles en la zona, mediados por su afán en la 

búsqueda de oro y perlas.  

La urgencia de regular el uso del trabajo indígena contaba en España desde 1503 con el 

decreto de Isabel la Católica que permitía esclavizar a los aborígenes considerados 

caribes279. Las discusiones sobre la identificación indígena fueron una preocupación de la 

Corona en el reinado de Carlos I: cobraron relevancia durante las reformas del cardenal 

Cisneros, de cara a las disputas abiertas en 1511 tras los reclamos del dominico Antonio de 

Montesinos sobre el maltrato indígena en las encomiendas de La Española280. En adelante 

fueron lideradas por fray Bartolomé de las Casas; y a partir de las declaraciones 

recolectadas por el juez de residencia de La Española, Rodrigo de Figueroa, entre 1518 y 

1520281. La barrera indígena existente, puesta en las interpretaciones españolas sobre el 

canibalismo, produjo la invención guayanesa de una frontera indígena caribe: una barrera 

fluctuante e instrumental, sobre la que ciertos territorios se declararon caribes para eximirse 

más tarde de dicha clasificación o reinstaurarse en ella, mientras ocurrían la penetración 

española y la especulación sobre los lugares de interés expedicionario282. Los estereotipos 

sobre estas comunidades son pues una herencia de tales interpretaciones, pero, mediando 

excepciones, los grupos llamados “caribes” ofrecieron una efectiva oposición a los 
	

278 Neil Whitehead, Lords of the Tiger Spirit. Dordrecht: Foris Publications, 1988, p. 17.	
279 Hay copia del documento en la colección Muñoz, 90, 26v. Antonio de Herrera y Tordesillas transcribió las 
partes principales de su contenido en la Décima I, Libro 6, cap. 10. 	
280 Sobre las discusiones sostenidas durante las Cortes de Zaragoza entre 1518 y 1519 sobre la libertad de los 
indios: Manuel Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas. Capellán de S. M. Carlos I-Poblador de 
Cumaná (1517-1523), 2 vols. Madrid: CSIC, vol. 2, 1984, pp. 234 y ss.	
281 “Instrucciones a Rodrigo de Figueroa”, AGI, Indiferente General, 415, L.2,ff.314r-320v; las instrucciones 
de gobierno dadas a Figueroa en AGI, Indiferente General, 419, L7, ff. 144v-146r; y AGI, Colección de 
Documentos Inéditos – América y Oceanía, Vol. XI:32. Sobre los intereses propios del licenciado Figueroa y 
las variaciones en la tipificación caribe de diversos lugares: Gil, op. cit., Mitos y utopías, pp. 19 y ss.	
282 Así, por ejemplo, la isla de Trinidad fue declarada “caribe” en 1511 para ser luego excluida de la lista de 
Figueroa en 1518, y de nuevo resultar así calificada en 1530, cuando Antonio Sedeño obtuvo permiso para 
colonizarla. El caso se vería también con la clasificación de las islas perleras de Coche, Cubagua y Margarita. 
Whitehead, op. cit., Lords of the Tiger Spirit, p. 11. 	
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españoles; y, aunque con matices, en general ocurrió lo contrario con los denominados 

“aruacos”, en su papel de colaboradores de la Corona española283. 

Este contexto explica que en la saga que da inicio a las capitulaciones de Guayana, en 

las que negoció la conquista de la isla de Trinidad, Antonio Sedeño argumentara en 1530 

que allí los indios eran “caribes e gente que come carne humana e tienen otros ritos e malos 

usos e muy belicosos y hasta agora repunantes a las cosas de nuestra Santa Fe y a la 

obediencia e vasallaje que a Vuestra Magestad deben”284. También explica que solicitara 

comprar indios esclavos a los caciques que los tuvieran por tales y autorización para 

esclavizar a los que se opusieran violentamente a la cristianización. Estas demandas le 

fueron negadas. Se le permitió introducir cien esclavos negros, licencia para comerciar con 

indios de paz “como onbres libres”, de ocupar tierras para fundar hatos o labranzas y la 

exención de derechos sobre la introducción del primer ingenio de azúcar285.  

El asentamiento de Antonio Sedeño en Trinidad fue infructuoso por el hambre –

compañera usual de las jornadas guayanesas–; y por la oposición caribe, enconada en los 

años anteriores de expediciones esclavistas a la isla y atizada, según Aguado, porque “los 

españoles se desmandavan a tomarles las comidas sin su voluntad y licencia”286 . No 

obstante, Sedeño estableció relaciones de cooperación con el cacique llamado Maruana y 

	
283 Entre las excepciones se constata el trabajo de misioneros capuchinos con reducciones de indios llamados 
caribes en el siglo XVIII. Asimismo, las gramáticas de lengua caribe del jesuita Pere Pelleprat en el siglo 
XVII y del franciscano de las misiones del Píritu fray Fernando Ximénez en el XVIII (mencionada por 
Humboldt en su Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente) prueban que la interpretación 
europea de los “caribes” varió el estereotipo bélico en más de un caso y enfoque, además de los eventos de 
intercambio pacífico entre europeos y caribes hoy conocidos. Sobre el trabajo de capuchinos con poblaciones 
denominadas caribes en la fundación de los pueblos de Nuestra Señora de Montserrat, Tupaquén y Curumo 
(c. 1747-49) véase Buenaventura de Carrocera, Misión de los capuchinos en Guayana. (3 vols.). Caracas: 
Academia Nacional de la Historia, 1979, vol. 1, pp.33-35. Sobre los trabajos lingüísticos de los misioneros 
Pelleprat y Ximénez véanse respectivamente: José del Rey Fajardo, Crónica Orinoquense, (tomo.1), Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana, 2016, pp. 70 y ss; y Fernando Arellano, op. cit., Una introducción a la 
Venezuela prehispánica, pp. 341-342. Sobre casos de intercambio pacífico entre ambas comunidades: 
Whithead, op. cit., Lords of the Tiger Spirit, pp. 21-41; y, en general, Boucher, op. cit., Cannibal encounters. 	
284 La distinción que hace Sedeño entre “caribes e gente que come carne humana” podría mostrar que el uso 
del término “caribe” significaba a su vez “fiero”, “atrevido”. Fernández de Oviedo hace dicha aclaración al 
usar él mismo el término refiriéndose a los indios del Urabá: “Este nombre caribe no quiere deçir sino bravo ú 
ossado ó esforçado. [..] yo creo que propriamente quiere decir caribe fuerte o bravo en aquella costa o parte de 
la Tierra-Firme, y aun en aquestas mismas islas [del Río Grande]; porque quando uno come axi y quema 
mucho, o sorbe algund caldo que quema mucho, diçe: muy caribe está". Op. cit., Historia general, Parte II, 
Vol. 1, Libro XXI, Cap. VI, p. 133.	
285 Ojer, op. cit., La formación…, pp. 96 y 130. Las capitulaciones de Sedeño en AGI, Patronato, 18, N. 8, r. 3 
y N. 9, r. 3. 	
286 Pedro de Aguado, op. cit. Recopilación historial de Venezuela. (ed. con estudio preliminar de G. Morón), 
Vol. 1, Libro IV, Cap. III, p. 375.	
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tuvo un círculo de influencia importante entre los indígenas287. No pudiendo establecerse en 

Trinidad, pasó en 1530 a la tierra firme de la península de Paria. Desde allí intentaría 

sostener su cometido hacia Trinidad y, aunque sus capitulaciones solo le atribuían licencia 

sobre la isla, erigió en Paria una fortaleza (que Aguado describe como “frágil casa y 

cercado de tapias”) construida con indios aliados sobre algún punto de la “provincia de 

Huyapari”, de la que tomaría pronto su nombre el río Uyapari, Urinoco y Orinoco, sobre el 

que volveremos con detenimiento en la segunda parte288. Con esto, al arribo de Ordás en 

1531, surgirían los pleitos cuando reclamara dicho territorio.  

 
Figura 2-3. Croquis del área disputada en las capitulaciones de Diego de Ordás, 1531-1532. 
 

 

	
287 El relato de esta entrada de españoles con Sedeño a Paria en alianza con los jefes indígenas Turipari (“cuyo 
asiento e señorío era çerca de la Boca del Drago”) y Maruana (señor de la provincia de Chacomare, “el qual 
tiene un buen puerto a la parte del Golpho y es señor de mucha gente”) se lee en Fernández de Oviedo, op. 
cit., Historia general, Parte II, Vol. 1, Libro XXIV, Cap. I, p. 209 y ss. Ver idem Ojer, op. cit., La 
formación…, pp. 101 y ss.; y 121.	
288 Según Fernando Arellano, Huyapari o Uyapari era “un pueblo de indios muy conocido por los mercaderes 
de Cubagua” (op. cit., Una introducción…, p. 606). A Ordás, entrando aparentemente por el Caño Mánamo, 
le tomó 40 días llegar a Huyapari, pero su distancia varía entre los cronistas, dándole Castellanos tan solo una 
legua de distancia con respecto a Trinidad, mientras que las Reales Cédulas dirigidas a Sedeño y Ordás por la 
Corona, apoyadas en relatos de los pilotos, le atribuyen 40 leguas de distancia. El tesorero de Ordás, Jerónimo 
de Ortal, se refería a Huyapari señalando que era muy afamado. Ojer, op. cit., La formación…, p. 99. 	
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Las capitulaciones de Diego de Ordás se extendían desde el Marañón (es decir, el 

Amazonas) hasta el Cabo de la Vela289  (Figura 2-3). Maracapana (cerca de Cumaná), 

constituida ya como provincia para 1519, era el límite oriental de la gobernación de los 

Welser, que podían conquistar la costa desde el Cabo de la Vela (donde terminaba la 

gobernación de Santa Marta), hasta el accidente costero denominado Cabo Codera290.  

El conflicto jurisdiccional que nos atañe corresponde al reclamo de Ordás del territorio 

comprendido entre el Marañón a Maracapana, esta extensión le permitía considerar suyo el 

territorio de la península de Paria, donde arribó por dificultades en la navegación que lo 

desviaron de su derrota original hacia el Amazonas291.  

Anota Demetrio Ramos que Ordás había elegido ir a Marañón desde que negociara en 1528 

sus capitulaciones en España, al tiempo que Pizarro trabajaba en obtenerlas sobre sus 

conquistas peruanas. Entonces Ordás ya tenía la concesión para ir al sur, a la conquista del 

Río de la Plata. Tan asegurado le estaba ese destino, que el futuro comendador pagó a la 

Corona la gracia de su adjudicación al descartarla por el rumbo más meridional del 

Marañón (Amazonas). Su descarte del Río de la Plata prescindía de las riquezas de este río 

“en especial de plata, porque el río [de la Plata] está a treinta i cinco grados”, optando en 

cambio por las latitudes más cercanas al grado 0 de la línea equinoccial, que ocupaba el 

Marañón292. El “lugar” de la futura Guayana, es decir, su colocación en el Nuevo Mundo, 

informó el discernimiento de su valor como destino de conquista sobre la geografía de los 

metales vigente y en la trama de frío y calor asociada a los grados de latitud en la tierra 

firme. Sobre la línea equinoccial no solo se suponía la ubicación del oro, sino que ya 
	

289 “Asiento y Capitulación con Diego de Ordás para conquistar y poblar las tierras y provincias desde el río 
Marañón hasta el Cabo de la Vela”, (AGI, Indiferente General, 416, f.1), aquí consultado en Donís Ríos, Op. 
cit., El Territorio de Venezuela documentos para su estudio, p.152 y ss. 	
290 AGI, Patronato, 28, R.58, “Expediente de herederos de Diego de Ordás”. Sobre Macarapana: Pérez Embid, 
op. cit., Diego de Ordás…, p. 34 y ss. Para 1601 Antonio de Herrera le atribuía a Maracapana el mejor puerto 
de toda la costa y ubicaba a cien leguas de esta la provincia de Barquisimeto (Op. cit., Historia general…, 
Vol. 1, Década octava, lib. II, Cap. XIX, p. 45).	
291 Ojer, op. cit., La formación…, p. 103-104.	
292 Carta de Ordás a Francisco Verdugo, 12 de septiembre de 1529, en Enrique Otte, “Nueve cartas de Diego 
de Ordás” en Historia Mexicana (México), Nos. 53 y 54, 1964. Aquí tomado de Ramos Pérez, op. cit., “Diego 
de Ordás opta por Paria…”, p. 7. La ubicación del Río de la Plata a 350 de latitud sur era común entonces. Así 
lo indicaba en 1547 Fernández de Oviedo, haciendo la descripción del litoral oriental americano, cuando, 
hablando sobre el Cabo Blanco, anotaba: “que es en la punta del embocamiento de río grande de Paramá, 
alias río de la Plata, el qual cabo está en treynta e çinco grados y medio de la otra parte de la equinoçial”. Op. 
cit Historia general, Parte II, Vol. 1, Libro XXI, Cap. I, p. 113. En el mapa de Diego Ribero, Carta Universal 
en que se contiene todo lo que del mundo se ha descubierto fasta agora de 1529 se observa la desembocadura 
del río Paraguay en esta latitud.	
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parecería hallársele según lo probaban los sucesos peruanos 293 . Las ventajas de una 

conquista más próxima al ecuador prometían en fin, como escribió Alonso de Herrera, 

futuro lugarteniente de Ordás, tras la firma de estas capitulaciones, que “ay mucha fama de 

rica de oro y plata, e muy poblado de gentes, y la nabegación muy corta”294.  

 
Vastedad de la Guayana provincial, 1530-1532. 

 

En 1531 Ordás ingresó a Paria por la Boca de Sierpes y, a través de su tesorero, 

Jerónimo de Ortal, tomó la fortaleza de Sedeño en Huyapari (llamada también Uyapari, 

Ariaparí, Aruacay). Con ello despojó de su poder a Juan González de Sosa, dejado allí por 

Sedeño como alcalde, y lo incorporó a su tropa295. Los pleitos subsecuentes iniciaron la 

discusión en torno al tamaño del área capitulada y sus fronteras, y la disputa por el alcance 

de la jurisdicción de la isla perlera de Cubagua, que contrataba en la costa de Cumaná, a la 

que ahora tendría acceso Ordás.  

Con ello se revelan las primeras confusiones y desentrañamiento de la geografía del área 

gubernativa que pasada la mitad del siglo XVI se conocería como “Guayana”, ubicada para 

1550 ya lejos del sitio explorado por Ordás y más bien cerca del río Caroní, en la Provincia 

de Aruacas (como se verá en la segunda parte), y que, sin embargo, para la década de 1580 

abarcaba el territorio de estas primeras expediciones en la imaginación geográfica de los 

cronistas y se incluyó en los derechos capitulares de sus exploradores de entonces, hasta el 

final del siglo.  

En el pleito sostenido en 1531 por Ordás con los mercaderes de la ciudad de Nueva 

Cádiz de la isla de Cubagua da inicio geográfico al futuro territorio guayanés, que inicia la 

historia de su conformación provincial con la primera de muchas pugnas suscitadas por las 

inconsistencias geográficas de su concesión. En este caso, las doscientas leguas atribuidas 

	
293 Ramos Pérez, op. cit., “Diego de Ordás opta por Paria”, p. 9. De otro lado, es posible que entonces se 
afianzara la idea de que la plata “crecía” en los lugares más fríos americanos, como lo propondría Tomás 
López Medel para 1570 en su tratado “De los tres elementos, aire agua y tierra, en que se trata de las cosas en 
que cada uno de ellos acerca de las Occidentales Indias naturaleza engendra y produce comunes con las de 
acá y particulares de aquel Nuevo Mundo” (Colección de papeles de Juan Bautista Muñoz en la Real 
Academia de la Historia, Tomo 46, mss. 286,). Véase Perera, op. cit., Oro y Hambre, p. 41.	
294 Carta de Alonso de Herrera a Francisco Verdugo, Sevilla, 27 de mayo de 1530. Citada en Perera, op. cit., 
Oro y hambre, p. 211.	
295 Fernández de Oviedo, op. cit., Historia general, Parte II, Vol. 1, Libro XXIV, Cap. 1, p. 211.	
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en la capitulación amazónica quedaban ampliamente superadas de extenderse su dominio al 

territorio concedido hasta la remota Macarapana, en la costa norte venezolana (Figura 2-3).  

 
Figura 2-4 Detalle del mapa de Diego Ribero, Carta Universal en que se contiene todo lo que del mundo 
se ha descubierto fasta agora, 1529.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es un misterio aún que la Corona pasara por alto la inconsistencia entre la extensión 

limítrofe de la zona capitulada y lo exiguo –en comparación– de las leguas otorgadas en la 

misma. Para entonces, como anota Perera, las expediciones de Ojeda, Yáñez Pinzón, Solís 

y Magallanes demostraban la vastedad de un territorio semejante. El Padrón Real del 

Consejo de Indias contaba, como se ve en la Figura 2-4, con mapas que trazaban ciertas 

distancias entre los ríos, al menos en los accidentes geográficos de todo el litoral oriental 

suramericano, que daban cuenta de la enorme distancia. Tal, la carta universal de Diego 

Ribero de 1529 (figura 2-4), contemporánea a las negociaciones de Ordás en Madrid296.  

Hay que contar, sin embargo, con que, por más claro que se fijara el litoral oriental del 

continente, las desembocaduras de los ríos eran susceptibles de ser confundidas. El “Río 

Dulce”, que denominaba al Orinoco e incluso al Esequibo, designaba asimismo al 

Amazonas (a veces como “Mar Dulce”); y el nombre del Marañón para el Amazonas (o Río 

de Solís, o Río de Orellana) se aplicó también al Orinoco y al Esequibo.  

Para concebir el valor de la experiencia sobre el suelo en el discernimiento del margen 

de error de estas capitulaciones cabe hacerse una idea de las confusiones fluviales, vigentes 

	
296 Sobre Diego Ribera y los detalles de su carta universal de 1529: Luisa Martín Merás, op. cit., Cartografía 
marítima hispana, pp. 90 y ss.	

El mapa marca varias desemocaduras a lo largo 
de toda la fachada atlántica del subcontinente, 
entre esas (en recuadros) el río Paria en 
Maracapana, un “Río Dulce” (probablemente 
el Esequibo, en el recuadro rojo) y el 
Amazonas, llamado aquí Marañón, a la altura 
de la línea equinoccial.	
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en el primer tercio del siglo XVI y agravadas en adelante por el vacilante uso de los 

topónimos en exploraciones posteriores. Un ejemplo inmejorable lo dan las cuitas de fray 

Pedro Simón cuando poco menos de un siglo después de estas pugnas trataba de explicar el 

asunto a sus lectores (sobre lo que hoy reconocemos como el curso del Amazonas):  

 
Y así aunque algunos dicen que nunca este río se llamó Marañón, sino otro que vacía en el mar 
más adelante al Este, sin entrar en este grande que llaman Marañón, la verdad es que ni éste ni 
aquél se llamaron Marañón, hasta que se le pusieron los de Lope de Aguirre, muchas leguas 
antes que entre en el mar y debieran ponérsele por la maraña que urdieron en él, por el cual 
también ellos se llamaron los Marañones, y otros le llamaron el rio de Orellana, por haber bajado 
por él (desde el de la Canela) un Capitán llamado Francisco de Orellana, de que después daremos 
también alguna mayor noticia, y de las que él dio (que fue el primero que navegó) de muchas 
riquezas; si bien todo era sin fundamento y sólo para con este nombre aficionar soldados, para 
hacer sus conquistas; pero sea lo uno ó lo otro, supuesto que entre tan varias opiniones no es 
imposible sacar la verdad en limpio, sólo para lo que nos importa, iremos en todas las partes que 
se ofreciere tratar de este río en esta Historia con este nombre de Marañón, que suerbe tan 
infinitas aguas de otros ríos297.  
 

No obstante la resbalosa toponimia y contrario a lo que ocurría en la metrópoli, la 

inconsistencia de las capitulaciones de Ordás fue evidente para los comerciantes de 

Cubagua. Acostumbrados por cerca de tres décadas a navegar las costas de Paria y de 

Cariaco, percibían el desfase entre la cantidad de leguas asignadas a Ordás y la distancia 

entre la península de Paria y el Amazonas/Marañón298. En los cálculos de la junta de pilotos 

sostenida a propósito de este pleito en Nueva Cádiz de Cubagua, que estimaron ayudados 

de cartas de marear, como la de Fernando Colón, y de “astrolabio, altura y cuadrantes”, los 

navegantes concluyeron que las leguas atribuidas a Ordás contadas desde el Marañón en 

dirección al Cabo de la Vela no llegaban hasta Paria. Solo entre el Marañón y la Bahía de 

Candón (?) sumaban doscientas leguas, de allí a Paria otras doscientas ochenta más y de 

Paria al Cabo de la Vela aún otras doscientas, así que, decían al rey, “que habiéndole hecho 

S. Majestad merced de 200 leguas él [Ordás] las quiere ampliar e extender hasta a más de 

setecientas” 299 . Con esa seguridad, y frente a la amenaza comercial que suponía una 

	
297 En general Simón sigue aquí a Pedro de Aguado, que explica el asunto al abordar las capitulaciones dadas 
a Ordás en la segunda parte de su Historia, publicada en 1582. Dado que por aclaraciones historiográficas 
más adelante citaré otra edición anterior de la obra de Simón, cabe subrayar que todas las citas de la obra del 
fraile en este trabajo provienen de: Pedro Simón, Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las 
Indias Occidentales [1627]. Primera parte hecha sobre la edición de Cuenca (4 vols.). Bogotá: Imprenta de 
Medardo Rivas, tomo 1, 1882. La recién citada en Cap. XVII, p. 65. 	
298 Ojer, op. cit., La formación…, p. 105.	
299  AGI, Justicia 1-30, “Autos fiscales sobre haber usurpado Ordás la jurisdicción de Cubagua y de lo 
acaecido en su conquista, y venida a la fortaleza de Cumaná y demarcación desde el Río Marañón hasta el 
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expedición en su territorio, amén del potencial despoblamiento de Cubagua, desde la isla se 

le advirtió a Ordás no entrometerse en el río Uyapari (Orinoco) ni en Paria. Ordás, sabiendo 

a los de Cubagua carentes de jurisdicción en Paria (salvo por la que operaban de facto), 

contestó en los mismos términos300. No hace falta ahondar en la pugna, de la que este 

último salió bien librado. Baste señalar que, constatada sobre treinta años de trasiego en la 

costa y basada en cálculos que permitían estimar los instrumentos y mapas en manos de los 

baquianos, la amplitud de una provincia semejante cobraba importancia en las discusiones 

sobre la medida y el alcance territorial de quien la señoreara. El terreno ignoto de la futura 

provincia de Guayana empezaba a vincularse con la idea continental de “un gran pedazo de 

tierra”, de incierto pero vasto tamaño. 

En fin, en las coyunturas que acompañaron la decisión de explorar el área circundante a 

Guayana las condiciones geográficas específicas de la zona en esta perdurable geografía de 

los metales determinaron su lugar americano como depositaria inmediata del corpus con 

que, tras el ingreso continental de las conquistas, surgió la geografía mineral 

hispanoamericana del llamado mito de “El Dorado”. Los primeros tanteos interiores de las 

expediciones españolas pusieron en marcha hacia el corazón continental un mecanismo 

interpretativo instrumental para el saber geográfico, que se refleja en las variaciones del 

mito. Este corpus soportó la racionalidad geográfica y el reajuste de las concepciones del 

espacio americano a las novedades de la tierra firme más allá de las costas, superado el 

tradicional tratamiento del litoral. La futura área de Guayana ocuparía en adelante uno de 

sus nodos centrales, siendo un lugar imaginario, una proyección inexplorada aún y, por 

tanto, plenamente aislada, que en todo caso, como vimos, participaba ya del vasto 

entramado comercial en el que tomaban parte sus naturales y recibía la influencia de la red 

mercantil de la trata de indios y españoles, extendida al norte del subcontinente. Desde 

	
cabo de la Vela que era donde iba a conquistar según la capitulación de S. Majestad”, citados por Casiano 
García, Vida del comendador Diego de Ordás, descubridor del Orinoco. México: Editorial Jus, 1952, p. 264.	
300 Cabe sugerir que en las capitulaciones de Ordás las doscientas leguas concedidas entre el Marañón y 
Maracapana no conllevaran una inconsistencia, sino que este pudiera reclamar doscientas leguas de tierra en 
cualquier parte del territorio abarcado entre esos términos. Las Reales Órdenes no permiten dilucidarlo, pero 
el recuento de Aguado sí parecería indicar que Ordás, viendo frustrada su expedición al Marañón por las 
dificultades de la navegación en las bocas del Amazonas, se animara a entrar en la Provincia de Paria como 
una segunda opción legítima para gobernar sobre las doscientas leguas a las que tenía derecho: “porque 
[Ordás] pretendía que ya que por su contraria fortuna le abia salido ynçierta la jornada del Marañon, 
yntroduzirse y meterse en aquella provinçia de Paria, diziendo que entraba en los términos y límites de su 
governación”. Aguado, op. cit., Recopilación historial (1963), vol. 1, p. 396. 	
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Guayana se “continentalizarían” las especulaciones geográficas de los metales, al tiempo 

que se disputaban las extensiones territoriales de las conquistas en una pléyade de 

provincias. Estos dos factores acompañaron una leve pero efectiva exploración espacial y 

tendieron para el área de Guayana el desentrañamiento de sus primeras conexiones físicas a 

lugares remotos. Los puentes tendidos a una Guayana cada vez más continentalizada 

tomarían cuerpo (efímero) entre 1532 y 1599. A ellos se dedican los capítulos del siguiente 

apartado. 
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Segunda parte  

 

“Un gran pedazo de tierra”: la Guayana provincial, 1530-1596. 
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Breve presentación y advertencias a la segunda parte 
 

Las jornadas tierra adentro hacia el corazón continental por el Orinoco, iniciadas en 

1530 con Diego de Ordás301 , continuaron hacia la América Meridional la exploración 

interior del continente surgida en la Nueva España la década anterior. Fue una internación 

que se trazó según el prominente rol de la línea equinoccial en las especulaciones sobre la 

localización del oro 302 . Enseguida, las exploraciones de los llanos occidentales de 

Venezuela y las del río Magdalena hacia la Cordillera Oriental de los Andes fomentaron 

una ubicación del continente menos volcada hacia Oriente y, en ese sentido, más atlántica 

de cara a la priorización que cobraron los planes pobladores (o su proyección) y los 

experimentos administrativos en la tierra firme tras las costas. La “atlantización” del Nuevo 

Mundo se percibe, entre otras, en el papel crecientemente visible que cobraron en la 

imaginación conquistadora las rutas que unían a España a través del Mar del Norte con los 

caminos locales interiores americanos. En la red de rutas abiertas por los conquistadores, el 

camino hacia el territorio imaginario primero, y después más concreto hacia Guayana operó 

también como fundamento de una imagen cada vez más continental de la América 

Meridional. 

En esta tendencia continentalizadora y atlántica el Orinoco (que, como se vio, durante el 

siglo XVI fue llamado Huyapari, Uraparia, Urinoco, Río de Paria y Barraguán), tomó un rol 

vertebrador en la construcción de Guayana: en su unión con el Meta fue un nodo visible en 

la geografía mineral sobre la que se articularía –desde 1540– la capa simbólica del mito de 

El Dorado; y a lo largo de su curso actuó como un vector de las potenciales comunicaciones 

y traslados por el subcontinente, desde y hacia el Océano. Veremos el testimonio más 

elocuente de ello con el caso de Antonio de Berrío, cuyas expediciones concretaron la 

	
301 El leonés Diego de Ordás (c. 1480-1532), pasó por primera vez a América con Juan de la Cosa y se le 
encuentra como sobreviviente de los combates sostenidos por este último en Turbaco (c. 1509). Participó más 
tarde como soldado de Cortés en la conquista de Yucatán y en otras empresas en la Nueva España, por las que 
obtuvo la encomienda de Huejotzingo, base de su fortuna personal. En 1528 comienza en España la 
negociación de sus capitulaciones para la conquista del Marañón, por las que entre 1531 y 1532 exploraría el 
río Orinoco. Muere este último año. Pérez Embid, op. cit., Diego de Ordás, compañero de Cortés y 
explorador del Orinoco. 	
302  Ya en 1527 era tal la extensión de los rumores de las riquezas peruanas, que informaron planes 
exploratorios tan remotos como los del portugués Aleixo García – de la expedición de Juan Díaz de Solís al 
Río de la Plata–. Gómez González, Op.cit., Frontera selvática, p. 34.	
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continentalización del área de Guayana por el Orinoco en el siglo XVI. Heredero de las 

capitulaciones neogranadinas de El Dorado, para finales de la centuria recorrió el espacio 

desde Chita, a espaldas de la capital del Nuevo Reino de Granada, hasta la isla de Trinidad. 

Con sus viajes constató desde el interior continental la comunicación que permitía el río 

hasta la isla, de donde sería, como anunciaba al rey, “el viaje muy cerca para España”303.  

Tal percepción de la conectividad interior de Guayana en conexión a España y con el 

resto de la América Meridional (en este caso por la vertiente andina nororiental hacia el 

Orinoco) implicó la sucesión previa de una pléyade de expediciones y negociaciones 

ocurridas sobre el territorio extendido entre el Orinoco y el Amazonas, que a finales de 

siglo, en su totalidad se designó como Guayana. Con ellas, el espacio en donde se fundó el 

fenómeno continentalizador (en el Meta primero, después extendido hacia el río Caroní), 

sería absorbido más tarde por la continentalización misma, puesta en marcha y ya 

geográficamente ampliada a través de la “explosión” de exploraciones de conquista por 

todo el subcontinente.  

Las expediciones hacia el interior continental en el norte de Suramérica acompañaron, al 

tiempo, especulaciones sobre una masa terrestre americana cada vez más ensanchada304. 

Tal redimensión del continente se comprendió a medida que se descifraron las distancias 

entre los lugares interiores y costeros, y en tanto se desentrañó la silueta continental del 

litoral en los dos océanos 305 . La historia de Meta y de Guayana que se repasa a 

continuación permite ver un segmento de tal ensanchamiento continental en los mapas que 

acopiaron los sucesos de la exploración guayanesa, primero –para 1536– con la concepción 

geográfica de la fachada nororiental del subcontinente y, más adelante –para las décadas de 

1570 y 1590– con toda su exposición meridional, extendida desde la desembocadura del 

Orinoco hasta el Mar del Sur. Con las expediciones interiores se acumuló, en fin, la 

experiencia sobre la tierra firme de una América cada vez más valiosa per se y se asentó 

allí el “lugar” de Guayana en el imaginario geográfico, así como los planes para 

	
303 Carta a S. M., Casanare, 1 de abril de 1587, AGI, Patronato 254, R. 1. Citada en Ojer, op. cit., La 
formación del Oriente venezolano, p. 496.	
304 Ramos Pérez, El mito del Dorado, pp. 64-67.	
305 Al respecto de este “ensanchamiento” del Nuevo Mundo calculado sobre las medidas de la extensión 
americana estimadas por contemporáneos son elocuentes las especulaciones de Fernández de Oviedo. En 
especial el capítulo XI del libro XXI en el que trata “la resolución de las leguas” comprendidas entre el 
Estrecho de Magallanes y la tierra del Labrador. Op. cit., Historia general, Parte II, Vol. 1, Libro XXI, Cap. 
XI, pp. 150-152. 	
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aprehenderla. 

Los capítulos de esta segunda parte repasan la continentalización de Guayana en las 

coordenadas descritas, atendiendo a la exploración del espacio y a las proyecciones de 

apropiación territorial españolas desde 1530 hasta el final del siglo. Revisar la 

continentalización por las conquistas nos deja ver patrones geográficos guayaneses de larga 

duración que se fundan entre la tercera década y el final del siglo XVI –cuya latencia 

aparecerá renovada más tarde en manos de los Borbones– y permite demostrar, como se 

propone al final de esta segunda parte, que la importancia que cobró al final del siglo XVI 

el litoral nororiental de la provincia (en especial en el Delta del Orinoco y Trinidad), 

provino, en buena medida, del fenómeno continentalizador previo.  

 
Compendio de los troncos expedicionarios de los que se desprenderá la exploración de 

Guayana 
	

Es útil resumir las vertientes que ubicaron en Guayana la esperanza de encontrar riquezas. 

Se explican distinguiendo tres ramas expedicionarias, surgidas tras el hallazgo del Mar del 

Sur en 1513. Son (1) las exploraciones con base en Chachapoyas, desprendidas de las 

conquistas peruanas de Francisco Pizarro; (2) las del eje caribeño de las islas de Cubagua y 

Margarita, con las incursiones de Diego de Ordás y sus continuadores (Jerónimo de Ortal y 

Antonio de Herrera) en el Orinoco; y (3) las del eje neogranadino de Gonzalo Jiménez de 

Quesada y sus herederos. No sobra un breve recuento así ordenado: 

1) Como es sabido, en 1522 Pascual de Andagoya partió desde la nueva ciudad de 

Panamá y en el golfo de San Miguel los indígenas le refirieron el rico imperio del “Birú”. 

Ello dio pie a las empresas peruanas de Pizarro en 1524 y entre 1526 y 1528. Este último 

año llegaron a la Corte sus noticias sobre animales, tejidos y abundante oro y plata, donde 

Pizarro envió “ovejas” (llamas) y hachas de plata recogidas en el sitio de Tumbes306. Al 

tiempo, Diego de Ordás negociaba en la Corte las capitulaciones que acabarían llevándolo 

hacia el Marañón (Amazonas) y, por accidente, al Orinoco. Apenas cuatro años más tarde, 

en 1532, cuando terminó el viaje de Ordás con prometedoras noticias del Meta en la futura 

	
306 Anónima, “Relación del descubrimiento y población de la provincia de Santa Marta” (1545), en Manuel 
Serrano y Sanz (Dir.), Relaciones históricas de América, primera mitad del siglo XVI. Madrid: Sociedad de 
Bibliófilos Españoles, 1916, pp. 76-135; p. 83-84, citada por Ramos Pérez, El mito del Dorado, p. 65; Manuel 
Lucena Salmoral, Ximénez de Quesada. El caballero de El Dorado. México: Rei, 1998, p. 26. 	
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Guayana, Pizarro culminó la conquista del imperio Inca y su botín encendió la imaginación 

conquistadora. Imbricadas en las guerras civiles peruanas, tras la ejecución del Inca en 

Cusco en 1533, se multiplicaron hacia el Amazonas expediciones por el oro del “País de la 

Canela”, el “Paytiti”, el “País de la Cucaña” (o de Jauja), o del “País de las Amazonas”307. 

Entre estas para la historia de Guayana importarán las afincadas en la provincia de 

Chachapoyas, en el norte del Perú, frontera del avance español amazónico, en especial 

(como veremos en el capítulo 6), la de Pedro Maraver de Silva sobre el territorio de los 

“Omeguas”, terminando la década de 1560. 

2) En las vertientes exploradoras del eje afincado en las islas de Cubagua y Margarita 

fue fundamental, como se verá, la búsqueda de la llamada “provincia de Meta”. Las 

informaciones sobre las riquezas supuestas “arriba” del río Meta surgieron en la expedición 

de Diego de Ordás en 1532, que exploró a contracorriente por el Orinoco; y se afianzaron 

en manos de sus continuadores, Alonso de Herrera y Jerónimo de Ortal, de 1534 al 37. 

Estas ilusiones se acopiaron también entonces en el acervo informativo de los Welser, 

cuyas jornadas avanzaban desde 1529 alrededor del lago de Maracaibo, buscando un paso 

que uniera el Mar del Norte con el del Sur308. Los auspicios auríferos del Meta pasaron a 

sus soldados a través de hombres sublevados de Ortal, unidos en 1536 a la expedición que 

Federman había iniciado en 1535 en el Tocuyo309; y este mismo año, Jorge de Spira tomó el 

camino “que dezimos los llanos de Meta, porque hacia aquella tierra se tuvo gran noticia de 

mucha riqueza”310.  

3) Las promesas de Meta se imbricaron en los recuentos y justificaciones legales de la 

expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada en su ruta de Santa Marta a Cundinamarca, en 

que diría que iba buscando “las esperanzas” de “los alemanes [Welser] y los de Uraparí 

[Orinoco, es decir la tropa de Ordás], los cuales tenían grande noticia por lengua de indios, 

de una provincia poderosa y rica, que se llamaba Metha”311. En 1538, tales esperanzas 

hicieron coincidir por distintas vías a Jiménez de Quesada, Nicolás de Federman y 

	
307 Gómez González, op. cit., Frontera Selvática, pp. 29-53; Ojer, op. cit., La formación, pp. 276-280.	
308 Gil, op. cit., Mitos y utopías, p. 43. 	
309 Cf. Lucena Salmoral, op. cit. Ximénez de Quesada, p. 30.	
310 AGI, Patronato, 27, 18f. 3r, citado en Gil, op. cit., Mitos y utopías, p. 44.	
311 Gonzalo Jiménez de Quesada, Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada, transcripción del 
manuscrito de Demetrio Ramos en Ximénez de Quesada en su relación con los Cronistas y el Epítome de la 
conquista del Nuevo Reino de Granada, Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1972, pp. 279-
307, cita en p. 282. Sobre este documento véase en esta tesis la nota a pie 340, p. 104.	
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Sebastián de Benalcázar en el territorio muisca312, enfilados hacia los ríos Meta, Pauto y al 

entonces llamado río Papamene313. Entre las expediciones de los Welser y las de Jiménez 

de Quesada, entrecruzadas en Cundinamarca, surgió la llamada “provincia de El Dorado”, 

que se extendía hacia los llanos orientales del Nuevo Reino de Granada314. Una vez la 

Corona atribuyó el Nuevo Reino de Granada a las conquistas de Santa Marta, y no a las de 

Coro ni a las de Quito, la provincia del Dorado quedó en manos de Quesada (1560-68) y en 

las de su heredero, Antonio de Berrío (1580). Para finales del siglo Berrío llegó a negociar 

con la Corona que su provincia neogranadina del Dorado abarcara además el espacio 

guayanés (entonces localizado en el río Caroní) y el de la isla de Trinidad 315 . Esta 

“Guayana doradista” duró hasta mediados del siglo XVII, gobernada por Fernando Berrío, 

hijo de don Antonio, y por Martín de Mendoza y de la Hoz y Berrío, su nieto y último 

gobernador del linaje316. 

En medio del magnetismo áureo de estas tres líneas exploratorias, y de las varias 

expediciones y capitulaciones que propició en América Meridional – en el área de Guayana 

se cuentan al menos 22 en este siglo–, se definieron los gobiernos con la repartición 

administrativa provincial y las primeras aclaraciones y dudas específicas sobre la geografía 

guayanesa.  

El avance conquistador produjo, además, un movimiento humano que constituyó las 

selvas del Amazonas y el Orinoco en depositarias de forajidos y esperanzas. Gómez 

González recuerda el caso del heredero del incario, Manco Inca, que, depuesto por Pizarro, 

huyó a Vilcabamba, en el nororiente selvático del Amazonas peruano317. A finales del siglo 

XVI se pensaba que dichos incas levantiscos habitaban en Guayana, alrededor de la 

	
312 Juan Friede, Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y fundación de Bogotá (1536-1539) según 
documentos del Archivo General de Indias, Sevilla: (Revelaciones y rectificaciones). Bogotá: Banco de la 
República, 1960; Ramos Pérez, El mito de El Dorado; y Lucena Salmoral, Ximénez de Quesada, 1990. 	
313 Gil, op. cit. Mitos y utopías, pp. 42 y ss. Más adelante se harán otras precisiones sobre estos ríos, pero para 
tiempos de Berrío, que heredaría las capitulaciones entre “Pauto y Papamene” de Jiménez de Quesada, el 
Pauto denominaba un caudal nutrido por el Casanare y con desagüe en el Orinoco; y el Papamene nacía en 
Pasto y corría hasta desaguar en el Marañón o Amazonas. Vid. “Carta de Antonio de Berrío, Isla de la 
Trinidad, 2 de diciembre de 1594, AGI, Escribanía de Cámara, 1011, pieza 8, f. 8v. Aquí consultada en 
Hermes Tovar, Op. cit. Relaciones y visitas a los Andes. Siglo XVI. Tomo V, p. 335.	
314 Gil, op. cit., Mitos y utopías, p. 44. 	
315 AGI, Escribanía de Cámara, Legajo 1011. “Confirmación de la isla de Trinidad como perteneciente a la 
Gobernación del Dorado”, publicada (con dicho título) en Manuel Donís Ríos, El territorio de Venezuela. 
Documentos para su estudio. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2001, p 47 y pp. 303-305.	
316 Ojer, op. cit., La formación…, p. 468.	
317 Gómez González, op. cit., Frontera selvática, p. 31.	
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fabulosa laguna Parime318. Estos rumores resurgirían incluso en el siglo XVIII, cuando 

agentes de la Corona española supusieron a los amenazantes sobrinos de Tupac Amaru II 

entre los negros cimarrones ocultos en inmediaciones del río Esequibo319. Las perdurables 

historias de indios refugiados en la selva guayanesa coexistieron con las de náufragos 

españoles allí perdidos en la década de 1530, como se ampliará en el capítulo 5. Ambas 

fueron instrumentales en la exploración de la zona, en su concepción geopolítica como un 

espacio continuo (o “continente”) al del Perú y sirvieron al registro etnográfico local.  

En Guayana los planes de conquista y población, que determinaron paulatinamente su 

localización y delimitación, enlazaron un rosario de frustraciones. No obstante, el tanteo 

sostenido sobre su espacio produjo formas hipotéticas y erráticas de penetración y de 

apropiación territorial. Estas dejaron algunas continuidades de larga duración en la leve 

exploración física de ciertos sectores; en el conjunto de ideas sobre el deber ser de su 

gobierno; en la acumulación de experiencias prácticas sobre la vida en las selvas, sobre sus 

pobladores nativos, sobre los riesgos y ventajas de la navegación costera y fluvial; y en la 

reunión de un catálogo cada vez más definido de presupuestos geográficos en torno al 

espacio, que se repasan en adelante. 

Es esencial aclarar que en el siglo XVI el territorio de nuestra provincia irá cobrando sus 

enormes dimensiones en un proceso geográfico y jurídico cronológicamente continuo, 

aunque, en sus particularidades, complejo y entremezclado. El territorio capitulado por 

Ordás, entre el Marañón (Amazonas) y Maracapana, inicialmente contó tan solo con su 

expedición por el Orinoco hasta el Meta. A esta primera, se sumaron otras expediciones que 

estudio en adelante, dirigidas primero hacia el Meta, en la década de 1540, y después, en la 

década de 1550, con destino a la banda derecha (sur) del Orinoco, hacia los ríos Esequibo y 

Caroní, enfiladas a la denominada Provincia de Aruacas. Para las décadas de 1560 y 70, las 

expediciones entraron al área desde la costa de Cariaco hacia el Orinoco y desde los Llanos 

orientales neogranadinos hacia el Meta. En la de 1580 al 90, se movieron desde Chita, en el 

Nuevo Reino de Granada, en dirección a los llanos orientales neogranadinos, y hasta 

Trinidad, a través del Orinoco. Como se dijo antes, y es pertinente recordar, en esta 

	
318 Puntualmente, en 1593 estos levantiscos se ubicaban en Guayana.Ojer, op. cit., La formación, pp. 520-521.	
319 Manuel Lucena Giraldo, “Exploración y poblamiento en el bajo Orinoco, 1779-1787”, en Tebeto: Anuario 
del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, Núm.. 5, vol. 1, 1992 (Ejemplar dedicado a Canarias-
América), págs. 59-78, p. 65.	
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cronología exploratoria si bien la designación puntual de “Guayana” no surgió sino en la 

década de 1550 y se aplicó a un lugar muy específico en los alrededores del río Caroní, en 

la banda izquierda al sur del Orinoco (un punto nunca descubierto y siempre propuesto 

como espacio deseable de conquista, “más allá”, “tras la sierra”), no obstante el topónimo 

“Guayana” terminó fijándose como denominación de la vasta provincia original de Ordás, 

entre el Orinoco y el Amazonas, por acción de la narrativa regresiva y anacrónica de las 

crónicas de indias compuestas desde 1580. Cabe ampliar punto.  

 
Historiografía de la Guayana en la experiencia andina 

 
Es requisito para abordar las expediciones de conquista y el ordenamiento jurisdiccional de 

nuestra provincia notar los efectos de la continentalización de Guayana en el conjunto de 

recuentos con que se tejió su historia. En especial, es importante comentar las condiciones 

de producción de la historiografía posterior a las obras (referidas en el capítulo pasado) de 

Anglería (c. 1611/1616)320, Martín Fernández de Enciso (1519/1530)321 y al registro de los 

sucesos guayaneses hasta 1537 de Gonzalo Fernández de Oviedo (c. 1535-1557), cuya 

crónica funcionará como una columna inicial en este segundo apartado.  

Fernández de Oviedo había compuesto el segmento que cubre las exploraciones del 

Orinoco apenas una década después de ocurridas, acopiando la información pertinente en 

Santo Domingo, ante cuya Audiencia se ventilaron las disputas entre los pretendientes a 

gobernar aquellos territorios. Así, tuvo acceso a algunos de los exploradores tempranos y 

conoció de primera mano sus diferendos. En lo referente a los primeros años de la historia 

guayanesa, este es un cronista fundamental porque se trata, además, de un cosmógrafo 

versado en los principios contemporáneos de geografía e historia natural y de un conocedor 

de la cartografía del Padrón de Indias322. A ello hay que sumar la aparición, con la edición 
	

320 Pedro Mártir de Anglería, op. cit., Décadas del Nuevo Mundo.  
321 Martín Fernández de Enciso, Suma de Geographia que trata de todas las partidas y provincias del mundo; 
en especial de las Indias. Sevilla: Jacobo Cronberger, 1519.	
322 Junto con los mapas de Diego Ribero, citados en el capítulo pasado, Fernández de Oviedo dialoga también 
con la obra del cosmógrafo Alonso de Chaves, autor de una Carta de América y Filipinas, 1533 (una copia en 
Herzog August Bibliotheck, Wolfenbüttel), quien, además, elaboró cerca de 1537 el tratado Quatri partitu en 
cosmografía práctica, y por otro nombre Espejo de Navegantes (Biblioteca Nacional de España, GM/5073) 
cuyo cuarto libro es un derrotero de navegación, escrito en prosa, donde se reunió el conocimiento acopiado 
hasta entonces sobre las costas americanas. Fernández de Oviedo complementa esta información con los datos 
que recopila desde Santo Domingo y acompaña su relato con mapas (probablemente de su autoría) para 
informar a los cosmógrafos y corregir algunos de sus puntos u omisiones. 	
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completa de su obra, del primer mapa conocido sobre el Orinoco, una carta anónima, 

posiblemente elaborada por el mismo cronista, que en adelante referiré como “el mapa de 

F. de Oviedo”323.  

Los relatos más detallados de las primeras expediciones por el Orinoco (1532-37) fueron 

tratados posteriormente por fray Pedro de Aguado (c. 1582) 324  y Juan de Castellanos 

(1589)325 , que escribieron ambos desde el Nuevo Reino de Granada. Para relatar los 

sucesos guayaneses se apoyaron en relatos de los marinos de la isla de Cubagua, que 

participaron en las primeras jornadas por el Orinoco (1532-1537) y se avecindaron después 

en el Nuevo Reino, lo que les permitió ser consultados como testigos por la Audiencia en 

Santafé cuando ante ella se tramitaban autorizaciones para nuevas expediciones326.  

	
323 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés –cronista de Indias al servicio del emperador Carlos V-, compuso 
la Historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, cuya primera parte (libros I-
XIX) se imprimió en 1535 y se reimprimió sin mayores modificaciones en Casa de Juan de Junta, 1547. A su 
muerte, en 1557, el cronista tenía publicada en Valladolid, por Francisco Fernández de Córdoba, la segunda 
parte (Libros XX-XXVIII), donde aborda los sucesos guayaneses hasta 1536-37. La tercera parte quedó 
inédita (libros XXIX- XXXVIII). Su obra solo apareció completa en 3 volúmenes en la edición recompuesta 
por José Amador de los Ríos a mediados del siglo XIX (Madrid: Imprenta de la Real Academia de Historia, 
Parte I, 1851; Parte II, Vol.1, 1852; Parte II, Vol. 2, 1853), que es la aquí citada.	
324 Aunque obtuvo su licencia de publicación en 1782, la obra de Aguado quedó inédita. Sus manuscritos 
fueron hallados a finales del siglo XIX entre los documentos de la colección de Juan Bautista Muñoz en la 
Real Academia de Historia. El general Joaquín Acosta hizo una primera publicación de las secciones referidas 
a las conquistas de Santa Marta y el Nuevo Reino de Granda (libros I-IX), titulada Recopilación Historial 
(Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1906). En 1914 el gobierno de Venezuela produjo la impresión 
de la segunda parte, dejando inéditos algunos de sus libros. La edición completa apareció como Historia de 
Venezuela, prólogo, notas y apéndices de Jerónimo Becker (2 vols.). Caracas: Academia Nacional de la 
Historia, 1916-1918. En adelante usaré esta última edición, que referiré con su título resumido Historia 
indicando el volúmen del que provienen las citas. En ocasiones acudiré tambien a la edición moderna de 
Aguado a cargo de Guillermo Morón: Recopilación historial de Venezuela (2 vols.). Caracas: Academia 
Nacional de la Historia, 1963, caso en que se señalará con tal título resumido: Recopilación.	
325  Elegías de Varones Ilustres de Indias. Madrid, casa de la viuda de Alonso Gómez impresor de Su 
Majestad, 1589. Esta fecha corresponde a la publicación de la primera parte de las Elegías, que cubre la 
expedición de Diego de Ordás por el Orinoco (1532). La última parte de la obra estaba compuesta para 1601. 
Vid. Francisco Javier Rodríguez Pérez, Interpretación de “Las Elegías” de Juan de Castellanos, tesis 
doctoral. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2004, p. 88. En adelante usaré la edición de las Elegías ya 
citada atrás, de M. Ribadeneyra, 1857. 	
326 Estas conexiones tempranas de Guayana con el Nuevo Reino de Granada pueden seguirse, entre otros, en 
los testimonios de las negociaciones de Ordás con la gente de Cubagua que incluyen los nombres de algunos 
de los comerciantes recogidos para la expedición del Orinoco, asentados posteriormente en Nuevo Reino. 
Estos aparecen declarando en las informaciones de méritos de Pedro Fernández (vecino de Tocaima, donde 
fue “regidor de gran Tomo”), hechas por él en Santafé, Tunja y Tocaima en 1566 y 1570 (AGI, Patronato, 
157, No, 2r-7). Junto con este, Ojer cita otros documentos, relativos al pleito sostenido por los descendientes 
de Martín Tafur en 1609, uno de los fundadores de Tocaima e informante de Juan de Castellamos (AGNC, 
sección Colonia, fondo Testamentarias de Cundinamarca, Núm. 15, ff, 508-622). También hay testimonios 
sobre los sucesos de Guayana en la información levantada sobre Miguel de Holguín por su nieto, Diego 
Holguín de Maldonado, en 1633 (AGI, Patronato, 168). Vid. Op. cit., Ojer, La formación…, p. 107 y 132; 
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Pablo Ojer señala que estos dos cronistas son las fuentes más confiables de la historia de 

Guayana dada aun su proximidad con actores de las primeras entradas a la tierra firme de 

nuestra provincia cerca de cincuenta años antes de la aparición de sus crónicas327. Además, 

Aguado y Castellanos aumentaron la información que tuvo Fernández de Oviedo, porque 

sabían más sobre la geografía del espacio americano al conocer las expediciones 

organizadas desde Santa Marta y Quito entre 1540 y 1580, así que complementan en 

algunos puntos su exposición y aquí resultarán útiles para el caso. A ello se suma que 

Aguado conoció el interés que suscitaron por Guayana las jornadas de Gonzalo Jiménez de 

Quesada en el Nuevo Reino de Granada (1537-38) y que Castellanos tuvo información de 

primera mano sobre sus negociaciones para conquistar la provincia de El Dorado (1560-

1568)328.  

No obstante, en el caso de los trabajos de Aguado y Castellanos, así como en la 

generalidad de los cronistas posteriores a Fernández de Oviedo, se trata también de 

escritores imbuidos ya en el curso de las ideas sobre el mito del Dorado. El acervo que 

concretó la forma del mito para la década de 1540 resultaba tan revelador como 

distorsionador de la operación histórica en la de 1580, cuando escribieron Aguado y 

Castellanos. Era una matriz informativa compuesta especialmente de indicios, que en la 

imaginación conquistadora confirmaban justamente la potencial ubicación de las riquezas 

perseguidas con tanto anhelo por las huestes. Eso explica el cambio que cobró en las 

plumas de estos cronistas la geografía de los minerales de Guayana con respecto a la 

recogida por Fernández de Oviedo previamente al desarrollo del mito. De la mano de 

Castellanos y Aguado la comprensión del espacio de la provincia sufrió importantes 

modificaciones. El efecto de mayor trascendencia fue proponer a Guayana como un lugar 

existente y localizable, y no como una jurisdicción en vías de construcción, que se iba 

desplazando en función de su propia exploración territorial. Para Aguado y Castellanos, en 

	
Sobre el parentesco de Tafur (teniente de Ordás en 1532) y Pedro Fernández de Valenzuela, y su rol en las 
jornadas de Jiménez de Quesada: Ramos, op. cit., El mito del Dorado, , pp. 148-151.	
327 Ojer, op. cit., La formación…, p. 107, Nota 47.	
328 Para las conexiones de Guayana con el Nuevo Reino de Granada en lo tocante a la historiografía temprana 
no deja de ser interesante que crónicas como las de fray Pedro Simón, Noticias historiales de las conquistas 
de Tierra Firme en las Indias occidentales (c. 1623) o, más aún, la de José de Oviedo y Baños, Historia de la 
conquista y población de la Provincia de Venezuela (c. 1723), omitieran parte significativa de los sucesos de 
estas conquistas. Al respecto véase el prólogo en Pedro de Aguado, Historia de Venezuela, prólogo, notas y 
apéndices de Jerónimo Becker (2 vols.). Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1913, v1, pp. V-XI. 	



	 148	

efecto, el territorio del Orinoco hasta la desembocadura del Meta, por el que pasó Diego de 

Ordás, corresponde a “lo que ahora llaman Guayana”. Pero como se dijo, “Guayana” no fue 

así referida sino hasta 1550, con una localización específica (e ignota) supuesta en la 

entonces llamada Provincia de Aruacas.  

La deslocalización de los territorios de las primeras exploraciones que ocurre por la 

afirmación del deseado territorio aurífero que tamizó el mito del Dorado (al igual que la 

Guayana que se reconocía y se fijaba en el momento de la elaboración de las crónicas de 

Aguado y Castellanos) es un sello del canon usual sobre las conquistas de aquel territorio. 

Ello se observa, por ejemplo al respecto de la fijación toponímica fluvial, en las de Nicolás 

Federman (1532/1557)329, Bartolomé de las Casas (1542/1552)330, Francisco López de 

Gómara (c. 1552)331, Pedro Cieza de León (1553) –en especial por la información que 

ofrece sobre el Amazonas–332, Juan López de Velasco (1574)333, José de Acosta (1590)334, 

Antonio de Herrera y Tordesillas (1601)335, Pedro Simón (c.1627)336, Antonio Vásquez de 

	
329 Nikolaus Federmann [Indianische Historia. Hagenaw, 1557], Historia indiana, traducción al español de 
Juan Friede en Joaquín Galdón (comp.), Descubrimiento y conquista de Venezuela (tomo 2). Caracas: 
Academia Nacional de la Historia, 1962.	
330 En 1542 aparece la primera versión de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicada en 
Sevilla en 1552. Los apartes de su obra historiográfica iniciada cerca de 1523 (Historia de las Indias y 
Apologética historia) fueron reunidos y publicados por primera vez completos en 5 tomos bajo el título de 
Historia de las Indias, edición a cargo de A cargo del Marqués de la Fuensanta del Valle y de José Sáncho 
Rayón, Madrid, 1875.	
331 Primera y segunda parte de la Historia General de las Indias con todo el descubrimiento y cosas notables 
que han acaecido dende que se ganaron hasta el año de 1551. Con la conquista de México de la Nueva 
España. Zaragoza, 1552. Se le conoce también con el título con que apareció en 1553, Hispania victrix.	
332 La primera parte de la Crónica del Perú se publicó en Sevilla, en los talleres de Martín Montesdoca, 1553. 
y el resto de la obra quedó inédita a la muerte del cronista en 1554. Las partes restantes aparecieron 
esporádicamente durante los siglos XIX y XX. Consulté una edición moderna: Pedro Cieza de León, Crónica 
del Perú. El señorío de los Incas. Selección prólogo y notas de Franklin Pease G. Y. Caracas: Biblioteca de 
Ayacucho, 2005.	
333 Geografía y descripción universal de las Indias y demarcación de los Reyes de Castilla. El manuscrito fue 
elaborado por el cronista entre 1571 y 1574. Apareció publicado completo y con adiciones y notas de Justo 
Zaragoza en Madrid: Establecimiento tipográfico de Fortanet, impresor de la Real Academia de la Historia, en 
1894, edición que uso aquí. Un ejemplo clarísimo de la deslocalización de Guayana y de su reubicación en 
función del mito del Dorado se lee en las páginas de este cronista en el apartado “Noticias del Dorado o 
Nueva Estremadura”, pp. 397-398.	
334 Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables del cielo, y elementos, metales, 
plantas y animales dellas; y los sitios y ceremonias, leyes y gobierno, y guerra de los indios. Impreso en 
Sevilla en casa de Juan de León, 1590.	
335 Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme de las Mar Océana, Madrid: en 
la Emplenta [sic] Real (por Iuan Flamenco), 1601.El libro se conoce como las “Décadas”, por la metodología 
que usó el autor. La edición de 1601 contenía una “Descripción de las Indias” y las primeras cuatro Décadas, 
además de 14 mapas. Las demás no aparecerán sino en la edición completa, publicada en 1726 y 1730, 
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Espinosa (c. 1629)337, Lucas Fernández Piedrahíta (1688)338 y José de Oviedo y Baños 

(1723)339.  

En adelante expondré las primeras expediciones por el Orinoco y el Meta siguiendo la 

cronología de este corpus historiográfico con el mayor rigor posible, aun cuando el cruce de 

los primeros cronistas con los sucesivos, dueños de mayor información (aunque distantes 

de los testigos), no despeje automáticamente la historia del surgimiento de Guayana, ni 

aclare las ideas sobre las fuentes del Orinoco y sus afluentes (lo que complejiza el análisis, 

pues una y otras son fundamentales a la hora de desentrañar la formación provincial y la 

jurisdicción de los límites territoriales de la provincia en construcción). Ello ocurre, 

justamente, por la preponderancia del mito en los relatos compuestos a partir del Nuevo 

Reino de Granada o desde el Perú. Dado pues que en este caso el rigor cronológico puede 

entorpecer la exégesis histórica, en adelante se anotarán con minucia los topónimos, sus 

procedencias y variantes de un cronista a otro. 

Sirva esta advertencia para señalar que las conexiones del Nuevo Reino con su frontera 

suroriental evidencian –anacrónicamente– la influencia del fenómeno continentalizador 

sobre la historiografía guayanesa: para el primer tercio del siglo XVI se trata de una zona 

explorada en especial desde las costas, a pesar de lo cual su historia se compondrá, en parte 

importante, desde el interior continental en el último cuarto del siglo. Esto supuso una 

reactualización de los datos geográficos sobre el área, que pasaron desde las Antillas al 

corpus del “archivo” geográfico e histórico de Tierra Firme filtradas a través del 

movimiento de vasallos hacia las conquistas andinas del Nuevo Reino de Granada y el 

Perú. Dicha reactualización estuvo sujeta al saber de cada cronista en distintos momentos 

de la penetración continental (como nos lo mostraban, páginas atrás, las confusiones de fray 

Pedro Simón con los nombres de los ríos). Este efecto en la historiografía es testimonio, en 

un cuerpo documental largamente construido, de la corrección constante a la que estuvo 
	

aunque se habían realizado traducciones al latín (Amsterdam 1622 y 1623, y Frankfurt 1624); Francés 
(Amsterdam,1622; París, 1660 y 1671) y alemán (Frankfurt, 1623).	
336 Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales. Cuenca: por Domingo 
de la Iglesia, 1627.	
337 Compendio y descripción de las Indias occidentales, c. 1623. La primera edición impresa no apareció sino 
traducida al inglés por Charles Upson Clark en 1942. En adelante hay varias ediciones en español, incluida la 
del mismo editor (Washington: Smithsonian Institution, 1948).	
338 Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada. Amberes: J. B. Verdussen 1688.	
339 Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela. Madrid: en la imprenta de Gregorio 
Hermosilla, 1723.	
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sujeto el saber espacial sobre el espacio guayanés por efecto mismo de la continentalización 

de la experiencia española sobre el espacio de la Tierra Firme. 

Con lo dicho, el paso de la historia de Guayana por las crónicas neogranadinas ha 

ofrecido al menos dos retos a los historiadores. El primero está en el ordenamiento 

genealógico –errático en las crónicas y en sus posteriores interpretaciones– de las ideas 

acerca de la geografía mineralógica particular en que se inscribió Guayana, cifrada, como 

se dijo, en parte a la luz del mito doradista en las narraciones posteriores a 1547. El 

segundo está en los efectos de la preponderancia que tuvieron unos relatos sobre otros, 

como ocurrió en especial con los de Benalcázar y Gonzalo Jiménez de Quesada. Ramos 

Pérez aclara muchas de estas inconsistencias en sus trabajos sobre la formación del mito y 

sobre los manuscritos de Quesada, de manera que en este segmento será una fuente 

relevante340. Además de las crónicas mencionadas, se repasarán también en adelante la 

jornada de Ordás y las siguientes con especial apoyo en la reconstrucción de Pablo Ojer, 

cuyo énfasis en la constitución de las gobernaciones venezolanas dará soporte a los datos de 

la paulatina formación provincial de Guayana. Otro apoyo importante proviene aquí del 

recuento de algunos etnohistoriadores (para el caso de la ruta de Ordás, en especial del 

trabajo de Miguel Ángel Perera), que ofrecen una perspectiva con qué complementar el 

panorama desde la reconstrucción nativa posible. 

	
340 Para la historiografía colombiana es de interés el trabajo de Ramos Pérez al precisar muchas de las 
interpretaciones del historiador Juan Friede sobre la cronología de la conquista del Nuevo Reino de Granada y 
el uso y la transcripción documental del historiador ucraniano, en especial con su tratamiento del Epítome de 
la conquista del Nuevo Reino de Granada, atribuido a Jiménez de Quesada.También Manuel Lucena 
Salmoral aclara algunos aspectos al respecto de este documento y la cronología de las conquistas quesadistas. 
Sus trabajos se citarán en adelante. Carmen Millán propuso nuevas hipótesis sobre la autoría del Epítome, 
atribuyéndolo a Alonso de Santa Cruz, sugerencia que apenas puede dejarse aquí referida: Carmen Millán de 
Benavides. Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada - La cosmografía española del siglo XVI y 
el conocimiento por cuestionario. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2001.	
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Capítulo 3  

Diego de Ordás: surgimiento del Meta y del Orinoco andino, 1531-1532. 
 

La expedición de Diego de Ordás por el Orinoco (1531-32), fundacional en la 

continentalización de Suramérica, ofrece rasgos generalizables de las siguientes, y así 

conviene observarla con detenimiento. Sus jornadas muestran los patrones de intercambio y 

oposición entre nativos y españoles, y las estrategias adaptativas en formas de enemistad o 

de cooperación en que se sintetizaron las amenazas y utilidad mutuas. Tales patrones 

condicionaron la tarea de valorar la información geográfica y etnográfica obtenida por las 

partes en medio del ejercicio penetrador. También permiten imaginar los límites y 

exigencias del marco social sobre el que se construyó la trama de la producción del saber 

acerca de la futura Guayana en manos españolas. La tarea de verificar la información 

obtenida de los indios, con las implicaciones violentas que suscitó, tendió una economía 

moral de la recolección in situ de los datos, intrincada en las condiciones del sometimiento 

nativo y la supervivencia en la selva. Su rango de veracidad dependió, en parte 

considerable, de sus posteriores defensas y de la competencia jurídica de los conquistadores 

en los tribunales341.  

En tal marco es significativo el conjunto de datos procedente de las expediciones de 

Ordás (1531-32) y de sus continuadores (Alonso de Herrera y Jerónimo de Ortal) y sus 

rivales (Antonio Sedeño y los “rebeldes” de Ortal) hasta 1537. De ellas provienen puntos 

perdurables de la toponimia guayanesa y la barrera que opusieron los raudales de Atures al 

acceso hacia el noroeste de la zona, por el río Meta, y al sur, siguiendo a contracorriente el 

curso del Orinoco. En este lapso nacen dos hipótesis sobre las fuentes del río: una 

occidental, al suroriente de la vasta gobernación de Popayán; y otra oriental, en el Macizo 

Guayanés, ubicada en la mítica Laguna Parime. Ambas fueron marcas duraderas del futuro 

imaginario geográfico sobre Guayana y la América Meridional, y de sus posibilidades de 

	
341 Los levantamientos de informaciones de testigos acerca de las jornadas, o los interrogatorios sostenidos en 
los procesos judiciales derivados de las conquistas son documentos valiosos para la historia de la ciencia en 
los primeros años de la penetración española a Guayana. Aquí se accederá a ellos principalmente a través de 
la obra de Pablo Ojer, cuyo trabajo minucioso de cotejo entre las crónicas de Indias y este tipo de documentos 
es un apoyo esencial en este capítulo. En general, las fuentes primarias citadas aquí fueron las revisadas sobre 
las indicaciones de su cuerpo crítico en op. cit., La formación del Oriente venezolano. De citarlas, aparecerán 
los datos de archivo y las páginas de la obra de Ojer que sirvieron de guía para la revisión de los archivos. 	
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conectividad fluvial hacia los Andes neogranadinos. De esta década es también la 

exploración de la depresión del río Unare, que produjo el surgimiento de la llamada 

“provincia de Cumanagotos”, que comunicaría más tarde los llanos orientales de Nueva 

Granada con el Orinoco: una ruta importante en el siglo XVIII342 e instrumental en las 

luchas de independencia en el siglo XIX343. Las pugnas por estas primeras capitulaciones 

ofrecen, además, especulaciones sobre la mensura de una “vasta” Guayana, sello, como se 

dijo, de su continentalización en las representaciones del imaginario geográfico.  

 
De Paria a Huyapari: Ordás ingresa por el Orinoco, 1532. 

 

Tras negociar la capitulación para el Marañón referida en el capítulo pasado, Ordás avistó 

las costas americanas en enero de 1531. Según el testimonio que diera después Juan Ruiz a 

nombre del difunto Ordás, próximas a la tierra firme naufragaron en el Atlántico algunas 

naves de su armada. Unos pocos sobrevivientes informaron que los barcos “se avían 

perdido juntos en la costa en dos grados y dos tercios e que la gente toda salieron en tierra e 

que la mayor parte dellos todos estaban vivos y que estaban en Paria ciento e cincuenta 

leguas poco mas o menos la costa arriba rrepartidos por la tierra” 344 . Es importante 

comenzar por anotar este dato, pues los náufragos de Ordás y la altura del accidente a 2, 

2/3º serán en adelante uno de los elementos que permitan ver la continentalización de la 

historia de la exploración del Orinoco en distintas huestes conquistadoras, incluyendo las 

de Santafé, en cuya Audiencia la búsqueda de los susodichos pretextaría en 1557 

	
342 Entre los actuales departamentos venezolanos de Miranda, Anzoátegui y Guárico, la depresión del Unare 
es un accidente geográfico que separa los bloques montañosos de la Serranía Interior de Venezuela. Según 
anota Pablo Ojer, la pacificación y fortificación del Unare fue instrumental para la entrada de españoles a los 
llanos en dirección al río Meta y para la conquista de la provincia de Venezuela. Ojer, op. cit., La 
formación…, pp. 113 y 238. En su “Informe de S. M. Por don Pedro de Bizuela, gobernador de Cumaná, 8 de 
septiembre de 1655” acerca de la provincia de Nueva Barclona, este describía las comunicaciones por el 
Unare enfatizando sus conexiones: “por esta parte [del Unare] está el camino real por donde se trajinan y 
comunican las Governaciones de Cumaná y Margarita con las de Beneçuela, Cartagena y nuevo rreino de 
granada, con mucha seguridad, como assimismo por el Río [Unare] navegan españoles hasta la ciudad de la 
Nueva Tarragona”, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia (Caracas), Vol. XL, Núm. 160, octubre 
-diciembre, 1957, pp. 412- 425, cita en p. 415.	
343 Francisco de Solano, Op. cit., Relaciones topográficas de Venezuela, pp. 72 y 341 y ss.	
344 Pregunta LI, Interrogatorio de Ordás, AGI, Patronato, 28, núm. 58, publicado por Pérez Embid, op. cit. 
Diego de Ordás, pp.132-133. F. de Oviedo reproduce el dato de esta altura en su Historia general, y agrega: 
“de que se colige que estos estaban muy decaidos al Ocçidente y en el paraje del Río Baxo o del arboleda, é 
no çerca del Marañon, como ellos penssaban”. Op. cit., Parte II, Vol. 1, Libro XXIV, Cap. 2, p. 214.	
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expediciones hacia Guayana345.  

Tras dicha calamidad y “por ser la costa muy baxa é de muchas recuestas de islas 

pequeñas çerca de Tierra-firme"346, Ordás costeó con las naves restantes por más de un 

mes, hasta desembarcar en la península de Paria347. Instaló su primer asiento a unas ocho 

leguas del fortín invasor que había construido allí, usurpando la tierra el año anterior, 

Antonio Sedeño, quien, como quedó dicho, tan solo tenía capitulaciones sobre Trinidad. 

En ausencia de Sedeño, que había partido a Puerto Rico por bastimentos, Ordás tomó y 

refundó la fortaleza (llamada por Fernández de Oviedo "la casa de la discordia”) y la 

bautizó San Miguel de Paria. Entre las noticias allí recabadas supo que “a la entrada del río 

de Uriaparia estaba el pueblo y señor de Uriaparia [o Huyapari]”348 y acordó “entrar por el 

río Huyapari çincuenta o sessenta leguas, porque le avian dado a entender que era cosa muy 

rica e que se descubrían grandes secretos la tierra adentro por aquella vía”349. Este punto 

marcó su primer destino por el Orinoco.  

Tal como lo relata Aguado, dados sus recelos con Juan González de Sosa, antes 

lugarteniente de Sedeño, el Comendador Ordás lo mandó adelante solo, a verificar las 

noticias que daban los indios. Entre tanto, desde San Miguel de Paria, el Comendador 

emprendió la jornada del Orinoco hacia Huyapari a finales de junio de 1532. Asistido por el 

indio aruaco Taguato en compañía de otros cuatro principales, rehenes de Paria que llevaba 

como intérpretes, y con cerca de doscientos españoles encaró una penosa travesía, 

navegando su nao capitana a contracorriente en la crecida invernal del Orinoco350. Durante 

el recorrido hacia Huyapari la tropa se cruzó con el referido Juan González, que regresaba 

tras veinte días de solitaria expedición tierra adentro. González reportó que los indios lo 
	

345 Sobre la solicitud de Rodríguez de Salamanca a la Audiencia de Santafé para la búsqueda de los náufragos 
de Ordás: AGI Patronato, 29 r 21 fol. 36 v.; y Pablo Ojer, La formación, pp. 165 y ss.	
346 Fernández de Oviedo, op. cit., Historia general, Parte II, V.1, Libro XXIV, Cap. 2, p. 214.	
347 Pedro Simón, op. cit., Noticias historiales, t1, Cap. XVIII, p. 66.	
348 Según F. de Oviedo, “Cuyo asiento e señorío era çerca de la boca del Drago (el qual Turipari era amigo de 
los chrisptianos). Aquel caçique e su gente están a ocho o diez leguas de la isla [de Trinidad]”. (Op. cit., 
Historia general, Parte II, v. 1, Libro XXIV, Cap. 1, p. 210). En palabras de Juan de Castellanos, Huyapari: 
“pueblo potente fue de gran gentío/ que sobre las barrancas iba puesto/ del cacique Uyapari señorío” (Elegías 
de varones ilustres de Indias. Colección Biblioteca de Autores Españoles. Madrid: M. Rivadeneira impresor-
Editor, 1857, Elegía 9, Canto I, p 83). Se atribuían entonces a Turiapiari, cacique de Huyapari –
posteriormente llamado don Diego–, entre doscientos y cuatrocientos bohíos y, al final del siglo, el 
asentamiento aparecería en el mapa de Raleigh publicado por De Bry (1599) frente a “Apacoa” (Piacoa), 
próximo a la actual Barrancas, en el estado venezolano de Monagas. Ojer, Op. cit., La formación, p. 109. 	
349 Fernández de Oviedo, op. cit., Historia general, Parte II, v. 1, Libro XXIV, Cap. II, p. 216.	
350 Perera, op. cit., Oro y hambre, p. 221.	
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condujeron a una tierra muy poblada y le dieron noticias de sus riquezas. Según fray Pedro 

Simón, “refirió haber subido muy arriba y haber topado grandes poblaciones, y que 

mientras subía, mayores las hallaba”351. Dadas las dificultades de la navegación y ante estas 

noticias, los capitanes de la tropa se inclinaban por internarse en dicha ruta (que en 1582 

Aguado interpretaba como el territorio de Guayana352), pero Ordás se negó. 

En adelante Juan González fue siempre enviado adelante a explorar y traer noticias, 

acaso, como lo sugieren los cronistas, porque Ordás desconfiaba del antiguo teniente de 

Sedeño, y esperaba que pereciera en alguna de sus incursiones353. En fin, Ordás insistió en 

su derrotero: con una tropa menguada por el hambre alcanzó el señorío de Huyapari (cuyo 

nombre indígena, según F. de Oviedo, era Aruacay) a inicios de agosto. 

Narra Simón que, si bien los indios se admiraron al ver los navíos, su arribo… 
no les fue causa de alteración ni ocasión de dejar su pueblo, confiados en el gallardo brío que 
tenían y en su valentía y mucho número de gente, porque era este pueblo de más de cuatrocientos 
bohíos, tan grandes que en cada uno había una parentela entera y todos diestrísimos flecheros354.  
 

Para Perera es posible que Huyapari (Aracuay) no representara una aldea, sino un grupo 

de ellas, cuya densidad poblacional variaría, sujeta a los cambios estacionales y de recursos 

que ofrecía el medio ambiente. En caso de albergar parentelas enteras no las sostendría de 

forma fija355. Huyapari era probablemente un asentamiento itinerante, de alta aculturación 

interétnica, plurilingüístico, quizá de indios aruacos: una plaza que en ciertos momentos del 

año concentraba a la población local y a la de los alrededores en torno al comercio de 

bienes y excedentes alimentarios; un centro político donde se pactaban alianzas de paz y de 

guerra356. Según Fernández de Oviedo, los habitantes de Aracuay obtenían sus alimentos 

	
351 Simón, Noticias historiales…, p. 72	
352 Para Aguado, el reporte de González supuso en este punto entre las bocas del Orinoco y Huyapari su tanteo 
por “las prouincias y rrica noticia de Guayana, tierra muy poblada y apazible y de ynumerables rriquezas, 
cuyos naturales lo rreciuieron muy amigablemente y le proueyeron de muchas comidas y algunos yndios que 
con él volvieron”. Op. cit., Historia, vol.1, p. 492.	
353 Aguado, op. cit., Historia, vol.1, p. 492; Simón, op. cit., Noticias…, p. 73. 	
354  Cf. Simón, op. cit., Noticias historiales…, p. 72. Sobre las secuencias de ocupación arrojadas por 
evidencia arqueológica en el territorio cercano a este emplazamiento: Mario Sanoja, “El poblamiento inicial 
de San Rafael de Barrancas” en Barrancas del Orinoco el pueblo más antiguo de Venezuela. Caracas: 
Imprenta del Ministerio de Educación, 1990, pp. 13-72.	
355  Perera, op. cit., Oro y hambre, pp. 233 y ss. Acerca de los “despoblamientos” itinerantes de los 
asentamientos indígenas que los españoles no comprendían inicialmente y los problemas subsecuentes en las 
reparticiones de encomiendas es muy ilustrativo el caso de las del pueblo de San Juan de los Llanos, fundado 
en 1556, por Juan de Avellaneda. Algunas de las quejas presentadas a la Audiencia de Santafé por los 
partícipes de sus jornadas, levantadas al designárseles “casas” de indios que luego encontraban desiertas, 
fueron estudiados por Hermes Tovar en op. cit., Relaciones y visitas a los Andes. t.5, pp. 23-52.	
356 Perera, Op. cit., Oro y hambre, p. 233.	
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conforme al flujo del río, “el qual cresçe e mengua veynte estados o braças, é comiença a 

cresçer en el mes de mayo e lo continúa hasta el mes de octubre, e de ahí adelante abaxa 

menguando por la misma orden hasta el mes de mayo”, de manera que,  

 
Quando este rio cresçe, anega los campos de ambas costas, hasta muy çerca del pueblo 
llamado Arvacay. E quando mengua el rio van los indios tras él sembrado hasta que está 
en su curso; é desque va cresçiendo, van ellos comiendo desde lo postrero que 
sembraron, hasta venir á lo que está á par ó mas çercano de sus casas. E assi usan de las 
simientes en su agricoltura, como ven que les conviene é deben ser tardías é tempranas 
en sus géneros, segund el tiempo que tienen é les queda para goçar destas357.  

 
 Así, en temporada de lluvias, como la del viaje de Ordás, escaseaban aquí las tierras de 

cultivo y los recursos pesqueros se dispersaban por las inundaciones, lo que podría explicar 

los desastres siguientes de la expedición. Los cronistas convienen, de otra parte, en que las 

flechas envenenadas eran un verdadero problema militar para los españoles, tanto como el 

uso de hogueras con ají, potentes armas químicas nativas. Ordás estableció, acaso 

prudentemente, su real a un par de tiros de arcabuz de las barrancas de Huyapari e inició 

tratos con su pueblo para la consecución de víveres. Con este asiento como base, el 

Comendador, Herrera y Ortal exploraron en algunas salidas la margen opuesta (sur) del 

Orinoco. En ellas llegaron a la sierra de Imataca y entraron en contacto con los pobladores 

de los asentamientos indios de Carao y Baratubarao (o Baratubaro); y, navegando río arriba 

(hacia el oeste), alcanzaron la aldea de Tuy, en el bajo río Caroní.  

En tanto adelantaban estas salidas a las cercanías, en el asentamiento de la tropa vecino a 

Huyapari se deterioraron las relaciones con los indios. Las intromisiones de los españoles 

en la vida de la comunidad, según Perera, erosionaban sus intercambios: la tropa ejercía 

presión sobre los excedentes alimentarios del poblado, en pleno invierno, además de otras 

novedades ecológicas que les resultaban perjudiciales 358 . La piara de cerdos de los 

españoles en este caso, especula Perera, dañaba los conucos nativos y detonó 

complicaciones mayores que, según los cronistas, manifestaban la “mudable condición” de 

los aborígenes359. Se narra en ellas que una noche los indios de Huyapari emboscaron al 

porquero y mataron los cerdos. Al arribo de diez soldados enviados a ver lo ocurrido, 

	
357 Op. cit., Historia general... (Parte I), Libro VI, Cap. XLII, p. 233.	
358 Ibid., , p. 233 y ss.	
359 Aguado, op. cit., Historia, vol. 1, p. 486	
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estalló una refriega que dejó cinco españoles muertos. Ordás se apresuró a atacar, pero, 

mientras esperaba el amanecer atrincherado en las cercanías, los habitantes del 

asentamiento huyeron tras “robar” e incendiar sus casas360. Estos sucesos marcaron la 

partida de Ordás a una exploración más profunda en el río y el escalamiento de la violencia 

en sus relaciones con los nativos. 

 
Figura 3-1 Croquis aproximado del área explorada en su ruta por Ordás, 1532. 

 
 

 
De Huyapari a los raudales del Orinoco 

 
Carente de su base de operaciones en Huyapari, Ordás se trasladó a un asentamiento 

indígena en la banda izquierda (sur) del río, llamado Carao. Según Simón, los españoles 

fueron bien acogidos, pero… 
no eran tan pocos los [españoles] que estos indios recibían de sus huéspedes que no procurasen 
luego con sagacidad echarlos de ella, aprovechándose de la enfermedad que habían conocido en 
ellos de angustias y ansias de oro y riquezas, en cuyas noticias iban padeciendo tan intolerables 
trabajos, y así se las dieron.  
 

La estrategia con que los nativos aprovechaban la “enfermedad por el oro” que señala 

Simón no solo incluyó surtirles la información “con intentos de hacerles con brevedad 
	

360 Perera, op. cit., Oro y hambre, p, 225. 	
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pasar adelante”; más aún, los indios ofrecieron “que si gustaban de ir en su demanda, ellos 

servirían de guías y llevarían en canoas todo el carruaje y gente”361. Al respecto de esta 

práctica de defensa, Perera recuerda que la interpretación indígena de las aspiraciones 

europeas resultó en un cuadro cambiante de oposición o de acuerdos –verdaderos o 

fingidos, permanentes o coyunturales– en que los nativos con mayor conocimiento de los 

europeos establecieron respuestas y lazos de larga duración. El marco de estas relaciones 

era ambiguo: tanto como aquí los naturales protegían sus territorios sirviéndose de su saber 

sobre los intereses mineralógicos extranjeros –con el resultado de la desconfianza 

española–, los acuerdos comerciales produjeron a su vez vínculos clientelares entre ambas 

partes, en especial con la compraventa de indios esclavos. La composición de este cuadro 

de relaciones fue variable y fluida, pues los acuerdos con unos indígenas produjeron 

eventualmente pugnas con otros362. En tal contexto pueden imaginarse las decisiones del 

Comendador. Frente a esta información, para empezar, Ordás mandó a Juan González, esta 

vez con veinte españoles, a investigar lo que les mostrarían sus guías nativos. 

Hay al menos dos versiones sobre los serísimos sucesos ocurridos entonces, que dieron 

en la decisión del comendador Ordás de castigar, bien hostigamientos, bien sospechas de 

traición por parte de los indígenas, a quienes asesinó en un bohío de Carao al que prendió 

fuego. Fernández de Oviedo apunta que el evento dejó más de cien muertos363. En la 

macabra escena, según Aguado, saliendo de Huyapari a la provincia de Carao, Ordás fue 

bien recibido por los indios. Pasados algunos días le informaron que cerca de su provincia 

había otras muy pobladas y ricas. Ordás dudaba entre seguir su derrota por el río sobre las 

noticias que ya tenía o tomar este nuevo camino tierra adentro. La desconfianza sobre un 

posible engaño lo llevó a enviar a Juan González a verificar la veracidad del asunto364 y tras 

días de viaje este volvió con la noticia de que no había tales poblados365. Los recelos de 

	
361 Simón, op. cit., Noticias…, p. 74.	
362 Perera, op. cit., Oro y hambre, p. 57.	
363 La versión de Fernández de Oviedo analizada por Perera en Oro y hambre, p. 225-226.	
364 Aguado, op. cit., Historia, vol. 1, pp. 418 y ss. Para la consulta en otras ediciones, el recuento en esta 
crónica de los sucesos de Guayana inicia en el Libro cuarto, capítulo trece y siguientes, que aquí sigo en 
adelante. 	
365 Interrogatorios en Pérez Embid, op. cit., Diego de Ordás (Pregunta 37, p. 80); Perera, op. cit., Oro y 
hambre, p. 226.	



	 158	

Ordás aumentaban y, listo para seguir en su ruta por el río, percibió que los nativos 

tramaban atacarlos. Reuniéndolos con engaños y dádivas acometió la matanza366.  

Las ideas y los primeros datos acopiados sobre el suelo en la futura Guayana se 

entretejían con la desconfianza, el extremo uso de la fuerza y, al tiempo, con formas de 

convivencia en medio de una ardua supervivencia entre caudillos, autoridades e indios, la 

mutua incomprensión interétnica y los retos de la selva. En el incuestionable contexto 

violento que portaron, quepa decir, como señala Ojer, que acaso se exageraran las acciones 

de Ordás, al discutirse después en una pugnaz competencia entre sus sucesores por 

adjudicarse este espacio367.  

 
Valor geográfico de la estimación de la justicia de los hechos de los castellanos 

	

Esta digresión es esencial para entender la atención que debe prestarse a los momentos en 

que, frente a las promesas de la riqueza supuesta tierra adentro, los exploradores 

sostuvieron un derrotero específico sin salir del curso del río, que subrayaré en adelante 

sobre los pasos del Comendador.  

No sería su caso, pues Ordás moriría pronto en 1532, pero, como sí ocurrió –entre tantos 

otros– con Hernán Cortés o con Gonzalo Jiménez de Quesada, los caudillos tenían que 

resistir en los estrados tras sus “victorias” en el campo. La experticia ganada en el terreno 

suponía el dominio de redes de poder e información suficientes para encarar el ámbito 

jurídico y el marco competitivo en que ocurrían la búsqueda del oro y el desentrañamiento 

físico de América. Y si bien la “enfermedad” del ansia de riquezas empujaba las 

expediciones, la disciplina militar obligaba también que los capitanes verificaran este tipo 

de informaciones y dieran su noticia368. Abstenerse de hacerlo, como ocurrió con Ordás, se 

	
366 Aguado, op. cit., Historia, vol. 1, p. 496.	
367 Ojer, La formación, p. 110.	
368 Aguado, op. cit., Historia, vol. 1, p. 505-506. Tal como las expresó pocos años más tarde, en 1559, 
Bernardo Vargas Machuca, entre las virtudes de los caudillos –que previenen contra la codicia– se insiste en 
que la prudencia y la valentía guíen sus empresas americanas de forma diligente en un complejo balance entre 
tomar consejo de sus soldados y acometer las conquistas: “Pues siendo así, con ella [la prudencia] reparará [el 
caudillo] los males pequeños, por no verlos grandes y dañosos. Y con ella mire como abraza las empresas de 
importancia y el tiempo que cada una ha menester, sin embalumarse en muchas, arraigándose primero en la 
que una vez emprendiere y conquistare y hubiere adquirido, porque de otra manera dará con el edificio en 
tierra […] Con ella [la prudencia] tomará consejo de sus soldados más baquianos o prácticos, no dilatando la 
ejecución de la obra, porque si se detiene un punto, perderá la ocasión, porque la prevención ha de andar a la 
par con los movimientos, y siguese que en la ejecución ha de ser un rayo, con ella pondrá el pecho al trabajo y 
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juzgaba un desatino militar y una cobardía369. Además, suponía adversidades ante una 

milicia en la que, decía Jiménez de Quesada, “es la mayor honrra que se puede ymaginar el 

conseguir lo que se pretende y haber la vitoria que se desea”370. Así, por más de que en 

incontables ocasiones los caudillos violaran “las leyes de equidad y costumbres que su Rey 

y mayores siempre han usado, castigando antes con clemencia”371; y aunque la codicia 

relajara las costumbres (como diría José Casiani, haciendo que “los españoles en América 

vivan cristianos sin cristiandad”372), sus constataciones espaciales rara vez escaparon de 

trabajosas defensas frente al escrutinio de competidores y árbitros.  

Los inexcusables desafueros de la lujuria ocurrían pues en medio de la estructura 

regulada de exigencias militares a la que respondían los conquistadores. Tal estructura 

determinó las costumbres que acotaron la producción de datos geográficos y etnográficos, 

y, más aún, los mecanismos para estimar su veracidad. Fernández de Oviedo recuerda las 

palabras de Plinio con que los españoles heredaron el papel militar en la producción del 

saber: “que los exércitos y la milicia hay seydo la causa que se haya hallado el origen de las 

otras cosas y secretos de la tierra”373. En el caso de Guayana el mecanismo procesal de 

justicia con el que tenía que operar la actividad indagatoria de la milicia forjó, a su vez, la 

racionalidad particular de su geografía mineralógica. A través de los pleitos y de los 

mecanismos de litigio que enfrentaron los conquistadores tras sus jornadas se cotejaron, 

descifraron y fijaron topónimos, rutas, aliados y peligros, estimados según acuerdos 

testimoniales374.  

Pero también en los juicios historiográficos posteriores sobre los “hechos de los 

castellanos”, y en las valoraciones que hicieron retrospectivamente los cronistas al ponderar 

	
peligro, porque si le huye, le cercarán un millón de ellos, y le pondrán en demasiado aprieto”. Se intuyen con 
esto las dificultades del ejercicio virtuoso de la justa guerra en que estaba inserto Ordás. Op. cit., Milicia 
Indiana…, 1599, ff. 21-22.	
369 Es el severo juicio que da Aguado a la expedición de Ordás por no haber forzado su tropa a verificar las 
noticias sobre Guayana que ofrecían los nativos, incumpliendo con ello las aspiraciones conquistadoras de la 
Corona, e inutilizando hombres y recursos dispuestos a tal fin. Aguado, op. cit., Historia, vol.1, pp. 505-507.	
370 Gonzalo Jiménez de Quesada, El Antijovio, edición dirigida por Rafael Torres Quintero, estudio preliminar 
de Manuel Ballesteros Gaibrois. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1952, p. 364. 	
371 Aguado, op. cit., Historia, vol.1, p. 496.	
372 José Casiani, Historia de la provincia de la Compañía de Jesús en el Nuevo Reino de Granada, citado en 
José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada. Bogotá: Imprenta de Foción Mantilla, 
1869, t. 1, p. 17.	
373 Fernández de Oviedo, op. cit., Historia general, Parte II, Vol. 1, Libro XXIV, Cap. IV, p. 229.	
374 Como se verá caso guayanés encuentra un testimonio muy elocuente de este fenómeno en el “Derrotero” 
de Antonio de Berrío, que a su vez es un levantamiento de información de testigos sobre sus expediciones. 	
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la valentía de los conquistadores, la “justicia” de sus actos se entreteje con el 

desciframiento geográfico. Así, como ocurre en el caso de Ordás, cronistas como Aguado y 

Simón le imputan errar rutas aún inexistentes –o peor aún, omitir su búsqueda– y es por la 

estimación de sus actos de crueldad o de valor que van refiriendo, al tiempo de los sucesos, 

los “desatinos” de los exploradores en su camino hacia una Guayana aún inexistente, pero 

que para el momento en que escribían se daba por sentada y verdadera.  

 
Primeros raudales y consultas sobre el rumbo explorador 

	

Tras la matanza de Carao, la expedición de Ordás avanzó cerca de doscientas leguas por el 

Orinoco, sin encontrar pueblos ribereños, hasta Cabutu (Caboruto o Caburutu, en los 

alrededores de la actual Cabruta). Al parecer este fue un importante lugar de fundición de 

oro, que en tiempos precolombinos se comerciaba con las tierras altas andinas375. Allí la 

tropa enfrentó por primera vez los raudales, acaso los que hoy llamamos de Carichana. Y, 

aunque Fernández de Oviedo no lo refiere, según el relato de Castellanos (c. 1589), el indio 

Taguato, guía de Ordás, señaló que el río que allí desembocaba en el Huyapari (Orinoco) se 

llamaba Caranaca. En palabras de Castellanos, su navegación se ofrecía prometedora:  
 
Si por aquí hicieres tu corrida, /Yo sé que hallarás gente vestida./ Hallarás estendidas poblaciones/ 
Con toda la grandeza que deseas: / Oro, piedras preciosas, ricos dones,/ Muy lucidos ropajes y 
preseas;/ Sus ejercicios son contrataciones,/ Ansí ciudades como las aldeas; / Es gran provincia, 
próspera, pujante, / De sal y bastimentos abundante376. 

 
Ordás pudo, no obstante, superar este primer obstáculo rocoso del río y por segunda vez 

en su expedición descartó desviarse del curso del Orinoco. El sostenimiento de este rumbo 

en las consultas con su hueste, riesgoso en tanto evadía las constataciones a las que el 

Comendador estaba obligado, parece elocuente sobre las expectativas continentalizadoras 

de Ordás y las posibilidades de penetración que vislumbraba en el Orinoco. Aunque 

también podría tratarse de una inclinación transcontinental (de pulsión asiática) dada la 

creencia de Ordás, como lo refiere F. de Oviedo, de que “por aquel rio [Huyapari] avia de 

dar entrada en la Tierra-Firme é llegar mas brevemente a las riqueças de la otra mar austral, 

	
375 Perera, op, cit., La provincia fantasma, p. 61.	
376 Op. cit., Elegías. Elegía IX, Canto 2, p. 85. 	
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e que de esta manera se haria grand señor”377. En tiempos en que la continentalidad 

dialogaba tan de cerca con el interés por hallar canales interoceánicos tal sería un propósito 

suficiente para evadir las promesas del Caranaca. 

 
El Caranaca y el Meta en la ruta de Ordás 

 
Aunque algunos autores hoy asimilan el Caranaca con el río Meta378, Fernández de Oviedo 

los diferenció, y así ocurre también en el mapa contemporáneo (que se introduce en detalle 

adelante) donde estos dos ríos se distinguen como cauces distintos. En el relato de F. de 

Oviedo, como lo veremos, Caranaca y Meta son cursos de agua que se conocen por las 

expediciones de Jerónimo de Ortal en 1536, no por las de Ordás, de 1532, de manera que 

cuando Castellanos introduce este cauce en el relato de Ordás afirma la geografía que se 

reconocía y aceptaba ya a finales de la década de 1580 en esta altura del Orinoco379.  

Por su fonología y por las relaciones de fray Jerónimo de Carvajal sobre los Caquetíos y 

su cacique Manaure (1646-47), el río Caranaca podría corresponder al Casanare 380 . 

Humboldt y Bonpland propusieron entre interrogaciones si podría tratarse del río Caura, lo 

que resulta improbable de cara al recuento de F. de Oviedo y al mapa referido, pues, como 

lo veremos, los contemporáneos ubicaban al Caranaca (F. de Oviedo lo escribe 

“Carranaca”) como un caudal en la banda izquierda, al norte del Orinoco, no al sur, que es 

el caso del Caura381. Quizá para la época en que escribió Castellanos, como propuso 

Marcos Jiménez de la Espada, se pensara que el Caranaca correspondiera al desagüe del río 

Guárico en el Orinoco382. Pero en tiempos anteriores y contemporáneos a Fernández de 

	
377 Op. cit., Historia general... (Segunda Parte, Vol. 1), Madrid: Real Academia de la Historia, 1852, Libro 
XXIV, Cap. II, p. 212.	
378 Por ejemplo Miguel Ángel Perera en op. cit., Oro y hambre, p. 87.	
379  Useche Losada omite esta bibliografía en op. cit., El proceso colonial, al referir al Caranaca en las 
expediciones de Fernando Berrío de 1621 y el lugar aparece en su obra como una rareza (p. 49). No obstante, 
como se ve, el Caranaca encuentra sus antecedentes en la ruta de Ordás, como lo refieren las crónicas de 
Fernández de Oviedo, Simón y Castellanos.	
380 Op. cit., Relación del Descubrimiento del río Apure, [1647].	
381 Op. Cit., Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau – Tome Huitième, pp. 467-468.	
382 Es probable que el Guárico que señala Jiménez de la Espada fuera el río que Alcedo llama Varanaco y que 
describe nacido en el Nuevo Reino de Granada y entrando al Orinoco frente al raudal de Carichana. En 
algunas ediciones de Castellanos el Caranaca aparece como el río “la Ranaca”, que Castellanos refiere en otro 
pasaje también con el nombre de Caxauana. Ver: Marcos Jiménez de la Espada, Juan de Castellanos y su 
Historia del Nuevo Reino de Granada. Madrid: Tip. de M.G. Hernández, 1889, pp. 15 y 17; y Antonio de 
Alcedo, Diccionario geográfico-historico de las Indias occidentales o América, Tomo V, Madrid: en la 
imprenta de Manuel González, 1789, p. 278.	
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Oviedo, el Guárico se diferenció del Carranaca, como lo deja expuesto el mismo 

cronista383. Acaso no es descabellado pensar que se tratara entonces del río Vita, si aquellos 

raudales correspondieran a los rápidos hoy denominados de Carichana384.  

 
Los raudales de Atures, la provincia de Meta y el surgimiento del Orinoco andino 

 
Superados los primeros raudales y avanzando por el Orinoco, la tropa de Ordás encontró 

los raudales de Atures, estos sí verdaderas barreras que impedirían a los españoles la 

navegación por el río durante los siguientes dos siglos. Allí, los soldados “hallaron el río 

atajado naturalmente de peñas é haçe un grand salto”, y “fue imposible yr los navíos é 

gente adelante, porque cae el agua más alta que dos estados y medio o tres, como de una 

presa de un molino, e tiene de ancho casi un tiro de ballesta, é por los lados es peña tajada é 

altíssima”385. En palabras de fray Pedro Simón, los raudales eran "una singla o cordillera 

que [...] travesaba el río por debajo de las aguas y las hacía encrespar y dificultosa para las 

embarcaciones"386.  

Gonzalo Fernández de Oviedo, que, como dijimos, había escrito el segmento 

correspondiente a esta expedición para 1547, es el primero de los cronistas en recoger en 

este punto la noción de riquezas asociadas al Meta, motor esencial de las exploraciones 

subsiguientes y del orden provincial surgido desde Nueva Granada; y refiere asimismo la 

laguna de la que provenía el agua de los raudales, en donde se fijaría la idea del nacimiento 

del río Huyapari u Orinoco:  

 
e diçen los indios que en lo alto de donde baxa el agua está una grande laguna, ques el origen 
o nasçimiento deste rio [Huyapari], y que aquella está entre altas y asperissimas montañas; lo 
qual no pudieron ver los cristianos ni se puede llegar allá, sino yendo por la otra parte por la via 
que dicen de Meta y con muchas leguas de rodeo. Allí çerca se ovo un recuentro con indios, e 
tomaron dos o tres dellos, para saber dónde estaban y qué tierra era aquella; y estos eran 
caribes e deçian que la tierra adentro estaba una provinçia llamada Meta, ocho días de camino 

	
383 Op. cit., Historia general, Parte I, Vol. 2, Libro XXIV, Cap. XV, p. 264.	
384 Según Antonio de Alcedo el río Vita, nacido al sur del Meta, corría paralelo a aquel y en desaguaba en 
frente del raudal de Carichana en el Orinoco. En el mapa anónimo contemporáneo a estas expediciones 
aparece una nota indicando el paso de Antonio de Herrera del Caranaca al “Estero del Meta”, de manera que 
el Vita no parece una opción demasiado descabellada para asimilarlo al Caranaca. Vid. “VITA”, Op. Cit 
Diccionario geográfico-historico de las Indias occidentales ó América, T. V, p. 324.	
385 F. De Oviedo, op. cit., Historia general, Parte I, Vol. 2, Libro XXIV, Cap. III, p. 217.	
386 Op. cit., Noticias historiales, Segunda Noticia, Cap. XXIII, p. 227.	
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de donde los avian prendido, y que avian de yr allá por un estero: e probáronlo, pero no lo 
pudieron subir porque el rio menguaba mas cada dia387. 

 
Desde la expedición de Ordás, el río Meta se comprendió pues como la ruta (inexpugnable 

y deseada) hacia las potenciales riquezas del interior continental. La idea de que se accedía 

a este por un “estero” daría en adelante a los brazos de los ríos, ciénagas y zonas inundadas 

(esto es, a las áreas "esteradas” o cubiertas de agua) un protagonismo visible como indicio 

de las rutas hacia aquel. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, Ordás tanteó un 

desvío, pero apenas incursionó por el Meta media legua, pues entonces, como leímos, el río 

había bajado considerablemente su curso388; y en este punto retornó de su exploración por 

el Orinoco. 

 
La “grande laguna” y las fuentes del Orinoco 

 
Aquella “grande laguna” que refirió F. de Oviedo como origen del Huyapari (Orinoco), 

posteriormente llamada Parime o Parima (de la voz parahua, gran extensión de agua o río 

poderoso, según Marco Aurelio Vila389) y denominada también Manoa tras las jornadas 

posteriores de von Hutten en el Guaviare (1542), perduró desde entonces en el imaginario y 

en la cartografía de Guayana por cerca doscientos años390.  

Poco a poco este lago, que el cronista ubicaba al noroccidente del Orinoco –en el 

piedemonte de los llanos orientales de los Andes–, se desplazaría hacia el oriente, con lo 

que se haría cada vez más guayanés, y hacia el sur, con lo que se haría incluso amazónico. 

Con esto, en algunas especulaciones la laguna colindó con el Perú de Pizarro 391 . 

Fantasmagórica y móvil, el área de la supuesta laguna se llenó de leyendas. Para 1629 
	

387 Op. cit., Historia general, Libro XXIV, Cap. III p. 218.	
388 Perera, op. cit., Oro y hambre, p. 229.	
389 Marco Aurelio Vila, “La laguna Parime en la historia y geografía”, en Revista Nacional de Cultura, 
(Ministerio de Educación, Caracas), No. 164, 1964, pp. 100-119. Citado en ibid., Perera, p. 327.	
390 A la laguna ya se la denomina Manoa en el testimonio rendido en 1558 por Bartolomé de la Hermosa sobre 
esta expedición, inserto en los documentos de Pedro Rodríguez de Salamanca al solicitar a la Audiencia de 
Santafé autorización para ir en búsqueda de los náufragos de la expedición de Ordás, sobre los que 
repararemos más adelante. Vid, Ojer, op. cit., La formación, p. 472. 	
391 Sobre la historia de las representaciones del lago Parime: Jesús M. Porro, “Un mito geográfico de larga 
tradición: la perduración cartográfica de la laguna Parime”, en Biblio3W – Revista bibliográfica de geografía 
y ciencias sociales (Universidad de Barcelona), Vol. XVIII, No. 1032, 5 de julio de 2013, [Serie documental 
Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana]. Un recuento del famoso lago asociado a los rumores 
sobre El Dorado que reúne la mitología de relatos neogranadinos de la laguna de Guatavita y el lago Parime 
en: Enrique de Gandía, Historia crítica de los mitos y leyendas de la conquista americana. Buenos Aires: 
Imprenta López, 1946, pp. 124-150. 	
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Parime se imaginaba como una provincia grande, a la que iban a comerciar incontables 

indios del Meta y de Guayana, poblada con diversas naciones indias y, por supuesto, llena 

de riquezas392. Su existencia no se descartó por experiencia sobre el terreno hasta el último 

tercio del siglo XVIII393; y su búsqueda, que la iría cambiando de lugar, arrastraría consigo 

el potencial nacimiento del Orinoco, que se propondría con la laguna ubicada en el corazón 

de Guayana en la segunda mitad del Siglo de las Luces. 

La búsqueda de la inexistente Parime abriría, sin embargo, la comprensión de la silueta 

terrestre que dibujaba la humedad en Guayana: los ciclos de inundación de las sabanas, su 

topografía, en algunas áreas rota y escarpada por los viejos montículos del Escudo 

Guayanés. En el siglo XVII la constante e infructífera persecución del lago revelaría el 

entramado de elementos y ritmos naturales que hacían de Guayana un lugar, como lo diría 

en 1629 Vásquez de Espinosa, poblado de “grandes islas de montañas” anegadas en 

invierno394. Guayana sería pues, a su vez, un conjunto de islas itinerantes donde estaba el 

supuesto lago, en medio de la paulatina afirmación de sus conexiones continentales. 

 
El Orinoco andino (con algunas de sus huellas en los siglos XVII y XVIII) y la 
toponimia fluvial en el relato de Ordás 

 

A la idea que recoge Fernández de Oviedo del nacimiento del Orinoco en la supuesta 

laguna tras los raudales de Atures, cerca de la desembocadura del río Meta donde terminó 

su viaje Ordás, la acompañó un correlato que aceptaban más tarde ya Aguado (c. 1582) y 

Simón (c. 1627) y que fue por largo tiempo la forma más popular de entender el curso del 

Orinoco.  

Para finales del siglo XVI, aunque la laguna se trazara hacia el oriente y el suroriente de 

América Meridional, el origen del Orinoco se afincó en cambio en el occidente de la Tierra 

Firme. En este correlato se le daba al río un origen andino, en Popayán o en Pasto en el 

Nuevo Reino de Granada395. Para 1575, esta hipótesis de un Orinoco andino permeó la 

	
392 Vásquez de Espinosa, op. cit., Descripción de las Indias Occidentales, pp. 59-61.	
393 Emanuele Amodio, “El Dorado ilustrado – las expediciones españolas al Parime (Guayana) – 1770-1777”, 
en Revista de Indias, Vol. LV, No. 203, 1995, pp. 67-100.	
394 Antonio Vásquez de Espinosa, op. cit., Descripción de las Indias Occidentales…, p. 56.	
395 Escribió Aguado: “pasados del rraudal, rreconocieron estar zerca de las juntas de los dos rrios, Meta y 
Uriaparia, que alli se llamaua Urinoco. Este Urinoco se llama Guavyari, como en la jornada de Hordas se dijo 
mas largamente”, op. cit., Historia de Venezuela, vol. 1, p. 617. Siguiendo a Acosta, anotaba Simón sobre el 
Orinoco, a la altura de Cabruta: “el cual en este paraje ya tenia perdido el nombre de Uriaparia, por haber 
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cartografía en mapas como el de la costa de la Tierra Firme del navegante Diego Sánchez 

de Sotomayor, al que ya llegaremos, y para 1595-96 se trazaría asimismo en el mapa 

atribuido a Sir Walter Raleigh, elaborado sobre información tomada del acervo español, 

pues procedía de las expediciones de Antonio de Berrío. En esta última carta, mientras el 

Orinoco nace al oeste continental, el lago de Parime o Manoa aparece ya con su carácter 

oriental y guayanés.  

 
Figura 3-2  
Detalle del mapa de Diego Sánchez de Sotomayor, 
“Discripsión de toda la costa de Tierra Firme i islas 
de Barlovento”, ca. 1574-75, con el nacimiento 
andino del Orinoco señalado en rojo. 

Figura 3-3  
Detalle del mapa de Raleigh, 
“Tabula geographica nova” , 1599, con el nacimiento 
andino del Orinoco andino al norte y, al sur, el lago de 
Parime en Guayana, señalados en rojo. 

  

 

Y aunque el origen andino del Orinoco surgido con los relatos sobre el trayecto de Ordás 

fue la representación más aceptada y duradera entre las opciones contemporáneas para 

pensar el curso del Orinoco, la ubicación de su nacimiento en el oeste continental no estuvo 

libre de variaciones. Para la época fundacional de Ordás, en la década de 1530, la cuna 

andina del río se comprendió en la proyección fluvial Orinoco (o Uyapari)-Meta/Caranaca. 

Pero, al final del siglo XVI, tras el solapamiento de las capitulaciones peruanas y 

neogranadinas iniciado en la década de 1540 (que repasaremos en el capítulo 5), al origen 

andino del río se sumó la proyección Guaviare (o Papamene)-Inírida, que ensamblaba al río 

Caquetá y con éste al Río Negro.  

	
dejado muy atrás la Provincia de donde lo toma, y tenia el de Orinoco, y de allí para arriba hasta el paraje y 
espaldas de este Nuevo Reino de Granada, donde toma sus principios de varios rios, tiene otros varios 
nombres […]”. Op. cit., Noticias, p. 75. El subrayado es mío. 	
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La curva que para nosotros hoy dibuja el semicírculo del Orinoco hacia el sur tras los 

raudales de Atures, donde se detuvo Ordás, no se trazó con plena claridad en los mapas sino 

posteriormente, con la exégesis del recorrido del río Caquetá. A mediados del siglo XVII la 

comprensión del curso de este último río como origen del Orinoco y del Río Negro permeó 

visiblemente la cartografía francesa a través de las interpretaciones elaboradas por diversos 

cartógrafos acerca de la ruta seguida en 1560-61 del “traidor” Lope de Aguirre396. En 

cuanto a la hipótesis del Río Negro como un brazo del Caquetá que entraba al Amazonas, la 

cartografía francesa se nutrió del recuento sobre las expediciones amazónicas del jesuita 

Cristóbal de Acuña, sostenidas en 1639397.  
 
Figura 3-4. Nicolás Sanson D’Abbeville, Amerique Meridionale (grabado por Abraham Peyrounin), 
París, 1650. Detalles del curso del Orinoco/Caquetá y Río Negro señalados en rojo.  
 

 

Para mediados del siglo XVI la 
interpretación del trayecto de Lope de 
Aguirre fortaleció la proyección del 
nacimiento andino del Orinoco hacia el 
Caquetá. Su nacimiento se ubicaba en la 
provincia peruana de Maynas, cerca de 
Ávila. La cartografía francesa propuso 
además la unión del Río Negro con el 
Caquetá/Orinoco. 
Manuscrito en la Biblioteca Nacional de 
Francia: Département Cartes et plans, CPL 
GE DD-2987 (9154), digitalizado en 
Gallica. 

 

	
396 La obra de Acuña apareció como Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas. Madrid: Imprenta 
del Reino, 1641. Se leen las opiniones sobre el Caquetá, la comunicación del río Negro con el Amazonas y en 
torno a las expediciones de Acuña y la interpretación de la ruta de Lope de Aguirre en: Blaise François de 
Pagan, Relation historique et géographique de la grande rivière des Amazones dans l'Amerique par le Comte 
de Pagan, extraicte de divers Autheurs, & reduitte eu meilleure forme. Avec la carte de'icelle rivier et de ce 
Provinces. A Paris: Chez Cardin Besogne, 1656, pp. 81-89; y en Nicolas Sanson D’Abbeville, L'Amerique en 
plusieurs cartes, & en divers traitte's de geographie et d'histoire, París, 1657, s.p. En las páginas de este atlas 
dedicadas al Amazonas, Sanson apunta dos datos claves: 1) que el viaje de Lope de Aguirre por el Amazonas 
terminó sacándolo por el Orinoco a Trinidad y 2) que el Caquetá tiene dos brazos, uno al sur que es el río 
Negro y otro al norte, que es el Orinoco ("Le Putomaye & le Caketa sont grandes; la derniere fait doux 
branches, l’une tombant dans l’Amazone sous le nom de Rio Negro; l’autre dans l’Orenoque sous le nom de 
Rio Grande”).	
397 Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas. Madrid: en la Imprenta del Reino, 1641.	
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Esta variación del nacimiento andino del Orinoco en la proyección al Caquetá se ve, 

arriba, en el mapa de Nicolás Sanson D’Abbeville, Amerique Meridionale, de 1650, que le 

da al Orinoco un curso casi transcontinental; o, a continuación, en el de Blaise François de 

Pagan de 1655 (Figura 3-5), que ya deja trazada su sugerencia de la reunión del Amazonas 

y el Orinoco, como dos brazos en que se separa el Caquetá398.  
 
Figura 3-5. Blaise François de Pascal, “Magni Amazoni Fluvii in America Meridionali nuova 
delineatio” (1655), en op. cit. Relation historique et géographique de la grande rivière des Amazones.  
 

 
Para 1657, como se ve en los mapas de Tierra Firme (figura 3-6), o en los del Amazonas 

y de América Meridional incluidos en el volumen IV del Atlas que publicó ese año Sanson 

D’Abbeville (L'Amérique en plusieurs cartes, & en divers traitte's de geographie et 

d'histoire…), la unión de las dos cuencas del Orinoco y el Amazonas a través del río Negro 

(llamado Coriguacure en lengua indígena) ya era un suceso marcado en la cartografía 

producida en Francia. De esta tradición surgiría más tarde, en el siglo XVIII el mapa de 

Nicolás de Fer de 1713, rebatido, como vimos en el estado del arte, por el padre Gumilla en 

1741.  
 

	
398 En esta exégesis se enraizan interpretaciones posteriores del territorio virreinal neogranadino. Por ejemplo, 
en 1814, el ingeniero Vicente Talledo señaló en la quinta franja del Mapa corográfico del Nuevo Reino de 
Granada, en una rotulación al nororiente de Pasto, esta misma procedencia del río: “El gran Caquetá, que 
abajo es el Orinoco”. (AGMM, signatura física: 6.032; signatura digital: COL-18-01-[1-8]). El mapa fue 
estudiado y sus rotulaciones transcritas por: Sergio Mejía, Cartografía e Ingeniería en la Era de las 
Revoluciones - Mapas y obras de Vicente Talledo y Rivera en España y el Nuevo Reino de Granada (1758-
1820), en prensa (Madrid: Ministerio de Defensa de España, 2021). Agradezco al autor permitirme estudiar su 
manuscrito.	
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Figura 3-6. Nicolás Sanson D’Abbeville, “Terre Ferme, Nouveau Royme de Grenade, & c.”, en: 
L'Amerique en plusieurs cartes, & en divers traitte's de geographie et d'histoire…, París, 1657. 
 

 
 

En cualquiera de sus proyecciones, el siglo XVI se trató de un Orinoco que aparecía en 

los mapas como un gemelo horizontal del Amazonas399. Orinoco y Amazonas enmarcaban 

el norte y el sur de un área salpicada por sierras dispersas, pero, pasado el siglo XVI, entre 

los dos ríos se trazó cada vez con más énfasis una supuesta cordillera interfluvial (ya visible 

en la carta que revisaremos más adelante, “Mapa de la provincia de Aruacas”, c. 1552-

1561). Una cordillera que hoy sabemos inexistente, pero que para los españoles separaría 

los dos grandes ríos al menos desde el siglo XVII en la forma como imaginaron el espacio 

de Guayana, hasta comenzar a descartarse pasada la mitad del XVIII. Es posible que la 

popularidad de la idea del curso fluvial de origen andino del Orinoco se enraizara en la obra 

de Raleigh tras su primera incursión a Guayana (1595). Su libro, acompañado con un mapa 

que proponía tal origen, circuló desde 1599. Tales noticias impresas, sumadas al obstáculo 

que opusieron los raudales a la navegación, pudieron reforzar la duración de esta hipótesis 

en el pensamiento geográfico de los expertos en la zona, llegando –ya con la fantasmal 

cordillera interfluvial–, como se vio en el estado del arte, incluso hasta el padre José 

Gumilla casi a mediados del siglo XVIII400. (Figura B-5, pág. 9). 

 
	

399 Daniel de Barandarián, El Orinoco amazónico de las misiones jesuíticas. Separata del libro Misiones 
jesuíticas en la Orinoquía (1625-1767). San Cristóbal: Universidad Católica del Táchira, 1992, tomo II, p. 
146.	
400 Donís Ríos, op. cit., Evolución histórica de la cartografía en Guayana, p. 83-84.	
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Los sucesos de esta expedición a la altura de los raudales abren la toponimia 

contemporánea fluvial del Orinoco. Según Aguado (c. 1582), en el paraje donde se hallaba 

Ordás con sus hombres, cerca al desagüe del Meta y a la altura de los raudales de Atures,  

 
este río de Uriaparia había ya perdido el nombre, y según pareció por la lengua de los propios 
naturales que por aquí se tomaron, dijeron llamarse Urinoco, y este nombre Urinoco viene 
corrompiéndose desde sus nacimientos, que está a las espaldas del Nuevo Reino de Granada, 
hasta este paraje donde se llama Uricono [sic], y abajo se llama Uriaparia por respeto de aquel 
pueblo tan señalado de Uriaparia [Huyapari] y gente que abajo tiene401.  

 
La costumbre de cambiar así los nombres de los ríos, que Aguado consideraba popular 

“en todas las Indias, y en algunas partes de España, y en todo el mundo”, encontró su 

explicación en Simón (1627), como “cosa que sucede de ordinario en los ríos, tomar los 

nombres de las provincias que riegan”402. De manera que la vacilante trama provincial y la 

hidrografía se ordenaron en una relación de mutua influencia en la territorialización del 

espacio físico, y en su fijación jurisdiccional. En la lengua guaraúna, como indica 

Carrocera, contrario al significado de Guayana como el lugar donde no hay curiaras, el de 

Orinoco (wirinoko) es el paraje en donde hay embarcación, donde se rema403. Con el 

desentrañamiento del curso y caudal del Orinoco y de las islas itinerantes que forman sus 

inundaciones, los conquistadores sumarían a su apropiación de la “pequeña Venecia” de 

Vespucio, con la que se bautizó a Venezuela, el legado que recibían de casi tres décadas de 

un contacto más directo con las culturas navegantes locales: naciones curtidas, como la de 

los Warao, en el dominio de los humedales y pantanos404 , o como los “flemáticos e 

ingeniosos” Tibitibe, cuyas casas, narraba Vásquez de Espinoza, “se fundaban sobre el 

agua”, capaces de hacer de un árbol un bajel con qué portar “cuatrocientas y seiscientas 

botijas de vino y sesenta personas”405.  

	
401 Aguado, op. cit., Historia, vol. 1, p. 483.	
402 Simón, op. cit., Noticias historiales, p. 75 	
403 Buenaventura de Carrocera, Lingüística indígena, p. 166. Según García Castro, en lengua guaraúna la voz 
wirinoko, se deriva de los vocablos warao wiri, “donde remamos”, y noko, “lugar”. Álvaro García Castro, 
“Un asentamiento mixto Warao/criollo en el Delta del Orinoco: el “barrio” indígena como estrategia de 
supervivencia”, ponencia presentada en el X Congreso de Antropología Iberoamericana, Salamanca (25-28 de 
abril de 2005) publicado por el autor en Academia.org, s.p. 	
404 Sobre la denominación de Paria, y en general sobre la historia de los Warao en el siglo XVI véase el 
resumen de posturas que ofrecen Dieter Heinen, Rafael Gasson y Álvaro García Castro en “Desarrollo 
institución Warao: Identidad étnica y diversidad histórica – Cuestiones clave en la etnografía y la ecología 
histórica del Delta del Orinoco”, Revista Líder, vol. 21, 2012, pp. 113-142, en especial pp. 113-132. 	
405 Antonio Vásquez de Espinoza, op. cit., Descripción de las Indias Occidentales, p. 61-62.	
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Expectativas de acceso terrestre y fin de la expedición de Ordás, 1532.  

 
De la jornada de Ordás esta suma de hechos traza algunos elementos con que pueden 

seguirse las huellas iniciales de la formación continental guayanesa: las vacilaciones e 

importancia sobre la medida del espacio y su reconocida vastedad (expuestas en el capítulo 

pasado), a las que aquí se suman sus conexiones con el costado occidental del continente, 

por las ideas del curso el Orinoco (que, como vimos, se imaginó extendido de este a oeste 

incluso hasta Popayán o Pasto, o bien, que Ordás suponía transcontinental); y hacia el 

norte, con su conexión al estero del Caranaca y a la entonces incógnita región de Meta.  

Queda agregar que tras los combates del rancho que instalaron cerca de los raudales de 

Atures (alrededor del actual Puerto Ayacucho), los soldados sostuvieron sin intérprete el 

interrogatorio de un indio cautivo con un viejo mecanismo de muestreo y descarte. Acaso 

este, parejo a la desconfianza de los españoles, operara como estrategia de cotejo ante los 

recelos sobre la veracidad de las informaciones nativas: mostrándole elementos de distintos 

materiales, el indio los olía y hacia señas de reconocerlos o no. Al llegar a un anillo de oro, 

el indio lo reconoció e indicó, según Aguado, 

 
que de aquello avia mucho atrás de una cordillera que a mano izquierda [norte] del rrio se hazia, 
donde avia muy muchos yndios, cuyo señor hera vn yndio tuerto muy baílente, al qual si 
prendían, podrían enchirlos nauios que traian de aquel metal; mas que les auisava que para yr 
adonde aquel señor estava heran muy pocos cristianos; que sin llegar al pueblo del principal avia 
muchos yndios, que los desvaratarian y matarían, y en esto se afirmó mucho este yndio406. 
 

Cuesta trabajo a la imaginación pasar de las señas olfativas y gestuales a tales 

prescripciones, pero es así como se aceptó entre los cronistas la narración de las promesas 

del Meta y de aquel gran señor –su tuerto regente– que se imbricaría más tarde a las 

versiones míticas con la forma del cacique Dorado407. Tras muchas consideraciones, Ordás 

descartó dicha ruta, temiendo encontrar grandes pueblos con una tropa tan menguada408. Su 

	
406 Aguado, op. cit., Historia, vol. 1, p. 502.	
407 Enrique de Gandía, anota que diversas fuentes concuerdan en señalar el año de 1534 como aquel en el que 
se habla del “Hombre Dorado” (op. cit., Historia crítica de los mitos, p. 116). Para Juan Gil, no obstante, las 
referencias a El Dorado no son anteriores a 1539 (op. cit., Mitos y Utopías, tomo 3, p. 65); y Demetrio Ramos 
descarta convincentemente la formación del mito antes de 1541 (op. cit., El mito del Dorado, p. 281-374). 	
408 Los expertos en la historia de Ordás han discutido ampliamente lo insólito que parece (y pareció a los 
contemporáneos) que teniendo esta confirmación de sus presunciones sobre el hallazgo del oro pasada una 
sierra tras el litoral –como en el caso de las conquistas de Nueva España, en las que participó él mismo– el 
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retorno, en cambio, se organizó con la idea de recoger bastimentos en Huyapari, para 

intentar entrar al área del Meta descendiendo desde la costa de Cumaná por tierra y no por 

el Orinoco. Al arribar al poblado en marzo de 1532, Ordás encontró empero el mandato real 

de retornar a Sedeño los bienes confiscados el año anterior en San Miguel de Paria; y sus 

caballos y naves apresados por los habitantes de la isla de Cubagua, que lo consideraban un 

intruso en el territorio de Cumaná, donde contrataban. Ordás partió ese año para España a 

defender sus conquistas, pero murió en la ruta. Con su deceso finalizó la gobernación del 

Marañón –procurada tan lejos del mismo–, e inició la de Paria, encabezada por hombres de 

esta primera expedición, Alonso de Herrera y Jerónimo de Ortal. La provincia inicialmente 

costera de Paria, concedida en las nuevas negociaciones de la Corona a Jerónimo de Ortal, 

se tendió hacia el futuro territorio de Guayana, pues en sus exploraciones Herrera y Ortal 

intentaron sostener la ruta de acceso hacia el Meta tanto a través de la ruta ya explorada por 

Ordás (de este a oeste, sobre el curso del Orinoco) como por tierra, (en sentido norte-sur) 

desde la costa de Maracapana en el Caribe, hacia el Orinoco409. Las repaso en el capítulo 

siguiente. 

	
comendador no se aviniera a constatarlas. Tomo la explicación más convincente de Ramos Pérez, op. cit., El 
mito del Dorado, pp. 35-39.	
409 Aguado, op. cit., Historia, v1, p. 579.	
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Capítulo 4  

 

Sucesores de Ordás e internación tras-litoral 1534-1537: la expansión de las ideas 
sobre el Meta a los llanos de Venezuela. 

 
En 1533, cuando Jerónimo de Ortal (o Dortal) negociaba en España nuevas capitulaciones 

para acceder a la península de Paria, llegaba a Sevilla el cargamento de tesoros de las 

expediciones de Pizarro en el Perú. Si bien éste había recogido el oro, aún no se localizaban 

sus depósitos y, para Ortal, todo apuntaba a ubicarlos al norte de Quito, hacia las tierras del 

país del Meta de las expediciones de su predecesor, Diego de Ordás. En la negociación de 

su empresa, Jerónimo de Ortal aseguraba al rey en 1534 que la expedición de Ordás no 

había estado lejos del Perú y que los indios que daban noticias sobre los prometedores 

hallazgos de Pizarro (en el sitio que llamaban “Jaliba”): “son de la provincia de Meta a 

donde le han de llebar y dan tanta relación de oro i lo que hacen del despues que lo sacan a 

una sierra, que paresceria a la clara todo el oro del Perú venir desta parte”. Pero Jerónimo 

de Ortal no solo afirmaba la continuidad de las riquezas peruanas con su procedencia en el 

Meta. En su carta insistía, además, en el argumento de la superioridad aurífera de su 

territorio, subrayando que "la grandeza del oro está debajo de la equinocial"410. En efecto, 

la extensión solicitada por Ortal al rey se extendía entre las antiguas capitulaciones de 

Diego de Ordás y las de Francisco Pizarro, lo que ubicaba este territorio, según calculaba 

Ortal, entre los 20 de latitud norte alcanzados por Ordás y los 70 de latitud sur de Pizarro411.  

Para sus negocios, se otorgaron inicialmente a Ortal veinte leguas sobre la costa de Paria 

(de la Punta de Gallo –en Trinidad– a la Boca de Drago) y “tierra adentro todos los ríos que 

acuden a dicho golfo y las provincias que por allí pueda contratar”412. Era, pues, como lo 

	
410 Carta de Jerónimo de Ortal al Emperador, Cubagua, 24 de diciembre de 1534, Colección de Juan Bautista 
Muñoz, tomo LXXX, transcrita por Jerónimo Becker en op. cit., Aguado, Historia de Venezuela, v. 1, pp. 
741-748; Cita en pp. 746-747, el subrayado es mío. Ver también: Perera, op. cit., Oro y Hambre, p. 245. Cabe 
recordar, siguiendo a Demetrio Ramos, que “la equinoccial” es una línea astronómica. Estar bajo la 
equinoccial significa pues hallarse en su zona, no al sur del ecuador. Op. cit., El mito del dorado, p. 63, N. 64.	
411 Ibid. Carta de Jerónimo de Ortal al Emperador, Cubagua, 24 de diciembre de 1534, p. 747.	
412 Pueden leerse las solicitudes de la capitulación de Ortal en “Memorial de Jerónimo Artal (por Ortal o 
Dortal) con las respuestas del Consejo”, Colección de Juan Bautista Muñoz, tomo LXXX, transcritas por 
Jerónimo Becker en op. cit., Aguado, Historia de Venezuela, v. 1. pp. 582-583. Cita en p. 582. La capitulación 
de Ortal reposa en AGI, Indiferente General, 416, “Capitulación de Gerónimo de Ortal sobre el Golfo de 
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señala Pablo Ojer, una capitulación con escasas veinte leguas de costa413. Sin embargo, 

estaba más cerca de la ventajosa línea equinoccial que la empresa de Pizarro y, además, 

ofrecía la opción de contratar hacia el interior sobre el Orinoco, en cuyas aguas, como 

vimos, se estimaba entonces que desembocaban el Caranaca y el Meta. La contratación 

tierra adentro no sería despreciable, considerando, como señaló Aguado, que las riquezas 

interiores –de lo que tres años más tarde se conocería como el Nuevo Reino de Granada– 

llegaban a través del comercio indígena hasta la confluencia del Meta con el Orinoco414. 

Sobre este supuesto anota Perera que muy posiblemente los grupos indígenas de Guayana 

mantuvieran un intercambio comercial indirecto con los muiscas de la Cordillera Oriental 

de los Andes neogranadinos a través de las comunidades que habitaban el río Meta, por los 

que Ordás, como se vio, había obtenido noticias acerca de tan favorable provincia415. En 

fin, el Meta era ya un lugar “continente”, o conexo, al Perú y fuente de sus riquezas. 

Así pues, destinado al Meta, Jerónimo de Ortal regresó de España a las Indias en 1534 

con el título de gobernador, la concesión de la tenencia de dos fortalezas, autorización para 

llevar cien esclavos negros para su gobernación de Paria, además del permiso para sacar 

caballos y yeguas de las Islas Canarias416. Aunque llevaba dos franciscanos y título para 

repartir solares y tierras, la empresa se concebía, más que con fines pobladores, para la 

contratación pacífica con los naturales de oro, plata, perlas, mantenimientos, ropas de 

algodón, canoas y otras cosas417.  

A ojos de Jerónimo de Ortal, de hecho, la idea de poblar parecía poco estratégica418. Sus 

	
Paria”, Monzón, 25 de octubre de 1533. Ha sido publicada ampliamente. Aquí la consulté en Donís Ríos, op, 
cit., El territorio de Venezuela, p 165-169.	
413 Op. cit., La formación..., p. 120.	
414 Escribía Aguado: “y porque del Nueuo Rreino nazia el rrio quentraua en Paria, por donde se determinaua 
suuir Gerónimo Hortal, se llama este rrio de Meta, no porque pudiesen sauer la mucha distancia y trauajoso 
camino que era, mas de que, como en el Nueuo Rreino auia mucho oro y se hazian muchas y muy buenas 
mantas de algodón y mucha sal, el contrato desto corria a partes muy rremotas y apartadas y de vnos en otros 
pasaua la noticia y nonbradia de que las mantas, oro y sal lo tenia esta jente de Meta, por cuya causa no  
fue mucho llegar a la costa de Paria […]”. Op. cit., Historia de Venezuela, vol. 1, p. 579.	
415 Perera, op. cit., Oro y hambre, p. 243 y ss. 	
416 Op. cit., “Memorial de Jerónimo Artal (por Ortal o Dortal) con las respuestas del Consejo”, pp. 582-583. 
Sobre la negociación de Ortal con la Corona, véase también Ojer, op, cit., La formación…, p. 120.	
417 “Capitulación de Gerónimo de Ortal sobre el Golfo de Paria”, Monzón, 25 de octubre de 1533 en Donís 
Ríos, op. cit., El territorio de Venezuela p. 165-169.	
418 Cabe citar las apreciaciones de Jerónimo de Ortal sobre la mejor manera de aprehender este territorio: “ha 
conocido [Ortal] que no hai mejor medio para poblar en la Tierra firme e sin violencia de los naturales recibir 
provecho los españoles que mediante contratación de rescate amigable: i esto se ha de hacer desde fortalezas 
que se hagan en aquella tierra de trecho en trecho por las provincias della, desde las quales sin rumor i con 
poca gente se subjetará al tierra, i se sabrán los secretos della, i se conseguirá provecho harto más que por 
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capitulaciones operaron inicialmente bajo el mismo espíritu que heredaba el tratamiento 

litoral americano, practicado también por los portugueses, por el que se concebían 

“gobernaciones-factorías”; y por lo que se animaba la instalación de ingenios azucareros en 

las costas, con lo que se autorizaba el traslado de negros y caballos419. Pero, en cualquier 

caso, Ortal se apresuró a alcanzar el oro antes que los conquistadores del Perú420, y esto 

supuso su internación a la tierra firme, donde intentaría dirigir sus jornadas, según Aguado, 

del río de Paria (Orinoco) al Meta421. Esto es: siguiendo la ruta imaginada en 1532 por 

Diego de Ordás, de norte a sur, partiendo de la costa Caribe y en dirección a la 

desembocadura del Meta en el Orinoco. 

Para ubicar los puntos de la expedición de Ortal según comprendemos hoy el espacio, es 

útil recordar que el litoral norte venezolano tiene al oriente un bloque montañoso, 

denominado la Cordillera de la Costa (o la Cordillera Caribe). Paralela al mar, esta recorre 

el centro y el oriente costeros venezolanos. Este bloque montañoso está constituido por dos 

cadenas de montañas separadas: (1) la cadena occidental va de la depresión del río Yaracui 

a la depresión del Unare; tras la que comienza (2) la cadena montañosa oriental, extendida 

entre el río Unare y la Punta de Paria, que continúa hasta Trinidad (Figura 4-1). El sur del 

sector montañoso occidental (1) están los ríos que bañan hacia el sur los llanos 

venezolanos: Yaracui, Urama, Tuy, Guárico y Pao, entre otros. Al sur del sector montañoso 

oriental (2), en donde estaba Cumaná, corren, entre otros varios, el río Manzanares, y el 

Neverí422.  

Estos dos bloques de montañas impusieron formas distintas de penetración a la Tierra 

	
via de población de pueblos con mucha gente, la qual, por socorrer su necesidad i conseguir aquello á que 
vienen de España, que en su imaginación es harto más de lo que en la tierra hallan, no se puede refrenar, de lo 
qual resulta en la mayor parte oposición de los naturales porque se veen desposeer contra su voluntad de lo 
que tienen”. Op. cit., “Memorial de Jerónimo Artal (por Ortal o Dortal)”, p. 582. El subrayado es mío.	
419  Sobre el carácter de las capitulaciones de Santa Marta, Trinidad y Cartagena como “gobernaciones-
factorías”: Ramos Pérez, op. cit., El mito del dorado, pp.46-55 y ss.	
420 Perera, Oro y hambre, p. 245.	
421 Aguado, op. cit., Historia, vol. 1., p. 580. En el mapa de F. de Oviedo se dibuja el “R. Paria” en la 
península homónima, al oriente de Cumaná y al sur de los islotes llamados Testigos. En el mapa atribuido a 
Raleigh publicado por De Bry en1599, el río Paria aparece como uno más de los desagües del Orinoco en su 
Delta, al sur de la isla de Trinidad. Al respecto del ingreso por la navegación fluvial en el caso de Ortal, la 
profesora Maria C. Viana interpreta que la capitulación de este último dejaba implícito que tal sería la mejor 
manera de determinar los límites de la gobernación. Aunque la idea es probable, no parece desprenderse del 
documento. María C. Viana, “La Hidrometeorología en la navegación sin motor en la cuenca del Orinoco 
crecientes y corrientes” en Tiempo y espacio, No 64. Julio-Diciembre, 2015, pp. 217-242. 	
422 Pablo Vila, Geografía de Venezuela. Caracas: Dirección de Cultura y Bellas Artes, 1960, pp. 77 y 102-
105.	
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Firme, pues el más occidental tiene un sector litoral de costa, mientras que en el más 

oriental las montañas llegan al mar, así que encierran la tierra que hay al sur de la 

serranía423, pero de momento basta anotar que el valle que forma el río Unare, con el que se 

rompe en dos la Cordillera de la Costa, posibilitó el acceso hacia los caudales de los llanos 

occidentales de Venezuela, que veremos emerger en manos españolas con las expediciones 

de Jerónimo de Ortal y sus enemigos, así como en las expediciones de los Welser. 

 
Figura 4-1. Croquis de la Cordillera de la Costa venezolana con la depresión del río Unare y las 
cuencas oceánica y del Orinoco 
  

 
 

Jerónimo de Ortal arribó en 1534 a la antigua fortaleza de Ordás, desde donde se movió 

a la isla de Trinidad y envió una parte de su tripulación a Paria, al llamado Puerto Santo, 

cerca de la isla de Cubagua 424 . Su plan era sostener dos expediciones que debían 

encontrarse en el Meta. La inicial, adelantada por este grupo, estaba en cabeza de Alonso de 

Herrera, maestre de campo de Ortal. Su tropa se movió siguiendo los pasos anteriores de 

Diego de Ordás, penetrando la Tierra Firme en sentido este-oeste a contracorriente por el 

	
423 Alfonso F. González, El Oriente venezolano a mediados del siglo XVIII. Caracas: Academia Nacional de 
la Historia, 1977, p. 19 y ss.	
424 Según F. de Oviedo, Puerto Santo estaba a 25 leguas de la isla de Trinidad, sobre tierra firme, “a la vuelta 
de Cubagua”. Historia general..., Parte II, Vol. 1, Libro XXIV, Cap. VII, p. 237.	
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curso del Orinoco. La hueste alcanzó el pueblo de Huyapari, que encontró despoblado, 

avanzó hacia el oeste y pasó a Carao (punto de la matanza de Ordás), donde los soldados 

construyeron un barco en qué llevar una veintena de caballos y municiones, seguido de seis 

bergantines. Con estas naves iniciaron su esforzada jornada por el Meta: 

 
se partieron de aquel pueblo de Carao por un estero o braço que entra en el mismo rio de 
Huyapari, al qual llaman el estero del Meta. É tardaron veynte dias hasta llegar á la boca 
del estero, yendo á la vela é navegando dosçientas leguas primero, y entraron por aquel 
braço o estero con los siete navios hasta veynte leguas: las cuales anduvieron en quarenta 
dias.  
 
 La corriente y las crecientes del brazo fluvial los obligaron a transitar aquellas cuarenta 

leguas, “a la sirga todas”, y con el agua al pecho de quienes tiraban de las naves con la 

cuerda, así que “con extremado trabaxo en un dia andaban media legua o poco mas”425. 

Viendo imposible avanzar contra la corriente que les oponía el río, atracaron. Dejaron en 

las naves algunos hombres a su cuidado, muchos de ellos enfermos, y saltaron a tierra cien 

de pie y de a caballo que se dividieron en dos partes. Sus exploraciones les llevaron a topar 

varios ranchos de pescadores, pero la tierra era anegadiza y el andar, forzado. En estas 

exploraciones encontraron una india, que tomaron e hicieron guía, porque podía entenderse 

con sus intérpretes, pues hasta entonces no habían hallado nativos que pudieran 

comunicarse con ellos. La guía, según F. de Oviedo, "truxolos de unas partes a otras 

perdidos”, y por ello la ahorcaron426. F. de Oviedo no escatima al denunciar el salvajismo 

en manos de estos hombres, a cuyo capitán, Alonso de Herrera, curtido en las viejas 

expediciones de Hernán Cortés y en la más reciente de Ordás, describe como un militar que 

“sabia mas de matar indios que de criarlos”427. Tampoco deja de subrayar el castigo que la 

divinidad les impondría, pues, hallado quince o veinte leguas más adelante un pueblo de 

unos doce bohíos, y reunidas las dos cuadrillas, “cogiendo maiz que no habían sembrado", 

fueron atacadas en sigilo por un centenar de indios. Bajo sus flechas perecieron rabiando 

tres de sus hombres y el mismo Herrera, “basqueando y mordiéndose las manos”428.  

Estas noticias fueron despachadas a Jerónimo de Ortal por Álvaro de Ordás, sobrino del 

	
425 Idem, Libro XXIV, Cap. VIII, p. 238.	
426 Idem, pp. 237-239.	
427 Idem, Historia general, Parte II, Vol. 1, Libro XXIV, Cap. VII, p. 236.	
428 Idem, Parte II, Vol. 1, Libro XXIV, Cap. VIII, p. 240. .	
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precursor de estas expediciones, y uno de los sobrevivientes heridos que pudieron llegar de 

regreso hasta Puerto Santo con la tripulación que había permanecido en las naves. Ortal 

pudo reorganizar su tropa en la isla de Cubagua. Allí tuvo la suerte de cruzarse con un 

navío procedente de España, portador de una carta en que la cesárea majestad ampliaba sus 

dominios. El monarca los extendía desde Paria "hasta confinar con la gobernaçión que está 

a cargo de los alemanes Velçares, que es el cabo que llaman de la Codera, que está 

çinquenta leguas de Cubagua en la Tierra Firme la costa abajo al Oçidente”429. Estas 

noticias alivianarían potenciales problemas con los marinos de la isla de Cubagua, que, 

como dijimos en el capítulo pasado, reclamaban el territorio de Maracapana. Asimismo, 

legitimaba el que Ortal entrara desde esta última provincia a Tierra Firme.  

 
Figura 4-2. Croquis aproximado del área expedicionaria de Antonio de Herrera a instancias de 
Jerónimo de Ortal, 1534. 
 

 
 
Además, la confirmación del ampliado gobierno de Ortal debió ser un aliciente para los 

interesados en unirse a su empresa expedicionaria, pues para 1535 la fama de Meta ya era 
	

429 Idem, Parte I, Vol. 2, Libro XXIV, Cap. IX, p. 243. Subrayado del original. 	
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poderosamente atractiva. Como anotaba en una carta Alonso de Molina al procurador de 

Puerto Rico, los rumores de sus riquezas amenazaban la estadía de los hombres en los 

centros ya poblados430. A la vecindad supuesta en la provincia del Meta con los confines 

del territorio de Pizarro y la noción de que serían la fuente de sus riquezas (o un “segundo 

Perú”431), se sumaron las noticias de las expediciones de Ortal por vía de sus propios 

hombres, de sus rivales, encabezados por Sedeño, y las que circulaban a través de las 

comunicaciones entre Ortal y la Audiencia en Santo Domingo. Este cúmulo informativo 

hacía regresar a los expedicionarios con nuevas tropas, por más “desbaratados” que 

volvieran de sus tanteos. 

 

El “contagio” del Meta entre los rivales de Ortal 
 

La ampliación de la gobernación otorgada a Jerónimo de Ortal prevenía, de otro lado, al 

menos en papel, una potencial usurpación por parte de las huestes de los Welser, 

encabezadas por Ambrosio Alfinger (1529) y Nicolás de Federman (1530). Su gobernación 

les permitía conquistar desde el Cabo de la Vela (donde terminaba la gobernación de Santa 

Marta), hasta el accidente costero del denominado Cabo Codera, que, como vimos, acababa 

de establecerse como el límite occidental donde iniciaba la gobernación de Jerónimo de 

Ortal432. En sus exploraciones iniciales, ambos, Alfinger y Ferderman buscaron una ruta 

hacia el Mar del Sur explorando los alrededores del lago de Maracaibo. Tras estos 

merodeos, en lo que Demetrio Ramos llama “empresas de contagio”, la búsqueda de Meta 

fundada con la expedición de Diego de Ordás, ahora en manos de Jerónimo de Ortal, pasó a 

las huestes de los alemanes. 

Para 1535, Alfinger, Jorge Spira y Federman sostuvieron expediciones hacia los llanos 

occidentales de Venezuela, saliendo hacia el sur desde Coro433. La expedición de Spira, que 

se movió hacia el sur bordeando la Cordillera Oriental de los Andes, lo condujo a algunos 

de los lugares donde, poco después, pasarían los hombres de Ortal, quienes se dirigieron al 
	

430 “Con estas nuevas del Perú, i de otro víaje que se nos ha levantado acá de Meta, que dicen que es allá en 
los confines de Pizarro […] no hai persona que quiera parar en esta isla. Está la cosa tan movida que el más 
viejo e más cojo tiene deseo de la jornada”. Carta de Alonso de Molina al Procurador en Puerto Rico, Asensio 
de Villanueva, 17 de febrero de 1535. Citada en Gandía, op. cit., Historia crítica de los mitos, p. 116. 	
431 Gil, op. cit., Mitos y utopías, tomo 3, pp. 42-47.	
432 Pérez Embid, op. cit., Diego de Ordás, p. 34 y ss.	
433 Perera, op. cit., Oro y hambre, pp. 254-256. 	
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sureste, bajando desde Maracapana.  

 

Figura 4-3. Croquis aproximado del área expedicionaria de los Welser y los “rebeldes” de Ortal, 1535-

1536. 

 
Los relatos de las expediciones de los alemanes por los llanos venezolanos muestran que 

cuatro años después del ingreso de Diego de Ordás por el Orinoco su experiencia estaba 

vigente y era valiosa a estos últimos. En el diario de la expedición de Spira, por ejemplo, 

escribió Felipe Von Hutten que tenían noticias de cristianos “los cuales habían subido el río 

Marragno [Marañón] en bergantines". Esta referencia a los náufragos de Ordás, aparece en 

la nrración cuando los hombres de Spira han cursado ya los ríos Apure, Casanare, Upía y se 

acercan a los alrededores del Meta, y coincidía con relativa cercanía la altura en la que los 

hombres de Spira calculaban entonces hallarse, pues “allí el gobernador mandó a medir la 

altura del sol; se encontró que estábamos a 2 y 3/4 de grados por encima de la línea 

equinoccial”, lo que recuerda los grados descritos en el testimonio de Juan Ruiz sobre el 
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naufragio de Ordás citado al inicio de este recuento434.  

 
Figura 4-4. Croquis aproximado de puntos relativos a la orientación latitudinal de la travesía de Ordás 
proyectada por los Welser 

 
 

La información de la expedición de Ordás (con sus náufragos y alturas) servía pues, más 

o menos, como un compás para ubicar la altura de penetración alcanzada por las huestes 

que avanzaban por el interior de la tierra firme desde puntos más occidentales. Estos usaban 

las coordenadas del relato de Ordás para ubicar los indicios de su dirección latitudinal, 

enfilados hacia las mismas riquezas supuestas en el río Meta. El señuelo del Meta, 

ciertamente, ya era conocido también entre ellos. Así, por ejemplo, sobre el camino que 

tomó Spira, señalaba más tarde Castellanos que aquel determinó su ruta “vencido de la gran 

fama de Meta, / que fue general hecho que seguían / los que por aquel tiempo 

descubrían"435. Tal afirmaba, al año siguiente de la expedición de Spira, en 1536, uno de los 

rebeldes de Ortal, Fernández de Alderete, que unió a sus hombres con los de Federman para 

ir bajo su bandera “a la provincia del Meta, que hera rica”436. Se trataba del mismo Meta 

codiciado antes por Ordás, cuyas riquezas se estimaban a la altura de la línea equinoccial, 

	
434 Felipe de Hutten, Informe de las Indias, en Joaquín Gabaldon (comp), Descubrimiento y conquista de 
Venezuela (2 vols.). Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1962, vol. 2, p. 363. Este y otros indicios de 
información de la expedición de Ordás en las de los Welser: Ramos, op. cit., El mito del Dorado, pp. 107-137.	
435 Castellanos, op. cit. Elegías, parte II, elegía II, Canto I, p. 213. Citado por Ramos, op. cit., El mito, p 117.	
436 Ibid, Ramos, p. 129.	
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donde condujo a Federman uno de los baquianos de Spira, persuadido de “ser cosa que más 

les convenía / continuar el llano por el ala / de la sierra, y aquella los ponía / debajo de 

aquel círculo que iguala/ la distancia de la noche con el día”437.  

 
Las provincias comarcanas a Huyapari y los caudales llaneros sobre el Orinoco 

 
 Con la seguridad de su ampliada gobernación a mano, en fin, Ortal fundó a dos leguas y 

media de Maracapana el pueblo de San Miguel de Neverí, y comenzó su segunda 

expedición, para la que despachó una tropa adelante. Esta sería la primera de sus dos 

exploraciones terrestres en sentido norte-sur en búsqueda del Meta.  

 Señala Fernández de Oviedo que los hombres de Ortal se internaron tierra adentro 

cuarenta leguas hacia el sur, “hasta la línea equinoçial", hallando en casi dos meses grandes 

pueblos con los que hicieron las paces438. En estas avanzadas, su alguacil mayor, Alonso 

Álvarez Guerrero, llegó hasta Cabruta en el Orinoco, por donde habían pasado Diego de 

Ordás en 1532 y Antonio de Herrera en 1534439.  

Y aquí radicó el "descubrimiento" geográfico de la hueste expedicionaria de Jerónimo de 

Ortal.Con estas entradas en sentido norte-sur y la constatación de que podía llegarse desde 

la Costa Caribe hasta el Orinoco a la altura del Meta, el camino a sus riquezas se hacía 

mucho más expedito que a través de la ruta que permitía el curso del Orinoco. Según 

calculaba Fernández de Oviedo, siguiendo el curso este-oeste del río desde su boca, en el 

golfo de Paria, hasta Cabruta, en el Orinoco, había ciento cincuenta leguas; mientras que 

desde el poblado de Ordás en San Miguel de Neverí hasta la misma Cabruta, en sentido 

norte-sur, solo había cuarenta. Por el litoral, desde la desembocadura del Orinoco hasta San 

Miguel de Neverí corrían más de ciento veinte leguas de costa. En la ruta descubierta por la 

huestes de Ortal se reducían pues doscientas veinte leguas de atajo entre la boca del 

Orinoco y el pueblo de San Miguel, según las cuales, además, podía colegirse “la grand 

vuelta del rio y estero del Meta”440. 

	
437 Castellanos, Elegías, parte II, elegía I, estrofa 54 y Parte II, Elegía II, canto II, estrofas 30-32. Citadas por 
Ramos, El mito del Dorado, p 117. El subrayado es mío.	
438 Fernández de Oviedo los llama Patigurato (“un valle en el que hay más de dos mil casas o buhios”), 
Anoantal (donde había un pueblo “murado de tres cercas”), Chaygoth y Maulera. Op. cit., Historia general, 
Parte I, Vol. 2, Libro XXIV, Cap. IX, p. 243.	
439 Ibid., p. 245.	
440 Historia general, Parte I, Vol. 2, Libro XXIV, Cap. IX, p. 245.	
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Figura 4-5. Croquis aproximado de la zona expedicionaria de Jerónimo de Ortal, 1536. 
 

 
 

El mismo Ortal, ya reunido con su hueste, como lo refirió el cronista, estimaba haberse 

internado en su segunda expedición terrestre incluso un poco más allá, de la costa hacia el 

sur, penetrando Tierra Firme ciento cincuenta leguas o más, y alcanzando incluso los 2º de 

latitud sur bajo la equinoccial. En este trayecto, topó pueblos “donde las mujeres eran 

reynas o cacicas e señoras absolutas, é mandan e gobiernan, é no sus maridos aunque los 

tengan, en especial una llamada Orocomay, que la obedecían más de treynta leguas entorno 

de su pueblo”. Esta indicación pasará, como se verá, a la cartografía contemporánea. Y 

aunque la hueste iba por tierra buena y fértil, hallando alegres nuevas sobre la posibilidad 

de encontrar oro, sus planes se entorpecieron441. El acoso constante a Tierra Firme en el que 

persistía el viejo rival de Diego de Ordás, Antonio Sedeño, enfrentó a Ortal a permanentes 

tropas de “usurpadores”, y entre los propios hombres de Ortal no faltaron disputas que 

terminaron en el motín del pueblo de Chapure, donde este tuvo que devolverse a la costa, 

	
441 Ibid., p. 247.	
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dejando a los amotinados en la ruta.  

Tanto las tropas de Sedeño, como las de estos amotinados de Ortal abrieron paso a la 

geografía de la tierra firme tras-litoral, en el sentido dicho norte-sur, alrededor de los ríos 

Unare y Pao, bajo el sector occidental de la Cordillera Caribe. Según Fernández de Oviedo, 

los rebeldes se movieron hacia la provincia de Pao y de allí a una seguidilla de caudales: el 

Tinaco, el Niguara (¿Tirgua? ¿Chirgua?) y otros. La sabana que recorrían los enfrentó a 

tierras inundadas y a una sierra, en uno de cuyos pueblos hallaron herraduras, una caldera 

de cobre y otros elementos propios de los españoles. Los indios les hicieron saber que tales 

objetos habían llegado allí con otros cristianos, acaso, señala el cronista, expedicionarios de 

los Welser442. Las tropas invasoras de Sedeño, por su parte, exploraron la llamada tierra de 

Cumanagotos, en los alrededores del valle del río Tuy, tocando varios pueblos443.  

 

Cabe volver a la descripción del camino hidrográfico de Jerónimo de Ortal, según F. de 

Oviedo, por “las comarcas del grand río Huyapari é de los rios y provincias que con esa 

tierra confinan”, que lo condujeron al Orinoco. Un ruta que el cronista aprovecha para 

reafirmar el muevo dominio territorial de la provincia de Ortal :  
Díxome despues el mismo gobernador Dortal quel rio de Barrancas puede estar de 
Neverí treynta leguas, el qual se junta con otro rio de Vega, y estos entran en el rio 
llamado Guarico, y este rio Guarico entra en otro que se dice rio de Tisnados y el rio 
de Tinoco y el Pao haçen el rio de Carranaca, que dá en el rio grade de Huyapari que 
estará la boca deste rio, quando entran en él, [a] quassi dosçientas leguas del golpho de 
Paria, donde el rio grande de Huyapari entra en el dicho golpho [de Paria], por donde 
[...] avia este gobernador enviado a su teniente Alonso de Herrera con dosçientos 
hombres, á descubrir y saber los secretos de aquel rio é sus riberas. É passó adelante 
[Jeónimo de Ortal] y entró en el estero grande que se diçe de Meta, [...] y descubrió el 
dicho rio de Carranaca, é passó adelante, atravesando muchos rios y llegó al estero de 
Meta, y al mismo lugar donde avian muerto á su teniente, y halláronse allí una 
campanilla de tañer a missa y un jarro de estaño, que se quedaron ahí desde que 
desbarataron los indios aquel teniente Alonso de Herrera. É assi se verificó que todos 
aquellos rios que por aquellas comarcas vido Ortal y descubrió, todos van a entrar en 
el grand rio de Huyapari que entra en el dicho golopho de Paria, donde es 
gobernador Hierónimo Dortal.  

	
442 Ramos Pérez explica detalladamente la entrada de los Welser a estas sierras en op. cit., El mito del 
Dorado, pp. 122-137. Puede seguirse la ruta de Federman hasta el Meta y hacia el Nuevo Reino de Granada 
en los capítulos XVII y XVIII de la Historia de Fernández de Oviedo. 	
443 Fernández de Oviedo refiere, entre otros, los llamados “de Juanillo” y “de Pero Ortiz” (por ser de caciques 
cristianos), además de Arimarima, Guycamaya, Guachimuco, Paripamota, Mano del Tigre, el rio Yaurí, a 
siete leguas del ya referido pueblo de Anaontal, donde estuvieron los rebeldes de Ortal. Op. cit., Historia 
general, Parte II, Vol. 1, Libro XXIV, Cap. XI, pp. 253-259.	
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Además de la comprensión de las desembocaduras de estos caudales en el Orinoco, las 

expediciones “horizontales” de Alonso de Herrera (de este a oeste sobre el Orinoco) y 

“verticales” de Jerónimo de Ortal (de norte a sur por tierra y a través de diversos ríos) 

trazaron una especie de cruz. En su intersección en el Meta se constató la ruta de los 

afluentes desde la costa Caribe hasta el Orinoco, al confirmar la entrada de algunos de 

aquellos en el Orinoco, a la altura del punto alcanzado por Herrera.  
 

Figura 4-6. Croquis aproximado de las zonas exploratorias entre el Caribe y el Meta, 1534-1536. 

 
El hecho de que se recorriera primero la ruta en sentido este-oeste hasta el Meta, y que 

se verificara el poder llegar al mismo punto por una vía más expedita en sentido norte-sur 

aseguraba una mejor forma de penetración a Tierra Firme. En palabras de Fernández de 

Oviedo, “de aquí adelante no hay necesidad de subir por el río [Orinoco], para allegar á 

aquella tierra [del Meta] por tan exçesivas corrientes y por estotra via pueden yr por tierra 

holgadamente en todos aquellos ríos y provincias"444. El poder “sin navegar, ir a regiones 

	
444 Op. cit., Historia general, Parte I, Vol. 2, Libro XXIV, Cap. XV, p. 264.	
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muy remotas” por vía terrestre, evitando aquí las corrientes del Orinoco, afirmaba uno de 

los matices de la continentalidad fijados luego en el Diccionario de Autoridades, que 

cobraba entonces la región del Meta.  

El que las historias de Meta se intrincaran en las expediciones de los Welser, más al 

occidente en los llanos venezolanos, y en las de Sedeño, en la misma ruta de Ortal, habla 

también de la continentalización, en distintos puntos del avance conquistador, que cobraron 

las ideas geográficas sobre este anhelado lugar, conexo, como vimos, al Perú, y bajo la 

línea equinoccial, en la geografía suramericana. Comenzaba a desentrañarse el espacio 

entre el norte del Orinoco y la costa Caribe, donde se conformarían la provincia de Neverí 

(en la depresión del Unare)445 y la de Cumanagotos, entre los ríos Neverí y Unare446.  

 

El correlato cartográfico local del primer tercio del siglo XVI 
 

Con frecuencia Gonzalo Fernández de Oviedo se queja de la desinformación de 

exploradores y cartógrafos sobre la geografía del oriente venezolano. Al final del relato de 

las expediciones de Ortal, se propone remediar el asunto:  

 
porque la pintura califica mucho y dexa mejor entender estas cosas de la geographia, 
juntamente con la verdadera relaçion dellas, quise poner aquí la figura del rio 
Huyapari y los rios que en él entran e hay entre la costa de la mar y él y aquella 
tierra, hasta donde llegó por el rio Diego de Ordaz hasta el golpho de Paria, donde 
esse grand rio fenesçe, lo qual despues muy mejor se supo y sabe por la diligençia 
del gobernador Hierónimo Dortal447. 
 

El mapa así referido y, por tales señas probablemente elaborado por el mismo F. de 

Oviedo, no apareció impreso sino con la edición completa de sus obras, incluido en el 

primer volumen de la segunda parte, en la edición a cargo de Jerónimo Becker en 1852.  

En esta carta, que debió estar elaborada para 1547 cuando el cronista tenía completo el 

segmento sobre estas expediciones, se vertió la información geográfica de los ingresos tras-

litorales que hasta aquí hemos seguido448.  

	
445 Ojer, op. cit., La formación, pp. 135-138.	
446 Arellano Moreno, op. cit., Una introducción a la Venezuela prehispánica, p. 453.	
447 Historia general, Parte II, v. 1, Libro XXIV, Cap. XV, p. 265.	
448 Rudolf Schuler, de cuyo ensayo proviene la imagen del mapa reproducida aquí, lo atribuye al mismo 
Fernández de Oviedo y lo data en 1545 en The Ordáz and Dortal expeditions in Search of El Dorado, as 
Described on Sixteenth Century Maps (Washington: The Smithsonian Institution, 1916). Schuler ofrece 
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Figura 4-7. Mapa de Gonzalo Fernández de Oviedo (ca. 1537-1547) con del área explorada por 
Ordás, Ortal y Herrera, 1534-1536. Originalmente orientado al sur. (Imagen tomada de la 
reproducción del mapa en Schuler, op. cit., The Ordáz and Dortal expeditions). 
 

 
 
El documento muestra cómo se proyectaba la mezcla entre la imaginación espacial del 

noreste suramericano y su conocimiento más directo tierra adentro. La carta lo expresó 

sobre una fachada continental en la que desde la costa al norte (en el Caribe) se trazaban 

varios ríos formando los caudales del Caranaca y el Meta, que desaguaban en el Orinoco. 

El mapa expuso, tierra adentro, algunos datos de las expediciones iniciadas por Ordás en 

1532 y las continuadas por Ortal y Herrera entre 1534-36, además de las de las huestes de 

Sedeño por la provincia de Cumanagotos y de las exploraciones de los rebeldes de Ortal.  

	
algunas discusiones interesantes sobre su datación, aunque es impreciso en puntos sobre la cronología de 
Ordás. En su citado Atlas de la historia cartográfica de Venezuela, Herman González data el croquis en 1535, 
cuando las dos primeras partes de la obra del cronista ya estaban compuestas -y la primera publicada-, pero, 
dado que el mapa expresa información recopilada por F. de Oviedo hasta 1537, es imposible que sea anterior 
a este año. Cabe anotar que tras 1535 ya se producían otras cartas sobre el área puntual de Guayana. Ojer 
refiere una mencionada en las cartas que dirigió el licenciado Francisco de Castañeda, juez de residencia de 
Cubagua, Puerto Rico y Margarita, elaborado en 1538 a propósito de los pleitos de los navegantes de Cubagua 
con Antonio Sedeño. Se trataba de un mapa de la Costa de Tierra Firme, con la exposición de toda la fachada 
Caribe: “lo hicieron pintar [los miembros del cabildo de Nueva Cádiz de Cubagua] en un paño por dos pilotos 
asesorados de 5 o 6 personas conocedoras de la Tierra Firme. Abarcaba el Golfo de Paria hasta más allá de 
Cartagena”. Ojer, La formación, p. 150-151, N. 142. La referencia a este mapa aparece en los documentos 
contra Antonio Sedeño: carta del Licenciado Castañeda (Santo Domingo, 21 de julio de 1539), AGI, Santo 
Domingo, 149.	
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Como se resalta atrás, en la figura 4-7, de la jornada de Ordás, aparecen en el mapa la 

“casa de la discordia” con que se marca la fortaleza de sus pleitos iniciales con Sedeño, 

además del asentamiento indio de Huyapari, donde se anota: “El pueblo grande de huyapari 

e(s) a dos leguas a tierra dentro q(ue)dó en seco la canoa gra(n)de de Ordas”; y se dibuja el 

sitio poblado de Cabruta, “del cual a Caranaca hay siete leguas”.  

Por el curso del rio Huyapari (Orinoco), la carta traza los raudales (¿de Carichana y 

Atures?) como montañas de piedra sumergidas en el agua, y señala en estos últimos: “Esta 

sierra no la pudo pasar Ordas por el fo [¿?] e yndisposicion del agua e se tornó por el 

mismo río [Orinoco] abajo a la mar desde aquesta montaña”. A lo que agrega en los 

segundos raudales al oeste: “a esta parte o del otro cabo desta peña no han pasado Xtianos” 

(recuadro derecho, Figura 4-8).  

 
Figura 4-8. Detalle de los raudales del Orinoco frente a los ríos Caranaca y el Meta, mapa de F. de 
Oviedo. 

 
 

Las promesas del Meta y la idea de su proximidad al Perú quedaron registradas en el mapa 

sobre los raudales (quizá de Atures): “Detrás destas sierras d[e]l Rio de Huyapari están muy 

grandes llanos lo qual se tiene por cierto q[ue]s la tierra del Perú e los yndios dizen que 
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detrás destas sierras hay grandes riquezas e mucho oro” (recuardro izquierdo, Figura 4-8). 

Tal como hoy lo trazamos, el Orinoco bordea por el oeste las mesetas del Macizo 

Guayanés, así que las estribaciones de estas “sierras del Perú” acaso denominaran la 

serranía de Cuao, una de las más próximas al Orinoco a la altura de los raudales de Atures. 

En las montañas dibujadas al norte de la costa venezolana, contra el Caribe, se trazaron 

longitudinalmente las asperezas rocosas de una “cordillera o costa de Tierrafirme” –sin 

duda las serranías interiores de la hoy llamada Cordillera del Caribe venezolana, que acaso 

se confundían entonces como una proyección de las montañas orientales de los Andes449–. 

Desde tal cordillera, se extendían contados de este a oeste tres caudales entrando al curso 

vertical del Caranaca (dos por la banda este y uno por la del oeste), y otros cinco 

desaguando en el Estero del Meta. Entre estos caudales, desde dicha costa montañosa, se 

trazaban los ríos enumerados por F. de Oviedo: el Tinoco, el Nirgua (¿actual Tirgua o 

Chirgua?), el Pao y el río de La Portuguesa. Y los dos grandes ríos que los recibían, 

Caranaca y Meta, se unían al Orinoco, cada uno frente a sus respectivos raudales.  

 
Figura 4-9. Detalle de los caudales del Caranaca (izq.) y el Meta (der.) que entran al Huyapari 
(Orinoco) del mapa de F. de Oviedo. 
 

 
 

Para concebir la silueta geográfica con que se imaginaba entonces la fachada continental 

del oriente suramericano es útil pensar en la imagen que tenemos hoy, cuando distinguimos 

los cursos de los ríos de la cuenca oceánica, nacidos en el declive norte de los dos sistemas 

montañosos que forman la Cordillera Caribe de Venezuela, y los diferenciamos de los 

caudales superiores de la cuenca del Orinoco, surgidos en el declive sur de la cordillera.  

Entonces, como permite comprenderlo la Figura 4-10, se confundían los caudales de las 

	
449 Jane M. Rausch, op. cit. A Tropical Plains Frontier, pp. 26.	
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dos cuencas. Con esto, la fachada norte del continente era estrecha, mientras que se 

alargaba la proyección de los ríos, lo que se ve, por ejemplo, en la extensión del curso del 

Meta que se proponía entre el Caribe y el Orinoco, donde estaría incógnito el segmento del 

futuro Nuevo Reino de Granada por el que habría que ir en búsqueda de las promesas de 

Meta.  

 
Figura 4-10. Silueta de la cuenca oceánica de la Cordillera de la Costa Venezolana: diferenciación de 
sus caudales de los de la cuenca nororiental del Orinoco 
 

 
 
En los espacios entre ríos del mapa se inscribieron anotaciones sobre las jornadas de 

Ortal y Herrera: el asiento referido de la cacica Orocomay, el lugar del deceso de Herrera, y 

el punto de partida, debajo de Macarapana, de Ortal hacia el Meta: “de aquí partió el gov.or 

Hieronimo Dortal e atravezó todos estos ríos hasta q[ue] llego al río grande de Huyapari e 

fue a donde mataron a Alonso de Herrera su teniente el qual él había enviado por el río de 

Huyapari e fue entre el estero de Carranaca y Meta y se volvió a la mar”.  

Entre un punto y otro nuestro cartógrafo anotó las leguas de distancia, de manera que el 

mapa resultaba ser a su vez un derrotero, que indicaba por dónde recorrer el área hacia el 

interior continental desde la Boca de Dragos hasta los raudales de Atures, navegando. Con 

ello, la continentalidad de la tierra conexa entre el Perú de Pizarro y el Meta, explorada ya 

por la vía terrestre de norte a sur, coexistía con un espacio cuya apropiación se imponía de 

manera más fluvial que terrestre. 

Triunfante de las expediciones por su gobernación, pero agotado de los pleitos y varios 

encarcelamientos que sufrió en Santo Domingo por defenderla, Jerónimo de Ortal dejó a un 

lado sus empresas de conquista, y halló un conveniente matrimonio que le permitió 
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afincarse en la isla. Pronto, empero, los merodeos de los Welser en búsqueda de las 

riquezas del Meta llevarían a Federman a explorar el Alto río Guayabero y el Alto 

Guaviare, bordeando la Cordillera Oriental de los Andes, hasta dar con una entrada que le 

permitió cruzar hasta Fosca. En el territorio muisca se encontraría con Sebastián de 

Benalcázar, espoleado a su vez por las ilusiones ordasianas, pero allegado por la ruta de 

Pasto, Popayán y Neiva450. Y ambos coincidirían en Cundinamarca con Gonzalo Jiménez 

de Quesada, que había arribado al altiplano en 1537 siguiendo el curso del Río Magdalena 

desde Santa Marta y, desviándose hacia el sur por el río Opón, hasta alcanzar las 

confederaciones del Zaque y el Zipa.  

Según lo demuestra Demetrio Ramos, las entradas por el Magdalena, en las que se 

estribaron los accesos de Jiménez de Quesada, se habían contagiado de las noticias sobre el 

potencial asiento de las riquezas del Perú "bajo la equinoccial", ya desde 1532. Las noticias 

que dieron este año a su salida del Orinoco las desbaratadas huestes de Ordás en 

Maracapana y Cubagua habían llegado a oídos de García de Lerma, gobernador de Santa 

Marta, a través de marinos reclutados en las costas de Venezuela451 . Retomaré en el 

capítulo 6 al hombre de confianza de García de Lerma, Gonzalo Jiménez de Quesada.  

De momento, en la continentalidad de las Indias Occidentales sobre la zona del Meta en 

que se ubicaría retrospectivamente después a Guayana, basta subrayar la extendida 

influencia de la experiencia penetradora de Ordás, con la confirmación de su sospecha 

sobre la posibilidad de entrar por tierra desde la Costa Caribe hacia el Orinoco en manos de 

Jerónimo de Ortal y Antonio de Herrera. A ella se suma la continentalización misma, de 

una hueste a otra a lo largo de todo el Caribe, que cobró la teoría del lugar del Meta como 

depositario y fuente conexa de las riquezas peruanas. 

	
450 Demetrio Ramos desarrolla una minuciosa demostración sobre la influencia de las ideas de Ordás en la 
rama exploratoria hondureña de la que se derivan las expediciones de Benalcázar hacia el Quito y su derrotero 
hacia Cundinamarca en op. cit., El mito del Dorado, pp. 161-279. 	
451 Ramos, Ibid., , p. 89-93.	
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Capítulo 5  

Guayana: proyecciones capitulares, silvícolas y el territorio aruaca, 1536-1561. 
 
La décadas de 1550 y casi toda la de 1560 anteceden las capitulaciones de Gonzalo Jiménez 

de Quesada tras su “provincia del Dorado” (1568) y configuran el territorio que en 1550 se 

denomina ya explícitamente “Guayana” entre los actores contemporáneos. En estos casi 

veinte años las capitulaciones de nuestra área varían sobre la exploración de la cambiante 

“provincia de Nueva Andalucía”. Salvo algunos antecedentes, por los que inicia este 

capítulo (como el de Juan de Espés, en 1536; y el de Francisco de Orellana, en 1544), las 

distintas provincias de Nueva Andalucía surgidas en la década de 1550 (que dejaron las 

proyecciones territoriales de Diego de Vargas, 1559; y los proyectos capitulares -abortados 

por el veto a las conquistas- de Diego Fernández de Serpa, 1549, Jerónimo de Aguayo, 

1552, y Juan de Sedaño,1553) concretaron el espacio jurisdiccional de Guayana en una 

estrecha articulación con el desentrañamiento del universo local indígena.  

Aunque se frustraron, las empresas de conquista de la Nueva Andalucía sirven para 

estudiar la proyección de las tradiciones españolas en la territorialización de los fragmentos 

imperiales que formarán la noción espacial de Guayana y sus provincias vecinas en este 

lapso. Estas capitulaciones son útiles, además, para ver la expresión de las expectativas 

pobladoras y administrativas de los españoles sobre la variable delimitación interprovincial 

de Nueva Andalucía. Como algunas de estas iniciativas se reanimaron en la década de 

1560, levantado el veto a las conquistas, permiten observar además un modelo 

geoadministrativo sostenido casi sin modificaciones en adelante sobre el área. 

Salpicado el paso de 1550 a 1560 con exploraciones menos organizadas militarmente, 

como las del clérigo Francisco Humares de Ayala (1552 y 1560) y las de Martín López y 

Juan de Salas (ambas c. 1561), el inicio de la segunda mitad del siglo XVI dejó, además de 

la designación indígena de Guayana, dos perdurables marcas geográficas características 

desde entonces para la zona. La primera aparece con la enorme “provincia de los Aruacas”, 

anclada más adelante a los empeños de los dominicos por la cristianización de dichos 

indios, en manos de fray Francisco de Montesinos y del obispo de Cartagena de Indias, fray 

Antonio de Beteta. La segunda corresponde al área tras-litoral –colindante con la provincia 

de Aruacas– de “Caribana” (o del cacique Carivana). Esta última surgió de los rumores 
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sobre náufragos españoles, como se refirió en el capítulo pasado, sobrevivientes de las 

viejas travesías de Ordás, supuestamente retenidos en los dominios de dicho cacique452. Del 

paso de 1550 a 1560 provienen el acopio de información y relatos etnográficos más 

puntuales sobre los indios guayaneses, la fijación de los aruacos como enemigos de los 

caribes y aliados de los españoles; al tiempo que comienzan las solicitudes para la 

exploración de Guayana ante la Audiencia de Santafé en el Nuevo Reino de Granada, en 

1557. 

 
Figura 5-1. Localización aproximada de la Guayana proyectada retrospectivamente en las crónicas en 
1530 y la surgida sobre el terreno para 1560  

 

 
Así pues, el lapso que se estudia en este capítulo es el período en que se consolida de 

forma definitiva el territorio de Guayana en los términos espaciales y políticos que 

resultarán más constantes para su localización y delimitación desde entonces. En cuanto al 

espacio, como se ve en la figura 5-1, es uno que supera en extensión el área explorada 

inicialmente por Diego de Ordás, con lo que la provincia inicial, surgida cerca al Meta, se 

	
452 Aunque en Guayana el topónimo Caribana se fija asociado a un cacique particular en la década de 1550, ya 
antes se aplicaba referido al territorio de los caribes en el Golfo de Urabá, como se le ve en la Carta universal 
de Diego Rivera de 1529. Fernández de Oviedo (c. 1547) atribuye el surgimiento del topónimo a los sucesos 
acaecidos en el costado occidental de la Tierra Firme en tiempos de Rodrigo de Bastidas (c. 1502) en op. cit., 
Historia general, Parte II, Vol. 1., Libro XXI, Cap. VI, p. 133.	
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amplía al el suroriente, donde las expediciones se tienden hacia los ríos Esequibo y 

Amazonas, entre los cuales cobra su nombre nativo como “Guayana”.  

Tal será el territorio que se sumará al final del siglo a las capitulaciones neogranadinas 

de Antonio de Berrío en la continentalización de nuestra provincia –tema del último 

capítulo de este apartado–. Su repaso en las páginas a continuación permitirá demostrar la 

importancia que cobró el trato con los indios en el conocimiento geográfico interior de la 

fachada costera oriental al norte del subcontinente. En cuanto a la configuración política, 

además de la invención y el fracaso de las jurisdicciones provinciales que marcan este 

período, en este lapso se fijará ya muy evidentemente el cuadro de poderes de las alianzas 

españolas con los aruacos y en oposición a los caribes, por cuya articulación se 

desentrañarán más tarde las rutas de la “contratación” indígena: uno de los elementos más 

importantes de la continentalización en la leve exploración ocurrida y en la geografía 

imaginada en la zona, sobre un área que, en todo caso, resultaba aún inaprensible, 

escurridiza e insular al proyecto poblador español en el continente.  

 
La Nueva Andalucía costera y amazónica: antecedentes de 1536 a 1559 

 
Para el caso que nos ocupa, importa mencionar las capitulaciones contemporáneas a las 

exploraciones de Jerónimo de Ortal, negociadas en 1536 con la Corona por el valenciano 

Juan de Espés. Con estas aparece en nuestra área esta designación, en el futuro tan usada, 

de la “provincia de Nueva Andalucía”. Este topónimo fluctuaría en esta y otras 

capitulaciones, como las de Francisco de Orellana en 1544 o la de Diego de Vargas de 

1559, pero no se fijó –y esto en una expedición bastante exigua– sino hasta finales de la 

década de 1560, en manos de Diego Fernández de Serpa. Aunque las primeras 

capitulaciones de la Nueva Andalucía en el área de Guayana fueron concebidas para ocupar 

lugares muy diferentes entre sí y ninguna se llevó a cabo, muestran empero la 

consolidación de las ideas geográficas sobre los retos de la zona, con la persistente 

confusión de su territorio entre el Orinoco y el Amazonas, y son un testimonio de la 

disposición de la Corona por integrar el futuro territorio de la Guayana más oriental (en el 

caso de Espés) y de la más austral (en el caso de Orellana) a los fragmentos de su 

monarquía en el norte del subcontinente.  

La Nueva Andalucía de Espés le otorgaba doscientas leguas de costa y trescientas tierra 
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adentro hacia el occidente, desde un ignoto río Salado, “que está cerca del Golfo de Paria”, 

hasta los límites, referidos en el capítulo pasado, de la gobernación de Jerónimo de Ortal453. 

Pablo Ojer estima que el territorio ocuparía el área más oriental de la fachada costera, 

donde hoy se ubican la República Cooperativa de Guyana, La Guayana Francesa –Cayena–, 

Surinam, y parte del territorio brasilero de Amapá. En la negociación se le autorizó a llevar 

trescientos hombres, de ellos hasta cien de a caballo; licencia para conquistar y poblar sobre 

su territorio en nombre de la corona de Castilla; para la construcción de cuatro fortalezas; el 

que tomara caballos de la yeguada del rey en Jamaica, lo mismo que el permiso para pasar 

cien esclavos negros; la facultad de repartir solares, tierras y encomiendas. Se le 

comprometía a llevar los oficiales de la hacienda real y los eclesiásticos señalados por la 

Corona para la instrucción religiosa de los indios454.  

 
Figura 5-2. Croquis con las localizaciones aproximadas de las capitulaciones para la provincia 
de Nueva Andalucía: de Juan de Espés (1536) y de Francisco de Orellana (1544). 
 

 
 

Hoy no se sabe muy bien por qué no se llevaron a cabo estos planes, pero cabe agregar 

que, entre los trámites que alcanzó a adelantar, Espés solicitó que de los trescientos 

	
453 La capitulación de Juan de Espés reposa con el “Libro donde se asientan los despachos de la Nueva 
Andalucía, començado en Madrid a honze de marzo de 1536” AGI, Indiferente General, 416, f1. Allí mismo 
se hallan algunas Reales Cédulas relativas a Espés y su concesión. Aquí consulté la capitulación en Donís 
Ríos, op. cit., El territorio de Venezuela, p. 171-177.	
454 Ibid, Capitulación de Juan de Espés, p. 172-175.	
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hombres que iban consigo cien procedieran de provincias americanas. Y se le permitió455. 

El dato muestra que la criollización de la experiencia continentalizadora cobró suficiente 

valor como factor de éxito en las jornadas conquistadoras para que se autorizara el traslado 

de vasallos de las provincias ultramarinas, no obstante el creciente despoblamiento que 

denunciaban las autoridades en los centros poblados456.  

La provincia de Nueva Andalucía de Espés proyectada en 1536 al suroriente costero de 

la fachada atlántica tuvo un correlato plenamente continental, amazónico, con su 

homónima, en 1544, en manos de Francisco de Orellana.  

Desprendido de la vertiente de exploraciones peruanas tras el País de la Canela, Orellana 

recorrió, como se sabe, parte del río Napo y desde allí el curso entero del Amazonas hasta 

su desembocadura en el Mar del Norte en 1542. Sus noticias amazónicas se incorporaron a 

la narrativa doradista de Guayana ese año con la arribada de su expedición a las islas de 

Cubagua y Santo Domingo (presenciada allí, además, por los cronistas Fernández de 

Oviedo y Juan de Castellanos457). Las conexiones entre las líneas exploratorias afincadas en 

el Perú y en la isla Margarita, dadas por el alcance de los rumores sobre las jornadas 

guayanesas de Diego de Ordás y Jerónimo de Ortal, se evidenciaron en esta exploración 

continental de Orellana: no solo por la aparición de las famosas amazonas en su relato –

acaso predichas en la figura de la cacica Orocomay, que vimos en el capítulo pasado 

registrada por Ortal, siete años atrás en su ruta hacia el Meta–. Estas conexiones se 

evidencian, más aún, por la noticia en manos de las tropas de Orellana sobre los náufragos 

de la travesía de Diego de Ordás a su llegada a América en 1531. En el relato que dejó 

escrito sobre la travesía de Orellana, fray Gaspar de Carvajal anotó que en algún un punto 

del amazonas, tomando una india para interrogarla, esta “dijo que cerca de aquí y la tierra 

adentro estaban muchos cristianos como nosotros y los tenía un señor que los había traído 

el río abajo; y nos dijo que entre ellos había dos mujeres blancas, y que otros tenían indias y 

hijos en ellas: éstos son los que se perdieron de Diego de Ordás, a lo que se cree, por las 

	
455 Ojer, op. cit., La formación…, p. 179. 	
456 El valor de esta criollización queda sintetizado como estrategia para las conquistas en 1559, en la obra del 
ya citado Vargas Machuca, Milicia indiana, Libro segundo, ff. 32 y ss., que sugiere llevar gente baquiana en 
el caso de los socorros, castigos, pacificaciones o reedificaciones en las provincias americanas. 	
457 Ojer, op. cit., La formación…, p. 179.	



	 196	

señas que daban, que era a la banda del Norte”458. La proyección de la geografía del 

Orinoco hizo pues su camino en las especulaciones espaciales de los viajeros internados 

desde el Perú en el Amazonas, hasta donde se habían continentalizado las historias de la 

década anterior, procedentes del acceso a Tierra Firme hacia el Meta. 

Fue por sus jornadas en el Amazonas, según anota Pablo Ojer, que el descubridor del 

gran río obtuvo en 1544 las de la Nueva Andalucía que nos ocupan459. Estas abarcaban un 

territorio mucho más austral que el de Guayana, entre el Amazonas y el río de la Plata. Su 

expedición terminó pronto, con Orellana y diecisiete de sus hombres muertos, flechados por 

los indios, como lo informó su esposa ese mismo año, al llegar de la desbaratada 

expedición a la isla Margarita. En su reporte agregó que nueve de los expedicionarios 

decidieron quedarse “porque les pareció la tierra buena”460.  

Poco se sabe de estas comunidades de españoles, colonias diminutas, salpicadas al azar 

en las enormes selvas, que cobraron peso argumental como pruebas de la posesión 

territorial española en las disputas limítrofes de Venezuela y la Gran Bretaña en los siglos 

XIX y XX461. Y no se trató solo de náufragos. A estas colonias perdidas, o asentadas a 

voluntad, se suman las de quienes vieron en la selva un resguardo donde imaginar 

experimentos políticos y formas de vida al margen o en contra de la Corona. Tales, el 

famoso “peregrino” Lope de Aguirre y sus “Marañones”, quienes en la década de 1560 

encontraron en estas selvas, como lo recuerda Gómez González, un fortín utópico, 

circunstancial y asilado para sus desafiantes andanzas462 (y sobre cuyas expediciones se 

dedujo, como vimos, un siglo más tarde el curso del río Caquetá como fuente del Orinoco y 

del Río Negro). Sin embargo, aunque hoy desconozcamos en sus minucias la existencia de 

los “silvícolas” españoles –como los llama Perera–, estos instrumentalizaron el ejercicio 

	
458 Gaspar de Carvajal, Descubrimiento del río de las Amazonas según la relación hasta hora inédita de Fr. 
Gaspar de Carvajal, con otros documentos referentes a Francisco de Orellana y sus compañeros. 
(Introducción histórica de José Toribio Medina). Sevilla: Imprenta de E. Rasco, 1894, p. 55. El subrayado es 
mío.	
459 Firmadas en Madrid, 13 de febrero de 1544. Publicadas en Joaquín F. Pacheco, et. al., op. cit. CODOIN, I, 
23, p. 98 y ss; Ojer, op. cit., La formación…, p. 180.	
460 Marcos Jiménez de la Espada, “Viaje segundo de Orellana por el río de las Amazonas”, en Boletín de la 
Academia de Historia (Madrid), t. XXV, 1894, p. 313 y ss.	
461 Existen reportes sobre otros españoles perdidos en Guayana en los casos de la gente de Pedro de Acosta 
hacia 1530 en el Pomeroon –aunque la fecha puede ser errada, siendo anterior a las jornadas de Ordás– y de 
Gaspar de Sotelle (¿Sotelo?) en 1568 –en la Cayena Francesa–, referidos por el mayor John Scott en su “The 
Description of Guyana” de 1669 (en V. T. Harlow en Colonising expeditions to the West Indies and Guiana 
1623-1667. Londres, 1925, pp. 132-148; y Ojer, La formación…, p. 181.	
462 Gómez González, op. cit., Frontera selvática, p. 35.	
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explorador más institucionalizado hacia el interior de la tierra firme en el siglo XVI, como 

se verá. 

Para 1540, el topónimo de la Nueva Andalucía, en el futuro tan variable, cobró 

relevancia en la cartografía; y la provincia, tanto como el Río Salado correspondientes a la 

demarcación de Espés, se ven, por ejemplo, en los mapas insertos en el Islario General de 

Alonso de Santa Cruz. Las capitulaciones de Orellana pueden verse en la inexacta carta, 

pero no por ello aquí menos útil, de Paolo da Forli di Varona, La Descrittione di Tutto 

Perú, c. 1560. 

 
Figura 5-3. Detalle de la provincia de Nueva Andalucía con el espacio posible de la capitulación de Juan 
de Espés en el Islario Genral de Alonso de Santa Cruz (ca. 1540).  
 

 

 

 
 
 
Imagen de 
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Digital 
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Figura 5-4. Detalle del mapa de Forli di Varona, La Descrittione di Tutto Perú, c. 1560, con el espacio 
posible de la provincia de Nueva Andalucía capitulada por Orellana.  
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El “proyectismo” en Guayana a mediados del siglo XVI  
 
La prohibición de las conquistas marcó dos décadas de reajuste del régimen imperial a las 

exigencias políticas y administrativas impuestas por las novedades americanas entre 1549 y 

1568. De ellas resultó un cúmulo de información que puso a Guayana en el centro de la 

imaginación geográfica doradista. Al tiempo, y con una nueva paradoja, este mismo ajuste 

contribuyó a que el área sostuviera su marginalidad en el proyecto poblador español.  

 
Figura 5-5. Croquis con la localización aproximada de las fronteras del territorio capitulado por Diego 
Fernández de Serpa (1549), Jerónimo de Aguayo (1552) y Juan de Sedaño (1553). 

 
 

La veda a las nuevas expediciones produjo el aborto de algunas capitulaciones sobre 

nuestra zona, como las que intentaron adelantar Diego Fernández (o Hernández) de Serpa 

(1549), Jerónimo de Aguayo (1552) 463  o Juan de Sedaño (1553) 464 . No obstante, sus 

proyecciones dan cuenta del tipo de estrategias con que entonces se imaginaba que podría 

abordarse el área para aprehenderla en la red administrativa y productiva ultramarina 

	
463 En los estudios de Ojer se consigna que Aguayo habría sido capitán en Cuba para 1548. Pasó luego al 
Nuevo Reino de Granada, donde figura como regidor y después alcalde de la ciudad de Tunja en las actas del 
cabildo de la misma. Tras explorar la sección del Lago de Maracaibo del Nuevo Reino de Granada, se ofreció 
a los Welser para capitular su poblamiento, para lo que se trasladó a la Audiencia de Santo Domingo, donde 
se hallaba en 1548. Desanimado tras la suspensión de su capitulación para la provincia guayanesa de los 
Aruacas pasó al servicio de Portugal y participó en la expedición clandestina de Luis de Mello, que referimos 
en unas páginas. La formación…, p. 195 (Nota 84). 	
464 Ojer anota que es posible que Sedaño actuara por cerca de doce años en la conquista de Nueva España y 
Guatemala antes de capitular para Trinidad. Ibid., p. 196, N. 87. 	
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contratada por la Corona, de manera que cabe repasarlas.  

De los tres, el caso de Diego Fernández de Serpa es interesante por la movilidad que 

testimonia como vasallo inmerso en las conquistas y como muestra de las posibilidades de 

acenso social que posibilitaba la vida americana. Serpa llegó a la isla de Cubagua 

posiblemente a finales en la década de 1520 y se desempeñó como carpintero, trabajando 

en la reparación de aparejos náuticos. Desde 1537 se le ve en curso a Santa Marta, al Perú y 

a Santafé de Bogotá. Fue a España en 1544 para retornar al Nuevo Mundo dos años 

después, y vincularse al ejército de Pedro de Ursúa en 1548, cuando se le reconoce 

aderezado “como hidalgo puesto a punto de guerra, con sus armas y caballo y dos esclavos 

de servicio e otros indios”465.  

Serpa tomó de nuevo rumbo a España, pero al detenerse en Santo Domingo y saber del 

interés de su Audiencia en el descubrimiento y población de nuestra zona, terminó por 

quedarse. En Santo Domingo le nombraron, según informó en una relación propia, capitán 

para la conquista del área “desde el Marañón hasta Huyapari”, cuya distancia calculaba en 

más de trescientas leguas. Para su conquista, afirmaba, alistó quinientos hombres en Santo 

Domingo, Puerto Rico y Margarita, dotándolos con ciento cincuenta yeguas, doscientas 

cabezas de ganado vacuno, quinientas de ovino, bastimentos, y una carabela más un 

bergantín armados466.  

Su empresa se suprimió sin más explicación que la obediencia de la Audiencia de Santo 

Domingo a la suspensión impuesta por la Corona sobre las conquistas. Con ella se 

consagraba el triunfo del padre fray Bartolomé de las Casas en sus pugnas en defensa de los 

indios contra Ginés de Sepúlveda. En las instrucciones para su empresa se dejaba ver ya el 

espíritu de los cambios que abrían camino al veto temporal de las conquistas. Se le 

prohibía, contra sus previsiones y en un aire distinto al de las capitulaciones de Espés trece 

años anteriores, sacar gente de Margarita, Puerto Rico y Santo Domingo; y en las 

condiciones impuestas en su “Instrucción” se establecían con detalle las formas de educar a 
	

465 Sobre la vida de Serpa véase el juicioso seguimiento de Ojer, La formación…, pp. 182-194, del que aquí 
resumo la información allí contenida.	
466 Documentos relativos al expediente de méritos y servicios de Serpa en el descubrimiento, población y 
defensa de Cubagua que contienen información sobre sus capitulaciones y otros documentos asociados a su 
proyecto en Guayana en AGI, Patronato 156, R. 1. En el extenso archivo se incluye la relación elaborada por 
el mismo Serpa, “Relación de los servicios que el capitán Diego Hernández de Serpa ha hecho a S. M. De 
cuarenta años a esta parte, sacada de las probanzas que lleva”, ff. 9-13v. Hay una publicación hecha por el 
Hermano Nectario María en el apéndice a su Historia de la Fundación de la ciudad de Nueva Segovia de 
Barquisimeto. Caracas, Biblioteca de Cultura Larense, vol. 1, 1952, pp. 250-257. 	
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los naturales, las de la fundación de pueblos, la administración de la Real Hacienda, el 

nombramiento y remoción de autoridades, etc. No obstante el veto aquí efectivo, veremos a 

Serpa liderando un nuevo empeño cuando, readmitidas las conquistas, obtuvo en 1568 la 

capitulación de la –por fin fija– Nueva Andalucía, a la que ya nos referiremos. 

De las dos restantes, las capitulaciones de Jerónimo de Aguayo y Juan de Sedaño de la 

primera mitad de la década de 1550, muestran con mayor evidencia el viraje acentuado de 

estos planes hacia la colonización. Ya no se habla en ellas, como lo subraya Ojer, de 

“conquistas”, sino de descubrimiento y población. Las capitulaciones de Aguayo (1552) 

abarcaban la provincia de los Aruacas –que ya se referirá con detenimiento– y la provincia 

de las Amazonas. Se extendían desde la boca del río de Orellana (Amazonas) hasta el 

Orinoco467. Las de Sedaño (1553) abarcaban la mitad de la isla de Trinidad, dividida de 

norte a sur, y una treintena de leguas en la tierra firme de Guayana alrededor de un pueblo 

que allí debía fundar. Estaban ambos obligados a propiciar la conversión de los naturales, 

para lo que debían llevar clérigos franciscanos; y a castigar a los españoles que hicieran 

daño a los indios. La Corona les exigía: “poblar el dicho pueblo […] sin hazerles la guerra 

[a los indios] ni mal tratamiento alguno en sus personas ni haziendas, ni les tomareis ni será 

tomada cosa alguna más de lo que cómodamente ellos vos quisieren dar, e para contratar 

con los dichos indios no ireis ni enviaréis tropel ni junta de gente sino solamente un 

religioso y dos o tres españoles pacíficos que entiendan en ello”468.  

Asimismo, Aguayo y Sedaño debían llevar labradores casados y solteros en 

proporciones específicas, ya que estos no podían ir como soldados, además de transportar 

semillas y ganados. Se ofrecían mercedes a los labradores que se sumasen a las dos 

empresas, con la exención de impuestos de 10 a 20 años dependiendo de los casos:  
 
al primero que hiziere en ellas, en su propio ingenio, çient arrobas de açúcar, o cogiere çient 
anegas de trigo, o ciento de cebada, o tubiere çinco potros nasçidos en las dichas provincias, o 
veinte bezerros o çient corderos, o trescientos lechones, o una anega de aceitunas, o diez arrobas 
de vino” y, asimismo, “[…] al primero que descubriere minas qu sacara de oro dellas o de otro 
cualquier metal un marco, o de perlas469. 
 

	
467 “Capitulación o asiento con Gerónimo de Aguayo sobre la población de las provincias de los Aruacas y las 
Amazonas […]”, en AGI, Patronato, 29, R. 7. Las citas a continuación provienen del resumen que ofrece de 
las mismas Ojer, La formación…, pp. 195 y ss. 	
468 Cf. Ibid., pp. 196-197.	
469 Cf. Ibid, p. 197.	
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 De su parte, Aguayo se comprometió a fundar distintas ciudades en menos de diez años 

en el territorio capitulado y presentó la traza de sus futuros asentamientos dibujando con 

recto rigor “ocho calles en la plaza, cada cuartel cuatro casas, cada casa goza de cuatro 

calles”470, como lo muestra la cuadrícula del plano que dejó al respecto471.  

Finalizando la década, en 1559, la corona negoció una nueva capitulación para 

conquistar el territorio denominado –por tercera vez– Nueva Andalucía, con Diego de 

Vargas, vecino de Valverde, que tampoco llegó a sostenerse472. Se le asignaron veinte 

leguas de costa a cada lado de la desembocadura del Amazonas, con otras ciento cincuenta 

de profundidad. Con ello, Vargas iba a enfrentar la retadora navegación de aquel enorme 

desagüe y es interesante que entre las dificultades para la organización de su flota mencione 

el que le hubieran retenido en Vizcaya los navíos “pequeños y ligeros que pidan poco agua” 

con que esperaba llevar su empresa en la frontera sur de Guayana473. Como las describe 

González Oropeza, las costas de la fachada continental en esta saliente recogen el barro 

arrastrado por los ríos, y en Guayana las corrientes marinas depositan el que arroja al mar el 

Amazonas. El inmenso aluvión arrastrado hace que este sector del perfil americano no 

tenga “playas” en el sentido corriente, sino formaciones cambiantes de barro arenoso que 

aumentan hacia el noroeste bajo el agua turbia y achocolatada, resultado del choque de las 

corrientes marinas y fluviales 474 . Los barcos de gran calado, como lo probaban las 

expediciones por el Orinoco de Diego de Ordás y de su continuador Alonso de Herrera, 

eran allí un estorbo, cuyos riesgos aumentaban en la navegación a contracorriente o al 

vaivén de las crecientes fluviales dominadas por los ciclos lunares y por los de lluvias e 

inundaciones estacionarias.  

Este dato de la capitulación de Vargas es significativo, pues lo inserta en el 

conocimiento que tenían acopiado ya los españoles sobre los peligros de estas barrancas 

subterráneas, acumulados tras muchas experiencias, que pasarían, como se verá, a la 

información registrada en la cartografía de Guayana. La isla Margarita fue un estribo 

	
470 Gómez González, Frontera selvática, p. 35.	
471 “Traza de las ciudades que se propone fundar Jerónimo de Aguayo en la provincia de los Aruacas, entre los 
ríos Amazonas y Orinoco”, en AGI, MP-Venezuela, 2.	
472 Las Cédulas Reales asociadas a estas capitulaciones pueden seguirse en Enrique Otte, op. cit., Cédulas de 
la Monarquía española relativas a la parte oriental de Venezuela (1520-1561), pp. 361-394. Aquí consulté el 
resumen de Cf. Ojer, La formación…, p. 198.	
473 Otte, Cédulas de la Monarquía española… Aquí la cita de Cf. Ojer, La formación…, p. 198.	
474 González Oropeza, op. cit., Atlas de la historia cartográfica de Venezuela, pp. 49-50.	
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principal en la reunión de saberes geográficos y un nodo en la formulación de empresas 

expedicionarias sobre Guayana. Entre ellas, se conoció y pasó a los mapas la trágica 

expedición a las bocas del Marañón, en 1554, de Luis de Mello. Se trataba de un portugués 

que vendía ilegalmente indios del Marañón en la Isla Margarita, quien obtuvo en secreto 

una capitulación con el rey de Portugal para descubrir y conquistar en estos territorios 

castellanos475. Asociado en una de sus expediciones secretas con el ya referido Jerónimo de 

Aguayo (que, como se vio tuvo que abortar sus capitulaciones en 1552 por las 

prohibiciones a las conquistas), se informó de noticias “que le dieron en la Ysla de 

Margarita algunos soldados” sobre la navegación del Marañón y el oro abundante de la 

costa de los Aruacas, pero sus naves se fueron a pique en este intento476.  
 

Náufragos españoles, la “provincia de los Aruacas” y el territorio de “Carivana”, 1549-
1568. 

 
La “costa salvaje” –como denominarían los holandeses a la fachada atlántica en el siglo 

XVII– había retado desde la travesía de Ordás a los navegantes españoles allegados a 

Guayana. Páginas atrás se vio que en su expedición naufragaron doscientos o trescientos 

españoles (esta última cifra la da F. de Oviedo) en su ruta de las Canarias a América, cuyas 

naves se habían perdido llegando en 1531 al Nuevo Mundo, en algún punto de la costa 

entre el Amazonas y Trinidad, alrededor del lugar que F. de Oviedo señala como el “Río 

Baxo o del Arboleda”477. En adelante se tejió la historia de que tales náufragos sobrevivían 

en la selva, donde, decía el cronista, “estaban en un pueblo de madera, é que no tienen 

caballos é questán casados con mujeres indias en quien tienen hijos; é que unos indios les 

dan de comer é tienen paz con ellos. É que otros les hacen guerra”, a lo que agregaba el que 
	

475 Ojer, op. cit., La formación…, p. 207 y ss.	
476 “Relación que trajo de Portugal Martín del Orbe acerca de las armadas que salieron de aquel reyno para el 
Brasil” (5 de septiembre de 1554), AGI, Patronato, 259, r. 22 y Gabriel Soares de Souza, Derrotero General 
de la costa de Brasil y Memorial de las Grabdezas de Bahía. Madrid: Ediciones de cultura hispánica, 1958, p. 
26-27. Sobre el saber en manos españolas de la naturaleza costera guayanesa y los riesgos de la navegación 
marcados en la cartografía corriente: Donís, op. cit., Evolución histórica de la cartografía en Guayana, p. 55. 
Sobre el de la navegación fluvial: María C. Viana del B. “La Hidrometeorología en la navegación sin motor 
en la cuenca del Orinoco crecientes y corrientes”, en: Tiempo y Espacio, vol.25, no.64, dic. 2015.	
477 F. De Oviedo, op. cit., Historia General, Parte II, Vol, 1, Libro XXIV, Cap. II, p. 214. El lugar estaría a 
unos 4º grados sobre el ecuador, según la localización de estos puntos en la obra de López de Velasco, op. 
cit., Descripción universal de las Indias, p.154-155. Para finales de la década de 1580, Aguado señala este 
lugar como “unos baxíos o anegadizos que llaman de Encina de Arnacos [Aruacos]”, con lo que se ve la 
fijación de la provincia de los aruacos que nos ocupará ya adoptada en su crónica. Vid. Aguado, op. cit., 
Historia, vol. 1, p. 461.	
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“aquellos Chripstianos que assi están perdidos no pueden responder á parte ninguna […] 

están cerca de grandes poblaciones reinclusos ó ençerrados”478.  

Las historias de estos españoles, prisioneros de los indios, se entrecruzaron con los 

rumores sobre la rica provincia del Meta en el nodo reunido de las exploraciones de los 

Welser y de las tropas de Jiménez de Quesada. En los relatos de las expediciones 

contemporáneas a las de Ortal y Herrera hacia el Meta de 1536, como la del viaje de 

Federman al Nuevo Reino de Granada (1535-1538), se aludía a ellos y se hablaba, por 

ejemplo, de un muchacho blanco a quien toparon los expedicionarios y de quien los indios 

aseguraban ser hijo de españoles479. Y entre las historias que ubicaban los dichos náufragos 

en el Meta, llegaron a Santafé algunas versiones a través de los soldados procedentes de las 

jornadas con que la hueste de Spira alcanzó el llamado río Papamene (1535-1537)480. Tal, 

por ejemplo, la del soldado Bartolomé de la Hermosa, quien se instaló luego en Tunja y 

testificó en 1541 ante el Cabildo de Santafé, aduciendo la búsqueda de estos náufragos 

como motivo de la expedición hacia el mismo río en 1540 de Hernán Pérez de Quesada481.  

Con el tiempo, las historias de los náufragos que se expandían hacia el Nuevo Reino de 

Granada, presuntamente asentados en el Meta, cobraron un perfil muy específico en los 

relatos elaborados en las islas de Margarita y Cubagua, donde se los ubicó más al sureste, 

en la Provincia de los Aruacas, entre el río Esequibo y el Amazonas. En Margarita se supo, 

en efecto, que los náufragos habían sobrevivido tierra adentro, sujetos al cacique Carivana 

o Carivani. Y esta versión de la historia corría por el Nuevo Reino de Granada pasada la 

mitad del siglo, según lo afirmó años más tarde, en 1557, Pedro Rodríguez de Salamanca, 

en Santafé, cuando dio esta noticia en la Información que este presentó a la Real Audiencia, 

con el ánimo de que se le concediese una comisión para ir en su búsqueda482.  
 

	
478 Ibid., Historia General…, Libro XXIV, Cap. VII, p. 267.	
479 Ibid., pp.169 y ss.	
480 Probablemente se tratara del Guaviare, pues, Según Castellanos “pasaron el Guauyare ya nombrado –por 
caminos y pasos diferentes…– vieron segunda vez el Papamene”. Op. cit., Elegías, Parte II, Elegía III, canto 
1, p. 227.	
481 Ojer, op. cit., La formación…, pp. 469-470.	
482 La Información de Pedro Rodríguez de Salamanca al respecto en Santafé el 14 de diciembre de 1557, en 
AGI, Patronato, 29, r 21, fol. 36 v. Sobre el interrogatorio, preguntas 8 y 9 ver: Pérez Embid, Diego de Ordás, 
p. 133 y Ojer, La formación…, pp. 165-171.	



	 204	

Continentalización de las historias de náufragos hacia el Nuevo Reino de Granada, 
surgimiento de Guayana y de la provincia de los Aruacas. 

 

El relato transmitido en 1557 por Rodríguez de Salamanca a la Audiencia santafereña 

provenía de la insólita historia del arribo a Margarita, casi una década antes, en 1545, de un 

“morisco” huido en 1531 o 1532 de la expedición de Ordás por el Orinoco483. Este se 

refugió por doce años en la provincia de los indios aruacos, que F. de Oviedo ubicó “en la 

costa de la Mar del Norte, entre el rio Marañón [Amazonas] y la isla de Trinidad e golpho 

de Paria”484. En el territorio aruaca, el morisco aprendió la lengua nativa y supo por estos 

indios de la supervivencia de los doscientos o trescientos españoles náufragos. También 

informó del sometimiento de dichos españoles al gran señor Carivana. En sus dominios, 

según decía, los náufragos de Ordás tenían ya hijos mestizos y permanecían sometidos, 

carentes de armas485 . Además de informar sobre estos sucesos, Según lo relata F. de 

Oviedo, el morisco facilitó por algún tiempo el trato entre los españoles de las islas de 

Cubagua y Margarita con los aruacas. Antes de su arribo, los indios navegaban hasta las 

islas, mas no desembarcaban nunca en ellas. Pero, gracias a los oficios de este 

insospechado interlocutor, los aruacas abrieron sus contrataciones con los españoles, 

llegando en dos ocasiones a dispensarles muy necesarias cargas de cazabe para su 

mantenimiento en las islas, que llevaron desde su territorio. El morisco propuso, de hecho, 

estabilizar este trato, pues, “se ofresçió de proveer la isla de mantenimientos é de haçer 

perfeta é grande la amistad é confederación de los aruacas con los españoles”, a lo que 

agregaba el cronista (c. 1547), “de la qual cosa se esperan conseguir é saber de grandes 

secretos de aquellos ríos é tierras, questán é corresponden a las espaldas de la tierra del 

Perú”486 

Según las investigaciones de Ojer, el capitán de rescatadores de Cubagua, Rodrigo Pérez 

de Navarrete, afincado para 1545 como teniente en Margarita, testimonió en efecto el arribo 

del morisco. Junto con las noticias de este último, Navarrete dejó más tarde un memorial en 

que refiere las cartas y relaciones en que notificó a los dominicos sobre los medios 
	

483 Puede seguirse el relato como fue recogido por Fernández de Oviedo en su Historia General, Parte II, vol. 
1, Libro XXIV, Cap. XVII, pp. 266-267.	
484 Ibid. Historia general, Parte II, Vol, 1, Libro XXIV, Cap. XVII, p. 266.	
485 Información de Pedro Rodríguez de Salamanca, Santafé, 1 de diciembre de 1557, en AGI, Patronato 29, R 
21, f. 3 y ss.	
486 Op. cit., Historia general, Parte II, Vol, 1, Cap. VII, p. 267-268.	
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pacíficos para colonizar a los aruacos entre 1547 y 1661, y una “Relación de las provinçias 

y naçiones de los indios llamados Aruacas” (c.1570)487. Al corpus del saber sobre estos 

indios, por vías tan extraordinarias como la de la experiencia del morisco, se habían 

sumado, para el inicio de la década de 1560, otras relaciones acerca de estos indios, entre 

las que se conocen los documentos elaborados por Martín López y Juan de Salas (ambos de 

c. 1561)488, que retomaremos en la próxima página. 

En 1574, cuando estaba listo el borrador de su obra, Juan López de Velasco, incluyó a su 

vez una “Noticia de los indios Aruacas”, que viene a la mano para perfilar las ideas 

reunidas sobre estos aliados. En su crónica les reconocía el mismo territorio señalado por F. 

de Oviedo, con doscientas leguas desde Trinidad hacia el oeste; que cubrían el espacio 

costero hacia el sur desde la isla, hasta el Amazonas. Escribía que eran pueblos extensos, de 

grandes labradores y que tenían sus poblados en la costa. Señalaba además su antigua 

enemistad con los caribes: “Según la memoria que conservan de sus antepasados, dicen que 

estos ríos y tierras fueron antiguamente poseídos de indios caribes, á quien ellos las 

quitaron por sus malos usos y costumbres, habiendo venido en unos navios de hacia donde 

sale el sol; y así traen continuamente guerra con ellos”; y describía la animadversión ante 

sus enemigos como una institución de las costumbres aruacas:  

 
tienen escuelas en que les cuentan las hazañas de sus antepasados, y les enseñan á 
conocer las estrellas del cielo; son muy amigos de cristianos y grandes trabajadores, y así 
castigan los ociosos: en el invierno entienden en sus labores, y el verano hacen sus 
armadas de treinta ó más piraguas, que son unos navios de un madero solo en que caben 
treinta ó cuarenta hombres, y vánse á buscar las armadas de los indios caribes, con los 

	
487 Las cartas de Pérez de Navarrete sobre los aruacas fueron entregadas a fray Bartolomé de las Casas, en su 
viaje de retorno a España en 1547, y a fray Lorenzo de Bienvenida, en su escala de camino hacia las misiones 
de Yucatán en AGI, Santo Domingo, 71. La “Relación de las provincias y naciones…”, en AGI, Patronato, 
294, r. 10. Ojer, op. cit., La formación…, pp. 199-210.	
488 Las relaciones de los aruacas de la década de 1560 son documentos recogidos a la luz de la visita del 
obispo de Puerto Rico, Rodrigo de Bastidas, a Margarita y sus pertenencias en Tierra Firme, entre ellas, la 
provincia de Maracapana. El clérigo iba al área, entre otras, para reportar la contratación que tenían los 
aruacas con la isla de Margarita. Se trata respectivamente de la “Memoria y relación de las tierras que e 
andado por la costa arroba desde la isla Margarita hasta el río Curetín ques cerca del Marañón desde el año 
1550 a veinte e siete e octubre, bíspera de San Simón y Judas, partí yo Martín López por mandado del Señor 
Theniente Domingo Alonso”, en AGI, Patronato 294, r. 8; y de la “Relación que yo Juan de Salas hize y 
descubrí en la ysla Margarita, siendo tiniente de Governador por mi señora doña Aldonza Manrique y en sus 
términos y de lo que Su Merced me embió a mandar es lo siguiente” (1561) en AGI, Patronato, r. 25 (con 
copia en la colección de papeles de Juan Bautista Muñoz, RAH.) Ambas fueron publicadas por Fernando 
Arellano Moreno, Relaciones geográficas de Venezuela. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1964. 
Puede seguirse una noticia detallada de las mismas en Ojer, La formación…, pp. 199 y ss.; y Perera, Oro y 
hambre, p. 266 y ss.	
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cuales pelean bravamente, y si pueden los cautivan en la mar y en los pueblos, para 
servirse de ellos de esclavos489.  
 
Fue por el conocimiento de los aruacas, con quienes los españoles sostuvieron en un 

principio las prometedoras relaciones referidas atrás, que surgió en su imaginario el 

territorio denominado Guayana y las promesas de los tesoros allí escondidos, como se verá.  

El caso de Martín López, autor de la relación sobre los aruacas mencionada arriba, da 

una idea del tipo de proximidad que alcanzaron en ocasiones los españoles con estos indios, 

aliados constantes del imperio en el largo plazo. Según su relación (de c.1661), López 

navegó de Margarita a Trinidad en 1550 y de allí al Orinoco, cuyo origen andino afirmaba: 

“Este desciende de las espaldas del Nuevo Reino de Granada y Benalcázar [Popayán]”. 

Escribía que de Trinidad a la provincia de los Aruacas había sesenta leguas, donde los 

aruacas tenían un territorio de cerca de 400 leguas cuadradas: “poseen de costa hasta unas 

200 leguas de cumplido, y de ancho y es mucha gente en número y tienen conquistadas 

otras 200 leguas y pico hasta la isla de Trinidad”. Agregaba que eran “gente muy amiga de 

los cristianos y de otros indios siempre que no coman carne humana, y son enemigos de 

otros indios que se llaman caribes, y los odian”. Y resaltaba que “si se pudiese poblar cerca 

de esta gente, ellos serán favorables a los cristianos para ayudar a poblar otras tierras, 

porque son amigos de poblar tierras nuevas y así van poblando las que ellos ganan” 490.  

La aventura de López es valiosa, en especial por la duración y la amplitud geográfica de 

su experiencia in situ: trasegó la costa de Guayana hasta el rio Corentín en piraguas 

aruacas491; y pasó once meses entre los aruacos en el río Esequibo, con quienes, además, 

repitió la ruta de Ordás por el Orinoco. En esta ocasión entró hasta la sierra de Imataca, en 

la banda sur del Orinoco, y se desvió por el río Caura, haciendo después un viaje por tierra 

de seis leguas492.  

Estas relaciones “amistosas” animaron el proyecto de la colonización de los aruacos, 

frustrado en los intentos de las capitulaciones ya mencionadas de Aguayo y Sedaño y que 

retomarán más adelante los dominicos. A ello se agregó la persistente búsqueda del oro, 
	

489 Op. cit., Geografía y descripción universal de las Indias, pp. 153-155.	
490 López, “Memoria y relación de las tierras que e andado por la costa arroba desde la isla Margarita hasta el 
río Curetín…”, consultado en Arellano, op. cit., Relaciones geográficas, pp.45-49. Subrayados del original. 	
491 Martín López parece haberse avecindado en Margarita o Cubagua hacia 1526. Ojer sugiere que se trataba 
de un baquiano de las navegaciones, señalando que trabajaba en el rescate de indios, oro y bastimentos siendo 
vecino de alguna de estas islas. Ojer, op. cit., La formación…, p. 204, N. 98.	
492 Ojer, op. cit., La formación…, p. 212; Perera, op. cit., Oro y hambre, pp. 267-271.	
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que en la relación de Martín López era escaso en manos de los indios de la isla de Trinidad 

y sus alrededores, “y dicen que lo traen de Guayana”. Esta es la primera mención, entre la 

bibliografía consultada, en que es un actor contemporáneo a los sucesos, y no un cronista 

posterior, quien usa la designación de “Guayana”, atribuyéndola, como se lee en la cita, a la 

rica zona que los aruacas describían a los españoles. López escribe que determinó “ir a ver 

las provincias de Guayana y luego me llevaron a la dicha provincia”, que ubicó, según su 

visita, al sur del Orinoco y al oeste del “Río Dulce” (Esequibo), en su trayecto hasta el 

estero del río Caura493. No es claro el origen del término, pero acaso, como lo propuso 

Carrocera, la voz Guayana provenga del guaraúno en el que significa sitio, “tierra o región 

donde no se boga, donde no hay curiaras”. También el topónimo podría haberse 

arromanzado de la voz aruaca uyana494.  

 
Figura 5-6. Croquis de la localización estimada del territorio aruaco según Martín López en 1550 y ríos 
de su expedición 

 
 

La Guayana originalmente surgida en el territorio aruaca del Esequibo visitado por 

López se proyectaría más tarde en manos de los cronistas al territorio antes explorado por 

	
493 López, “Memoria y relación de las tierras…” en Arellano, op. cit., Relaciones geográficas, pp.45-49.	
494  Buenaventura de Carrocera, Lingüística indígena venezolana y los misioneros capuchinos. Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello, 1981, p. 166; y José Del Rey Fajardo, Aportes jesuíticos a la filología 
colonial venezolana, Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, Tomo I, 1971, p.23. Santos Rudolfo Cortés 
anota que entre las discusiones sostenidas por el nombre del área cabe considerar que el término uayana fuera 
un étimo con que los aruacos designaran el color de la piel de los españoles para indicar su presencia. Op. cit., 
Cartografía antigua de Guayana, p. 17. 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Diego de Ordás (Figura 5-1). En cualquier caso, con este traslado geográfico, la provincia 

de los Aruacas desde la que se imaginó la de Guayana (siempre oculta, más allá, tierra 

adentro tras las sierras) fue la marca geográfica de todo un universo de intercambio de larga 

duración entre los españoles y estos indios. El paulatino desentrañamiento tanto etnográfico 

como político que hicieron los españoles sobre sus aliados aruacos ordenó y fijó provincias 

nativas antagonistas como segmentos duraderos en la concepción geográfica del área: la 

provincia de los Arucas aparece desde entonces constantemente en la cartografía, extendida 

por la banda sur del Orinoco y hasta el río Berbice (en especial el “Mapa de los Aruacas”, 

en el que nos detendremos en unas páginas); y el territorio de los Caribes o de su señor, 

“Carivana” (Caribana)495, se ve también constantemente en los mapas tierra adentro, a 

espaldas de la costera provincia Aruaca. (Figura 2-2, p. X).  

La proyección territorial de los españoles sobre la provincia de los Aruacas, apoyada en 

el correlato sobre el universo indígena de las relaciones mencionadas, es quizás en términos 

de su mensura la huella más extensa en que puede observarse la continentalización a la que 

estuvo sujeta nuestra zona en las proyecciones espaciales de este lapso. Uno de los 

testimonios más elocuentes sobre los “lugares remotos” con que llegó a vincularse el 

espacio guayanés aparece aquí, de nuevo, al respecto de la “vastedad” del espacio; en este 

caso bajo la calificación etnográfica asociada al territorio indio por conquistar. Es 

impresionante ver la enorme proporción de tierra concedida en las capitulaciones referidas 

de Jerónimo de Aguayo, con “las provincias de los Aruacas y de las Amazonas que son 

desde la boca del río de Orellana, por otro nombre llamado de las Amazonas, de luengo de 

la costa de la mar hasta el río de Hoyapariay [sic], por otro nombre llamado Orinoco, y la 

tierra dentro norte sur hasta diez y seis grados de la otra parte de la línea equinoccial”496. 

Vistos en los mapas contemporáneos, tales dieciséis grados sobre la latitud norte del 

ecuador llegarían nada menos que hasta la península de Yucatán497. Como lo refiere Pablo 

	
495 Entre otros mapas que registran los territorios de los aruacos y del cacique Carivana pueden verse los 
Nicolás Sanson D’Abbeville, Partie de Terre Ferme ou sont Gvane et Caribane (1565); Henricus Hondius, 
Gviana sive Amazonum Regio (1637); J. Ogilby, Venezuela cum parte Australi Novae Andaluziae (1671). 	
496 “Capitulación o asiento con Gerónimo de Aguayo sobre la población de las provincias de los Aruacas y las 
Amazonas […]”, Monzón de Aragón, 11 de agosto de 1552, en AGI, Patronato, 29, r. 7; Ojer, La formación, 
pp. 195 y ss.	
497 Esta extensión se constata en varios mapas, anteriores y posteriores a este lapso. Dos de la década de 1550 
en que puede observarse son la Carta de América y Filipinas de Alonso de Chaves de 1553 (Herzog August 
Bibliothek de Wolfenbüttel, Alemania, signatura Heinemann-Nr. 3891) o la Pedro de Medina, “Carta de 
navegar”, en Arte de navegar (edición facsímil). Valladolid: Editorial Maxtor, 2008, Libro tercero, s.p.	
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Ojer, el espacio de las “generosas aspiraciones” signadas con la provincia de los Aruacas, 

reunía, además, la costa de Cumaná, las provincias de Guayana y Caura, Trinidad, y las 

pequeñas Antillas, como Dominica y Granada498.  

Los “silvícolas” españoles que operaron como vehículo del surgimiento de los indios 

aliados, fueron pues un asunto extendido en el repertorio de leyendas sobre el área de 

nuestra provincia en la segunda mitad del siglo XVI; un tema asociado fuertemente al 

núcleo explorador neogranadino e intercalado con el conocimiento de los indios guayaneses 

y la comprensión de su vasta provincia en Margarita. Junto a estos datos, los trazos de la 

leyenda doradista construida en Margarita irían agregando al imaginario sobre el área otros 

de los elementos después típicos del mito, pues a estas noticias se habían sumado los 

rumores sobre la supuesta existencia de las amazonas, a la llegada de Orellana en 1542 a 

Margarita, tras su expedición por el homónimo río. De este mismo año, con las jornadas de 

von Hutten en el Guaviare, provendría también el nombre de Manoa asociado al lago 

Parime499, y, en 1561, el teniente de Margarita, Juan de Salas, completaría esta imagen, 

como se cita en unas páginas, con la referencia a una laguna en la que los indios vertían sus 

tesoros, en un cuadro muy similar a los relatos sobre la de Guatavita surgidos en 

Cundinamarca.  

El interés y la influencia de los margariteños por la conquista de Guayana y de los 

aruacos terminó de afianzarse y entorpecerse en este lapso con los relatos allí acopiados 

sobre la expedición de Francisco Humares de Ayala y su botín. Este fue huésped de Juan de 

Castellanos en el Cabo de la Vela desde donde incursionó en Guayana en 1552, volviendo 

lleno de riquezas500. Su expedición debió seguir en parte la ruta de Ordás por el Orinoco, 

pues Castellanos señala que recogió “ciertos tiros de bronce que hallaron / a donde los 

Ordases invernaron”501. Sobre el prometedor viaje de Humares de Ayala escribió poco 

después el ya referido Juan de Salas en las noticias que dejó sobre los aruacos:  
[Humares de Ayala] me hizo hacer un bergantín para ir con treinta piraguas de la isla Margarita, y 
con licencia que trajo de la Audiencia se fueron con él 20 o 30 hombres. Y fue a Guayana y estuvo 
contratando con dichos indios, y fue tal la contratación, que venían ricos todos los que con él 

	
498 Ojer, La formación…, p. 237.	
499 Sobre la aparición del nombre “Manoa” para la laguna de Parime, Ojer cita el testimonio de Bartolomé de 
la Hermosa, de 1558, inserto en los documentos de Pedro Rodríguez de Salamanca, de quien, como se dijo, 
provino la solicitud a la Audiencia de Santafé para ir en búsqueda de los náufragos de Ordás. Ibid., p. 472.	
500 Ojer, La formación…, pp. 173 y ss.	
501 Castellanos, op. cit., Elegías, IX, canto I, p. 84.	
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fueron, pero su ventura fue tan larga como su codicia502.  
 
De su segunda incursión, en 1560, para la que obtuvo reales provisiones de la Audiencia, 

Humares de Ayala no saldría vivo. No obstante, los reportes de la primera, en los que se 

afirmaba que había obtenido un botín estimado en 15.000 pesos de oro, dejaron en el 

imaginario contemporáneo un importante aliciente aurífero503. Sus acciones en la zona, que 

lo llevaron a la muerte en 1560 tras ofender a los indios, enturbiaron en su segundo viaje las 

relaciones hasta entonces pacíficas entre los aruacos y los españoles, lo que impediría, en 

parte, el adelanto de los planes dominicos en el área, que ya ampliaremos.  

Acaso la imagen más elocuente en que se configura la Guayana construida desde la 

compilación informativa de la Isla Margarita para inicios de la década de 1560 la da el 

mismo Juan de Salas, cuya relación fue contemporánea a la de Martín López y en la que 

acopia incluso, como se ve, el viaje de Humares de Ayala. La imagen que ofrece de esta 

Guayana concebida en el Caribe es una sobreposición del saber geográfico acumulado; las 

experiencias recientes sobre el terreno, las ideas sobre sus estrategias de penetración y 

población derivadas de las capitulaciones abortadas; y la capa legendaria del mito 

doradista, ya intrincado con las narraciones de las conquistas neogranadina y peruana. Cabe 

leerlo ampliamente: 
En la provincia de Guayana, se tiene mucha noticia de que hay oro, así por los indios aruacas que 
vienen a esta isla [de Margarita], como de españoles que con frecuencia van allá, a rescatar por la 
vía de los aruacas que van hasta allá, y con ellos tienen paz a trueque de rescates de hachas, 
machetes y cuchillos carniceros, por los que reciben oro de guanil [sic., por guanín, de baja ley], 
de a 8 quilates y de a 9. Sale vendida cada hacha, la mayoría a 30 y 40 pesos de a 10 reales el peso. 
Hay mucha cantidad de oro de esto.  

No es Guayana esta población y es mucha, que pasan de más de tres mil casas, sino que los de 
Guayana son de la parte de una tierra que está a 2 y 3 leguas de este pueblo. Y pasada aquella 
sierra, de la otra banda hay muchas poblaciones situadas en un llano, que es muy grande, y donde 
está una laguna muy poderosa, de más de seis leguas de ancho y otro tanto de largo. Y dentro de 
ella hay muchas islas, del tamaño de una y dos leguas. Hay grandes poblaciones dentro de ella y 
afuera, en tierra firme. Sácase mucho oro en tierra firme, y dentro de una isla de aquellas está la 
casa de fundación [sic., por fundición] donde hacen sus fundiciones. Es tierra muy rica, y los 
señores que poseen las riquezas, cuando mueren, mandan a echar todos sus tesoros dentro de esta 
laguna, y también ordenan que metan con ellos, en las sepulturas, alguna parte de estos tesoros. De 
todo esto hay muchas noticias por indios traídos de Guayana, digo de esta población que está, de 
esta parte de la sierra, y que son los que venden a los aruacas, a trueque de hachas, y estos son los 
que dan grandes noticias de todo esto. Hácese experiencia [para averiguar la verdad], y yo ya la he 
hecho con ellos, por ver si en algo discrepan. Y les hago preguntas y repreguntas, apartados unos 

	
502 “Relación que yo Juan de Salas hize y descubrí en la ysla Margarita, siendo tiniente de Governador por mi 
señora doña Aldonza Manrique y en sus términos y de lo que Su Merced me embió a mandar es lo siguiente”, 
en Arellano, op. cit., Relacinones geográficas, pp. 53-56, p. 56.	
503 Perera, op. cit., Oro y hambre, p. 265. 	
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de otros, y todos responden y ninguno sale del otro [sic., es decir: no se contradicen]. 
Lo que conviene para el acertarse [sic., es decir, para acertar en la penetración] es: que se han 

de poner en la boca del río [Orinoco] cien de ochocientos hombres bien aderezados de arcabuces, 
pólvora y mucha munición. Y en la boca del río, hacerse barcas que lleven los caballos. Y en la 
Margarita se pueden hacer bergantines que lleven allí los caballos. Y de la isla de Trinidad se 
lleven indios aruacas y de la Margarita guaiqueríes. Porque no se puede hacer esta jornada si no es 
por la Margarita, porque sin ella nada se haría, ya que todo lo que se hiciere depende de ella, como 
son los mantenimientos y cosas necesarias para la jornada, ganados y otras cosas que son 
indispensables504.  

 
Las conexiones guayanesas continentales de mediados del siglo articuladas entre las 

leyendas doradistas, las de comunidades de españoles perdidos en sus selvas y las 

aproximaciones directas al universo aruaco, con sus correlatos etnográficos, dejaron 

huellas, como se ve en las recomendaciones de Salas, sobre el “proyectismo” adelantado 

entonces, ya fundado en experiencias directas, aunque leves, in situ. Con este, puede 

observarse cómo evolucionaba el saber sobre Guayana, si no en su aplicación sobre el 

suelo, al menos sí, como veremos a continuación, en la imaginación colonizadora 

contemporánea.  
 

Los dominicos y su proyecto para la cristianización de los aruacos 
 
Con lo dicho pueden introducirse los proyectos pobladores que dejó propuestos a Felipe II 

el “obispo” dominico de Cartagena fray Gregorio de Beteta505, para la cristianización de los 

aruacos, “que es en la costa de tierra firme hasta la parte del Marañón y otras tierras y 

provincias a ellas comarcanas”, como lo anotó en su encargó el rey en 1553506.  

Ya en 1547, al paso de fray Bartolomé de las Casas hacia España –donde iba a 

	
504 “Relación que yo Juan de Salas hize”, en op. cit., Arellano, Relaciones geográficas, pp. 53-56, pp. 55-56.	
505 fray Gregorio de Beteta nació en León (España) y entró muy joven al hábito dominico. Pasó un tiempo en 
París antes de llegar a Santa Marta en 1528, con fray Tomás Ortiz y el gobernador García de Lerma. En 1540 
hizo parte de una expedición hacia Nueva España, de la que habría regresado a España. Entre 1547-49 Beteta 
acompañó la expedición a la Florida de fray Luis Cáncer y se le encuentra en Nueva Galicia en 1550. Dicho 
año fray Bartolomé de las casas lo recomendó para un obispado en México. No es claro si tal recomendación 
tuvo que ver, pero entre 1551 y 1552 se le nombró obispo de la ciudad de Cartagena de Indias, lo que Beteta 
declinó. Durante el término que tomó la aprobación en Roma de su rechazo al cargo en 1553 Beteta programó 
su expedición al territorio de los aruacas, tras cuya frustración retornó a España en 1554 o 1555. Pasado 1556 
Beteta volvió a México y se alistó en la expedición de Ángel de Villafate a la Florida, en la que alcanzaron la 
punta de Santa Helena, antes de retirarse a La Habana. Beteta pasó a España y falleció en 1562. Lino Gómez 
Canedo, “Un intento de evangelizar a los indios Aruacas en 1553”, en Revista de Historia de América, Núm. 
40, diciembre de 1955, pp. 575-593.	
506 “Real cédula del Príncipe D. Felipe a los Oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, mandándoles 
que provean al obispo electo de Cartagena de Indias, Fr. Gregorio de Beteta, O. P., para su viaje a la 
evangelización de los indios Aruacas” (Valladolid, 7 de agosto de 15 53). AGI. Contratación, leg. 4.678, f. 
181, publicada como apéndice en Gómez Canedo, op. cit., “Un intento de evangelizar…”, pp. 585-586.	
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defenderse de Ginés de Sepúlveda–, el referido teniente de Margarita y relator del 

testimonio del “morisco”, Rodrigo Pérez de Navarrete, entregó al obispo de Chiapas sus 

relaciones sobre los medios pacíficos para la cristianización de los Aruacas507. Para 1553, 

según señala Ojer, aportó en Santo Domingo una misión de dominicos que se dirigía a 

Yucatán, liderada por fray Lorenzo de Bienvenida, quien se cruzó con el citado teniente y 

recibió a su vez sus noticias sobre estos indios. En esta segunda oportunidad, el relato que 

hiciera Pérez de Navarrete al fraile surtió efecto en la solicitud que hizo este último de una 

licencia de su general para la conversión de los aruacas508. En ese año de 1553 fray 

Gregorio de Beteta estaba en España, esperando que de Roma aceptaran su rechazo al cargo 

que declinó en el Obispado de Cartagena de Indias, y se le comisionó para la misión con 

estos indios de Guayana.  

Acaso teniendo presente la penosa experiencia previa de su correligionario fray 

Bartolomé de Las Casas en Cumaná (1521), Beteta organizó su expedición en 1553 con los 

mínimos recursos posibles, en especial de personal. Llevaba seis religiosos, un solo 

labrador, tres criados, dos negros509, además de algunas herramientas de labranza y un 

rebaño de doce cabreros merinos510. El intento fracasó cuando la nave que los transportaba 

arribó por error a una isla que confundió con Margarita, en donde se perdieron dos de sus 

frailes, como lo señalaban las informaciones recogidas en Cartagena de Indias 511 . Al 

parecer Beteta intentó regresar a Margarita y continuar con su empresa a inicios de 1555, 

pero sufrió un ataque de corsarios franceses, cuyas consecuencias en la frustración de la 

empresa achacaba a Sanabria, visitador de Margarita512. Ante este nuevo contratiempo, 

Beteta partió de la isla hacia España en 1556, dejando allí a fray Francisco de Montesinos.  

	
507 “Memorial a S. M. (s. f. n. l.) [1556], AGI, Santo Domingo, 71. Ojer, La formación…, p. 214.	
508 Carta a SS.AA, Santo Domingo, 16 de febrero de 1553. AGI, Santo Domingo, 71. Ojer señala que la 
solicitud de Bienvenida tuvo el apoyo de la Audiencia y en especial de su presidente, el licenciado 
Maldonado: Carta de Maldonado a S. M., Santo Domingo, 18 de febrero de 1553, AGI, Santo Domingo, 49. 
Ojer, La formación…, p. 214, N. 11.	
509 “Real cédula del Príncipe D. Felipe a los Oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla…”, Gómez 
Canedo, “Un intento de evangelizar…”, pp. 585-586	
510 “Real cédula del Príncipe D. Felipe a los Oficiales de la Contratación, ordenándoles que paguen el flete de 
doce carneros merinos y una tonelada más de cosas, que llevare el obispo Fr. Gregorio de Beteta (Pardo, 28 
de septiembre de 15 53), AGI. Contratación, leg. 4.678, f. 183, publicada como apéndice en Gómez Canedo, 
“Un intento de evangelizar…”, pp. 589-590.	
511 En su carta al Consejo de Indias sobre estos sucesos, el Deán de Cartagena Juan Pérez Materano remite al 
informe que dio Juan de Frutos con estas noticias en la ciudad, AGI. Audiencia de Santa Fe, leg. 187, lib. 1, 
fol. 65, en Gómez Canedo, “Un intento de evangelizar…”, p. 580.	
512 Idem., Gómez Canedo, pp. 589-590. 	
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 Según Pablo Ojer, los memoriales presentados por Beteta en España recuperan los 

planes expuestos en 1556 al obispo por el mismo Rodrigo Pérez de Navarrete. Las ideas del 

teniente de la isla Margarita expresadas por Beteta, proponían, primero, la fundación de un 

pueblo en las orillas del río Orinoco con cien hombres capacitados en variados oficios, en 

especial en labrar lana y ropa; segundo, la dotación de tres navíos de cien toneladas, uno 

para la correspondencia con España, otro para el transporte de ganado desde Margarita y 

Puerto Rico y otro “de respeto”, para la protección de la empresa. Finalmente, proponía que 

el director de la misma fuera nombrado a su vez gobernador en Margarita, desde donde se 

llevarían a la provincia de los Aruacas maíz y otras cosas513. Según anota Perera, los 

memoriales de Beteta sugerían además que el sueldo de los labriegos y de una treintena de 

soldados que los acompañarían los proveyera el rey, por uno o dos años, mientras la tierra 

produjera lo suficiente para su mantenimiento514.  

Esta última iniciativa da cuenta de las estrategias para buscar la autonomía alimentaria 

de las comunidades colonizadoras y expresa la comprensión que entonces habían adquirido 

los españoles sobre la importancia de descargar a los indios de su sostenimiento. Como es 

visible en el caso de la empresa de Ordás ocurrida veinte años antes, este era un problema 

ya experimentado por indios y españoles en los proyectos expedicionarios. Y, como será 

evidente más adelante, la estrategia de Pérez de Navarrete referida por Beteta resultaría ser, 

en efecto, una de las herramientas que aseguraría los primeros asientos misionales 

verdaderamente eficaces en el área, cuando los franciscanos (capuchinos catalanes) 

lograran cierta autonomía alimentaria tan lejos como en 1723, con el despegue de los 

primeros hatos estables de Guayana515. 

Por más de que se insistiera tanto en el asentamiento de pueblos en las bocas del 

Orinoco, para el final de la década de 1560 la provincia no tenía aún suficiente gravedad 

sociopolítica ni material para poblarse. En ese estado, que suponía el abandono de la 

técnica más eficaz de avance imperial español, Guayana quedó marginada por el momento 

de los planes de asentamiento más perdurable entre los conquistadores locales y las 

autoridades metropolitanas. Pero, marginal en el sistema poblador, para el final de 1560 y 

por la vía de las especulaciones sobre El Dorado, Guayana ocupó uno de los nodos 

	
513 Perera, Oro y Hambre, p. 266.	
514 Idem., p. 266.	
515 Carrocera, op. cit.Misión de los capuchinos en Guayana, pp. 17 y ss. 	
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centrales del imaginario geográfico áureo suramericano. Su aprehensión más local se 

expresó en la proyección geográfica con los frustrados planes de asentamiento de las 

capitulaciones abortadas (como las de Serpa, Aguayo, Sedaño), las entradas sin 

capitulaciones (Humares de Ayala, Martín López) y los planes de la colonización de la 

provincia de los Aruacas (Beteta, Montesinos). En la proyección continental americana, la 

extensión de los rumores de lo ocurrido en estos años, y en especial las versiones de El 

Dorado forjadas en la isla Margarita tras la expedición de Ordás, actuaron en el imaginario 

espacial a lo largo de la América Meridional con Guayana como imán de diversas 

expediciones y como epicentro del interés exploratorio.  

 
El correlato cartográfico local a mediados del siglo XVI 

 
Desconocida en la realidad, pero central en el imaginario de la exploración áurea, al inicio 

de la década de 1560 Guayana era ya la designación de un punto en el mapa y un lugar al 

que aspirar desde remotos lugares.  

 
Figura 5-7. Mapa de la provincia de los Aruacas (ca. 1554-1561). Originalmente orientada al sur.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de 
Santos Rudolfo 
Cortés y Juan 
Vicente Arévalo, op. 
cit., Cartografía 
antigua de Guayana, 
p. 106. 

 

La cartografía testimonia el saber geográfico y náutico sobre la zona de estos años y se 

enraíza en la comprensión del universo aruaco adelantada desde mediados del siglo por los 
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españoles en Margarita. Así lo prueba, para 1561, el “Mapa de la provincia de los Aruacas” 

(Figura 5-7).  

Esta famosa carta, asiduamente citada por los árbitros limítrofes del siglo XIX, fue 

publicada por Marcos Jiménez de la Espada en 1877, con el título: “Mapa de los ríos 

Amazonas, Esequibo o Dulce y Orinoco y de las comarcas adyacentes”516. La carta pudo 

ser elaborada entre c.1554-1561 y en el anverso aparece la inscripción, hecha en el siglo 

XVI, “descripción de los Aruacas – Marañón y río de Urinoco”517.  

El mapa compila información antigua acerca de las expediciones en la zona sobre la 

jornada de Diego de Ordás (1531-32), sus continuadores (Ortal y Herrera, 1534-36), y la 

primera expedición de Orellana por el Amazonas (1541-42), y está vinculado con las 

relaciones sobre los aruacas referidas, elaboradas ca. 1550-1560. Es una síntesis de los 

saberes reunidos desde la isla Margarita y de las conquistas del eje neogranadino, 

programadas desde 1560 por Jiménez de Quesada hacia El Dorado; y aunque abordaremos 

las capitulaciones del Dorado más adelante, cabe desglosar aquí con minucia este mapa, en 

especial por lo que ofrece al respecto de la fijación geográfica del universo aruaca tal como 

lo comprendieron los españoles, alrededor del cual se ubicó también a Guayana en medio 

de la cristalización de la vastedad continental de este sector indiano. 

La carta anónima518 abarca el área entre el Amazonas y el Orinoco, que se ve atravesada 

diagonalmente por una serranía (con lo que aparece ya aquí la inexistente cordillera 

interfluvial que prevalecerá entre los dos ríos en la cartografía hasta el siglo XVIII). La 

cadena montañosa se extiende de este a oeste, separando los ríos Orinoco y Esequibo del 
	

516 El mapa apareció en el volumen Cartas de Indias (Madrid: Ministerio de Fomento, 1877) y en el siglo XIX 
fue incluido en compilaciones cartográficas elaboradas a la luz de los contenciosos de límites de Venezuela y 
de Brasil con Gran Bretaña (al respecto Ojer, op. cit., La formación…, p. 202). Hoy el original reposa en el 
Archivo Histórico Nacional en Madrid, signatura 82. Puede estudiarse con relativa facilidad en la versión 
publicada con el atlas de Cortés y Arévalo, op. cit., Cartografía antigua de Guayana, p. 106, de donde 
provinen las imágenes insertas aquí. La transcripción de las notas del mapa aquí citadas pueden leerse en 
González Oropeza, op. cit., Atlas de la historia cartográfica de Venezuela, pp. 51 y anexos. También hay 
transcripciones de algunas de las notas de este mapa en Schuler, op. cit., “The Ordáz and Dortal 
expeditions…”, pp. 10 y ss.	
517 Ojer, op. cit. . La formación…, p. 206.	
518 Ojer especula sobre la autoría de la carta, proponiendo como autor a Pérez de Navarrete (relator de la 
historia del morisco), pues en su memorial de 1556 sobre los aruacas dice remitir s S. M. “una traça [mapa o 
plano] de la dicha isla de Paria”; y dado que la última fecha que se refiere en las notas del mapa es 1554, bien 
podría ser su autor. Otra posibilidad es que el mapa fuera obra de Martín López, autor, como se dijo, de una 
de las relaciones sobre los aruacas de 1561. López viajó hasta el río Corentín, pasó casi un año en el 
Esequibo, entró hasta más allá de Cabruta por el Orinoco, de manera que, como anota Ojer, bordeó casi todo 
el territorio aruaco que representa el mapa. De no ser su autor, seguramente la información de su relación 
sirvió para componerlo. Op. cit, La formación…, p. 209.	
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Amazonas. El Orinoco se traza con su origen andino y desaparece entre las montañas de 

dicha cordillera, donde se marca el punto final de la ruta de Ordás en la desembocadura del 

río Meta (1531-32), con la fecha de las expediciones en cabeza de Ortal adelantadas por 

Antonio de Herrera (1536).  

 
Figura 5-8. Detalle del Mapa de la provincia de los Aruacas. 

 
En rojo la cordillera interfluvial, separando el Orinoco y el Esequibo del Amazonas. Al oeste de esta serranía 
se interna el curso del Orinoco, con lo que cobra una proyección andina. Donde desaparece el río se anota el 
punto del final del viaje de Diego de Ordás.  
 

Sobre la costa se señalan los territorios de Cumaná, Macarapana, Barburata y las islas de 

Margarita y Cubagua sobre el golfo de Cariaco. En el de Paria aparecen la Boca de 

Dragones y la Punta de Gallo, al sur de Trinidad. La carta señala el área de la serranía 

costera venezolana como una despoblada (resaltada en rojo, Figura 5-9).  
 

Figura 5-9. Detalle de la parte norte del Mapa de la provincia de los Aruacas 
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A diferencia del mapa de F. De Oviedo (al menos siete años anterior, de ca. 1547), ya no 

se extienden desde la costa cursos fluviales hasta el Orinoco, de manera que el perfil de la 

fachada continental se ha ensanchado y la costa Caribe aparece a una distancia mayor de la 

cuenca de este último río. 

Sobre el Orinoco de este a oeste se trazan algunos de sus afluentes en la banda norte, 

como los ríos Nirgua (Tirgua) Pao, Caranaca; y se marca el lugar del asentamiento de 

Caboruto (Cabruta). En la banda sur, entre otros afluentes, aparecen de oriente a occidente: 

en el Delta del Orinoco, el río Barima (que según Ojer correspondía al Pomeroon); el 

Sinacuro (Sinaruco); el Araturi; el Padama; el Cuyacamo y el río Caroní.  

 
Figura 5-10. Detalle de la cuenca del Orinoco del Mapa de la provincia de los Aruacas 

 
 

En la banda sur del Orinoco, entre los ríos Cuyacamo y Caroní, y apresada por un 

montículo de sierras al norte de la cordillera que atraviesa el croquis, se anota “Guayana, 

oro guani” (es decir, de baja calidad). Con tal rótulo, en este “Mapa de la provincia de los 

Aruacas” se ve la aparición cartográfica más antigua conocida del nombre “Guayana”. 

Nuestra provincia se ha fijado, pues, con el nombre de su designación indígena, en la banda 

sur del Orinoco, al este del Caroní.  

Más al sur, tras la cordillera interfluvial y justo bajo el rótulo en que se fija a Guayana se 

lee: “esta sierra [la cordillera interfluvial] viene del Reino del Perú: es allá en el Perú rica 

de plata, en el reino de Oro, y por aquí está lo que dicen el Dorado”. (Para 1561, fecha 

extrema final de este mapa, como vimos, Jiménez de Quesada había iniciado ya sus 
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negociaciones sobre dicha provincia con la Audiencia de Santafé, que veremos en el 

próximo capítulo).  

 
Figura 5-11. Sector del área de Guayana en el Mapa de la provincia de los Aruacas 

 
 
Del lado oriental del mapa, entre la costa oceánica y la cordillera interfluvial, se traza la 

cuenca del Río Dulce, es decir, el Esequibo. De enorme interés para la historia de la 

continentalidad de Guayana en estos años es la nota que aparece en la desembocadura de 

los ríos Mazaruni y Cuyuní en la cuenca esequiba, donde se lee:  
 

“Hay un cacique aruaca. Año 1553 subió por el río de Esequibo arriba [es decir, fue hacia el sur] 
con cuatro piraguas y las pasó a cuestas de la sierra y dio a la otra vertiente en otro Río y por él 
fue a dar en el río grande de las Amazonas y halló tanta gente que se devolvió”.  

Los españoles, a través de sus lazos con los indios, comenzaban a registrar las rutas que 

permitían moverse entre las cuencas norte y sur del área. Esta conectividad entre los dos 

grandes ríos de Guayana, que tendrá un nodo muy visible y discutido en el siglo XVIII por 

la ruta del Orinoco/Casiquiare al Río Negro y al Amazonas, formuló también variantes 

tempranas, como ocurre en este caso a través de la cuenca del Esequibo. Podría tratarse, 

según Manuel Donís, de una ruta desde este último al Amazonas a través de los ríos 

Ruoununi y Branco; una ruta cuya conectividad a su vez se discutiría en el siglo XVIII519.  
 
 

 

	
519 Donís, op. cit., Evolución histórica de la cartografía en Guayana, p. 55.	
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Figura 5-12. Sector del área del Esequibo en el Mapa de la provincia de los Aruacas 

 
 

Figura 5-13. Croquis de los ríos Caroní, Esequibo, Rupununi y Branco, entre el Orinoco y el Amazonas 

 

 
Al sur de la carta (Figura 5-14) aparece el curso del Amazonas, serpenteando lleno de 

islas bajo la línea equinoccial. De él se desprenden un par de innominados afluentes en la 

banda norte y algunos al sur. Sobre el curso del río, al oeste, aparece una nota en que se 

indica el camino de la expedición amazónica de Francisco de Orellana, procedente del 

Perú. 
 

Figura 5-14 . Sector amazónico en el Mapa de la provincia de los Aruacas 
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Del lado oriental de la carta, toda la fachada costera entre el desagüe del Orinoco y el 

Amazonas se diferencia con una clara delimitación roja y se rotula como el territorio de los 

Aruacas. De norte a sur, con los nombres de algunos ríos que desaguan en el Océano al 

norte del R. Dulce (Esequibo) aparecen los caciques que los señoreaban: R. Barima, 

cacique Orejón; R. Guayanape; R. Guaynj, cacique Jerayacoyma; R. Moruca (Moroco), 

caciques Gumapsyma y Areuare; R. Barararima, Cacique Cacuranín. Así, la toponimia 

indígena local entre el Orinoco y el Esequibo cobra un significativo protagonismo que, 

podría suponerse, reconocerían los lectores de entonces: probablemente los marinos de 

Margarita, a quienes Pablo Ojer atribuye la existencia de una tradición cartográfica más 

amplia, elaborada en la isla desde la década de 1530, y hoy desaparecida520 . Del río 

Esequibo al sur, aquí ya sin sus caciques, se anotan cinco caudales más desaguando en el 

Océano: Capanama, Mirari (Demerara), Magnay (Majaica), Berbiscia (Berbice) y Corentín 

(Figura 5-15).  

Sobre la amistad hispano-aruaca, es relevante la anotación que tiene el mapa entre los 

ríos Corentín y Amazonas (al sur del terreno que colinda con la provincia de los Aruacas) 

en el que su autor escribió: “Tierra de Paragotos. Amigos de Aruacas”. Esta indicación 

muestra el desentrañamiento etnográfico español sobre sus aliados indígenas en la red más 

amplia de comunidades en la zona, y revela, como lo señala Hermann González, el interés 

misionero y colonizador que animó a los dominicos cerca de 1553, cuando fray Francisco 
	

520 Sobre las tradiciones marineras de los margariteños en estos años y su producción de cartas: Ojer, La 
formación, pp. 206-210.	
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de Montesinos, y fray Gregorio de Beteta intentaron infructuosamente organizar sus 

entradas a Guayana521.  

 
Figura 5-15. Territorio de los indígenas Aruacas en el Mapa de la provincia de los Aruacas 

 
 

Además, la carta expresa el saber sobre las costas de Guayana y del primer tramo del 

Orinoco, cuyos bancos de arena aparecen dibujados en rojo y en la nota, inserta al sur del 

sector de los Aruacas, en que se lee: “toda esta costa hasta la Isla de Trinidad como corre es 

bajos de arena y lama y anegadizos 20 leguas tierra adentro, que no hay puerto para navío 

grande, ni aún para bergantín, sino con gran dificultad”. En las notas del sector del territorio 

aruaca se indica también el accidente sufrido por los portugueses de Luis de Mello en el 

Marañón, que se ubica frente al río Corentín. 

La fachada continental, como se nota si se compara este mapa con el anónimo de la 

década de 1530 observado en el capítulo pasado, se ha ampliado notablemente gracias a la 

exploración física del espacio, o al menos la costa del Caribe se ha alejado del Orinoco. 

Entre este y el Mar del Norte ya no hay un camino fluvial, como antes lo representarían el 

Caranaca y el Meta. El Caranaca (que aquí sí podría ser el mismo Meta) se traza 

desembocando en el Orinoco, con el indicio de su curso procedente del noroeste llanero y 

no del norte en el mar Caribe. Así pues, la fachada nororiental del sur del Nuevo Mundo ha 
	

521 González Oropeza, op. cit., Atlas de la historia cartográfica de Venezuela, pp. 51	
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cobrado una mayor vastedad en la cristalización paulatina de su continentalidad, gracias, en 

parte a la proyección imaginaria y a los planes frustrados para la aprehensión del área de 

nuestra provincia, pero en especial, por la comprensión de la extensión del territorio de los 

potenciales y en cierto sentido efectivos indígenas “amistosos” al imperio.  

En cuanto a nuestra provincia, forjada entre los relatos de los náufragos y las 

exploraciones directas del área, y referida como punto de orientación para expediciones 

como las de Orellana –procedentes del Perú-, es una que ya tiene, para 1561, una 

localización fijada en las representaciones espaciales con el rótulo de “Guayana”: al sur del 

Orinoco, entre los ríos Caroní y Cuyacamo, apresada entre dos sierras. Se nos ofrece, en el 

hermetismo de su lugar interior, “más allá, tras las sierras”, como un territorio, no obstante, 

vecino y vinculado al del Perú que se extiende al sur de la cordillera interfluvial que cruza 

el mapa (donde se suponía el Dorado de las capitulaciones neogranadinas) y como un 

espacio colindante con la frontera occidental del territorio de los aruacas. La zona más 

amplia en la que está inscrita esta Guayana, entre las cuencas del Orinoco y el Amazonas, 

es un área que puede recorrerse del Esequibo y el Amazonas, como ocurre con la marca en 

que tal marcha se atribuye a uno de los caciques; es un área que se enmarca por los dos 

grandes ríos nacidos al oeste continental en el área andina, y encerrada por una ardua 

fachada costera, poblada de historias de naufragios y de bajos arenosos, ante el Atlántico. 

Con ello, las vías de penetración a Guayana se han fijado al norte, por la depresión del 

Unare y desde los núcleos poblados de la costa de Cariaco; y desde el Oriente se trata de 

una zona de acceso andino: con las expediciones que provienen del Perú y que se están 

ideando, como lo veremos en unas páginas, desde los Llanos del Nuevo Reino de Granada. 

La continentalidad de Guayana es un hecho para 1560: comporta una vasta extensión, tan 

medida como recontada en los litigios capitulares, cuyo enorme pedazo de tierra surge 

recorrible (aunque más por la navegación que por caminos terrestres) entre un punto y otro 

desde el norte y el suroeste de la América Meridional, hasta las desembocaduras de los ríos 

Orinoco, Esequibo y Amazonas en el Mar del Norte. 
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Capítulo 6  

Guayana y la continentalidad peruana y neogranadina, 1560-1580. 
 

El final de la década de 1560 es una época en que Guayana se consolida como un núcleo 

áureo central en la concepción geográfica desde el Amazonas hasta Santafé en el Nuevo 

Reino de Granada. Con las Ordenanzas sobre descubrimientos y poblaciones de Felipe II 

surgen cuatro nuevas capitulaciones relevantes para la historia guayanesa: (1) el proyecto 

renovado de Diego Fernández de Serpa (1568), con que se concreta por fin la fijación de la 

provincia de Nueva Andalucía; (2) el de la línea exploratoria peruana de Pedro Maraver de 

Silva (1568/1574), (3) el de Juan Troche Ponce de León (en Trinidad y Tobago, 1568) y (4) 

el de Gonzalo Jiménez de Quesada (en la Provincia de El Dorado, 1569). Las pretensiones 

guayanesas de las líneas exploradoras peruana y neogranadina en esta década se solapan, 

con lo que surgen nuevas discusiones sobre el tamaño del área capitulada por los caudillos 

sobre Guayana y se tiende el entramado jurisdiccional que se activará al final del siglo, 

cuando Antonio de Berrío intente defender las capitulaciones neogranadinas quesadistas. 

En esta década estalla el interés hacia los llanos que conducían al Orinoco desde la 

Cordillera Oriental de los Andes, con lo que se expande geográficamente la noción del 

lugar de Guayana en toda la América Meridional y se concreta la conectividad de nuestra 

provincia en el imaginario geográfico de cara a su vínculo con el territorio de la 

jurisdicción neogranadina. Este es pues el lapso en que surge y se expresa con mayor 

evidencia la subordinación efectiva de Guayana a la audiencia de Santafé (a través de las 

capitulaciones de Jiménez de Quesada) y la reunión conectiva de los llanos orientales 

neogranadinos con el Orinoco. 
 

Capitulaciones de final de la década de 1560: Cumaná, Nueva Extremadura y Trinidad y 
Tobago. 

 
Diez años después del veto a las conquistas, la Corona varió sus regulaciones. En las 

últimas décadas del reinado de Felipe II, el Consejo de Indias reformuló la política colonial 

americana, atendiendo a la crisis económica, política y religiosa que afectaba a España522. 

Entonces la Corona tuvo que compensar lo que Jesús María López Ruiz denominó el “vacío 
	

522 Montoya Guzmán, op. cit., Las más remotas tierras del mundo…, p. 43.	
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atlántico”: la prominencia de las conquistas españolas en el ámbito del Pacífico, el débil 

flujo migratorio hacia la costa atlántica y la escasez de mayores bases pobladas que 

sostuvieran los intentos de asentamiento en la tierra firme523. A este panorama se sumaba el 

aumento en los ataques piratas a las costas americanas y a las flotas españolas –como se vio 

en el capítulo pasado, evidentes en el caso de Beteta, aunque cabe recordar que en 1559 los 

corsarios franceses saquearon Cartagena de Indias 524 –. Pero, aún más, el ingreso de 

extranjeros con fines de asentamiento en la fachada atlántica del territorio español 

ultramarino comprometía seriamente la soberanía castellana en las áreas despobladas525.  

Frente a este panorama, la Corona adelantó una política específica de ocupación y 

dominio para América526. Esta fue discutida en el Consejo de Indias, donde se planteó en 

1557, con el fin de establecer gobernaciones en la costa oriental de todo el continente y con 

el objetivo principal de ocupar y poblar la tierra; y se desplegó con claridad para 1565. Las 

capitulaciones guayanesas de finales de esta década incluyen pues a Guayana en la vasta 

acometida pobladora pensada para todo el Nuevo Mundo en su fachada atlántica, con lo 

que el área que nos ocupa se estaría engranando al resto del continente a través de los 

planes generales defensivos de la Corona. 

De otra parte, como lo señala Ojer, aunque las capitulaciones del final de la década de 

1560 admiten nuevamente la justicia de conquista, están enmarcadas a su vez por la 

	
523 Jesús María G. López Ruiz, “El Descubrimiento y la fundación de los reinos ultramarinos: hasta fines del 
siglo XVI”, en Luis Suárez Fernández (Ed), Historia general de España y América (t.7). Madrid: Ediciones 
Rialp, 1982, p. 574 y ss.	
524 Sin contar los ataques piratas ingleses, visibles desde 1521, en Guayana ya eran patentes los franceses 
desde 1532 en Cubagua (Carta de Ortal a S.M. Nueva Cádiz, 6 de junio de 1532. AGI, Santo Domingo, 183). 
El temor de los ataques corsarios se expresa en América al menos desde 1528 y las solicitudes de ayuda a la 
Corona al respecto aumentan en adelante. Hay un impresionante recuento de estas solicitudes en Esteban Mira 
Caballos, “La Pérdida de la hegemonía naval en el Caribe y sus consecuencias (s. XVI)”, en Revista de 
Historia Naval, No. 117. Madrid, 2012, pp. 7-50.	
525 En 1555 desembarcó en la bahía brasileña de Guanabara la expedición francesa de Villegaignon, que pudo 
fundar una colonia permanente, convertida luego en una factoría exitosa que contrataba desde Cabofrío al Río 
de la Plata. En manos del Almirante Coligni, la ciudad funcionó como asiento para la tolerancia religiosa, 
especialmente para los protestantes franceses. La consolidación de la “Francia Antártica” con estos enclaves 
ponía en riesgo la contratación española del Río de la Plata y el dominio sobre el Estrecho de Magallanes. Los 
primeros en reaccionar contra los asentamientos franceses fueron los portugueses. Mem de Sá (o Saa) fue 
designado gobernador general de las capitanías brasileñas y pudo expulsar a Caligny en 1560 hacia el Río 
Grande do Norte, donde se mantuvieron algunos años. Desde allí Caligny organizó tres grandes expediciones 
que llevaron cientos de colonos franceses a la Florida. López Ruiz, op. cit., “El descubrimiento y la fundación 
de los reinos ultramarinos …”, p. 575. De la expedición de 1555, a la que asistió el cosmógrafo del rey de 
Francia, André Thevet, se publicó más tarde, en 1557 la obra del mismo Singularitez de la France Antartique, 
que sirvió de fuente informativa a Sir Walter Raleigh acerca de las costas en este sector del nororiente 
suramericano. Vid. Ramos, El mito…, p. 486 y ss. 	
526 Ibid., , p. 574 y ss.	



	 225	

impronta que para entonces habían dejado los ideales lascasianos en la política imperial 

ultramarina527. Un año antes, en 1559, llegaron instrucciones a la Audiencia de Santa Fe 

autorizándole a permitir exploraciones en medio de severas normas sobre el tratamiento 

indígena y con fines de poblamiento528.  

Las nuevas regulaciones fueron aprovechadas por Gonzalo Jiménez de Quesada, en su 

largo período de negociaciones con la audiencia santafereña de 1560 a 1568. Además de las 

del nodo neogranadino, se acotan en su marco histórico como iniciativas guerreras, pero de 

talante colonizador529, las empresas de 1568 de Diego Fernández de Serpa (en un renovado 

intento sobre el territorio que denominará Nueva Andalucía, que, como vimos, había 

pretendido antes –aunque sin este nombre– en 1549), de Pedro Maraver de Silva (entre los 

ríos Orinoco y Amazonas/Marañón), y de Juan Troche Ponce de León de 1569 (sobre 

Trinidad y Tobago). En general, sus capitulaciones repitieron las exigencias colonizadoras 

de la Corona de mediados del siglo530. La enorme gobernación de los dominicos para la 

irrealizada conversión de la provincia de los Aruacas de la década de 1550 devino en estas 

tres últimas divisiones territoriales para el final de la de 1560. De ellas, las de Fernández de 

Serpa y Maraver de Silva cobrarían una larga historia en las negociaciones territoriales de 

Jimenez de Quesada y Antonio de Berrío, como lo veremos en los capítulos 6 y 7.  

Aunque infructíferas de cara a sus propósitos, las tres capitulaciones guayanesas de este 

lapso y sus efectos exploratorios dejaron la fundación de algunos centros administrativos 

perdurables (en especial Cumaná). Estas capitulaciones permiten observar, además,  cómo a 

través del movimiento de los vasallos del rey se amplió el rango de circulación de las 

versiones doradistas guayanesas en el norte de América Meridional, cruzándose con las 

	
527 Las “Instrucciones para nuevas poblaciones” de este lapso se dieron desde 1556, para el Perú, en agosto de 
1563; para la Ciudad de la Plata, en febrero de 1560; para la Nueva Galicia en julio de ese mismo año, y en 
enero de 1570 para Popayán. En este lapso las leyes reinstauraron los repartimientos de indios con normas 
muy puntuales sobre el trato de los naturales. Ojer, La formación…, 238-239.	
528 Real Cédula firmada por la princesa en Valladolid el 15 de julio de 1559, inserta en las Informaciones de 
Rodríguez de Salamanca, AGI, Patronato, 29 , f. 38 v; citada en Ojer, La formación…, p. 475.	
529 Ibid., , p. 237 y ss. 	
530 Se obligaba a los gobernadores a llevar labradores, idealmente casados, con sus esposas e hijos, así como a 
transportar semillas y ganados; se insistía en que cultivaran la tierra y desarrollaran ingenios azucareros, de 
manera que se les autorizaba el traslado de africanos esclavizados; se les recomendaba hacer plantíos de viñas 
y árboles frutales; se les exigía verificar que los viajeros a Indias fuesen cristianos “viejos y honrados y 
hombres de buena vida y fama”; que los soldados embarcados llevaran sus propias armas y herramientas para 
edificar sus casas; y se insistía, so pena de rigurosos castigos, en que establecieran relaciones amistosas y de 
protección hacia los indios. Vid. “Información del Capitán Gonzalo de Hermosa contra Diego Fernández de 
Serpa,” Cádiz, 5 de mayo de 1569, AGI, Patronato, 156, r; Ojer, La formación…, p. 244. 	
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vertientes más amazónicas del mito, procedentes de la línea exploratoria peruana.  

 
Cumaná y la Nueva Andalucía 

 
La capitulación de Diego Fernández de Serpa (1568) tuvo ventajas importantes para 

efectos de su leve realización. A ojos de los contemporáneos su gobernación, de nuevo, 

resultaba “desproporcionada de grande”531, pues de la antigua provincia Aruaca asignada a 

los dominicos, este obtuvo las provincias de Guayana y Caura (con sus antiguos límites: 

300 leguas de costa entre el Orinoco y el Amazonas), más el segmento terrestre entre el río 

Orinoco y el Morro de Unare532 (figura 6-1). Para adelantar su jornada en esta vastísima 

extensión, además de contar con el apoyo inicial de los jefes indígenas, como Cavare (o 

Cavallo), su territorio en el sector costero era cercano a los centros ya poblados. Entre 

estos, la isla Margarita sirvió para dotarlo de caballos y pertrechos. Su territorio tenía, 

además, el pequeño asentamiento fundado años atrás por el dominico fray Francisco de 

Montesinos, llamado Nueva Córdoba. Allí, Serpa estableció su población, rebautizando el 

lugar con el perdurable nombre (ya usado para la zona) de Cumaná, en octubre de 1569533. 

Esta sería en adelante la capital de la Provincia de Nueva Andalucía, territorio con el que se 

amalgamaría temporalmente Guayana en el imaginario geográfico en distintos lapsos. Para 

el que nos ocupa, apenas cinco años después de estas capitulaciones, en 1574, el cronista 

López de Velasco se referiría a este territorio como “la gobernación de Serpa, que llamó la 

Nueva Andalucía, y en lengua de indios la Guayana”534, quizás porque aquellos indios que 

abarcaba su jurisdicción incluían a los de la provincia aruaca, de donde vimos procedió el 

topónimo.  

En este territorio, que se homologaba pues al de la misma Guayana, Cumaná perduraría, 

no sin altibajos, y en el siglo XVIII la ciudad sería uno de los lugares desde donde se 

gobernaría nuestra provincia, aunque su capital residiera en Santo Tomé de Guayana. 

	
531 El cronista Juan López de Velasco lo señaló enfáticamente en 1574, en un segmento de su manuscrito que, 
sin embargo, quedó tachado. Allí donde expone que el territorio asignado a Serpa, además de su vastedad 
“contra la intención del Consejo”, se solapaba con las capitulaciones de Maraver de Silva en el sector de los 
Omaguas y Omeguas. La tachadura misma parece elocuente sobre el complejo proceso de ajuste entre las 
jurisdicciones otorgadas, la posesión espacial efectiva y las pugnas entre conquistadores. Op. cit. Geografía y 
descripción universal de las Indias, pp. 149-150.	
532 AGI, Caracas, 2 (Doc. 1), aquí tomado de la síntesis de Ojer, La formación…, pp. 239 y ss.	
533 Ojer, La formación…, p. 253.	
534 Geografía y descripción universal de las Indias, p. 149.	
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Según la relación contemporánea que dejó Lope de las Varillas sobre “la conquista y 

población de Nueva Córdoba” (1569), en la expedición de Serpa la ciudad de Cumaná se 

erigió, en fin, con 280 hombres de armas y vecinos, quedando poblada con ciento cincuenta 

casas de paja y caña535. Este fue el inicio de la afirmación provincial que cobraría una 

territorialización de Guayana enlazada hacia el noroste costero, que variaría después en el 

tiempo, pero que encontraría aquí uno de sus perdurables nodos, tanto en la concepción 

geográfica, como en su eventual administración.  

 
Figura 6-1. Croquis de la localización aproximada de las fronteras del territorio capitulado por Diego 
Fernández de Serpa (1562), denominado Nueva Andalucía. 

 
 

Esta gobernación abre en el caso guayanés uno de los panoramas estructurales de la zona 

en adelante: el riesgo constante de apropiación extranjera y con él las estrategias de la toma 

y protección jurídica de Guayana. En 1568 no solo era ya claro para las autoridades locales 

el interés de Portugal en el Marañón (con incursiones como las de Mello en sus andanzas de 

1554 con Jerónimo de Aguayo, ya referidas). Además era visible el atractivo que surtía el 

sector más nororiental de la provincia para corsarios franceses e ingleses536. En la relación 

sobre la conquista de Serpa, Lope de las Varillas anotó que al capitán se le notificaba desde 

Margarita “que habían llegado dos navíos franceses a tratar y contratar con los vecinos de 

	
535  “Relación hecha por Lope de las Barillas del viage que hizo a Tierra Firme el Gobernador Diego 
Fernández de Serpa” (c. 1570), en AGI, Patronato, 259 r.; publicada en Antonio Arellano Moreno 
(compilador), bajo el título “Relación que hizo Lope de las Varillas, de la conquista y población de Nueva 
Córdoba, 1569”, en op. cit., Relaciones geográficas de Venezuela, pp. 65-80, cita en p. 66. 	
536 En tiempos del ingreso del mismo Fernández de Serpa se detectan también ingleses en un desembarco en 
Cumaná. Ojer, La formación…, pp. 116, 217 y 269. 	
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aquella isla, como lo tienen por costumbre ordinaria”537. La prevención de la Corona 

española ante potenciales usurpaciones quedó expresada en algunas previsiones militares, 

como lo demuestra la negociación que hizo Juan Troche de León, en los preparativos para 

la colonización de Trinidad (1569), de piezas de artillería y cuarenta quintales de bronce 

que, según dijo, necesitaba para la defensa de la isla contra los corsarios franceses e 

ingleses538. Y esta preocupación se expresó asimismo en la orden de tomar posesión de los 

espacios despoblados. Su capitulación de 1568 comprometía a Fernández de Serpa a 

costear desde Urapari (Orinoco) hasta el Marañón (Amazonas), a lo que se agregaba: 

“tomaréis posesión de todo lo que así costeareis en nuestro nombre y para nuestra real 

corona”539. En adelante será evidente la insistencia de atender estas amenazas, entre otras, 

con la preponderancia que tomará el discurso jurídico asociado bien a la afirmación del 

señorío español en este espacio, o bien a su ausencia; y así, por ejemplo, diez años después 

de las capitulaciones de Serpa, en 1578 la Reina Isabel I de Inglaterra otorgaría licencia 

para los establecimientos de los súbditos ingleses sobre la consideración de los derechos de 

ocupación de los territorios realengos, o “not actually possessed of any Christian prince, 

nor inhabited by Christian people”. Como si se tuvieran títulos de propiedad sobre las áreas 

“sin dueño” y operando sobre el modelo pontificio de la repartición territorial ibérica, 

Inglaterra emularía con tales términos la renovación en 1584 los derechos otorgados a los 

hermanos Raleigh en 1578, que más adelante, como se verá, el explorador inglés utilizaría 

en defensa de su toma de Guayana540.  

 Ya muy visible en el siglo XVII, el discurso jurídico territorial español será uno de los 

ámbitos discursivos en donde se construirá con más énfasis la fijación geográfica limítrofe 

guayanesa en dos sentidos: de cara a los riesgos invasores que evidenciarán cada vez más la 

potencial conexión continental de la zona, y a través del saber geográfico y las dudas 

implícitas en la fijación limítrofe, asociadas a las declaraciones de posesión territorial. 

Estos temas se ampliarán más adelante y las expediciones que nos ocupan servirán para dar 

asiento a sus expresiones geográficas, tendidas hacia el norte, en Cumaná, con la empresa 

de Serpa. Antes de describir los sucesos de estas exploraciones, cabe mencionar otro 

	
537 “Relación que hizo Lope de las Varillas…”, p. 70. El subrayado es mío. 	
538 Real Cédula en Camarena, 2 de junio, 1569,. AGI, Caracas, 3, doc. 42 de las transcripciones el Hermano 
Nectario María. Citada en Ojer, La formación…, p. 268.	
539 Ojer, La formación…, p. 238.	
540 Carta a Raleigh, 25 de marzo de 1584, citada en Ramos, El mito…,, p. 482, N.5. 	
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elemento nuevo en las tres capitulaciones que nos ocupan: la orden de llevar jesuitas a estas 

provincias, que López Ruiz atribuye acaso al papel de la Compañía en la erradicación del 

protestantismo en el Brasil541. Posiblemente no ocurrió entonces que llegaran jesuitas a 

Guayana, pero tal disposición promete la aparición de quienes serían futuros protagonistas 

de primera línea durante el siglo XVIII en las misiones del Orinoco y en el sostenimiento 

del señorío territorial español contra los enemigos extranjeros (en especial contra los 

protestantes holandeses) en Guayana542.  

La empresa de Fernández de Serpa fue muy eficiente en su primer año, aunque no llegó 

a su destino final guayanés, hacia donde intentó entrar desde la costa de Cariaco (por la 

banda norte del Orinoco) en dirección a los raudales de Atures en Cabruta, es decir, 

siguiendo la misma ruta terrestre de Ortal hasta el lugar donde terminaba la ruta de Ordás. 

Operando desde la costa del golfo de Cariaco hacia el sureste, Serpa dividió su tropa en 

diversos grupos. Unos exploraron hacia el suroeste, en dirección a los ríos Amaná y 

Bergantín (hoy en los estados venezolanos de Monagas y Anzoátegui); otros se dirigieron 

al norte, hacia las estratégicas salinas de Araya en el golfo de Cariaco. El tercer grupo fue 

hacia el sur, hacia la provincia de los Aruacas, en cuya ruta penetró hasta Cabruta, en el 

Orinoco. Se lee en la relación de Lope de las Varillas que “dicen los indios guayacanenses 

[sic, guayaneses] que hay desde allí [Cabruta] hasta su tierra 6 u 8 días de camino, y 

calculan hasta salir al mar, por este río abajo [Orinoco], 60 leguas. Por allí entran los 

franceses a tratar y rescatar con los indios”543. De manera que la amenaza corsaria no se 

limitaba al Caribe, sino que llegaba al Medio Orinoco. Veremos cómo esta extensión de la 

contratación de extranjeros franceses por el Orinoco aparecería evidentemente peligrosa 

una década después, en las relaciones de Diego Sánchez de Sotomayor, que abordaremos 

en unas páginas.  

En fin, con eficiente disposición, Serpa dispuso los repartimientos de indios entre sus 

hombres desde Cariaco hasta el río Neverí. Fundó, en el llamado Morro de la Magdalena 

(hoy Morro de Barcelona), la ciudad de Santiago de los Caballeros, efímera en medio de las 

comunidades belicosas de Cumanagotos, Chacopatas y Palenques que rodeaban el cerro y 

que acabaron pronto con ella. Tras repartir la tierra en dicho asentamiento, como lo hizo en 

	
541 López Ruiz, op. cit., “El Descubrimiento y la fundación de los reinos ultramarinos…,” p. 578.	
542 Simón, op. cit., Noticias historiales, T1, Cap. IV, p. 349; Ojer, La formación…, 242.	
543 Op. cit., “Relación que hizo Lope de las Varillas…”, p. 74.	
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Cumaná, partió él mismo a su expedición tierra adentro, explorando primero los llanos del 

alto río Unare, breve y superficialmente, antes de dar inicio a su mortal jornada hacia 

Guayana. No obstantes sus esfuerzos, por ejemplo con el envío del capitán Gregorio de 

Porras en la solicitud de refuerzos al Nuevo Reino de Granada544, su jornada guayanesa 

terminó pronto, con Serpa muerto apenas iniciaba su ruta, en la quebrada de Hoces cercana 

al río Neverí, donde fue abatido en un ataque indígena545.  

Tras la muerte de Fernández de Serpa la tropa se deshizo y, además de dirigirse a 

Margarita y a Caracas, algunos de sus antiguos soldados pasaron al Nuevo Reino de 

Granada. Entre ellos, el capitán Luis de Leyva aparece mencionado en Santafé de Bogotá a 

finales de 1572: “vino a hacer la jornada de Guayana, y vino con su gente y exército por 

capitán de gente de a caballos y en muy buen hábito y caballero [de Calatrava] y muy buen 

soldado”546. Según fray Pedro Simón, en 1571 “llegaron a la ciudad de Tunja en este Reino 

algunos soldados de los que se habían desgaritado de las jornadas que dijimos en la Primera 

Parte se desbarataron, de don Pedro [Maraver] de Silva y [Diego Fernández de] Serpa”, a lo 

que añadía, “los cuales, como gente vagabunda y sin tener dónde sentar para ganar la 

comida, andaban tan inquietos que daban ocasión a que se temiese alguna conspiración”547. 

Para solucionar el asunto, Venero de Leyva, Presidente de la Audiencia, ordenó la 

fundación de dos villas cercanas a Tunja en el caserío indígena de Zaquencipá, con lo que 

se erigió el primer emplazamiento (mudado pronto en 1573) de la ciudad de Villa de 

Leyva548.  

La suerte de la gobernación de Fernández de Serpa es importante, pues un cuarto de 

siglo más tarde, para la década de 1590, los términos de la Nueva Andalucía servirían a los 

competidores de Antonio de Berrío en la oposición que sostuvieron contra su posesión de 

Guayana y Trinidad. Muerto Serpa en 1570, y trasladada su viuda a Cartagena de Indias, su 

capitulación (otorgada por dos vidas) quedó en manos de su hijo, García (o Garci) 

	
544 AGNC, Sección Colonia, Poblaciones, T.2, f. 249; Ojer, La formación… p. 342.	
545 Ojer, La formación…, pp. 257-264.	
546 “Acuerdo de la Audiencia de Santa Fe, 7 de marzo de 1573” en Eduardo Zalamea Borda (coomp), Libro de 
acuerdos públicos y privados de la Real Audiencia de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada. Bogotá: 
Tipografía Colón, 1938, T1, p. 11.; Ojer, La formación…, pp. 264-266.	
547 Cf. Simón, Noticias historiales, t2, Noticia 7, cap. XXXVI. Aquí tomado de Ojer, La formación…, p. 265. 
Hay listas de los primeros beneficiarios de ejidos y tierras en Mateo Domínguez E., “Fundación de Villa de 
Leiva” en Boletín de historia y antigüedades, Bogotá, junio de 1919, Vol. XVII, p. 677-683, en p. 680-681.	
548 Rafael E. Mejía Maya, Historia de Villa de Leyva. Tunja: Imprenta Muisca S. A. S., 2014, p. 29-31; op. 
cit. Ojer, La formación…, p. 264-266.	
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Fernández de Serpa, quien tuvo que encarar la precaria situación de Cumaná, a la sazón 

casi despoblada. Entonces los margariteños intentaron anexar Cumaná –capital de la Nueva 

Andalucía– a su gobierno, para lo que suplicaron al rey enviar un visitador desde Santafé de 

Bogotá, que corroborara la inactividad de García de Serpa en la ciudad549. Los oidores 

neogranadinos contestaron en 1575, excusándose de dicha visita por la enorme distancia les 

imposibilitaba llevarla a cabo. De su parte, García de Serpa acudió a la Corona y al fin 

obtuvo en 1579 sus capitulaciones, que mantuvieron los límites jurisdiccionales otorgados a 

su padre, con las 300 leguas de latitud entre el Morro de Unare y el Marañón y la fachada 

costera, pero García de Serpa murió este mismo año en confusas circunstancias550.  
 

Figura 6-2. Croquis de la localización estimada de las fronteras capituladas por Rodrigo Manuel Núñez 
Lobo para la conquista de Guayana, 1585-86 

 
 

La proclamación de Felipe II como monarca de Portugal en las Cortes de Tomar en 1581 

posibilitaría que las capitulaciones vacantes de los Serpa quedaran, para 1585-86, en manos 

del muy influyente descendiente de portugueses, don Rodrigo Manuel Núñez Lobo551.  

	
549  Real Cédula a la Audiencia de Santa Fe, Madrid 1 de marzo de 1574, en “Autos sobre el Nuevo 
descubrimiento y población de la Nueva Andalucía”, AGNC, Sección Colonia, Poblaciones, t. III, f. 254. Cf. 
Ojer, La formación… pp. 342 y ss.	
550 Se menciona una supuesta expedición de García Fernández de Serpa a la llamada “Sierra grande Omagua” 
y a Manoa en el Viaje del Mundo hecho y compuesto por el licenciado Pedro Ordóñez de Ceballos natural de 
la insigne ciudad de Jaén (Madrid: Luis Sánchez, 1614), el licenciado menciona la gobernación de la Nueva 
Andalucía de Serpa y los sucesos que rodearon su muerte en el Libro I, Caps. XVII y XVIII.	
551 Nacido en Ecija, pero hijo del hidalgo portugués Francisco Núñez Beja, Núñez Lobo se había avecindado 
en Santo Domingo largo tiempo antes de solicitar el gobierno de Cumaná. En Santo Domingo era dueño de 
dos grandes haciendas, 150 esclavos, yeguada, sementeras de jengibre y maíz ; y se le conocía como asentista 
negrero en Cabo Verde. Ojer, La formación…, pp. 422-424.	
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Esta vez, a diferencia de las anteriores, se anexaron a la capitulación de este “portugués” 

las islas de Cubagua, Coche, Tortuga, Granada y Trinidad, “por ser [esta última] isla 

pegada a las bocas de Drago y Río de Urapary y Orinoco, y pegada y cercana a esta 

Gobernación [de la Nueva Andalucía] por donde se a de hazer el nuevo descubrimiento de 

las provincias de Guayana y Caura”552. Con esto, como se verá, Antonio de Berrío tendría 

una oposición jurídicamente fundamentada cuando, para 1592, ocupara Trinidad y fundara 

la ciudad de San José de Oruña.  

 

Nueva Extremadura, 1568 - 1574. 
 
Al Nuevo Reino de Granada no habían llegado tan solo las noticias de los supuestos tesoros 

de Guayana y los expedicionarios de las disueltas jornadas de Fernández de Serpa. El saldo 

de desocupados, gente flotante de armas tomar, desarraigada de la tierra y dispuesta a 

sumarse a la primera oportunidad de lucro que ofreciera el azar era resultado que dejaban 

las guerras civiles entre los conquistadores del Perú (1537-1554); y supuso el problema de 

“descargar la tierra” a las audiencias peruana y neogranadina, sobre las que pesaba aún el 

veto a las conquistas establecido por la Corona. Ante la urgencia de atender el problema 

que implicaba tan riesgosa población, la audiencia peruana sostuvo por un tiempo la 

prohibición de nuevas peticiones de conquista y cerró el camino de Nombre de Dios a 

Panamá con el fin de prevenir que de allí pasaran al virreinato cuantos desembarcaban en 

Indias. La repercusión se sintió en el Nuevo Reino, donde la Audiencia notificaba al rey en 

1552 del desvío de los allegados a Panamá a su territorio; y, en una resolución contraria a la 

de la Audiencia peruana, la santafereña autorizó ese año una expedición al Valle de Nuestra 

Señora (en los Llanos) con que respondía a la solicitud de las ciudades ante “la mucha 

gente ociosa” allí acumulada553.  

En este contexto, para 1568, en Santafé se multiplicaban las solicitudes de exploración y 

conquista de El Dorado y de los territorios entre los ríos Meta y Guaviare554 . Ya en 1564, 

	
552 Ojer, La formación…, pp. 422-425. La cita en el “Interrogatorio de la información hecha por Nuñez Lobo 
en Santo Domingo” incluido en el “Expediente promovido en la Audiencia de Santo Domingo a instancia de 
Rodrigo Núñez Lobo sobre que en virtud de ciertos capítulos que presenta se le diera permiso para continuar 
el descubrimiento y la conquista de la Nueva Andalucía”, AGI, Patronato 26, s.f.	
553 La carta fue publicada por Juan Friede en “La emigración española a América”, en Revista de Indias, No. 
49, 1952. Vid. Idem. Ramos, El mito…, p. 454-455. 	
554 Perera, Oro y hambre, p. 273-274; Ojer, La formación…, p. 480. 	
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cuando Fernández de Serpa inició en España la negociación de la capitulación recién 

referida555, el presidente de la Audiencia en Santafé, Venero de Leyva, y los dominicos que 

defendían las tesis del padre de Las Casas se querellaban con algunos oficiales reales y 

conquistadores al respecto de los permisos para acometer expediciones de conquista, que 

entonces el Presidente denegaba556. Según Perera, viendo que la inactividad afectaba la 

expansión de sus negocios, haciendas y privilegios, en 1568 los encomenderos santafereños 

representaron ante el Rey. En su comunicación, firmada entre otros por Gonzalo Jiménez 

de Quesada, argumentaban que la prohibición de descubrir ponía en riesgo la expansión de 

la fe, la implantación de la policía cristiana y de la Real Hacienda557.  

Ese mismo año de 1568, habiendo firmado ambos sus capitulaciones, mientras que en 

España Fernández de Serpa enfrentó dificultades en la leva de gentes para su Nueva 

Andalucía, retrasándose hasta 1569, Pedro Maraver de Silva partió en cambio sin 

inconvenientes hacia América, a poner en marcha su gobernación de Nueva Extremadura.  

A diferencia de la expedición de Serpa, cuya exploración se afincó en Margarita como 

base comercial y de las leyendas doradistas guayanesas, la expedición de Maraver de Silva 

de 1568 provenía de la línea exploratoria de Pizarro y de las versiones peruanas doradistas, 

estribadas en el norte del Perú558. Se trata de una empresa en que la Guayana más apropiada 

e imaginada hasta entonces desde la costa Caribe se toca con las versiones peruanas de El 

Dorado, construidas, en este caso, sobre información proveída en 1553 por indios “brasiles” 

migrantes de los territorios lusos del Oriente amazónico, desde donde quizás se desplazaron 

por la presencia misma de los portugueses, hasta llegar a Chachapoyas en 1549559. Para 

1553 y, según Ramos gracias a una idea puesta en circulación por Maraver de Silva, se 

creía, como lo registró este último año Cieza de León, que en aquel lugar del que venían 

estas migraciones estaban refugiados los incas huidos a Vilcabamba:  

	
555 Sobre los cuatro años de negociación de las capitulaciones de Fernández de Serpa: Ojer, La formación, p. 
239 y ss.	
556 Perera, Oro y hambre, p. 273.	
557 AGI, Santa Fe, 534, vol. III, f. 161v; aquí tomado de Perera, Oro y hambre, p. 274.	
558 Para 1570 la ciudad de San Juan de la Frontera de Chachapoyas, había servido de apoyo a las expediciones 
de Alonso de Alvarado (1536) y de Alonso de Mercadillo (1538). Tras la expedición de Gonzalo Díaz de 
Pineda en búsqueda de la Canela (1536), bajó hacia el Amazonas Gonzalo Pizarro (1539) y continuaría su 
exploración Francisco de Orellana (1541-1542), cuyo hallazgo de la provincia de Omagua entre los ríos Tefé 
y Catúa, sería el pretexto, en 1568, de la capitulación de la Nueva Extremadura de Pedro Maraver de Silva, 
colindante por el Amazonas con Guayana. Ojer, La formación…, p. 278. 	
559 Gómez González, Frontera selvática, pp. 33-34.	
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tiénese por cierto que por esta parte [de Chachapoyas] la tierra adentro están poblados los 
descendientes del famoso capitán Ancoallo; el cual, por la crueldad que los capitanes generales 
del Inga usaron con él, desnaturándose de su patria, se fue con los chancas que le quisieron 
seguir […] Y la fama cuenta grandes cosas de una laguna donde dicen que están los pueblos 
destos560.  

 

Además, los indios migrantes, según escribió más tarde Diego de Aguilar, contaban 

“cosas maravillosas que habían visto […], y destas extrañezas ninguna contaban con más 

encarecimiento que las grandezas de Omagua, apartadas por muchas jornadas de los 

últimos confines de sus naturales, el valor inestimable de sus riquezas, la grosedad de sus 

contrataciones” 561 . Este lugar, como se ve, acaso limítrofe para los mismos “indios 

brasiles” en su propio territorio, entre españoles se supuso localizado en algún lugar entre el 

Marañón y el Río de la Plata. Desde el Perú, en donde había quedado viva la ilusión de la 

expedición de Orellana hacia el País de la Canela, que terminó en su exploración del 

Amazonas (1541), parecía probable que la información sobre las riquezas proveída por los 

“indios brasiles” se hallara hacia las bocas del Marañón. En 1550, Pedro de la Gasca, que 

informaba sobre los reportes de dichos indios al Consejo, hacía un barrido histórico con qué 

sostener esta idea:  
 

Esta tierra que entre el Marañón e río de la Plata hay, tengo por cierto es muy rica, porque 
por muchas partes se ha tenido relación de su riqueza, porque por la parte de Quito, que es 
hacia el Norte, la tuvieron Gonzalo Pizarro e Orellana en la entrada que dicen de la Canela, e 
por hacia la mesma parte la an dado ahora Alonso Benavente, e por la parte de hacia 
Guánuco y los Chachapoyas e Xauxa, la tuvieron [Alonso de] Alvarado e Mercadillo e Juan 
Pérez de Guevara… e estos agora la traen por el Marañón, según lo que me escriben562. 

 

Entre las soluciones para la “descarga de gente”, en el contexto de estas nuevas 

potenciales riquezas en el territorio Omagua, surgió en el Perú la conocida expedición de 

Pedro de Ursúa (1559), que derivaría en los famosos eventos del “tirano” Lope de Aguirre. 

Los desastrosos y sangrientos sucesos de aquella empresa desprestigiaron, según Ramos, el 

ámbito amazónico en la ubicación potencial del Dorado, y produjeron la revaloración del 

antiguo lugar del Meta como depositario de estas riquezas, que cobraría poco tiempo más 

	
560 Pedro Cieza de León, Crónica del Perú. El señorío de los Incas, p. 213.	
561 Diego de Aguilar y Córdoba, El Marañón [mss., 1578, Universidad de Oviedo, lib. I, cap. VI], citado en 
Ramos, El mito…, p. 452.	
562 Carta de Pedro de la Gasca al Consejo, 8 de enero de 1550, en Juan Pérez de Tudela (Ed.), Documentos 
relativos a don Pedro de la Gasca y a Gonzalo Pizarro. Madrid: Real Academia de la Historia, 1964, tomo II, 
pp. 396-401. Citado en Ramos, El mito…, p. 450.	
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tarde relevancia en las negociaciones que adelantaría desde el Nuevo Reino de Granada 

Gonzalo Jiménez de Quesada563.  

 
Figura 6-3. Croquis de la localización aproximada de las fronteras capituladas por Pedro 
Maraver de Silva para la conquista de Nueva Extremadura en 1568. 

 
 

La expedición de Maraver de Silva sirve pues para delinear el contexto en que se 

revalorizaría el Meta, casi paralelamente, desde Santafé, y aquí interesa porque, como lo 

señala Ojer, Maraver de Silva desvió hacia el oriente venezolano la atención antes puesta 

desde el Perú en Chachapoyas y en el Amazonas. Su fracasada exploración entronca las 

expediciones hacia el Oriente amazónico peruano que perseguían la provincia de Omaguas 

con aquellas que buscaban la Provincia del Meta desde Cundinamarca y es esencial para 

comprender más adelante las negociaciones de la Guayana doradista de Antonio de Berrío.  

La capitulación de Maraver de Silva le concedía gobernar y poblar las provincias 

indígenas de Omaguas, Omeguas y del Quinaco, reunidas bajo el nombre de la Nueva 

Extremadura, colindantes con las provincias de Guayana y Caura otorgadas a Fernández de 

Serpa, que abarcaban la costa y cerca de trescientas leguas al interior desde el espacio entre 

el Morro de Unare y el Orinoco564.  

	
563 Ramos, El mito…, p.p. 456-457.	
564 Las capitulaciones de Maraver de Silva pueden seguirse en el libro “Nueba Extremadura desde 15 de mayo 
de 1568 hasta 29 de diciembre de 1577”, ff. 1-6 v. AGI, Indiferente General, 416; y en Simón, Noticias 
historiales, I, Noticia XVII, Cap. IV y caps. V-VIII. Fueron publicadas por José Antonio de Armas Chitty, 
Influencia de algunas capitulaciones en la geografía de Venezuela. Caracas: Universidad Central de 
Venezuela, 1967, pp. 198-201.Ver también Ojer, La formación…, p. 280.	



	 236	

Esto, según Ojer, significa que la capitulación de Maraver ocuparía el corazón de la 

Amazonía y la Orinoquía más mediterráneas565. Su localización puede verse en el mapa, 

relativamente contemporáneo, de Gerard de Jode, Meridionalis Americae pars in quinque 

regiones, 1585. 

 
Figura 6-4. Gerard de Jode, Meridionalis Americae pars in quinque regiones, 1585, con el territorio 
Omagua. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de Cortés 
et al, op. cit. 
Cartografía 
antigua de 
Guayana, p. 104. 

 
Maraver de Silva planeó su jornada en la isla Margarita, a donde arribó tras andar 

perdido por el río Amaná (en el actual Estado venezolano de Monagas). En la isla reunió un 

consejo de guerra para planear el ingreso de su jornada y, aunque los curtidos margariteños 

le advirtieron las ventajas de entrar por el poblado de Nueva Córdoba (pronto Cumaná), 

Maraver de Silva desestimó la información con la que le aseguraban que así podría llevar el 

ganado desde Margarita. Su expedición se fue deshaciendo ese mismo año de 1569 entre 

Margarita, la Borburata y Valencia, hasta terminar de desbaratarse en los llanos 

venezolanos566. El gobernador pasó entonces al Nuevo Reino de Granada para recoger a sus 

soldados dispersos e intentar un nuevo ingreso, pero, según su Maestre de Campo, 

Francisco Bazán, allí sus desertores se engancharon a las tropas de Gonzalo Jiménez de 

	
565 En el expediente levantado cuando Maraver renegoció sus capitulaciones en España y sostuvo un pleito 
con el Licenciado López de Sarría, fiscal del rey, en 1773-74, se adjunta un Memorial del mismo Maravaer 
con una “Descripción de América”. Allí describe el territorio de sus capitulaciones anotando: “parece claro 
por la línea del Este oeste alcançe la dicha mi Governación a los límites y cordilleras destas sierras del Perú y 
por la línea del Norte Sur, desde el Río de Orellana hasta espaldas de los Charcas”. AGI, Patronato, 154 n. 3, 
r. 3. Citado en Ojer, La formación…, pp. 284 -285.	
566 Ibid. Ojer, pp. 281 y ss. 	
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Quesada –que a la sazón terminaba la larga negociación de su capitulación de El Dorado 

con la Audiencia (1560-1568) – y ello le impidió a Maraver reorganizar su jornada567.  

Maraver de Silva fue muy insistente: frustradas sus protestas ante la Audiencia de 

Santafé, se le encuentra en 1571 presentando un memorial en Lima para recoger a sus 

soldados dispersos en el Perú, buscando ese mismo año el apoyo del Virrey en Cusco y, 

finalmente, intentando rearmar sus tropas en Chachapoyas, según Ojer, desde donde 

buscaba un nuevo camino para acceder al Amazonas. Sus esfuerzos implicaron una ardua 

renegociación de sus capitulaciones en España, entre 1773 y 1774. Entonces encontró 

nuevas dificultades y regulaciones, con las recientes “Ordenanzas sobre descubrimientos y 

poblaciones” recién aprobadas por el rey Felipe II en el Bosque de Segovia. Tras diversos 

pleitos y multas, reorganizó una mal provista expedición con que intentó entrar nuevamente 

a su territorio, en esta ocasión por algún punto de Guayana en la entonces llamada “Costa 

del Marañón”, que Ojer ubica en la Bahía de Santa Catalina, entre las desembocaduras de 

los ríos Oyapoco y Corentin en el Atlántico568. Esta vez terminó de diluirse su empeño, con 

el envío de algunos hombres al Perú en busca de apoyo, la huida de otros, y el caso de un 

nuevo sobreviviente solitario, el soldado Juan Martín de Albújar.  

Cautivo por siete años de los caribes, según Castellanos569, Juan Martín de Albújar, 

logró alguna ascendencia entre estos, pasó luego a territorio aruaco (que, anota Ojer, 

comenzaba en el río Berbice) donde, según Simón convivió con los aruacas seis meses, 

hasta que pudo finalmente retornar con una de las armadas indígenas a Margarita, donde 

llegó “totalmente desnudo y embijado [untado de onoto], con su arco, flechas y macana”570. 

Se trataba de un personaje que portaba la información de las anteriores expediciones de 

Maraver de Silva, por las cuales acaso conociera las versiones peruanas de la huida incaica 

hacia las selvas del Amazonas y tuviera la idea del lago Parime como el de Manoa, pues 

Maraver de Silva fue Teniente en San Juan de los Llanos, donde las versiones doradistas 

denominaban así el famoso lago. El solitario sobreviviente contaba, además, con el saber de 

sus propios periplos en la región del alto río Rupununi y del río Takutú, que se integrarían 
	

567 “Testimonio de don Francisco Bazán en la información de Chachapoyas”, 4 de marzo de 1572, AGI, 
Patronato 80, r4. Citado en Ojer, La formación, pp. 282-283.	
568 Ojer, La formación…, p. 289-290.	
569 Castellanos, Elegías, Parte II, Elegía a Benalcázar, canro II, p. 433. Por su parte, José Oviedo y Baños 
escribe que Albujar pasó diez años con los aruacas. Historia de la conquista y población de la provincia de 
Venezuela. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1992, p. 356.; Vid. Idem. Ojer, La formación…, p. 293.	
570 Simón, Noticias historiales…, Séptima Noticia, Cap. VIII, p. 591.	



	 238	

con sus relatos la trama geográfico-mítica sobre Guayana acopiada en Margarita571. Albujar 

vivió hasta 1625, según Simón, como vecino de la villa de Portillo de Carora, desde donde 

algunas veces fue hasta la ciudad de Santafé en el Nuevo Reino de Granada572. Este dato ya 

no es raro. Para el último tercio del siglo XVI, el furor expedicionario, sus fracasos y la 

competencia por hallar un nuevo Perú, amén de los accidentes singulares de cada empresa, 

mezclaron en todas direcciones y con rangos amplios de movilidad a los soldados de 

exploraciones muy diversas.  
 

La Guayana neogranadina de El Dorado (1536-1578): Jiménez de Quesada y las 
capitulaciones de Antonio de Berrío, 1536-1596. 

 
En el costado occidental de la Tierra Firme, la entrada expedicionaria por el río Magdalena, 

que condujo a las huestes de Pedro Fernández de Lugo en cabeza de Jiménez de Quesada 

hasta el altiplano de Cundinamarca, se inició tras la conformación de los núcleos poblados 

de Santa Marta (1525) y Cartagena (1533). Agotados los incentivos locales de sus 

conquistas, Jiménez de Quesada partió en su ruta hacia las bocas del Magdalena en 1536 y 

entró al territorio Muisca en 1537. Años más tarde, en 1550, el Adelantado diría que iba 

yendo a buscar, como anotaba en el Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada, 

“la esperanza” de  

 
los alemanes [Welser] y los de Uraparí [las tropas de Ordás], los cuales tenían grande noticia por 
lengua de indios, de una provincia poderosa y rica, que se llamaba Metha, que por la derrota que los 
indios mostraban, venía ahora hazia el nasçimiento del dicho río Grande [de La Magdalena], aunque 
ellos no tenían el camino para yr allá por la costa del dicho rrio [Urapari, el Orinoco] como los de 
Santa Martha y Cartagena, pero avian de ir atravesando sus governaçiones por la tierra adentro 573.  

	
571 Ojer, La formación…, p. 293.	
572 Simón, Noticias historiales, T. 1, Noticia 7, Cap. VIII, p. 357. 	
573 Hay una importante polémica sobre la atribución del Epitome a Gonzalo Jiménez de Quesada, quien 
indudablemente escribió algunos de los segmentos del manuscrito mutilado e intervenido que perduró del 
texto. Aquí citaré el Epítome aceptando la autoría parcial de Quesada, y lo registraré consecuentemente con 
las obras del Adelantado en la Bibliografía. Existe transcripción del Epítome realizada por Manuel Lucena 
Salmoral en la en Revista Jiménez de Quesada, No. 13, Bogotá, 1962; quien basa en dicha transcripción sus 
interpretaciones sobre el derrotero de Jiménez de Quesada en “El indofeudalismo chibcha, como explicación 
de la fácil conquista quesadista. Consecuencias de una penetración por el Magdalena hacia la provincia del 
Meta” en Estudios sobre política indigenista española en América, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
1975, pp. 111-160, que citaré a continuación. Aquí, no obstante, tomo las citas del manuscrito transcrito por 
Demetrio Ramos: Gonzalo Jiménez de Quesada, Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada, en 
Ximénez de Quesada en su relación con los Cronistas y el Epítome de la conquista del Nuevo Reino de 
Granada, Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1972, pp. 279-307, cita en p. 282.	
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Según Lucena Salmoral, Jiménez de Quesada identificaba el nacimiento del Magdalena 

con el lugar de la incógnita provincia del Meta que era su objetivo desde el inicio de la 

expedición en 1536574. La hipótesis es probable considerando que los rumores del Meta 

ofrecían un estímulo suficientemente codiciado entre conquistadores para hacer coincidir en 

1537 en Cundinamarca con Jiménez de Quesada, a Benalcázar (desde Quito, por Popayán) 

y a Federman (desde Coro hacia el sur, bordeando el contrafuerte oriental de la cordillera y 

ascendiendo desde el futuro sitio de San Martín de los Llanos)575. A esto se suman los 

comentarios de cronistas, como fray Pedro Simón, quien sostuvo esta misma hipótesis al 

explicar el descontento de los hombres de Quesada cuando, avanzada su entrada a 

Cundinamarca, no hallaron las riquezas esperadas de las que habrían tenido noticia a su 

salida en Santa Marta576.  

Ramos Pérez difiere. Apunta que el derrotero de Jiménez fue original, en el sentido de 

que en un trecho de su ruta incumplió las instrucciones que tenía de buscar el nacimiento 

del Magdalena (destinado como estaba de ir al sur, hacia Quito, “de mar a mar”, donde en 

1536 se estimaban las riquezas recogidas en el Perú). Como es sabido, Jiménez de Quesada 

abandonó el curso del Magdalena, que desviaba hacia el suroeste, y siguió hacia el sur por 

el río Opón y tomar la recta que lo condujo de Tora (quizás en la actual Barrancabermeja) a 

La Grita (posiblemente, anota Friede, cerca del río Aguamiel cercano a Vélez577) y a 

Cundinamarca. Este cambio en su ruta inicial supuso, para Ramos, la decisión de Jiménez 

de “tantear la posibilidad del objetivo de Ordás”578, pues incluso al hallar la sal, cuyo 

origen prometía llevarlo al nacimiento del Magdalena, impedido de seguir la ruta por las 
	

574 Lucena Salmoral, “El indofeudalismo…”, p. 116.	
575 Las rutas de Benalcázar y Federman pueden seguirse en Friede, Descubrimiento del Nuevo Reino de 
Granada y fundación de Bogota (1536-1539). Bogotá: Imprenta del Banco de la República, 1960, en especial, 
capítulos V a VII. La obra puede consultarse en el repositorio digital de la Biblioteca Luis Angel Arango, en: 
 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/desnue/inicio.htm 	
576 fray Pedro Simón anotaba que tales expectativas de riquezas se habían instalado en la imaginación de los 
hombres de Jiménez de Quesada porque “entendieron no sé con qué fundamento, que allí, en aquellos llanos, 
se las tenían guardadas a montones. Pienso que llevados de unas falsas noticias que habían comenzado a volar 
por los puertos de esta tierra firme, de que había unos grandes llanos en los nacimientos de aquellos grandes 
ríos Orinoco y otros que hacía días estaban descubiertas sus bocas y entradas en el Mar del Norte de quien tan 
largo dejamos tratado en la Primera Parte, donde publicaba la lisonjera fama había insuperables riquezas, por 
donde no solo nuestros conquistadores estaban cebados para irlas a buscar, por haberles dado en las orejas 
estas nuevas en Santa Marta, sino otros muchos al husmo de esto han intentado estos descubrimientos de estos 
llanos”. Simón, op. cit., Noticias Historiales, p. 172; Lucena Salmoral, op. cit., “El indofeudalismo 
chibcha…”, p. 123. 	
577  Juan Friede, Gonzalo Jiménez de Quesada a través de documentos históricos (Tomo I, 1509-1550). 
Bogotá: Editorial A. B. C., 1960, pp. 30-35.	
578 Ramos Pérez, op. cit, El Mito del Dorado, p. 150-151; Lucena Salmoral, “El indofeudalismo…”, p. 116.	
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inclemencias fluviales, tomó la decisión cruzar la serranía a su izquierda que limitaba al río 

Magdalena y cuyo traspaso conduciría hacia Meta 579 . Para Ramos esta idea quedaría 

confirmada en la mente de Quesada con el posterior arribo a Cundinamarca, en 1539, de 

Benalcázar, procedente justamente desde Quito, es decir, desde el destino original de 

Quesada al sur, y con el afán llanero por el Meta de Federman580. Ramos agrega que fue 

más tarde, enfatizando esta diferencia en su trayectoria, cuando Jiménez de Quesada pudo 

deslindar jurídicamente su empresa de la de su predecesor en el Magdalena, Fernández de 

Lugo y, con ello, afirmar como propia su conquista del imprevisto país de los muiscas ante 

la Corona581.  

En cualquier caso, el relato de la entrada al Nuevo Reino de Granada desde la 

perspectiva de la búsqueda de “Meta” –al inicio o en medio de la ruta- propone la conquista 

de los muiscas desde agosto de 1537 (medio año después del ingreso de Quesada a 

Cundinamarca) y el aposentamiento en Bogotá en 1538 como sucesos contingentes, dada la 

infructífera búsqueda de una salida de la sabana de Bogotá hacia el Meta, y más que como 

resultado de un plan conquistador sobre los cacicazgos del Zipa y el Zaque582. No es este el 

espacio para ahondar sobre las tentativas bien de tipo descubridor, o bien conquistador, del 

futuro Adelantado del Nuevo Reino de Granada. Cabe anotar, eso sí, que desde la década 

de 1970 se ha evaluado el canon historiográfico sobre estas conquistas: uno especialmente 

basado en los relatos y justificaciones escritos más adelante por el mismo Jiménez de 

Quesada, que, según señala Lucena Salmoral, tendían a velar su interés en el Meta. Sobre 

los textos del Adelantado se apoyaron en general los cronistas contemporáneos y 

siguientes, y en adelante la mayoría de los historiadores583. Hoy los trabajos de Ramos 

	
579 Ramos Pérez, El mito de El Dorado, pp. 146-147.	
580 Ibid., pp. 156-157.	
581 Ramos, El mito del Dorado..., p. 151. 	
582 Este argumento puede seguirse en la perspectiva general con que queda propuesto en dos de los trabajos de 
Lucena Salmoral: “El indofeudalismo chibcha…”; y Ximénez de Quesada, el caballero del Dorado. 	
583 Lucena Salmoral traza las rutas historiográficas por las cuales, en general, las conquistas del Nuevo Reino 
de Granada se interpretaron a la luz de documentos sesgados del mismo Jiménez de Quesada en los recuentos 
de Juan de San Martín, Antonio de Lebrija y en adelante en las crónicas de F. de Oviedo, Gómara, Aguado, 
Castellanos, Simón, Rodríguez Freyle, Flórez de Ocáriz, Piedrahita, Zamora y Herrera. Su argumento 
descansa en demostrar que las afirmaciones de Jiménez de Quesada sobre su avance como conquistador 
fueron más bien tanteos descubridores, especialmente de 1537 a 1538, justificados posteriormente como 
conquistas de cara a los problemas que ocasionaría a Jiménez delatar cierta inefectividad inicial en su 
conquista y al derroche de recursos y tiempo en otra empresa, la de la búsqueda de la provincia del Meta. Al 
respecto de sus aclaraciones: Lucena Salmoral, op. cit., “El indofeudalismo…”, pp. 111-114, con especial 
atención a las notas a pie de página.	
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Pérez y de Lucena Salmoral permiten considerar las incursiones de Ordás y las de los 

Welser como influencias determinantes en el derrotero de Quesada, cuando menos desde su 

llegada al altiplano 584 . Desde esta perspectiva, en el imaginario geográfico la 

continentalización de Guayana habría conectado, enlazándolas desde el oeste hacia el este, 

a Guayana con el Magdalena y con el altiplano de Cundinamarca a través de las jornadas 

quesadistas. Sobre tal continentalidad se anudaría en adelante esta conexión por los avances 

expedicionarios desde los alrededores de Santafé de Bogotá hacia el Meta, y se fijaría la 

exposición cartográfica de un territorio continuo, continentalizado y cabal entre el 

Magdalena y el Orinoco, como se verá, anclado a la expresa conexión entre Trinidad y la 

jurisdicción neogranadina en 1574-75. 

En efecto, la tropa de Jiménez de Quesada pasó desde marzo de 1537 (cuando, según 

Fernández de Oviedo se marca su entrada “a tierra de Bogotá”) hasta agosto de este mismo 

año en un constante merodeo militar –hacia Onzaga, hacia Neiva, hacia la tierra de los 

panches al oeste– diferente del sometimiento de las confederaciones de los muiscas, aún no 

sujetas a su conquista. En medio tal seguidilla de exploraciones, la información recibida de 

indios del Zipa sobre las esmeraldas de las tierras del Zaque en Somondoco desvió hacia 

allá a sus tropas. Entonces, por la exploración de las minas esmeralderas en la 

confederación de Hunzá, al noreste de Bogotá, el capitán Pedro Fernández de Valenzuela le 

comunicó a Jiménez haber hallado un quiebre en la cordillera. Allí, hacia el oriente, anota 

Aguado, 
“vieron estos españoles una anchura y llanura de tierra apacible a los ojos y que, con el deseo y 
codicia que tenían de haber otra cosa mejor y más rica que la que la fortuna les había puesto en las 
manos, se les figuraba que lo que veían no podía dejar de ser tierra muy próspera y de mucho 
valor. Era esta llanura, que desde estas minas veían, los llanos que ahora dicen de Venezuela”585. 
Jiménez mandó al Capitán San Martín con gente a pie y a caballo a descubrir aquellos 

llanos orientales donde tras cuarenta días de expedición por el contrafuerte de la cordillera 
	

584 Ramos Pérez, op. cit., El mito del dorado, pp. 34 y ss.; y op. cit., Ximénez de Quesada en su relación con 
los Cronistas y el Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada. 	
585 Aguado, op. cit., Recopilación historial (1906), p 147. Cabe anotar, como lo apunta Demetrio Ramos, que 
el capitán de esta exploración, Pedro Fernández de Valenzuela, era primo de Martín Yáñez Tafur, uno de los 
principales hombres de la expedición de Ordás por el Orinoco en 1531, enrolado en 1533 en la expedición de 
Pedro de Heredia e instalado después, con la tropa de Benalcázar en Tocaima (Cundinamarca). Al respecto de 
Yáñez Tafur y de otros integrantes de las huestes de Sedeño y Ordás que pasaron después a las huestes de los 
Welser y al Nuevo Reino de Granada: Juan Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada, 
Tomo II. [Madrid: 1674]. Bogotá: Publicación del Archivo Histórico Nacional dirigida, anotada e ilustrada 
por Enrique Ortega Ricaurte con la colaboración de las señoritas Carlota Bustos Losada y Ana Rueda 
Briceño, 1943, pp 153 y 263.	
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encontraron la tierra anegada y se vieron detenidos por ríos potentes, acaso el Batá y el 

Upía (afluente del Meta), hallando un pueblo que describieron paupérrimo586. Quesada 

intentó aún otra vez las exploraciones hacia este destino por otra ruta, en manos de su 

capitán Fernán Venegas, desistiendo de ella ante las nuevas noticias de las riquezas de 

Tunja. En 1537 envió aún a su hermano, Hernán Pérez de Quesada, a la búsqueda de un 

incógnito lugar en “la provincia de las Amazonas”, del que regresó en 1538587. Entonces 

Jiménez de Quesada inició las conquistas que lo llevaron por fin ese año a establecer su 

aposentamiento en Bogotá y a la fundación de Santa Fé, antes de su retorno a España por 

capitulaciones en 1539.  

Jiménez de Quesada pasó doce años en Europa, algunos prófugo fuera de España, 

mientras se adelantaba el juicio por la actuación de su tropa en Bogotá y por los procesos 

que incoaban los soldados involucrados en sus jornadas entre el Magdalena y 

Cundinamarca588. En su ausencia, su hermano, Hernán Pérez de Quesada, organizó una 

expedición en 1541, con la que llegó posiblemente hasta el Guaviare589, “el cual fue a la 

dicha jornada del Dorado y provincia de los llanos”, como afirmaba Jiménez de Quesada 

más tarde “aunque la erró y no acertó con la tierra”590. Esta expedición marca el rumbo de 

las que tomará posteriormente la empresa de Jiménez de Quesada, quien concibe primero, 

en 1548, el gobierno del que llama “País de la Canela”, denominado ya en sus peticiones de 

1560 como El Dorado, “que es en los llanos, pasada la cordillera de las sierras de este 

reino”591.  

	
586 Lucena Salmoral, “El indofeudalismo…”, p. 125.	
587 Gil, Mitos y utopías, p. 64; Lucena Salmoral, Ximénez de Quesada, el caballero del Dorado. 	
588  Juan Friede. Gonzalo Jiménez de Quesada a través de documentos históricos, pp. 57 y ss.; Lucena 
Salmoral, Ximénez de Quesada, pp. 74-80 y 83-98.	
589 Aguado, op. cit., Recopilación historial (1906), IV, 11 y 12; Simón, Noticias, P. II, Noticia 5, 22 y 23. 
Sobre esta jornada de Hernán Pérez de Quesada y la de Von Huten, que lo perseguía desde Coro, véase Gil, 
op. cit., Mitos y Utopías, pp. 66-73. Sobre el papel de Jerónimo de Aguayo en estas jornadas, Ojer, op. cit., La 
formación, p. 468.	
590 “Petición presentada en la Audiencia de Santa Fe el 8 de agosto 1560”, inserta en los papeles de Pedro 
Rodríguez de Salamanca, AGI, Patronato, 29, r. 21, citada en Ojer, La formación…, p. 469. La ruta de Hernán 
Pérez de Quesada salida de Santafé retornó a la misma través de Sibundoy y Cali. Tras sus huellas iba Von 
Hutten, en una ruta más directa hacia el sur. Ibid., op.cit. Ojer, p. 471. Más tarde, en 1564-1565 esta misma 
zona trasegada por Hernán Pérez de Quesada sería recorrida por la expedición de Martín de Proveda y Pedro 
Maraver de Silva en busca de los Omeguas. En unas páginas se ve el caso de este último cuando en 1568 
capitulara su territorio guayanés. 	
591 “Petición presentada en la Audiencia el 7 de agosto de 1560 y parecer favorable de Pedro Suárez en 
nombre del Consejo, Justicia y Regimiento de Santafé. AGI, Patronato, 27r. 36f. 41v. Citado en Ojer, op. cit., 
La formación, p. 475. Sobre el “País de la Canela” solicitado por Jiménez de Quesada en 1548: Enrique Otero 
D’Costa. Gonzalo Jiménez de Quesada. Bogotá: Editorial Cromos, s. f., pp. 185. 	
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Cabe recordar que para el final década de 1550 los llanos occidentales de Venezuela y el 

Lago de Maracaibo contaban ya con adelantos pobladores españoles. Desde mediados de la 

década de 1540, con la fundación de El Tocuyo (1545), desde la provincia de Venezuela 

comenzaría el asiento de emplazamientos hacia el oeste andino, como el de Trujillo 

(1558)592. La ocupación del sur del Lago de Maracaibo también movió a los neogranadinos 

hacia el nororiente de Santafé de Bogotá y tras la fundación de Pamplona (1549) avanzaron 

sus ingresos a los valles de los ríos Táchira y Zulia, se hallaron las minas del páramo de 

Suratá (Santander), y se fundaron la ciudad de Mérida (1558) y diversos apostaderos en el 

lago de Maracaibo593.  

De las incursiones en el Nuevo Reino de Granada, por las huestes de Jiménez de 

Quesada se irían profundizando también los accesos hacia el río Putumayo, una de las rutas 

futuras al Amazonas guayanés, con la salida de Hernán Pérez de Quesada de Santafé en 

1541, a través del piedemonte llanero y amazónico y hasta Sibundoy. Allí llegó en enero de 

1543 y casi una década más tarde se fundó la ciudad de Agreda de Mocoa (1551/1556)594. 

Al tiempo, las empresas del Perú irían trazando el perfil de sus provincias amazónicas 

orientales en un continente cada vez más explorado hacia el corazón selvático oriental 

interior. Ya en 1543 Alonso de Mercadillo incursionó en la que Cieza de León llamó la 

“Provincia de Maina”; y poco tiempo después Alonso de Alvarado descubrió la Provincia 

de Moyobamba al este de Cusco595. 

Asimismo en la historia de la conexión entre los llanos orientales neogranadinos y 

Guayana en esta década fue importante el pueblo de San Martín de los Llanos, fundado en 

1556 por Juan de Avellaneda, entonces llamado “Pueblo de Nuestra Señora”, que nos da 

una idea del movimiento poblador en este costado oriental del Nuevo Reino de Granada. El 

año de su fundación, Avellaneda hizo los “depósitos” de indios y sostuvo algunos pleitos al 

respecto, levantados ante la Audiencia de Santafé por partícipes de sus jornadas 

	
592 Francisco Alfaro Pareja, “El Tocuyo: consecuencias de los conflictos de poder durante la fundación de esta 
ciudad venezolana”, en Tiempo y espacio [online], 2012, vol. 22, No. 58, pp. 88-112. 	
593 La búsqueda de puertos en el Lago de Maracaibo llevaría, para la década de 1580, a la erección del poco 
estudiado, pero entonces importante, puerto de San Antonio de Gibraltar, donde hasta el siglo XVII saldrían 
del Lago de Maracaibo diversas mercancías neogranadinas hacia España. Luis Alberto Ramírez Méndez, La 
tierra prometida del sur del Lago de Maracaibo y la villa y puerto de San Antonio de Gibraltar (Siglos XVI-
XVII), t1. Caracas: Grupo Editorial Macpecri, C. A., 2014, pp. 40-56.	
594 Justo Casas Aguilar, Evangelio y colonización. Una aproximación a la historia del Putumayo desde la 
época prehispánica a la colonización agropecuaria, Bogotá, Ecoe Ediciones, 1999, p. 26	
595 Gómez González, Frontera selvática, p. 33.	
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descontentos con la repartición. De las pugnas y las visitas de verificación a que obligaron, 

Avellaneda dejó una relación de los repartimientos con los nombres de los encomenderos e 

indicaciones sobre los indios asignados, y los nombres y tipos de organizaciones indígenas 

del depósito. Para Hermes Tovar podría tratarse del “primer registro sistematizado de 

información indígena del siglo XVI” sobre el oriente neogranadino. En su estudio, anota 

Tovar que los españoles repartieron entre veintitrés encomenderos más de tres mil casas de 

visitación en quince ríos entre el Guaviare y el Caquetá (en especial entre el Guaviare y el 

Pauto) y más de mil trescientas entre los dieciséis valles interfluviales visitados para 

octubre de 1556596.   

Colindantes a estas reparticiones se establecerían las capitulaciones para la provincia del 

Dorado de Jiménez de Quesada doce años más tarde. Por la Real Cédula firmada en El 

Escorial el 10 de noviembre de 1568, se fijaron los términos de su territorio con “la 

gobernación y población de los llanos y provincias y tierras q(ue) ay y son en la salida del 

d(ic)ho Nuevo Reyno, todas las provincias y tierras que ay entre los rios Pauto [afluente del 

Meta] y Papamene [probablemente el Guaviare] hasta quatrocientas leguas de longitud y 

latitud”597.  

Al respecto de la amplitud que abarcaría de esta delimitación existen distintas 

interpretaciones, pues, como se ve, en la atribución territorial otorgada no es claro si 

aquellas cuatroscientas leguas “de latitud y longitud” correspondían a 400 leguas cuadradas 

o a 800. Para Pablo Ojer se trató del primer caso, y tradujo dicha extensión a una de 20.000 

km2; mientras que para Barandarián y Perera se trató de la segunda opción: un escenario en 

el que el territorio de Jiménez de Quesada habría abarcado nada menos que 4’800.000 km2, 

extendiéndose varios grados al sur de la línea equinoccial, rebasando incluso el curso del 

Amazonas; y llegando, por el oriente, casi hasta el Mar del Norte598.  

	
596 Tovar, Relaciones y visitas a los Andes…t.5, pp. 32-38. Tovar toma la información de la visita de AGNC, 
Fondo Caciques e indios, 59, ff. 407 y ss.	
597 Insertas en las capitulaciones de Berrío de 1586, publicadas como “Capitulación con Gonzalo Jiménez de 
Quesada y Antonio de Berrío, 18 de noviembre de 1568”, (AGI, Escribanía de Cámara, 1011 A, ff. 35r. A 
48r), en Tovar, Relaciones y visitas a los Andes…t.5, pp. 147-172, p.153. Como se dijo antes en el texto, se 
deduce que el Papamene podría ser el Guaviare siguiendo la descripción territorial Castellanos al 
mencionarlo: “pasaron el Guauyare ya nombrado –por caminos y pasos diferentes…– vieron segunda vez el 
Papamene”. Op. cit. Elegías, Parte II, Elegía III, canto 1, p. 227. 	
598 Ojer, op. cit., La formación…, p. 530; Daniel de Barandarián, “La crónica del hermano Vega 1730-1750” 
en A. de Vega, Noticia del principio y progresos del establecimiento de las misiones de gentiles en el río 
Orinoco por la compañía de Jesús. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 2000, pp. 119-514, p. 430; 
Perera, op. cit. La provincia fantasma, pp. 53-54. 	
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Figura 6-5. Croquis con la localización aproximada de las fronteras capituladas por Gonzalo Jiménez 
de Quesada para la Provincia de El Dorado en 1568, según sus distintas medidas.  
 

 
 
Para Baradarían, la justificación de tal medida reposa en el hecho de que a Jiménez de 

Quesada se le otorgaran, a su vez, posesiones en el Mar del Norte (una de pesca y otra 

perlera). Este hecho podría no solo sostener la estimación territorial propuesta por este 

autor, sino explicar, como señala Perera, el furor con que más tarde Antonio de Berrío 

defendiera (y lograra efectivamente) obtener la capitulación de este espacio hasta el 

Océano. Puestas sobre el mapa de forma literal (y, por tanto, inevitablemente aproximativa) 

tales mediciones habrían abarcado espacios rotundamente diferentes. En cualquier caso, 

veremos cómo serán estas últimas 800 leguas cuadradas las que terminaron por delimitar 

este espacio en el próximo capítulo.  

No obstante, al margen de la aparentemente ambigua y evidentemente desconocida 

amplitud de dicho territorio, el Rey autorizó a la Audiencia de Santafé para concluir la 

negociación con Jiménez de Quesada. El 21 de julio de 1569, esta estipulaba que al 

Adelantado debía, a su costa,  
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conducir de cuatrocientos a quinientos hombres; ocho capellanes, provisiones suficientes y 
ganados caballares y bovinos. Luego dentro de los cuatro años siguientes, fundar poblados y 
fortalezas; meter hasta quinientos hombres labradores y artesanos; quinientas vacas; trescientas 
yeguas; cuatrocientos caballos; mil puercos; tres mil ovejas y cabras; quinientos negros esclavos 
de ambos sexos 599.  
 
Las difíciles negociaciones de Quesada con la Audiencia, pobladas de aclaratorias y 

peticiones mutuas, se dieron por cerca de ocho años en un marco competitivo. La fama del 

Meta y el Papamene lo obligaron a hacer valer la cláusula que prohibía expediciones 

paralelas, y evitar así las dificultades del enganche de gente, pues ya también el capitán 

Juan Montalvo solicitaba una expedición a dicho río, Juan Ramírez alistaba una salida 

desde Pamplona hacia el lago de Maracaibo y el capitán Gaspar de Rodas otra, desde 

Remedios (actual Antioquia, entonces parte de la provincia de Cartagena) hacia los 

llanos600.  

Las primeras peticiones de Jiménez de Quesada, alrededor de 1560, coinciden pues con 

el aumento de solicitudes en dirección a los llanos ante la Audiencia neogranadina y con el 

surgimiento de las relaciones para colonización de los dominicos en la provincia de los 

Aruacas que ya mencionábamos. Las últimas, de 1568, se cruzan con las capitulaciones que 

entonces negociaron Fernández de Serpa y Pedro Maraver de Silva, amén de aquellas otras 

solicitudes neogranadinas hacia los llanos recién referidas. Aunque entonces era claro que 

Jiménez de Quesada iba hacia el Meta, se trataba de un espacio aun vago, de manera que la 

Audiencia se afanaba por prevenir la usurpación de los territorios asignados a Fernández de 

Serpa y a Maraver de Silva. Quesada, de su parte, preveía lo contrario, afirmando el 

“derecho que tengo a cualesquier tierras en que los suso dichos ovieren entrado o entraren 

que a mí pertenezcan en governación por virtud de la primera merced que a mí se me hizo 

antes que a ellos en esta Real Audiencia…”601.  

De nuevo, la ignorancia del terreno y del curso de los ríos se solapaba con las 

delimitaciones jurisdiccionales proyectadas sobre un espacio inexplorado. Como ocurrió en 

el caso de Ordás que repasamos en el segundo capítulo, tal superposición suponía posibles 

inconsistencias a la hora del desentrañamiento espacial efectivo. Esta vez Jiménez de 
	

599 Otero D’Costa, op. cit., Gonzalo Jiménez de Quesada. p. 186; Buchholz, op. cit., “De ‘Entre Ríos’…”, p. 
11-29. 	
600 Sobre el pleito de Jiménez de Quesada con la Audiencia de Santafé y estas otras solicitudes para explorar 
hacia los llanos: Ojer, La formación…, pp. 474-481. 	
601 Auto de la Audiencia del 23 de julio de 1569. Inserto en los documentos de Rodríguez de Salamanca, AGI, 
Patronato 29, r. 21, f. 93. Citado en Ojer, La formación…, p. 479.	



	 247	

Quesada se curó en salud: de las leguas que se le atribuían y que podrían ser menos ya 

medidas en el espacio otorgado entre los ríos Pauto y Papamene, el Adelantado suplicaba al 

rey aclarar que “si las cuatrocientas leguas no caben entre dos ríos, que puedan pasar [a] 

acabar de contallas de la otra banda de aquellos”602. Lo cierto es que dos décadas después, 

cuando Berrío evaluó dicha medida sobre su exploración en el territorio capitulado por 

Jiménez, su provincia –o el espacio que pudo disputar para ella– superaría por mucho las 

cuatrocientas leguas iniciales que preocupaban al Adelantado 603 . En fin, treinta años 

después de las primeras pugnas por el tamaño de esta provincia en manos de Ordás, 

imaginada su extensión sobre el terreno inexplorado de Meta y Guayana, el 

desconocimiento mismo se convertía en un factor de cautela legal: una suerte de 

aprendizaje por defecto. El saber de los españoles sobre este espacio en tiempos de 

Quesada incluía una buena lista de incógnitas, así que iban estando cada vez más seguros 

de lo que ignoraban, y sobre lo desconocido ajustaban lo imaginario, al menos en el ámbito 

jurídico. Si esto puede decirse, el territorio posible de Guayana se recortaba, fijándose, 

paradójicamente, sobre las certezas de lo ignoto.  

Con tanta atención puesta en ella, la Guayana más noroccidental, colindante con los 

llanos del Nuevo Reino de Granada por el río Meta, tampoco fue apropiada con las jornadas 

doradistas del Adelantado. Quesada exploró hacia los llanos buscando su provincia del 

Dorado por tres años (1570-1573), al final de los cuales, de los trescientos hombres de 

armas que salieron con él, retornaron apenas veinticinco604. Arruinado y viejo, insistió en 

defender su Dorado y aún en 1578 negoció su conquista con Alonso de Olaya para una 

expedición a la que Quesada ya no llegaría vivo. Solterón como fue, logró justificarse, pues 

entonces era obligatorio que los encomenderos se casaran605, y tras su muerte en 1579 sus 

capitulaciones pasaron en su testamento a Antonio de Berrío, esposo de su sobrina, doña 

María de Oruña606.  

	
602 Petición presentada el 26 de julio de 1568, en la Información de Rodríguez de Salamanca, AGI, Patronato, 
29, ff. 41-112, cita en f. 98; Ojer, La formación…, p. 480.	
603 Juanita Buchholz, “De ‘Entre Ríos’ a un reino desmesurado…”, pp. 11-29; Cf., Ojer, La formación… pp. 
530 y ss.	
604 Según resumía la expedición el capitán Pedro de Moral del Pulgar. Ojer, La formación…, p. 481.	
605 Lucena Salmoral, Ximénez de Quesada, p. 18.	
606 Según señala Ojer, gran parte de los papeles testamentarios de Jiménez de Quesada se perdieron en un 
incendio en la casa de los Berrío en el Nuevo Reino de Granada, en 1601. Hay copia, no obstante, de algunas 
de las cláusulas en los documentos de la oposición a la canonjía de Santafé (1708) en copia solicitada en 1708 
por Luis de Berrío y de otras insertas en la “Solicitud del Capitán Antonio de Berrío…”, AGI, Patronato 27, 
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Las deudas de Jiménez de Quesada eran cuantiosas. En su testamento dejó a sus 

herederos el cargo de se pagaran todas, “de los frutos e demoras y aprovechamientos de los 

indios e repartimientos que yo dexo”607. Las encomiendas neogranadinas de Quesada que 

sustentarían tales pagos y las incursiones de su heredero hacia Guayana no fueron las que 

tenía en Honda y Mariquita608, sino la de Chita, en Boyacá, que alcanzaba entonces las 

tierras del Casanare bajo la jurisdicción de Tunja; algunos indios vacos de Tocaima, que 

compró en 1560; los repartimientos tunjanos de Chipa y Pauto, el Pueblo de la Sal (salinas 

de Chita), el de los Llanos y Motavita, más el repartimiento de Baganique (en Boyacá). 

Tenía además otras cuatrocientas casas de indios “por los llanos en adelante como por los 

lados de la sierra”609.  

Heredero de estos bienes, Antonio de Berrío llegó a Cartagena a finales de 1580 o al 

inicio de 1581 e instaló su familia en Tunja610. Poco más tarde su esposa “nacida y criada 

en la guerra”, administraría el envío de refuerzos desde Chita, en Boyacá, a las jornadas de 

Guayana, cuyas incursiones comenzaron en 1584611.  
 

La conectividad guayanesa doradista a través de las contrataciones del Orinoco con el 
Nuevo Reino de Granada 

 
Poco después del regreso de la expedición de Jiménez de Quesada hacia El Dorado en 

1573, la cartografía registra los sucesos de este período y da cuenta de la profundización de 

las experiencias continentales entre el Nuevo Reino de Granada y Guayana hasta mediados 

de la década de 1570. Estas encuentran un testimonio inmejorable en el mapa (ca. 1573) y 

las relaciones de Diego Sánchez de Sotomayor. 
 

	
R. 36 ff.18 y 19. Aquí sigo las que cita Ojer en La formación…, p 482-483. También pueden leerse algunas 
en los documentos posteriores del pleito de Martín de Mendoza de la Hoz Berrío, encomendero de Chita, con 
Alonso Pérez de Guzmán, AGNC, Sección Colonia, Encomiendas, D. 12, f. 467 y ss. 	
607 Ibid., Pleito de Martín Mendoza, f. 470. 	
608 Aparece el título de estas encomiendas firmado por el presiente de la Audiencia, Venero de Leyva, en 
Santa Fe a 2 de enero de 1566 en la petición que hiciera Fernando de Berrío en 1617, “Encomienda de don 
Fernando de Berrío i Oruña”. AGNC, Encomiendas, 28, ff. 853-860. Ojer, La formación…, p. 485.	
609 Ojer, La formación…, pp. 484 y ss.	
610 Antonio de Berrío (Segovia c. 1527) tenía además un patrimonio importante en España, en el pueblo de 
Berja, baja Alpujarra, provincia de Almería. Hombre de armas, se alistó en las filas del rey Carlos V y luchó 
como tercio en las guerras de Carlos V y Felipe II en Italia, Alemania, el norte de África y los Países Bajos. 
Por su participación en la Guerra de las Alpujarras, obtuvo en 1575 un gran repartimiento de suertes en la 
Alpujarra de 330 marjales (terrenos de 346m2 cada uno). Véase Buchholz, op. cit., “De ‘Entre Ríos’…”. 	
611 Cita en Ojer, La formación…, p. 490.	
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Figura 6-6. Diego Sánchez de Sotomayor, Discripsión de toda la costa de Tierra Firme i islas de 
Barlovento (ca.1574-75). 
 

 
La imagen de los dos folios ensamblados proviene de González Oropeza, op. cit., Atlas, p. 141. En el 
apéndice de la obra se publican transcritas las notas de este mapa, pp. 299-302. 
 

Allegado a las costas de Tierra Firme cerca de 1557 –y quizás uno de los 

expedicionarios de Serpa en 1569–, Sánchez de Sotomayor, vecino de Santo Domingo y 

“hombre de buen entendimiento y experto en la costa y puertos de la Tierra Firme y alturas 

y costas de la mar y navegación de ella” 612 , escribió una relación sobre el Lago de 

Maracaibo y las rutas hacia el Nuevo Reino de Granada con la que dejó un mapa de la costa 

venezolana y del Lago Maracaibo (1574-75) 613 . En la relación, la carta se denomina 

	
612 Datos biográficos en Hermann González Oropeza, “Historia cartográfica de Trujillo”, en SIC, No. 198, 
1957, pp. 358-362. 	
613 Los documentos conocidos de Sánchez de Sotomayor reposan en el British Museum y en el Archivo 
General de Indias. En el primero está el mapa (signatura add. 13,964) intercalado en la “Relasión y discusión 
de la Laguna de Maraeayboa (sic) y sus prouincias y capítulos necesarios para la poblasión de ella y 
descubrimiento del camino por ella para el Nuebo rreyno de Granada” (add. Mss. 17,964). Pablo Ojer data 
ambos entre 1574-75, op. cit., La formación…, p. 387 y ss. En AGI resposa un documento elaborado en este 
mismo lapso (1774-75), presentado en 1778 al Consejo de Indias por Fernández de Sotomayor con sus 
sugerencias para atender el problema corsario en el Caribe: AGI, PATRONATO, 259, R. 69, “Relación para 
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“Discripsión de toda la costa de Tierra Firme i islas de Barlovento”614. La carta se compone 

de dos folios que representan la costa de la Tierra Firme desde el Golfo de Paria hasta 

Cartagena de Indias, y abarca hacia el sur el Lago de Maracaibo y el espacio hasta la altura 

en que se trazó Cartagena a 10º de Latitud norte615.  

Como entonces era ya usual, es profusa la demarcación de las desembocaduras de los 

ríos en el mar, sus puertos y las ciudades costeras, lo mismo que en los cursos fluviales 

conectados con el Lago de Maracaibo. Los rótulos son abundantes en el oeste: Santa Marta, 

río Itoto [?], río Socui [?], río la Hacha, Tamalameque, río de Cesar, Ocaña, río del Oro, rio 

de las Piedras, Vélez, Carare, Tunja, Río Negro, Granada, y, más hacia el oriente y hacia el 

norte, Santafé (de Bogotá), río del Espíritu Santo, Pamplona, Tocayma. Bordeando el lago 

de Maracaibo, de su extremo sur hacia el oriente, aparecen Ancón, Cuicas y Mérida, 

Tocuyo, Uarquisimeto (Barquisimeto)… El mapa fue estudiado por González Oropeza y 

Pablo Ojer616, de manera que aquí basta referir estos emplazamientos para tener una idea de 

la extensión física y de la fijación geográfica alcanzadas hasta entonces entre los asientos 

conquistadores y el espacio disputado en las capitulaciones de los territorios entre el Nuevo 

Reino de Granada y la gobernación de la provincia de Venezuela617.  

Del lado oriental, la carta traza la gobernación de la Nueva Andalucía de Serpa de 1568. 

A su lado, es profundo el trazo del Orinoco, con la insinuación de su procedencia oriental, 

que deja ver ya una leve curva hacia el sur y la afluencia del Meta. Sotomayor apunta bajo 

el Orinoco, (en el borde más oriental del mapa) la procedencia de los indios de la 

jurisdicción neogranadina en una conjunción que ya es guayanesa y doradista: 
	

la Majestad real del rey don Felipe nuestro señor de la costa de Tierra Firme, Indias del mar océano y de 
algunas de sus navegaciones, ríos, puertos, lagunas, golfos y ensenadas y desembarcaderos y provincias 
incógnitas de ella…”. Fue publicada (con errores de transcripción) por Martín Fernández de Navarrete, Índice 
de la colección de documentos de Fernández de Navarrete que posee el Museo Naval, Comp. V. Vicente 
Vela. Madrid: Instituto Histórico de la Marina, 1946, doc. 886. La reprodujo cotejada con el original Mira 
Caballos, en op. cit., "La Pérdida de la hegemonía naval…”, puede consultarse online:  
https://historianaval.blogia.com/2012/091301-la-p-rdida-de-la-hegemon-a-naval-en-el-caribe-y-sus-
consecuencias-s.-xvi-.php, de donde aquí se toman las citas, sin paginación. 	
614 Ojer, op. cit, La formación…, pp. 390.	
615 En esta relación se explican muchos de los puntos del mapa, del que cabe resaltar el interés del autor en 
señalar las alturas de los puntos marcados, es decir, su latitud, que indica en puntos costeros, no interiores, 
como Cartagena, Macarapana y la Guajira. González Oropeza, op. cit., Atlas, p. 59.	
616 González Oropeza Cf. “Historia cartográfica de Trujillo” y Atlas, pp. 58-62; Ojer, La formación…, pp. 387 
y ss.	
617 Tras las disputas por la gobernación de Venezuela en el paso de los Welser a su gobernador español Juan 
Pérez de Tolosa en 1546, amén de las variadas entre neogranadinos pamploneses sobre la ciudad de Mérida, 
el primer establecimiento de límites entre las provincias de Venezuela y el Nuevo Reino de Granada ocurrió 
en 1559. Ramírez Méndez, La tierra prometida del sur…, t.1, p. 49.	
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Figura 6-7 Detalle de la Discripsión de toda la costa de Tierra Firme i islas de Barlovento (ca.1574-75). 
En rojo, nota citada, sobre la banda sur del Orinoco. 
 

“Río Drago [Orinoco]. Este río va vertiendo sus 
aguas por la jurisdicción del Nuevo Reino trae 
mucha corriente, tiene marea conoce su agua 
más de 14 leguas en la mar. Tiene el Golfo de 
Paria por su respeto grandes corrientes y bajos 
de hacia el oeste de él, por este río bajan indios 
[van hacia el nororiente] más de 300 leguas en 
sus canoas a rescatar trompas y margaritas y sal 
y hachas con los indios de la Trinidad y aun con 
los vecinos de la Margarita donde acuden en sus 
canoas en conserva de otros indios aruacas que 
son de la costa de más a barlovento de la 
Trinidad. Traen mucho oro y cierto los que bajan 
por este río como digo son indios guayaneses del 
dorado”. 

 

 

La concepción de la conectividad entre Guayana y El Dorado se estableció a través de la 

ruta de contratación de “más de 300 leguas” que transitaban los indios neogranadinos por la 

jurisdicción de la audiencia de Santafé para comerciar con los aruacos de Trinidad y 

Margarita. La perspectiva desde la que el cartógrafo anudó de tal forma el espacio del 

Nuevo Reino de Granada con Guayana se inscribía en los problemas que imponía la 

piratería francesa a las costas del Caribe. Así lo muestra la relación vinculada a este mapa 

que presentó en 1578 el mismo Fernández de Sotomayor al Consejo de Indias, en la que 

explicaba cómo encarar el problema de seguridad que se cernía sobre la costa, en las islas, 

en Guayana, y que podía resonar hacia el interior de la tierra firme a través del Orinoco. 

Explicaba allí que los indios aruacos de la Trinidad, “que son ladinos y muy intrincados y 

saben la lengua española muy bien”, tenían “grande noticia” de los corsarios franceses que 

se aprovisionaban de pertrechos en la costa del Caribe. Advertía que si los corsarios “toman 

lengua de los dichos indios de cosas [que] les conviene”, se informarían fácilmente del paso 

de las armadas con que los españoles vigilaban la zona, con lo que podrían evitarlas. Pero, 

más allá de las defensas que podrían encontrar los piratas contra la vigilancia española, a 

Fernández de Sotomayor le preocupaba su potencial alianza con los aruacos. Los indios de 

la costa podrían beneficiarse del intercambio con los corsarios, ser indispuestos por estos 

frente a los españoles y romper las contrataciones que sostenían hacia el interior al sur 
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desde Cumaná y por la tierra firme a través del Orinoco. Parecía pues sensato poblar en 

Guayana. Cabe leerlo in extenso:  
 
De esta isla de la Trinidad, con facilidad, con bergantines se puede subir a Guayana que por otro 
nombre se llama el Dorado, por el río arriba […]. Es muy caudaloso, tiene su boca más de cuatro 
leguas de ancho y de más fondo de cuatro brazas. Tiene sus mareas y es muy cierto que baja de 
más de ciento y cincuenta leguas la tierra adentro. Él y toda su costa es muy afable a la vista y con 
facilidad como está dicho con sólo cien hombres que no lleven ojo a otra cosa más que a poblar se 
poblaría un pueblo en su misma rivera que es lo mejor y más fértil del dicho río respecto de lo cual 
y del muy singular temple de la tierra y que los dichos indios tienen de costumbre bajar una y dos 
veces al año del dicho río arriba y demás camino de cien leguas a la costa del dicho golfo y 
Margarita y Cumaná que está de la boca del dicho río la isla Margarita como setenta y cinco leguas 
poco más o menos y de Cumaná como noventa leguas poco más o menos a donde bajar en sus 
piraguas que son sus barcos en que navegan […] a vender y rescatar con los dichos indios 
naturales de la dicha costa y vecinos de la Margarita y Cumaná sus granjerías y frutos de sus 
labranzas […] donde es cosa muy llana que, habiéndose poblado el dicho pueblo y estando 
habitada la dicha isla de la Trinidad de los dichos corsarios a quien los dichos indios vendiesen sus 
frutos y comidas y demás granjerías y de quien asimismo los dichos indios hubiesen sus rescates, 
no bajarían con ellas a las vender a la dicha isla Margarita y Cumaná ni a rescatar sus rescates 
especialmente bajando de tanto camino y con tanto riesgo de caribes que en él suelen tocar con 
quien tienen sus guerras y pelean618. 

 
Desde la perspectiva defensiva, proyectada en los riesgos potenciales de un poblamiento 

de piratas franceses en Trinidad o en Guayana, Fernández de Sotomayor introducía en el 

capítulo IV el “efecto que los corsarios harían en Guayana si la poblasen”, con riesgos que 

veía especialmente en la contratación entre la costa y el interior de la Nueva Andalucía. A 

ello agregaba las ventajas de la “disposición del río Drago [Orinoco]”, con las que trazó las 

condiciones estratégicas que podrían tener los españoles por el curso fluvial hacia el 

Dorado neogranadino:  
 
Estos indios de este dicho río [Drago/Orinoco] arriba son muy labradores y de buena disposición y 
no amigos de guerra, son ricos en extremo más que todos los que hay hoy en la dicha costa de 
Tierra Firme. Estos dichos indios son los que están en el distrito y jurisdicción de El Dorado, son 
amigos de que les traten verdad y estimen y regalen y les den dádivas de gracia. Son muy más 
largos en sus dádivas que los de la dicha costa de Tierra Firme y así regalándoles como está dicho 
llanamente con ellos se puede subir un hombre solo o más los que quisieren como hoy al presente 
suben con mucha facilidad y seguridad con rescates y sin ellos a rescatar oro y otras cosas el dicho 
río arriba y estarse entre ellos el tiempo que quisieren durante el cual les darán de comer lo que 
tienen, como es cazabe y maíz, gallinas y conejos castellanos y muchos huevos, pescado y carne 
de venado que esto sin otras legumbres como son patatas, oyamas y satanos [sic] hay en mucha 
cantidad y, queriéndose bajar, pidiéndolo, les bajarán con mucha facilidad hasta la isla Margarita 
en sus piraguas que son sus barcos en que navegan a trueco de una o dos hachas y a lo más tres y 
un calabazo lo cual harán según y como hoy lo hacen y siempre han hecho, teniendo en mucho al 

	
618 “Relación para la Majestad real del rey don Felipe nuestro señor de la costa de Tierra Firme, Indias del mar 
océano y de algunas de sus navegaciones…”, en Mira Caballos, "La Pérdida de la hegemonía…”, sp.	
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cristiano que consigo llevan o tienen o bajan619. 
 
Tal como se percibía en la costa oriental del Caribe a inicios del último tercio del siglo 

XVI, la extensión de Guayana hacia el Nuevo Reino de Granada por las capitulaciones 

llaneras de El Dorado era pues un área concreta de contratación y navegación aborigen, 

conectada hasta la isla Margarita, como lo percibía Fernández de Sotomayor.  
 

Figura 6-8. Croquis de las rutas, puntos ceremoniales y de comercio Wakarena y Baré del 
macrosistema Arawak sobre la reconstrucción de Silvia M. Vidal. 
 

 
 

El vínculo entre los territorios del Nuevo Reino de Granada más suroriental y Guayana, 

anudado a través de los “indios guayaneses del Dorado”, no distinguía entre caribes y 

aruacos, pero en los territorios comerciales de ambos, tal como los han reconstruido 

diversos etnohistoriadores, se solapa el espacio descrito por Fernández de Sotomayor con el 

área de contratación caribe (Figura 1-7, p. 60) y, como lo muestra el croquis arriba (figura 

	
619 Ibid., “Relación para la Majestad real del rey don Felipe nuestro señor de la costa de Tierra Firme…”, sp. 	
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6-8), con las antiguas rutas arawak620. Entre ellas, por ejemplo, las de las comunidades 

Warekena y Baré, indican una movilidad aruaca abarcante entre la costa Atlántica 

guayanesa y los llanos occidentales venezolanos por el Orinoco a la altura de los ríos 

Atabapo y Guaviare, y hacia el norte amazónico a través del río Isana y hacia el sur. Un 

espacio que se sumaba a la reconocida movilidad que les atribuían los contemporáneos 

hacia la costa caribe más oriental del golfo de Paria.  

La conexión comercial indígena descrita por Fernández de Sotomayor era tan estratégica 

a la amenaza corsaria, como riesgosa a los españoles, de no poblarse puntos estratégicos o 

si los piratas se instalaran en el Orinoco donde se sabía desde 1569 que los franceses tenían 

contrataciones con los indios, como vimos que dejó escrito López de las Varillas en su 

relación sobre la gobernación de Serpa 

 
La amenaza de extranjeros y corsarios en tiempos de Jiménez de Quesada  

	

El final de las expediciones de Jiménez de Quesada hacia El Dorado está muy próximo al 

tiempo en que por la vía de estos ataques extranjeros las costas suramericanas empezaron a 

codiciarse también en el derrotero inglés. En 1579, cuando murió Quesada, Francis Drake 

pasó por el estrecho de Magallanes; y ese mismo año, como lo anotábamos, la reina Isabel I 

de Inglaterra extendió por seis años al hermanastro de Raleigh, Sir Humphrey Gilbert, la 

primera licencia para un establecimiento inglés en Norteamérica621. Para el último cuarto 

del siglo, y en el contexto marcado por la Guerra Anglo-española (1585-1604), los 

navegantes ingleses estaban insertos en el mismo proceso oscilante entre el tratamiento 

litoral y transcontinental americano, y su continentalización. Su búsqueda de un canal 

interoceánico en las tierras de Norteamérica es prueba de lo primero; el intento poblador 

	
620 Silvia Vidal, Reconstrucción de los procesos de etnogénesis y de reproducción social entre los Baré de Río 
Negro (siglos XVI-XVIII). Tesis de Grado, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), 
Caracas, 1993, p. 115; y “Kuwé Duwákalumi: The Arawak Sacred Routes of Migration, Trade, and 
Resistance”, en Ethnohistory, V. 47, Nos. 3-4 (Summer-Fall), 2000, pp. 635-667, p. 646. Robin Michael 
Wright, History and religión of the Baniwa Peoples of the Upper Rio Negro Valley, Disertación doctoral, 
Departamento de Antropología, Stanford University, 1981, pp. 102-104.y 126-128.	
621 Walter Raleigh, The Discoverie of the Large, Rich and Bewtiful Empyre of Guiana, with a Relation of the 
Great and Golden Citie of Manoa (which the Spanyards Call El Dorado), Etc. Performed in the year 1595. 
Reprinted from the Edition of 1596, With Some Unpublished Documents Relative to that Country. Sir Robert 
Schomburgk (Ed). London: Printed for the Hakluyt Society, 1848, p. xvii. (En adelante Schomburgk, ed., 
Raleigh, Discoverie).	
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tras-litoral pronto propuesto por Raleigh en Guayana será ejemplo de lo segundo622.  

Siete años después de la muerte de Quesada, en 1586, el capitán Jacob Whiddon de la 

flota de navíos propiedad de los medio hermanos de Raleigh, a la que se había asociado Sir 

Walter, apresó al famoso explorador español del Estrecho de Magallanes, Pedro Sarmiento 

de Gamboa 623 . Entre otros periplos por el continente, este capitán acompañó como 

cosmógrafo por cerca de cinco años al virrey Francisco de Toledo en sus viajes por el Perú, 

en los que, entre 1570 y 1572, recopiló información sobre los pueblos del antiguo imperio 

Inca624. La historia que Sarmiento compuso para 1572 con estos datos era profusa sobre los 

movimientos de los incas en el Oriente amazónico peruano. Con esto, es probable que las 

primeras informaciones obtenidas por Raleigh a través de relatores directos sobre las 

promesas del oro suramericano provinieran del tiempo que pasó con Sarmiento como su 

prisionero. En la biografía de Raleigh inserta en la edición de su Discoverie of the Large, 

Rich and Bewtiful Empyre of Guiana a cargo de Robert Schomburgk (1847) se enfatiza que 

en tiempos de la retención de Sarmiento de Gamboa, Raleigh inició profusas 

investigaciones sobre los viajes de conquista españoles y recopiló la mayor información 

que pudo tomada de libros y viajeros sobre las Indias españolas625. Para 1596, el imaginario 

geográfico de Raleigh dividía el subcontinente entre el Perú y lo que llamaba las “Indias 

	
622 El mismo Humphrey Gilbert dejó publicado en 1576 su tratado A discourse of a discoverie for a new 
passage to Cataia (Londres, s.e., 1576) sobre la navegabilidad de un paso en Norteamérica hacia China. 
Cerca de 1586 el segundo medio hermano de Raleigh, Adrian Gilbert, fundó la sociedad “The Colleages of 
the Fellowship for The Discovery of the North-west Passage”, de cuyos viajes –en los que partició Raleigh– 
se halló el paso hoy llamado de Davis. Vid. op. cit. Schomburgk (ed.) Raleigh, Discoverie, p. XXXVI. Sobre 
la hispanización de las prácticas náuticas y de conquista entre los ingleses en el siglo XVI: Ramos Pérez, op. 
cit. El mito del Dorado, p. 479-483; y Lisa Voigt, Writing Captivity in the Early Modern Atlantic. 
Circulations of Knowledge and Authority in the Iberian and English Imperial Worlds. Chapel Hill: University 
of North Carolina Press, 2009, pp. 268 y ss.	
623 Sarmiento estuvo preso en el barco de la flotilla de Raleigh y conoció a este último al ser trasladado a 
Windsor donde sostuvieron contacto por cerca de un mes. Rosa Arciniega, Pedro Sarmiento de Gamboa (el 
Ulises del mar). Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1956, p. 215 y ss.	
624 Vid. “Segunda parte de la historia general llamada índica (1572) de Pedro Sarmiento de Gamboa”, 
estudio y edición anotada por Aleksín H. Ortega. Tesis doctoral, Graduate Faculty in the Program in Latin 
American, Iberian and Latino Cultures, The City University of New York, 2018, p. 6 y ss. En los recuentos 
de la mitología incaica, Sarmiento de Gamboa recogió una curiosa mención sobre los viajes emprendidos por 
los criados del dios Viracocha, señalando que “el uno fue por la sierra o cordillera, que llaman, de las 
cabezadas de los llanos, sobre el Mar del Sur, y el otro por la sierra que cae sobre las espantables montañas, 
que decimos de los Andes, situada al levante del dicho mar”. (p. 132). De tratarse en el segundo caso de una 
ruta hacia los llanos nororientales de los Andes, estaría aquí patente la amplia comprensión del continente que 
estos relatores, por vía mitológica, transmitían a Sarmiento de Gamboa. Véase también Lovera, op. cit., 
Antonio de Berrío, p. 61.	
625 Schomburgk (ed.), Raleigh, Discoverie, p. XLVII. 	
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Occidentales”. Con esta última designación señalaba las posesiones españolas colindantes 

con el Caribe, donde ubicó la fuente de las riquezas peruanas, como muchos españoles lo 

hicieran antes. En la historia compuesta en 1572 por su prisionero, Sarmiento de Gamboa 

señalaba el segmento de la costa del Marañón y el Brasil hasta el Mar del Norte como “lo 

que ahora llaman América”626. Guayana sería pronto una bisagra entre ambos segmentos 

del sur del Nuevo Mundo, imaginada como depositaria de las riquezas del Perú, sobre los 

rumores de las migraciones nativas. La continentalidad guayanesa en las versiones del final 

del siglo, fijadas en especial tras el choque entre Antonio de Berrío, heredero de Jiménez de 

Quesada, y Raleigh, sería otra afirmación “continente”, es decir continua o continuadora, de 

los yacimientos del oro peruano.  

	
626 Sarmiento de Gamboa, Segunda parte de la historia general llamada índica…, p. 109.	
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Capítulo 7  
 

Puentes neogranadinos de Guayana y su internacionalización por vía de Walter Raleigh, 
1581-1599. 

 
Para el fin de la década de 1580 e iniciando la de 1590, Antonio de Berrío, heredero de 

las capitulaciones de Quesada, transitó el espacio entre Chita, en Boyacá, hasta la isla de 

Trinidad en el Mar del Norte. Con sus jornadas puede verse afirmada la continentalidad 

Guayanesa, tendida hacia los llanos orientales neogranadinos, a partir de una ruta 

desarrollada con su entrada desde tierra firme, y no, como en jornadas anteriores, explorada 

desde el Océano. En su trasiego, Berrío comprobó in situ las rutas de contratación indígena 

que se ampliaban tierra adentro por el Orinoco, ya descritas –pero inconstatadas– desde la 

costa caribe venezolana en la década de 1570. La vastedad de la ruta recorrida por Berrío, 

como la del área cuya posesión pudo defender, sellan también continentalización de 

Guayana como el “gran pedazo de tierra” que ocupará en adelante, continente al Perú, al 

Nuevo Reino de Granada, a Trinidad y al territorio tanto de los Aruacos como de los 

“indios guayaneses”, solapado con las redes del comercio caribe. Asimismo, a través de 

Berrío se termina de explicar la sujeción guayanesa a la Audiencia neogranadina. 

Terminadas sus expediciones, Berrío puso en marcha el primer proyecto colonizador capaz 

de establecer un leve asentamiento español en Guayana. Este asentamiento, Santo Tomé de 

Guayana, terminó asolado por las tropas inglesas de Sir Walter Raleigh y desde entonces 

sobrevivió precaria, pero efectivamente (e inspiró un pico notable de fomento urbano en la 

segunda mitad del siglo XVIII), hasta el final del período del gobierno imperial, cuando, 

mudado a la “angostura” del río, cobró nuevos aires, como se sabe, con un efímero papel 

central durante la guerra de Independencia.  

La publicación de la obra sobre los viajes de Raleigh, impresa e ilustrada durante el siglo 

XVII en las imprentas holandesas, tuvo importantes efectos en la percepción de Guayana. 

Siendo entonces en un solitario (y por tanto casi único) relato impreso sobre Guayana en 

Europa, sus distorsiones no solo entorpecieron en adelante el saber más certero sobre el 

área, acumulado en manos españolas de forma más o menos directa desde 1531, sino que 

también le dieron a la percepción de Raleigh un aire de autoridad por defecto de fuentes 

contrastantes que circularan entonces. Elaborado sobre una exigua penetración al área y con 
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la información que Raleigh arrancó a Berrío (que las fuentes españolas afirman este último 

dio premeditadamente distorsionada) su libro disparó a Guayana en el imaginario atlántico 

multi-imperial: uno en el que la Leyenda Negra española, la influencia del ya consolidado y 

pululante mito del Dorado, la piratería y el contrabando traerían nuevos retos 

administrativos y abrirían a Guayana como una hendidura, cada vez más peligrosa, en la 

fachada continental de la soberanía española al norte de Suramérica. Al final del siglo XVI 

el riesgo afincado en el litoral de Guayana recobró su protagonismo y la historia de esta 

provincia se re-litoralizó, justamente, porque para entonces ya se intuía la conectividad 

continental guayanesa, Trinidad aparecía como escala hacia Guayana y el Orinoco 

comenzaba a concretar su papel de “llave” y “puerta” del Nuevo Reino de Granada en las 

Indias Occidentales.  
 

La fijación de Antonio de Berrío: Guayana desde el Nuevo Reino de Granada 
 
Las expediciones de Jiménez de Quesada y de Berrío marcan sobre el terreno la 

continentalización de Guayana en dirección al altiplano andino más oriental hasta donde se 

extendía el Nuevo Reino de Granada. Como lo decíamos, las jornadas de Berrío con que se 

concreta esta línea capitular sobre el terreno fueron las primeras ocasiones en que las 

entradas españolas se acometieron de forma efectiva desde la tierra firme hacia Guayana, y 

no desde el mar. Aunque gran parte de las verificaciones geográficas de Berrío resultaron 

en la misma información vislumbrada casi medio siglo antes en la isla Margarita, y ya 

percibida más claramente para mediados de 1570 a la luz problemática corsaria, el hecho de 

que se constataran por la experiencia desde los Andes neogranadinos anudó las rutas 

futuras entre Santafé y sus llanos orientales hacia el Orinoco y Guayana, entre la década de 

1580 y la primera mitad de la de 1590.  

Antonio de Berrío hizo tres jornadas hacia “el Dorado y por otro nombre la Guayana”627 

entre 1584 y 1591, antes de fundar las ciudades de San José de Oruña en Trinidad (1592), y 

la de Santo Tomé de Guayana en el Orinoco (c. 1593/1595). Para la primera expedición, 

cuya leva de gentes inició en Santafé de Bogotá en 1583, la Audiencia autorizó otras cinco 

	
627 Así se refiere ya este territorio en la solicitud de Berrío sobre ciertas mercedes para su capitulación, Vid. 
“El Capitán Antonio de Berrío sobre que se le haga merced en çiertas cosas”, 15 de octubre de 1582, AGI, 
Patronato, 27, R, 36, en Tovar, Relaciones y visitas a los Andes…t.5, pp. 205-233, p. 205.	
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jornadas de interesados en El Dorado628. Según Pablo Ojer, para la segunda, en 1585, la 

Audiencia dio licencia aún a otras expediciones, desde San Cristóbal, Pamplona, Muso y La 

Palma629. Al tiempo que Berrío tuvo que maniobrar entre tantos competidores, sus propias 

empresas encontraron socios importantes y así, por ejemplo, para la tercera expedición en 

1588 además de algunos comerciantes, el arzobispo de Santafé apoyó las fianzas aportadas 

por Berrío en la solicitud de préstamos a la Audiencia630. Era ya clara, pues, la “explosión” 

del interés desde el Nuevo Reino de Granada hacia el territorio del noroeste guayanés. 

Las expediciones de Berrío en estos años pasan de una inicial incertidumbre sobre la 

localización de la provincia del Dorado631, a su temeraria acometida a través del Orinoco en 

dirección a Guayana y la formulación de una ruta desde Chita (en Tunja, al oriente de 

Santafé de Bogotá), hasta la isla de Trinidad. En la concepción paulatina de la gobernación 

que Berrío tenía entre manos se entrecruza la comprensión del espacio a partir de la 

experiencia en el terreno con la defensa legal de sus capitulaciones (o del territorio que 

podía negociarse con ellas, con la adición al Dorado –que recibió en herencia– de los 

territorios de Guayana y Trinidad–). Estos dos factores funcionan engranados a su vez con 

la localización de la información doradista sobre el espacio explorado. Para el inicio de la 

década de 1580, la información de la leyenda áurea suramericana (con sus náufragos 

españoles, los incas huidos hacia las selvas, el famoso lago de Parime o Manoa y las sierras 

	
628 La animadversión entre Berrío y los oidores de Santafé, Salazar y Peralta, se evidencia en la relación de 
testigos que presentó aquel al rey en 1585. Allí, menciona el que los licenciados desfavorecieron su empresa 
autorizando aquellas otras hacia los Llanos. Entre sus competidores, Berrío anota a Joan López de Herrera, 
Alonso Prado, Francisco de Cáceres (gobernador de La Grita, en cuyo nombre actuaba Francisco de Aguilar, 
quien –según Pedro María Ibáñez– había financiado antes la expedición de Jiménez de Quesada), y Alonso 
Rangel. Ojer suma a un tal Bocanegra y a Gonzalo Piña Ludueña (más tarde un posible amotinado en la 
tercera jornada de Berrío; y posteriormente gobernador de Caracas). “Relación o derrotero que hace Antonio 
de Berrío gobernador que era de las provincias del Dorado del seguimiento en el descubrimiento de esta 
provincia como lo habían hecho su antecesor el Capitán Hernán Péres de Quesada [sic] (quien anduvo perdido 
en tres años por aquellas tierras), el capitán Ordus [sic], que salió de España, don Pedro de Silva, el Capitán 
Serpa y otros Muchos”, Santa Fe, 3 de abril de 1585. AGI, Audiencia de Santa Fe, 88, No. 25, f.384r. a 413v., 
en Tovar, Relaciones y visitas a los Andes…t.5, pp. 237-275; Ojer, op. cit. La formación…, p. 493: Pedro 
María Ibáñez, Gonzalo Jiménez de Quesada. Bogotá: Imprenta de la Luz, 1982, p. 58.	
629  “Carta a los oidores, Casanare, 1 de abril de 1587” AGI, Patronato, 254, r. 1, citada en Ojer, La 
formación…, p. 499. 	
630 Entre los comerciantes Ojer menciona a Juan Martínez Hontalvero y a Juan Amarillo. Ibid., p. 505. Vid. 
AGNC, Fondo Historia Civil 19, f. 27v y ss.	
631 La reconstrucción de Ojer, que aquí resumo en adelante (La formación, pp. 493-572), establece la fecha de 
inicio de esta primera jornada de la “Carta a S. M. Desde el Casanare, 1 de abril de 1587”, AGI, Patronato, 
254, r. 1. Ojer, La formación…, p. 496 y ss. Sobre el “Río de la Candelaria”, Berrío lo bautizó así por pasar el 
día de la festividad religiosa. No se confunde pues con su homónimo Río de la Candelaria con que desde 1579 
se designaba al río Zulia que discurría desde el Páramo de Santurbán a través de la jurisdicción de Pamplona 
hacia su desembocadura en el Catatumbo. Ramírez Méndez, La tierra prometida…, t.1, p. 54.	
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interiores que separaban a los españoles de las riquezas supuestas en el área), conformaba 

ya todo un corpus informativo que superponía el saber geográfico y las supersticiones sobre 

los indicios de los depósitos de oro. 
 

Berrío y la comunicación del Casanare al Orinoco, 1583-1586. 
 

En los cerca de diecisiete meses que duró su primera jornada (de fines de 1583 a 

comienzos de 1586), la hueste de Berrío salió de Chita, en las cabeceras del río Casanare, y 

transcurrió hacia el Meta. En los llanos halló gran cantidad de gente, “desnuda, pobre e 

mudable”632 y se enfiló a la desembocadura del Guaviare en el Orinoco, pasando en el 

transcurso por los ríos Daume (Tomo) y Ubarro (Tuparro), entre otros633.  

 
Figura 7-1. Croquis con los puntos de la primera jornada de Antonio de Berrío entre Chita y el 
Orinoco, 1583-1586.  

 
 

	
632 Testimonio de Joan Basquez de Losada en “Relación o derrotero que hace Antonio de Berrío gobernador 
que era de las provincias del Dorado del seguimiento en el descubrimiento de esta provincia…”, f. 14v., en 
Tovar, Relaciones y visitas a los Andes…t.5, pp. 237-275, p. 251.	
633 Testimonio de Alexandro de Castilla en “Relación o derrotero que hace Antonio de Berrío gobernador que 
era de las provincias del Dorado del seguimiento en el descubrimiento de esta provincia…” en Tovar, 
Relaciones y visitas a los Andes…t.5, pp. 237-275, p. 247.	
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Con información obtenida de los nativos, Berrío compuso poco a poco un derrotero: 

bautizó el Meta como Río de la Candelaria634, notó que había veinte leguas entre este y el 

río Daume (Tomo)635 y seis jornadas de él al río Guaviare636. Cerca de la desembocadura 

del Guaviare en el Orinoco, según anotó una década más tarde:  
 
topé otros dos rríos grandíssimos que el uno se llama Guixar [?] y el otro Goayhuare [Guaviare] los quales 
no pudiendo romper [atravesar] por la dereçera que yban Respeto a las grandes cordilleras dan vuelta azia 
la mar y allí [donde se encontraba] se juntan todos los rríos que tengo dicho [Pauto, Dauma (Tomo) y 
Ubarro (¿Tuparro?)] con los de Bita y Pauto que todos son famosos sino otra infinidad de rríos pequeños y 
lagunas que desaguan que todos juntos asen un rrío grandíssimo al qual en aquella provincia llaman 
Barraguán (Orinoco)” 637 . 
 

Así pues, el caudal dirigido del occidente al oriente del tal “río Guixar” [?] y del Guaviare, 

fueron interpretados por Berrío como cursos fluviales que, detenidos por las montañas del 

Escudo Guayanés (probablemente la Serranía de Cuao), reunían sus aguas en el Barraguán 

(Orinoco) y se desviaban “hacia la mar” a través del este último “río grandísimo”. 

Tras atravesar a la banda izquierda (oriental) del Barraguán (Orinoco) –que a la altura 

del Guaviare corre de sur a norte–, Berrío recibió noticias de que el Orinoco desaguaba 

frente a Trinidad638. Y desde el punto donde se hallaba en el Orinoco cerca del Guaviare (al 

que no llegó) divisó una “cordillera”, que cobrará protagonismo notable como mojón en su 

ruta. Para Ojer se trataría hoy de la serranía de Cuao. Los indios que procedían de aquella 

cordillera, referida por algunos testigos como la provincia de Baria, le informaron:  

 
que en subiendo a la cordillera que teníamos cerca beríamos una laguna muy grande que se llamaba 

	
634 “Carta a S. M., Trinidad 2 de diciembre, 1594”, AGI, Escribanía 1011 A, Pleitos. Pza. 8, f. 8, citada en 
Ojer, La formación…, p. 494.	
635 En el mapa jesuítico del Orinoco (1733) –atribuído por Ojer a Gumilla – que reposa en el Museo Naval, 
(Carpeta XIII-9), aparece un río Duma, afluente del Qbarro (Toporro/Cubarro/¿Tuparro?), que podría ser 
dicho Daume. Ojer, La formación…, p. 494, N. 77. En el Mapa Geográfico de América Meridional de Juan de 
la Cruz Cano y Olmedilla (1775) aparece este río como “Domo”.	
636 “Carta al visitador del Nuevo Reino, Juan Prieto de Orellana, Río de la Candelaria (Meta), 4 de febrero, 
1584”, AGI, Patronato, 27, r. 1, citada en Ojer, La formación…, p. 493.	
637 “Carta de Antonio de Berrío, Isla de la Trinidad, 2 de diciembre de 1594”, AGI, Escribanía de Cámara, 
1011ª, pieza 8, f. 8 r. En Tovar, Relaciones y Visitas a los Andes, t.5, p. 332. Para Berrío auqel “río 
grandísimo” era un mismo caudal, llamado Barraguán en su curso superior (supuesto en el Nuevo Reino de 
Granada) y más abajo denominado Orinoco. (Vid. “Carta a Jherónimo de Velasco, La Margarita, 1 de enero 
de 1593”, AGI, Escribanía de Cámara, 1011 A, Pieza 8ª. “Papeles de Antonio de Berrío, 1593”, Tovar, 
Relaciones…, t.5., p. 322). El nombre Barraguán se le dio también al “Cerro Barraguán”, próximo a la 
desembocadura del brazo en que se divide más al sur el río Apure al desembocar en el Orinoco. En el Mapa 
Geográfico de América Meridional de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla (1775) aparece el “cerro Barraguán” 
con la anotación: “q.ue ant.e dio su nombre al Orinoco”. 	
638 Cf. “Carta a S. M. Desde el Casanare, 1 de abril de 1587; Ojer, La formación…, p. 497. 	
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Manoa, la cual hemos sabido por cierto que es laguna de agua salada, y muy grande de su estremo, y que 
la tardan en pasar los indios en canoas tres días; dicen que en pasando esta laguna duran las grandes 
provincias de Guayana hasta el Marañón; dicen los indios que se tarda ir desde Manoa al Marañón dos 
lunas639. 
 
Con este testimonio, en su primera jornada se ve a Berrío afirmar in situ el territorio del 

“Dorado guayanés” (ya propuesto, como se vio, en la calificación dada a los indios 

neogranadinos en el mapa de Sánchez de Sotomayor ca,1574).  
 

Figura 7-2. Croquis del área exploratoria de Antonio de Berrío para 1586, con detalle de la “sierra” 
estimada en sus testimonios.  
 

 
 

Pero, además de la ubicación de la fabulosa laguna de Manoa (Parime) tras la sierra, en 

la información de testigos remitida por Berrío al rey desde Santafé en 1585, se menciona 

repetidas veces que entonces los indios informaron sobre la presencia en dicha laguna de 

los “barbudos”:  hombres que estos testimonios señalaban como los náufragos de Diego de 

	
639 Carta a S. M. Casanare, 1 de abril de 1587. AGI. Patronato, 254, r. 1. Citada en Ojer, La formación, p. 496. 
El subrayado es mío.	
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Ordás640 . Con estos dos indicios favorables, Berrío ubicó su provincia del Dorado en 

aquella “cordillera” y se propuso atravesarla641.  

En este empeño Berrío continuó la navegación de su primera jornada por diez leguas, 

siguiendo el curso del Orinoco hacia el norte, y dio con una isla, que llama Adoles (según 

Ojer en los raudales de Atures642), de la que decía “avia en ella más de mil indios de 

guerra”, y agregó que allí ocurría la contratación nativa “de los llanos y la sierra”643. Así 

que “Adoles”, probablemente en los raudales de Atures, le confirmó un punto de interés 

dado por los intercambios de los indios entre los llanos orientales neogranadinos y los del 

Escudo Guayanés. 

 Según escribió diez años después, en esta primera jornada Berrío procuró desentrañar el 

curso del río Papamene, que demarcaba por el sur su territorio. Lo proponía como un 

caudal llanero que atravesaba la sierra referida (por un punto aun ignoto) y se unía con el 

Amazonas:  
en ese tiempo [su primera jornada] procuré informarme del rrío Papemene que es los otros límites de 
mi governaçion por donde yba y la más çierta Rel(aci)ón que tube es que naçe de las serranías de 
San Joan [de los Llanos] que es en lo último del Nuevo rreino de granada y ba corriendo azia Pasto y 
allí se junta con otra ynfinidad de Rios grandíssimos y (que) Ronpe por la propia cordillera y ba a 
dar en el Marañón y esta es la not(ici)a más çierta que tenemos porque este rrio no baja a la mar por 
estas partes de la cordillera y siendo assi ny abiendolo podido topar hasta la mar es fuerça que aya 
Ronpido por alguna parte la cordillera menos áspera y pase a dar consigo en el Marañón que es en 
muchas legoas distinto [es decir, conocido, distinguido]644.  

 
Berrío exploró con algunos hombres la sierra, pero para entonces su tropa estaba 

disminuida y enferma. Con la creencia de haber descubierto el camino hacia Manoa y 

Guayana, retornó a informar a la Audiencia en Santafé, volviendo por una senda distinta a 

	
640	“Relación o derrotero que hace Antonio de Berrío…”, f. 5v, en Tovar, op. cit.,  Relaciones y visitas a los 
Andes… t.5, p. 242 y ss.	
641 Aunque Berrío, como se verá, habrá olvidado ya el Papamene y esta “cordillera” en su tercera jornada, el 
imaginario doradista asociado a la serranía frente al Ariari (Guaviare) compilado desde la época de su primera 
expedición perduró hasta el siglo XVIII. Se lee así, como lo indica Ojer, en la descripción del Ariari del 
jesuita Matías de Tapia en su Mudo lamento de la bastissima y numerosa gentilidad que habita las dilatadas 
márgenes del caudaloso Orinoco, José del Rey Fajardo (ed). Documentos Jesuíticos relativos a la historia de 
la Compañía de Jesús en Venezuela, Caracas, ANH, 1974, t. 1, pp. 169-213.	
642 En el citado mapa jesuítico (1733), la nota 73 sitúa el “Raudal de Adoles” entre las desembocaduras del 
Meta y el Tomo. Gumilla (posible autor de este mapa, según Ojer), en El Orinoco ilustrado, los llama 
Raudales de Atures. Matías de Tapia anotó en su Mudo Lamento (p. 175) que en Adoles, de diciembre a 
marzo, se celebraba la feria anual de “macos”, o sea, indios esclavos. Ojer, op. cit. La formación…, p. 498.	
643 Op. cit., Carta a S. M. Casanare, 1 de abril de 1587.	
644 “Carta de Antonio de Berrío, Isla de la Trinidad, 2 de diciembre de 1594”, AGI, Escribanía de Cámara, 
1011 A, pieza 8, f.8 r. En, Tovar, op. cit., Relaciones y visitas a los Andes, t.5, pp. 332-343, p. 333.	
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la seguida antes por el Casanare: un camino “más corto, enjuto y muy poblado”645. Con esta 

ruta, escribía en 1585, “descubrí nabegaçion donde [sic, por “desde”] la cordillera de las 

sierras de este Nuevo rreyno hasta el rrío Barraguan por donde con barcas con facilidad se 

puede navegar hasta el d(i)cho Rio Barraguan”646.  

En efecto, Berrío constataba la conectividad interior de este segmento del continente con 

la posibilidad de navegar desde el piedemonte de la cordillera oriental neogranadina hasta 

el Orinoco a través de los ríos Casanare y Meta. Y este fue uno de los descubrimientos que 

se marcaron con énfasis en las comunicaciones sobre esta primera jornada. La ruta se hacía, 

según el testimonio de Alexandro de Castilla, saliendo del Nuevo Reino por Támara647 (y, 

lo más probable, siguiendo el curso colindante del río Pauto o el del Ariporo) hacia el río 

Meta.  

 

Berrío en su internación hacia el Guaviare, 1587-1588. 
 
La segunda jornada ocurrió en un lapso de veintiocho meses, entre 1587 y 1588, con 

destino claro al Dorado guayanés cuyo acceso se fijó, como vimos, en la isla de Adoles 

(Atures). Escribía al respecto Berrío a los Oidores en Santafé:  
El presupuesto que agora llevo, con el ayuda de Dios, es caminar hasta ponerme en las riberas del río 
Barraguán [Orinoco], en frente de la isla de Adoles. Allí llevo determinación de poblar un lugar, y dende 
allí ir a descubrir la laguna y acabar los çecretos de la tierra; y hecho aquesto, con la relación verdadera 
que ubiere, y con algunas muestras de oro que creo, yo le enviaté a Vuestra Señoría […] enbiaré por 
socorro los soldados que me parecieren de los que van conmigo648.  

  
Preparar esta segunda empresa, no obstante, le tomó cerca de dos años, entre organizar 

la leva de gentes en Bogotá y reunir su tropa en el Casanare hasta salir en abril de 1587. En 

este lapso se aseguró de prevenir al rey sobre el territorio que tenía entre manos y esgrimió 

el argumento que le serviría para delimitar su gobernación al señalar que las capitulaciones 

negociadas entre 1568 y 1569 con Fernández de Serpa, Maraver de Silva y Jiménez de 

Quesada ocupaban el mismo espacio: “Todas tres [gobernaciones] es una propia cosa y se 

	
645 “Carta a S. M., Santa Fe 24 de mayo, 1585”, AGI, Patronato, 254, R. 1, cita en Ojer, La formación, p. 497.	
646 Cf. “Relación o derrotero que hace Antonio de Berrío gobernador que era de las provincias del Dorado del 
seguimiento en el descubrimiento de esta provincia…” en Tovar, op. cit., Relaciones y visitas a los 
Andes…t.5, pp. 237-275, p. 243.	
647 “Testimonio de Alexandro de Castilla” en Ibid, “Relación o derrotero que hace Antonio de Berrío…”, f. 
9R. En op. cit., Tovar, p. 246.	
648 Carta al presidente y Oidores de Santa Fe, Casanare, 1 de abril de 1587, AGI, patronato 254m r. 1, f. 3. 
Citada en Ojer, La formación del Oriente venezolano, p. 500. 	
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llama Guayana. Todos estos tres [Serpa, Maraver y Jiménez] son muertos y yo la e 

descubierto y buelbo a poblaya”649.  

A la luz de este argumento como fundamento jurídico, y una vez hallara un fundamento 

geográfico –al pasar “la sierra” en la tercera jornada y descubrir la forma de llegar hasta el 

mar–, Berrío encontraría una articulación argumental clara para fijar los límites 

jurisdiccionales de su provincia y defenderla ante la Corte. Como escribía una década más 

tarde sobre el límite norte de su gobernación, a su territorio se llegaba desde el Nuevo 

Reino por el río Casanare, que entraba en el Pauto y este en el Barraguán (Orinoco). El 

Barraguán recogía a su paso las aguas de Pauto, Casanare y Meta, y era llamado Orinoco 

sesenta leguas más adelante y hasta desembocar frente a Trinidad. El Papamene, su otro 

límite jurisdiccional por el sur, corría, según Berrío, desde Pasto hasta el Marañón. Por 

esto, agregaba, “se entenderá que el adel(anta)do don G(onzal)o Xim(éne)s como ombre 

muy cural [experto] y discreto tomó límites conoçidos de las quatrocientas legoas en quadra 

que se le dan por gover(naci)ón”. Para Berrío, la capitulación que había heredado abarcaba 

al sur la gobernación meridional de Maraver de Silva, abarcada por el curso del Papamene; 

y, al norte, la gobernación de Serpa, porque Cumaná, Cabruta y el Golfo de Paria “todo cae 

de la parte del Pauto”650.  

Volviendo a la segunda jornada, el plan de Berrío para poblar en Adoles (Atures) y 

acometer desde allí la búsqueda de Manoa y Guayana se intentó entonces con los cien 

españoles que le acompañaban, amén de una amplia lista de caballos y pertrechos651. De los 

resultados de esta expedición existe una información de testigos levantada por el sargento 

mayor de Berrío, Juan Márquez Casasola, el 30 de marzo de 1588 “en la ribera del río 

Barraguán de la banda de la sierra” (es decir, en el costado izquierdo –oriental– del 

	
649 Carta a S. M., Santa Fe, 24 de mayo de 1585, AGI, Patronato 254, r 4. Citada en Ojer, La formación, p. 
499. Ya cerca de 1550, aparece esta misma idea en el Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada 
en el primer párrafo que Demetrio Ramos atribuye a Jiménez de Quesada: “Y todas las notiçias destas 
governaçiones [de Venezuela, Santa Marta y Cartagena], así de las unas como de las otras, que tan lebantados 
traian los pies a todos los de la mar del Norte por aquella costa, según despues a pareçido, era una mesma 
cossa, que hera este Nuevo Rreino de Gra[na]da, que descubrió y pobló el liç[ncia]do G[onzalo] Ximenez de 
Quesada, p[ara] el qual estuvo guardado esto”, en Ramos, Ximénez de Quesada en su relación con los 
Cronistas y el Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada, p. 282. Sobre la atribución del segmeto 
a Quesada, idem. Ramos, p. 44-47.	
650 “Carta de Antonio de Berrío, Isla de la Trinidad, 2 de diciembre de 1594”, AGI, Escribanía de Cámara, 
1011ª, pieza 8, f. 8 r. En Tovar, Relaciones y Visitas, t.5, p. 335. 	
651 “Carta al presidente y Oidores de Santa Fe, Casanare, 1 de abril de 1587”, f 2v. Ojer, La formación, p. 500. 	
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Orinoco)652 . Se reportaba que esta vez Berrío alcanzó el río por la ruta ensayada del 

Casanare y el Meta. Cruzó el Barraguán (Orinoco) y anduvo dos días por tierra sobre la 

banda suroriental del río, tras lo que levantó un campamento donde dejó a la mayoría de sus 

hombres. Con una veintena de soldados salió entonces a buscar una entrada a la sierra, 

adentrándose de veinticuatro a treinta leguas por caminos en los que descubrió numerosas 

poblaciones y sementeras. Encontró allí una sabana (para Ojer, la hoy llamada de Simacú) 

que le pareció propicia para asentar a su tropa y, según los testigos, construyeron treinta 

bohíos. Para Ojer esta indicación significa la erección efectiva de un pueblo con el 

ceremonial usual, y la sugiere así como la primera fundación española en la Guayana 

doradista, acaso en los llanos circundantes de las serranías hoy llamadas de Paraguaza, 

Caripo y Suapure653.  

 
Figura 7-3. Croquis con los puntos de la segunda jornada de Antonio de Berrío entre Chita y el 
Orinoco, 1587-1588.  

 
 

La estadía durante el invierno en este primer “pueblo” español en la gobernación del 

Dorado guayanés supuso para Berrío enfrentar constantes ataques indígenas, entre cuyas 
	

652 AGNC, Historia Civil, 19, f. 3 y ss. Ojer, La formación…, p. 501.	
653 Ibid., Ojer, p. 501. 	
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etnias se mencionan a los Aljaguas (Achaguas), Guaruros (Yaruros) y Caquetíos. Bajo las 

flechas de los nativos murieron algunos de los hombres; y pronto enfermaron el mismo 

Berrío y otros, con lo que llegó a su fin esta segunda exploración hacia marzo de 1588 –

aunque habría podido finalizar también por un motín, liderado por el futuro gobernador de 

Caracas, Gonzalo de Piña Ludena654 –. 

Las dificultades en la organización de la tercera entrada de Berrío, con la que alcanzó la 

isla de Trinidad (1590-1591), fueron financieras. En la segunda jornada, como anota 

Fernández Duro, el anciano Berrío consumió su caudal, más no sus bríos655; de manera que 

las afugias económicas se surtieron esforzadamente con éxito a través de sus procuradores, 

mientras Berrío estaba en su segunda jornada. Fue esta persistencia de Berrío por mantener 

con vida su capitulación, como anota Perera, la que “terminó por consolidar a Santa Fe 

como centro político-administrativo de la conquista y colonización de Guayana favorecida 

por la rápida comunicación que Berrío había demostrado se podía establecer navegando el 

Casanare y el Meta”656. No obstante, los préstamos solicitados a la Audiencia de Santafé 

demoraron en librarse entre agosto y diciembre de 1588. Para entonces, y sin esperar el 

préstamo, el capitán Fulgencio de Campo, enganchó cien soldados, que entregó con sus 

armas a Berrío entre abril y mayo de 1589 en el Casanare657.  

 
El cruce de la sierra en el Macizo Guayanés y la conexión a Trinidad: última expedición 

de Berrio 1590-1592. 
 
La tercera jornada comenzó el 19 de marzo de 1590, cuando Berrío partió con una veintena 

de canoas y balsas llevando doscientos caballos y apenas el ganado necesario para el 

sostenimiento de los soldados en el viaje 658 . Sus experiencias previas lo habían 

transformado en un baquiano sobre los retos de estos ingresos y, con la solicitud de fianzas, 

envió a Santafé una “Instrucción” sobre lo necesario para ellos, especificando las minucias 

de la navegación por la que se iniciaba la ruta a través del Casanare, el Meta y el Orinoco; y 

puntualizando la forma de hacer el reclutamiento de los hombres, los tipos de caballos, 

	
654 AGI, Patronato, 254, r. 1. Referida en Ojer, La formación…, p. 502.	
655 Op. cit., Armada española, tomo 3, pp. 102 y ss.	
656 Op. cit., Oro y hambre, p. 311. 	
657 Ibid, Ojer, p. 506. 	
658 “Carta de Antonio de Berrío, Isla de la Trinidad, 2 de diciembre de 1594”, en Tovar, Relaciones y visitas, t. 
5, p. 335.	
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perros y armas que debían portar; la experiencia que requerían, los puntos donde se 

proveerían de pólvora, plomo, cuerda; los implementos para curar a los heridos y 

aclaraciones sobre la construcción de embarcaciones659. Berrío siguió el derrotero ya usual 

hasta el Orinoco y volvió al lugar donde había invernado en la expedición anterior, según 

Ojer, como se dijo, entre los ríos hoy llamados de Parguaza y Sapure660. Aunque sus 

soldados intentaron desde allí buscar entrada a “la cordillera”, la tierra anegada se los 

impidió. Berrío mandó entonces a su maestre de campo, Casasola, a buscar otro lugar para 

invernar y este le dio noticias de la provincia de Amaipagotos, que Humboldt ubicó 

después en el río Cuchivero661. Durante el invierno, desde dicha provincia, Berrío organizó 

algunas salidas, encontrando en una de ellas un poblado que estimó de dos mil indios y 

hallando que tenían oro “guaní” (de baja ley). Para entonces el hambre cundía entre sus 

soldados y una extraña epidemia afectaba bestias y tropas; Pablo Ojer cita la dramática 

descripción de Gaspar de Febreros: “Los hombres morían rabiando porque aunque 

comiesen, dezían morir de hambre”662. No obstante, remontaron la cordillera doce leguas, 

donde encontraron bohíos y algún alimento. Treinta leguas más adelante toparon tierra 

fértil, con “muchos humos” –señal de estar poblada–, y en unos bohíos hallaron crisoles de 

fundir oro. A ojos de Berrío fueron señales suficientes para decidirse a llegar al otro lado de 

la sierra, lo que propuraría hacer por el Orinoco. Allegado a las riberas, embarcó, pasó con 

canoas “por grandes saltos” (¿acaso en los raudales de Carichana?) y, para tener carne de 

sustento y evitar que los pocos soldados que quedaban huyeran, al estilo de Cortés, mandó 

matar los caballos, y se echó a su suerte aguas abajo663.  

Cien leguas antes de alcanzar la desembocadura del Caroní, en un lugar llamado 

simplemente “Caribes” (que en una amplia generalidad se ubica en el territorio demarcado 

antiguamente como la provincia del cacique Caribana), Berrío ordenó la expedición del 

capitán Alejandro de Castilla, quien se internó cerca de quince leguas tierra adentro hasta la 

	
659 Instrucción (s.f. ni l.) firmada por Antonio de Berrío, AGNC, fondo Historia Civil 14, f. 22 y ss.	
660 Ojer, op. cit. . La formación…, p. 508.	
661 Op. cit., Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent – Tome Huitième, p. 486. Aparentemente 
en este mismo río aparece la marca “Amapaia” en el mapa de Guayana atribuido a Raleigh, impreso por De 
Bry en 1599.	
662 Información de Testigos, San José de Oruña, (Trinidad), 11 de octubre de 1595, (Respuesta a la pregunta 
8, f. 21), AGI, Escribanía de Cámara, 1011 A, pieza 11. Ojer, La formación…, p. 506.	
663  Información de Testigos, Asunción, 11 de octubre de 1591, Respuesta a la pregunta 8, f. 21, AGI, 
Escribanía de Cámara, 1011 A, pieza 13. Ojer, La formación…, p. 506.	
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provincia de los Porocotos o Iporocotos (según Ojer y Perera, alrededor del río Aro)664. 

Allí, temiendo un ataque indio, se solicitaron refuerzos en cartas remitidas con nativos 

(aruacos, siguiendo a Ojer, caribes, siguiendo a Berrío) y dirigidas al gobernador de 

Margarita, Juan Sarmiento de Villadrando 665 . Según concuerdan los testigos, los 

mensajeros de esta correspondencia, guías de la tropa por el Orinoco hasta el sitio de 

“Caribes” y en adelante hasta el Caroní 666 , tenían relaciones comerciales con la isla 

Margarita. Con esto Berrío constataría de primera mano la amplitud con que los indios 

conocían el área y sus conexiones comerciales desde el Bajo Orinoco, tierra adentro, hasta 

el Caribe, ya indicadas en las trescientas leguas de contratación hacia el Nuevo Reino de 

Granada de los “indios guayaneses del Dorado” en el mapa de Sánchez de Sotomayor (ca. 

1774).  

 
Figura 7-4. Croquis con los puntos de la tercera jornada de Berrío entre Casanare y Trinidad, 1590-
1592.  

 
 

	
664 Cita en Perera, op. cit., Oro y hambre, p. 315. 	
665  Información de Testigos, Asunción, 11 de octubre de 1591, respuesta a la pregunta 12, f. 12, AGI, 
Escribanía de Cámara, 1011 A, pieza 13. Ojer, La formación, p. 511.	
666 “Carta a Jherónimo de Velasco, La Margarita, 1 de enero de 1593”, f. 2r, en Tovar, op. cit., Relaciones, p. 
323.	
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Agregaba Berrío que en aquel sector denominado “Caribes” estos indios “hacen cada 

año dos armadas de hasta treinta piragoas y van el río arriba a tomar gente para sus 

carniçerías y por este respecto tienen despoblado más de trescientas cincuenta leguas deste 

río [Orinoco] arriba que es lástima grandissima”667. Así, la frontera caribe percibida sobre 

esta ruta hasta el Nuevo Reino de Granada se sumaría en la imaginación etnográfica 

contemporánea a la idea que se tenía de la extensión de las contrataciones de los demás 

indios en la misma dirección.  

El camino de Berrío por el Orinoco, según estimaba, los transportó cosa de cien leguas 

más hacia el noreste, donde llegarían, guiados por dos piraguas de Caribes, hasta al río 

Caroní (Figura 7-4), “entrada y principio de las dichas provincias de Guayana do tomó 

posesión en nombre del Rey nuestro señor”, allí, según Perera, bautizó el lugar, según el 

santoral, con el nombre de San Jusephe, el 19 de marzo de 1591668.  

Poco después, Berrío se movió “dos leguas del dicho río Caroní en el pueblo de 

Mariquita (Morequito) que es también el principio de la Guayana”669 , y allí hizo un 

fortín670. Morequito fue un importante líder en la zona, que terminó preso por Berrío e 

incluso parece cedió a bautizarse (le llamaban más tarde don Antonio), y a quien luego las 

huestes de Berrío usarían para acceder a Guayana, aunque, como veremos más adelante, les 

opuso notable resistencia.  

En este punto de la exploración, la que hasta entonces fuera una Guayana doradista, 

vinculada a los Llanos Orientales del Nuevo Reino de Granada a través del curso del 

Orinoco, comenzará a cobrar su perfil más oriental y austral, fijándose en el curso del río 

Caroní, que nace en el Escudo Guayanés, corre de sur a norte, y desemboca en el Orinoco. 

Según lo precisa Ojer, el fuerte referido estaría sobre la banda oriental del río, a ocho 

kilómetros de su desembocadura en el Orinoco671. Berrío estuvo en su fuerte del Caroní al 

menos tres meses, esperando los refuerzos solicitados a Margarita, pero el levantamiento de 

	
667 Carta de Antonio de Berrío para (su) majestad de la Margarita en 26 de [octubre] de 1591”, f. 19r, AGI, 
Escribanía de Cámara 1011 A, Pieza 8, en Tovar, op. cit., Relaciones, p. 359-363, p. 360.	
668 Ibid, respuesta a la pregunta 13, testimonio de Alejandro (Antonio) de Castilla. Ojer, La formación, p. 512.	
669 Ibid, “Carta de Antonio de Berrío para (su) majestad de la Margarita en 26 de [octubre] de 1591”, f. 19v, 
en Tovar, op. cit., Relaciones, p. 359-363, p. 361.	
670 Ibid. Pregunta13, Ojer, op. cit., La formación…, p. 512.	
671 Ojer, op. cit., La formación…, p. 512. En el siglo XVIII se establecería casi en este mismo punto, sobre el 
Orinoco en la confluencia con el Caroní, un fuerte, programado desde al menos 1638, y que para 1678 se 
denominaría el fuerte de San Francisco de Asís. Es uno de los puntos defensivos más perdurables en la larga 
duración de las ideas geográficas sobre la territorialización guayanesa. 	
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Morequito lo obligó a moverse –llevándole por la fuerza y prisionero– al territorio de los 

Nepoio, donde hizo las paces y recibió muestras de aprecio del cacique Carapana (o 

“Barquiçana”), cuya zona de influencia se ubicaba a veintidós leguas del Caroní, donde 

estuvo Berrío casi dos meses más. Carapana, que era antiguo amigo de españoles y 

conocedor del área de Cumaná, Margarita y Trinidad, se ofreció a conducirlos a Manoa. 

Berrío estuvo en el territorio de Carapana otros dos meses y, como tampoco llegaban los 

refuerzos que había solicitado en las cartas enviadas con los indios a Margarita, decidió 

pasar a la isla para reorganizarse. Antes, empero, dejó a su sargento mayor, Juan Márquez 

de Casarola, nombrado como alcalde de su plaza, en compañía de una exigua guarnición, y, 

antes de tomar rumbo a Margarita se detuvo en Trinidad672 .  

 
San José de Oruña y la expedición de Vera Ibargüen a Guayana 

 
Antonio de Berrío tuvo que enfrentar dos retos en defensa del territorio explorado al final 

de su tercera jornada: la toma de Trinidad y la anexión a sus capitulaciones del Dorado del 

territorio de Guyana (ubicado para entonces, como se vio, alrededor del río Caroní): un 

proceso que ocurrió al tiempo del arribo de hombres enviados por Sir Walter Raleigh, que 

exploraron a Trinidad y el delta del Orinoco, además de su propio arribo a Trinidad y de su 

leve expedición a Guayana.  

Tal como se narran los sucesos en los documentos de Berrío, estos indican que, de 

camino hacia Margarita, salió por uno de los brazos del Orinoco frente a Trinidad (acaso el 

caño Mánamo), transitó cuatro leguas hasta la Trinidad, “y como cosa que tanto me 

importaba verla y reconoserla paré en ella algunos días hallela que era muy poblada de 

naturales, gente muy doméstica, la tierra muy abundante y en las quebradas muestras de 

horo [sic, por oro], y conosí claro que si no se poblava aquella isla hera imposible poblar la 

Guayana”. Su argumento jurisdiccional es apenas una vaga alusión: “bisto que no estaba 

poblada […] y que aquella isla entraba en mi demarcación por un capítulo de mi 

	
672 Sigo de cerca la descripción de Ojer de esta jornada en Cf. La formación… pp. 507-512; y la del mismo 
Berrío en su breve relación del 26 de octubre de 1591 ya citada. Sobre los refuerzos, al parecer fueron 
efectivamente enviados treinta y seis soldados por el capitán Juan Sarmiento, pero Berrío no se cruzó con 
ellos. “Carta a S.M. desde Margarita, 26 de octubre de 1591. (Tomada aquí hasta el f. 20 en que termina la 
publicación de esta que hace Tovar, op. cit., Relaciones y visitas a los Andes t.5, p. 363). Ojer, en op. cit., La 
formación… cita segmentos de este mismo documento que no están incluidos con la copia de Tovar, por lo 
que más adelante tomo de allí algunas citas que corresponden a esta misma signatura documental). 	
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capitulación por v(uestra) m(agesta)d concedido al Adelantado [Jiménez de Quesada] 

primero y luego a mí, acordé de venir a la dicha isla y entré en ella a primero de setienbre 

de noventa y uno” 673. Se trata de la defensa de las vías de hecho acometidas por Berrío en 

la aprehensión de su territorio 674 , pues la isla de Trinidad se había anexado a las 

capitulaciones vacantes de los Serpa que, como se señaló, fueron obtenidas por el portugués 

Núñez Lobo en 1585-86, ya las retomaremos. 

Tras su breve expedición por Trinidad, en la que eligió el puerto de Canucurapo para la 

fundación futura de su ciudad, Berrío se instaló por un tiempo en Margarita675. Desde la 

isla, se concentró en un importante ejercicio en defensa de su gobernación ante las 

oposiciones que le impusieron los gobernadores de la Margarita misma, de Cumaná y de 

Caracas. En abril de 1592 remitió al Consejo de Indias un memorial en el que solicitaba que 

uno de sus soldados trajera de España la modesta cantidad de 50 a 60 hombres para 

adelantar su proyecto. Pero el Consejo lo negó. Como lo veremos en unas páginas, tras la 

fundación de San José de Oruña en Trinidad y la expedición de toma de posesión de 

Guayana, sus aspiraciones no solo aumentarían tangencialmente, sino que tendrían mejor 

suerte ante el Consejo.  

De momento, al tiempo que enfrentaba la oposición de los gobernadores vecinos y no 

obstante la que le profesaba el mismo gobernador de la isla, en Margarita Berrío enganchó 

a su nuevo maestre de campo, el guipuzcoano Domingo de Vera Ibargüen (o Ibargoyen, 

cuyos apellidos en ocasiones se invierten)676. Este hidalgo de San Sebastián había servido 

en el Nuevo Reino de Granada y era reconocido por su participación en la defensa de 

Margarita contra los piratas677. Con su ayuda, para abril de 1592, Berrío reunió un cuerpo 

de soldados en Margarita. Sumó a estos una treintena de hombres que le facilitó el 

gobernador de Caracas y equipó su tropa con un préstamo que le hicieron los mercaderes de 

Margarita. Con estos hombres se surtieron los muy ceremoniales actos de posesión de 

Trinidad, se fundó el 19 de mayo de 1592 la ciudad de San José de Oruña, así nombrada en 

	
673 “Carta a Jherónimo de Velasco, La Margarita, 1 de enero de 1593”, f. 3r, en op. cit. Tovar, Relaciones, p. 
324.	
674 Manuel Lucena Giraldo, op. cit., Laboratorio tropical, p. 42-43.	
675 Perera, op. cit., Oro y hambre, p. 317.	
676 fray Pedro Simón es prolífico al describir la manera como Vera de Ibargüen ideó todo un repertorio 
discursivo y de vestuario para promover el enganche posterior de gente hacia Guayana en España. Vid. 
Simón, op. cit., Noticias historiales, Parte I, Noticia 7, Capítulos X y XI, p. 362 y ss. 	
677 Ojer, op. cit., La formación…, p. 522.	
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memoria de la recién fallecida esposa de Berrío, y se hizo la repartición de sus setenta 

encomenderos. Estos sometieron por la fuerza a algunos indios belicosos; y aunque la 

ciudad fue incendiada pronto por Raleigh, se reconstruyó a su vez más adelante con los 

refuerzos que trajo Vera Ibagüen de España678. 

En Julio de 1592 Berrío, que seguía en Margarita, alistó más gente para su ingreso a 

Guayana, y se desplazó a Trinidad para organizar la expedición, que capitanearía Vera de 

Ibargüen, mientras Berrío permanecería en su recién fundada ciudad en Trinidad. Con una 

treintena de soldados y en compañía de los caciques Carapana y Morequito – que iba preso 

en la hueste de Berrío hacía ya un año, y había sido bautizado como don Antonio-, Vera 

Ibargüen partió de Trinidad a inicios de marzo de 1593 hacia la tierra firme, para tomar 

posesión de la gobernación de Berrío en Guayana. El documento al respecto que transcribió 

el escribano de gobernación, Antonio Alexandro de Castellanos, se titula “Posesión que 

parece tomó Domingo de Bera Ybargoyen máese de canpo g(ener)al en nombre de su 

majestad de la tierra questa junto al río Pauto que por otro nombre llaman Orinoco, en 23 

de abril de 1593”679. Como es evidente, la extensión jurídica del Pauto neogranadino se 

había ampliado ya al Orinoco y se afirmaba expresamente el argumento geográfico de 

Berrío, consistente en presentarlos como un mismo caudal, con distintos nombres.  

 

La expedición de Vera Ibargüen a Guayana, 1593. 
 

La ruta de Vera Ibargüen en la tierra firme hacia la posesión de Guayana inició costeando 

del Puerto de San José de Oruña hacia la Punta de Gallo (Trinidad), de donde el maestre de 

campo pasó a Carao (frente a Punta de Gallo, pero en tierra firme, alrededor del río 

Guarapiche). Según Perera, en este sector del Delta del Orinoco, Vera Ibargüen exploró 

veintidós leguas remontando el río Guarapiche, donde emboscó cuatro piraguas nativas y se 

llevó consigo a los sobrevivientes como rehenes. Con estos, alcanzó luego el territorio de 

los indios Tivitibes (Warao) y supo que aquellas comunidades, agrupadas bajo el señorío de 

Guacaramoro, estaban relacionadas con las del río Guanipa680.  

Entonces, Vera decidió ir en pos del Orinoco, entrando por el caño Parataoro (Mánamo), 
	

678 Ibid., p. 525.	
679  AGI, Escribanía de Cámara, 1011 A, pieza 6ª. Consultado en Tovar, Relaciones, pp. 374-384. El 
subrayado es mío.	
680 Perera, Op. cit., Oro y hambre, p. 323.	
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y dirigirse al pueblo del nuevo aliado de Berrío, Carapana. Desde este asentamiento el 

maestre de campo envió una emisaria indígena de Morequito a su pueblo, con el anuncio de 

la llegada. En el sitio de Morequito los recibieron con señales de aprecio. Según Perera, 

Morequito tuvo la astucia necesaria para mantener tanto el respeto de su pueblo (aunque iba 

como rehén de Vera Ibargüen), así como el interés de los españoles en su guía, con lo que 

pudo sobrevivir en manos españolas y, al tiempo, inestabilizar el ánimo de los indígenas 

sobre los que tenía influencia, ante la llegada de los españoles681.  

Desde allí el documento se despliega sobre un espacio difícil de discernir hoy, con la 

repetición rigurosa de los rituales de posesión, un lugar tras otro, sobre las distintos 

espacios de influencia indígena de Morequito y Carapana, entre el 1 y el 15 de mayo. Así 

aparecen el sitio del mismo cacique Morequito; el de Guaremero (donde Vera liberó a 

Morequito pero apresó a uno de sus hijos, ya temiendo sus conspiraciones) y el de 

Camurare; el sitio de Curuarama y, a siete leguas, el de Cuapiachuaro (donde apresó de 

nuevo a Morequito, insurrecto); el de Toroco; el de Aguarasoni; el asiento de Untari, que 

Vera Ibargüen ya consideraba territorio de Guayana; el del cacique Atabigua, denominado 

Ataruca; el de Parigua, llamado también Carapano; el sitio de Guariaramacoto y el de 

Cuniapro.  

En el sitio de Cuniapro, Vera sostuvo un consejo de ancianos, quienes se presentaron 

como indios guayaneses, para informarse sobre la ruta en adelante. Según anotó, los 

indígenas le informaron que su territorio se extendía cuarenta leguas a la redonda y que a 

una legua de allí comenzaba la hostil provincia de Mucuruagay, y que hacia el este: “que es 

hacia el Marañón está la nación de los indios Piriamuy y que con estos confina otra 

provincia que los esclavos tienen noticia que se llama Yguaracuyr”682. Asimismo, en la 

junta de ancianos le informaron que pasadas dichas provincias encontraría una gran laguna 

de agua salada, en cuyas proximidades nacía el río Caroní. El geógrafo Manuel Antonio 

Vila dejó sugerido que posiblemente se tratara de una laguna de inundación que forma el 

río Uraricoera, situada a unos 550 km al sur del sitio de Morequito y a 80 km de las 

cabeceras del Caroní, en la vertiente sur de la Sierra Pacaraima683. En la misma reunión, se 

	
681 Ibid., p. 323	
682 “Posesión que parece tomó Domingo de Bera Ybargoyen máese de canpo g(ener)al en nombre de su 
majestad de la tierra questa junto al río pauto que por otro nombre llaman Orinoco”, ff. 11v-14r, en Tovar, op. 
cit., Relaciones, p. 376-380; cita en Perera, op. cit., Oro y hambre, p. 326.	
683 Ibid., Perera, p. 327.	
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enteró Vera de la existencia de “jente que hablan la lengua ypurogota que tienen los 

hombros tan altos que casi emparejan con la cabeça y todas estas naciones poseen mucho 

oro”684.  

Para Ojer, se trata de una expedición en los alrededores del Caroní, donde calcula que la 

tropa se internara unos 124 km. Es probable que así fuera, pues el mapa de Raleigh 

publicado por De Bry (1599), elaborado sobre la información que este obtuvo al apresar a 

Berrío y sobre la que él mismo recorrió este río hacia el sur, expresa allí algunos topónimos 

similares685 . (Aquella referencia a los indios Ipurogotos “de altos hombros”, parecería 

haber cobrado un aire plenamente mitológico en manos holandesas al incluir, como ocurre 

con este mismo mapa, las criaturas con rostro en el pecho, los blemiae, que en él se 

nombran “Iwaipanoma” y se ven caminando a su aire sobre el Amazonas -Figura 2-2, p. 

78).  
 
Figura 7-5. Croquis de los puntos explorados en Guayana por Vera Ibargüen a instancias de Antonio 
de Berrío en 1593. 
 

 
Las jornadas de Vera Ibargüen terminaron a su arribo a mediados del año 1593 a Trinidad, 

con una escasa cantidad de oro. No obstante, tras esta expedición, el locuaz Vera Ibargüen 

	
684 “Posesión que parece tomó Domingo de Bera Ybargoyen máese de canpo g(ener)al en nombre de su 
majestad de la tierra questa junto al río pauto que por otro nombre llaman Orinoco”, ff. 11v-14r, en Tovar, op. 
cit., Relaciones, p. 376-380.	
685 Ojer, La formación.., p. 527.	
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se convirtió en el mayor propagandista de los tesoros de Guayana. Según el cronista Pedro 

Simón, el maestre de campo de Berrío era “muy ladino, de buen entendimiento y mayor 

inventiva para trazas de sus acrecentamientos” y, además “le ayudaba no poco una gran 

persuasión natural que tenía para hacer creer no solo lo que había tocado con las manos, 

pero aun lo que había cogido al vuelo de noticias mal fundadas” 686 . A la “natural 

persuasión” de este relator se sumó el contenido mismo de sus historias, con lo que Vera de 

Ibargüen atizó la obsesión doradista en la costa Caribe primero, donde pronto contagiaría 

oídos ingleses, y después en España. Así, por ejemplo, las supersticiones sobre las riquezas 

de Guayana incluían, como afirmó Vera en una de las actas de su entrada a la provincia, el 

ritual descrito por Fernández de Oviedo en 1557 (acerca de lo atestiguado en Santo 

Domingo sobre la entrada de Pizarro al País de la Canela) y Castellanos en 1589 (sobre el 

indio peregrino interrogado por Benalcázar en Quito) en que figura el que entonces ya era 

un famoso “indio dorado”687. Anotaba Vera: “en aquel país [Guayana], cuando llegan a la 

borrachera, toman oro en polvo y se untan todo el cuerpo para parecer más bravos. Para 

pegar el oro al cuerpo se untan previamente con una sustancia pegajosa extraída de 

yerbas”688.  

La estadía de Berrío en Margarita, como señala Ojer, lo puso a él mismo, además, en 

contacto con la matriz doradista guayanesa urdida en la isla entre las décadas de 1550 y 60. 

Como lo vimos en los capítulos 5 y 6, se trataba un patrimonio informativo que entre los 

margariteños sumaba al saber sobre el territorio aruaca las historias allí acopiadas acerca de 

las expediciones de Fernández de Serpa, que habían llegado a Margarita nutridas con la 

propia experiencia del mencionado Juan Martín de Albujar, explorador por cuenta propia 

de la región del Alto río Rupununi y del río Takutú.  

Aparte de constatarlos, lo que ciertamente no fue poca cosa, Berrío no aportó datos que 

no intuyeran ya desde hacía años los margariteños sobre la conectividad de Guayana con el 

Nuevo Reino de Granada, y quizás ello le da la razón a Perera al imaginar la percepción de 

Berrío entre los curtidos isleños como un ingenuo chapetón, obsesionado con descubrir lo 

que aquellos daban por hecho hacía ya medio siglo. Ojer señala, por ejemplo, que los 

	
686 Simón, Noticias historiales, Séptima Noticia, Capítulo X, p. 361 y ss.	
687 F. de Oviedo, op. cit., Historia general, Parte III, Libro 49, cap. 2;, Castellanos, op. cit., Elegías, Parte II, 
canto II, p. 219; Ramos, El Mito…, p. 541-543, N. 67.	
688 British Museum, Add. Mss. 36316, Fol. 32 b. Citado en Ramos, El mito…, p. 542, N. 67.	
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margariteños, y en especial su gobernador, Juan Sarmiento de Villandrando, consideraban 

una torpeza tomar caminos tan peregrinos como el que siguió el “mohíno” Berrío para 

ingresar a un área tan próximamente accesible desde las islas689. La estadía de Berrío en 

Margarita enriqueció más bien su obsesión por asegurar el gobierno de Guayana a su linaje 

y su propia teoría doradista. Uno de los efectos de ello se observa en su pronta 

incorporación de las historias sobre los incas levantiscos huidos hacia el Amazonas en su 

percepción de la gobernación que ahora tendría entre manos. Así, escribía Berrío al rey en 

1593, anotando como “cosa que todo el mundo sabe”, el “que se dize por cosa cierta que 

los reyes ingas de estas probincias salieron a conquistar el Pirú, y después con la discordia 

que hubo entre dos hermanos, el uno de miedo del otro, se bolbió huyendo a estas 

provincias [de Guayana]”690. Meses más tarde, tras las expediciones en la tierra firme de 

Guayana de Vera de Ibargüen, Berrío ampliaría esta versión, afirmando la existencia de 

grandes poblaciones de “ingas [incas] de Manoa”, una rica ciudad que suponía en la 

fabulosa laguna oculta en algún lugar de su gobernación691.  

Las cartas que Berrío envió a la Corona antes de que partiera Vera  a defender su causa 

en España notificaban las entradas al área, llevaban las actas de toma de posesión 

efectuadas por el locuaz Vera Ibargüen en Guayana y comunicaban las suposiciones sobre 

sus enormes riquezas. Estos y otros documentos692 cayeron en manos inglesas cuando el 

capitán George Phopham apresó el barco español que las llevaba, pasando (ca.1594) por 

esta vía a manos de Sir Walter Raleigh a través de su antiguo compañero, Jacob 

Whiddon693. Como veremos, para 1594, Raleigh envió hacia Guayana a este último –quien 

ocho años atrás apresara al cosmógrafo del Perú, Sarmiento de Gamboa–, y poco más tarde 

a Robert Dudley para que realizaran una expedición de reconocimiento.  

 
	

689 Ojer, op. cit., La formación, p. 532.	
690 Carta de Antonio de Berrío al rey, Margarita, 1 de enero de 1593, en AGI, Escribanía de Cámara, 1011 A, 
Pleitos, pieza 8, fol. 5. Citada en Ramos, El mito…, p. 531, N. 39.	
691 Carta de Berrío al rey, Margarita, 23 de junio de 1593, AGI, Escribanía de Cámara, 1011 A, Pleitos, pieza 
8. 	
692 Se sumaban a estos papeles cartas dirigidas a San Lucar de un tal Alonso de Gran Canaria, con el aviso, 
desde Jamaica, que hacía Domingo Martínez del descubrimiento del Dorado; junto con el testimonio del 
escribano Rodrigo de Carranza sobre la expedición de Vera de Ibargüen a Guayana en 1593. Ramos, op. cit. 
El mito del Dorado, p. 520, N.16.	
693 Douglas Walthew Rice, The Life and Achievements of Sir John Popham, 1531-1607: Leading to the 
Establishment of the First English Colony in New England. New Jersey: Fairleigh Dickinson University 
Press, 2005, p. 112 y ss.	
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La posesión de Trinidad 
 
Con esta entrada de Vera Ibargüen a Guayana y sus maravillosas y pronto peligrosas 

noticias, sumada a la posibilidad de afirmar la extensión del Pauto al Orinoco y la del 

Papamene al Marañón como límites de su gobernación, y a la luz del argumento sobre las 

sumas gastadas durante casi ochenta años entre Jiménez de Quesada y Berrío en lo que se 

presentaba como una única empresa694, este último logró agregar a su capitulación del 

Dorado el nuevo territorio guayanés, ubicado a la sazón en los alrededores del río Caroní. 

Un triunfo obtenido, como lo veremos, por la singular defensa de sus capitulaciones en 

manos de Vera Ibargüen en España y por el ataque paralelo de Raleigh a Trinidad, que 

terminó por resaltar la urgencia de tomar decisiones sobre el área ante el Consejo de Indias. 

La complicación que hallaría Berrío, como le ocurrió a Ordás medio siglo antes, estaría 

en justificar la vastedad de tal provincia: sobre las ambiguas cuatrocientas leguas otorgadas 

“en quadra” en la negociación que la Corona pactó con Jiménez de Quesada para El 

Dorado, la gobernación de Berrío era potencialmente excesiva, pues del Casanare a 

Trinidad había trasegado setecientas leguas, casi doblando su adjudicación inicial695.  

A ello, sumó Berrío el asunto más difícil de defender: la posesión de Trinidad. El anillo 

que formaba con Margarita y la tierra firme guayanesa le daba a la isla un codiciado lugar 

geoestratégico, no solo anhelado por los piratas ingleses, cuyos navíos fueron rechazados 

en este mismo año de 1593 por los hombres de Berrío en Trinidad696, sino también por 

otros españoles interesados. Aunque Berrío lo ignoraba, como lo vimos en el capítulo 6, 

Trinidad se había incluido en la capitulación de Nueva Andalucía, otorgada por la 

Audiencia de Santo Domingo tras la muerte de García Fernández de Serpa (1579) al ya 

referido Núñez Lobo (1585-86). El portugués se había comprometido ante la Corona nada 

menos que a asentar en su Nueva Andalucía, durante los primeros cuatro años de su 

empresa, cuatrocientos hombres, al menos cien casados, con cuatro clérigos que prefería 

jesuitas; doscientas yeguas con sus caballos, dos mil ovejas, mil cabras y puercos traídos de 

Venezuela, el Nuevo Reino de Granada y Margarita, más dos mil vacas con sus toros; 

	
694 “Suplica [Berrío] real cédula para que cesen las pretenciones [sic] de Francisco de Vides [1594]”, AGI, 
Escribanía 1011 A, Pieza 8, f. 11r-11v, en Tovar, Relaciones, pp. 346-347.	
695 Ojer, La formación…, p. 	
696 “Que le han ocultado cedulas enviadas por su magestad, Isla de Margarita, 24 de noviembre de 1593”, 
AGI, Escribanía de Cámara, 1011 A, pieza 8, f.13r-14v., en Tovar, Relaciones, p. 351.	
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solicitaba el permiso de introducir mil esclavos de Guinea, Cabo Verde, São Tomé y 

Angola; y prometía que sumaría otros dos pueblos a los cuatro que fundaría inicialmente697.  

Los sentimientos antilusitanos no tardarían en cundir entre los locales, que ejercieron 

suficiente presión para que, en 1592, la capitulación de Núñez Lobo se le concediera en 

propiedad al gran rival de Berrío, Francisco de Vides, gobernador de Cumaná698. Este 

argumentaba haber recibido la antigua gobernación de Serpa “y que por ello es suya la 

Goaiana y por nueva M(e)r(ce)d la Ysla Trinidad”699. Pero la Real Cédula que en efecto así 

lo estipulaba solo llegó trece meses después del asiento de Berrío en la isla700. Y aunque 

Vides en sus capitulaciones se comprometía menos ambiciosamente que su antecesor 

Núñez Lobo, aún se agregó a su empresa para la Nueva Andalucía la isla de Tobago (o 

Tabaco) como pilar para la defensa de las pequeñas Antillas (en especial de la isla de 

Granada). Además, su compromiso en la tierra firme de la Nueva Andalucía no era 

despreciable: Vides entraría con doscientos hombres, cincuenta casados, seis clérigos, y 

engancharía doscientos hombres más en Venezuela, Margarita y el Nuevo Reino de 

Granada; metería en dos años mil vacas, cien puercos, cien yeguas y borricos garañones, 

doscientas ovejas y cabras; y fundaría un pueblo en Puerto Píritu (cerca de Barcelona, en la 

costa caribe venezolana) y otro en Cumaná701. La elección de Puerto Píritu como sitio 

poblador respondía, según Ojer, a que enterado de las jornadas de Berrío hacia el Dorado 

por los llanos, e impedido ya de privarle del Orinoco, Vides buscaba un acceso paralelo 

hacia el Dorado. La depresión del río Unare era el punto más fácil para acceder, de manera 

que al poblar en Puerto Píritu, como lo ofrecía con ochenta vecinos “para que de allí se 

pueda acudir al descubrimiento del Dorado” 702 , se aseguraba un camino por donde 

adelantarse a Berrío.  

Nada de ello detuvo la posesión de facto de Trinidad, que Berrío defendió con tres 

argumentos que al final le resultaron favorables: el que a su llegada la Isla estuviera 

	
697 Ojer, La formación…. , p. 426.	
698 “Real Provisión a Francisco de Vides nombrándole gobernador y capitán general de las provincias de 
Guayana y Nueva Andalucía y de las islas de Trinidad, Granada y Tobago” AGI, Pat., 293, N.15, R.7.	
699 “Carta de Domingo de Vera sobre la conquista del Dorado, Santiago de León, agosto 17 de 1593”, AGI, 
Escribanía de Cámara, 1011 A, pieza 8, f.15v, en Tovar, Relaciones, p. 370.	
700 Cédula Real del 23 de abril de 1595, AGI, Caracas 2, Libro “Nueva Andalucía”, documento 183, referido 
en Ojer, La formación…, p. 536.	
701  AGI, Caracas 2, Libro “Nueva Andalucía”; y Patronato 26, r32; Sobre los pleitos de Vides: AGI, 
Escribanía 1011 A, , piezas 12a (55 fols.) y 14a (345 fols). Ojer, La formación…,, p. 437 y ss. 	
702 Idem. Ojer, p. 438.	
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despoblada de cristianos y los indios no estuvieran sujetos al la Corona; que fuera el lugar 

más próximo para poblar su concesión en la tierra firme; y el que las tierras anegadas del 

Delta del Orinoco, de difícil navegación como se sabía, imposibilitaran poblar en la costa 

guayanesa703. Esto último justificaba establecer un pueblo en la isla para su penetración. 

Para el momento en que Vera de Ibargüen defendía estas propuestas en España, a finales 

de 1593, Berrío acababa de enviudar y la fortuna familiar había sido empeñada en sus 

jornadas. A su ocupación de Trinidad se oponía fuertemente Vides, a la sazón gobernador 

de Cumaná, con el sustento jurídico de sus capitulaciones de la Nueva Andalucía; y a ello 

se sumaba la animadversión de los gobernadores de Margarita y Caracas, que le negaban 

apoyos. En Trinidad, Berrío enfrentaba la histórica hostilidad hispano-caribe, acaso 

reavivada con la repartición que hizo él mismo de las encomiendas, y claramente atizada 

por sus detractores704. En la tierra firme tenía apenas los hombres que había dejado en la 

provincia de Carapana, con quienes sostenía difícilmente un mínimo intercambio y se le 

oponía el cacique Morequito, su prisionero, que en la exploración de Vera Ibargüen 

propició la reticencia de algunos indígenas 705 . Su hijo y heredero de la gobernación, 

Fernando, a quien Berrío llevó en sus exploraciones desde que era un niño de trece años, se 

dirigía por refuerzos hacia el Nuevo Reino de Granada, con cuyo apoyo Berrío esperaba 

reclutar unos 500 hombres, y de donde el vástago no retornaría sino casi seis años más 

tarde, en 1597706. Para entonces se esparcían ya en la costa Caribe las fantásticas noticias de 

Vera Ibargüen sobre su exploración guayanesa y las riquezas que prometía, estímulo de 

potenciales colaboradores como de competidores707. Y, lo que al final sería más grave, 

pululaban las naves extranjeras en el Caribe.  

 

	
703 Cf. “Suplica [Berrío] real cédula para que cesen las pretenciones [sic] de Francisco de Vides [1594]”, f. 
11r-11v, en Tovar, Relaciones, pp. 346-347.	
704 Cf., Ojer, La formación…, p. 539.	
705 “Ralación de lo suçedido en el descubrimiento de Guayana y Manoa y otras provincias” (c. 1595), AGI, 
Esceibanía 1011 A, pieza 6ª, f. 1r. En Cf. Tovar, Relaciones y visitas…, p. 408 y 414; Perera, op. cit., Oro y 
hambre, p. 319. 	
706 Ojer, op. cit., La formación…, p. 491, 418; Perera, op. cit. Oro y hambre, p. 319.	
707 Duarte Level cita unos “apuntamientos o memoria de El Dorado” en los que se refieren grandes riquezas 
de los indios guayaneses, con la escena famosa –que repetirá Raleigh– del cacique cubierto de polvo de oro, 
escritos por Juan Martínez, soldado de Maraver de Silva, que supuestamente redactó tales memorias a la hora 
de su muerte ante su confesor, quien las entregó a Berrío. Es una historia envuelta en la leyenda y acaso, 
como lo señala el mismo Duarte, parte de las estrategias con que Vera Ibagüen promovió entonces la 
exploración de Guayana y su defensa para la causa de Berrío. Vid. op. cit. Cuadros de la historia militar… 
pp. 70 y ss. 	
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Sir Walter Raleigh en Guayana y breves notas historiográficas sobre su relación 
de Guayana 

 
En la última década del siglo XVI, las correrías corsarias en el Caribe eran un asunto 

corriente, que, como dijimos, enfrentaba la Corona española desde mediados del siglo. En 

el caso guayanés, el acoso se concretó, sin consecuencias inmediatas ni de peso, en 1593, 

con el arribo a Nueva Andalucía de diez barcos holandeses, repelidos por el general de la 

Armada de Guardacosta, Francisco Coloma708. Este mismo año o al siguiente, iniciaron los 

británicos, con el arribo a Trinidad de Jacob Whiddon, y en 1595 con el de los corsarios 

Robert Dudley y George Popham, orquestados alrededor del muy conspicuo personaje de la 

historia británica, Sir Walter Raleigh, arribado a la isla este último año709.  

Soldado, navegante, escritor de reconocido talento a ojos de sus contemporáneos, este 

célebre invasor de Guayana estuvo inmerso entre las hostilidades de la Guerra Anglo-

española (1585-1604) en el reinado de Isabel I, y la paz firmada entre España e Inglaterra 

(con el Tratado de Londres en 1604), durante el de Jacobo I. Raleigh (o “Ralegh”) fue un 

agente fundamental en la internacionalización de este territorio710.  

Nacido entre 1552 y 1554 en Devonshire, probablemente Raleigh estudió en Oxford, 

aunque pronto dedicó su carrera a la milicia711. Sus biógrafos estiman que de 1575 al 77 se 

dedicó al estudio del español, que, según anotan, dominaba al momento de su arribo a 

Guayana. En 1577 sirvió al conde de Orange en los Países Bajos y a su regreso se incorporó 

a las expediciones lideradas por su medio hermano, Sir Humphrey Gilbert, quien, como 

anotamos en el capítulo pasado, obtuvo en 1579 una patente de la reina Isabel I para 

establecer asentamientos en lugares de América que no estuvieran ya poseídos por 

príncipes aliados a Inglaterra.  

En la flota de Sir Humphrey, Raleigh inició su vocación por las empresas marítimas y 

los descubrimientos. Desde entonces logró una ascendente figuración en la corte, 

convirtiéndose en uno de los consejeros predilectos de la reina, a quien propuso descubrir 

	
708 González Oropeza, op. cit., Atlas, p. 62.	
709 Schomburgk, ed., Raleigh, op. cit. Discoverie	
710 Sobre las variaciones del apellido: William Stebbing, Raleigh: a biography. Oxford: Clarenton Press, 
1891. 	
711 En este perfil sigo la biografía de Raleigh elaborada por Schomburgk, inserta con su edición del Discovery, 
tan apologética, como bien documentada (Vid. “Introduction”, en Schomburgk, ed., Raleigh, op. cit. 
Discoverie, pp. xv-lxxv) y me guío también por la biografía reciente de Alan Gallay, Walter Ralegh. Architect 
of Empire. Nueva York: Basic Books, 20019.	
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en la costa de la Florida y por cuyo favor obtuvo en 1584 su propia patente. En sus 

exploraciones, arribó a Carolina del Norte y avanzó hasta tomar posesión de la isla Wokoon 

e, ingresando a tierra firme, entró a la tierra Wingandacoa, donde fundó la colonia de 

Virginia. Aunque el asentamiento resultó frustrado, el intenso papel de Raleigh como 

promotor de las expediciones inglesas cobró entre sus biógrafos el calificativo, nada menos, 

de “fundador del imperio colonial británico”.  

Autor de dos tratados sobre defensa militar, en 1585 participó en algunos de los 

combates que abatieron la Armada Invencible española y planeó un ataque a Panamá, 

abortado por el llamado que le hiciera la reina a la Corte. Las nupcias secretas –o el 

amorío– que sostuvo con una de las damas de cámara de Isabel I sumieron a Raleigh en el 

infortunio. Exiliado de la Corte, sir Walter tuvo tiempo de evaluar la historia de las 

conquistas castellanas en Suramérica. Fue, como anota en su Discovery, lector de Cieza de 

León y de López de Gómara712, así como del franciscano André Thevet, explorador de los 

territorios ocupados por galos en el territorio del Brasil y cosmógrafo del rey de Francia713. 

Raleigh se propuso, según anota Ramos, recobrar el afecto de la reina con el intento de una 

hazaña de proporciones considerables, para lo que se enfiló a la penetración de Guayana, 

cuyas noticias habían llegado a sus oidos inflamadas por los relatos de Vera Ibargüen y 

ciertamente resultaban auspiciosas.  

Informado con estas y otras lecturas sobre las supuestas riquezas del Dorado, Raleigh 

envió en 1593 o 94 al capitán Whiddon para adelantar una exploración de reconocimiento 

de las costas de Guayana714. Whiddon sostuvo combates en Trinidad y, tras perder varios de 

sus hombres degollados por Berrío, abandonó la isla, pero entonces el ya referido capitán 

Phopham apresaba al navío español que llevaba los documentos de la toma de posesión y 

los relatos de las maravillas guayanesas de Vera Ibargüen, por lo que el reporte favorable 

sobre las riquezas de Huyapari llegó entonces por azar al mismo Raleigh, quien arribaría a 

	
712 Raleigh, Discrovery…, en Ramos, op. cit, El mito…, p. 529.	
713 Thevet visitó la colonia francesa en el Brasil regentada por Villegaignon en 1555 y publicó en 1557, en 
París, su libro Singularitez de la France antartique, que es la citada por Raleigh. La obra fue traducida al 
inglés por Bynneman en 1568. Más tarde, en 1575, Thevet publicó también en París su Cosmographie 
Universelle. 	
714 Acerca de las fechas en que Whiddon exploró en Trinidad, que Raleigh señala en 1594, pero que pudieron 
ocurrir el año anterior: Charles Nicholl, The Creature in the Map: A Journey to El Dorado. Chicago: 
University of Chicago Press, 1997, pp. 51-53.	
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la provincia en abril 1595715. Un mes antes, cuando estaba listo a zarpar, otro explorador 

británico, Jacob Dudley, recaló en Trinidad y reconoció con algunos de sus hombres el 

Delta del Orinoco, antes de trasladarse a Puerto Rico. De sus exploraciones, Dudley dejó un 

relato y un mapa, este último publicado mucho más tarde, en Italia, en 1647, que 

corresponde a la primera elaboración cartográfica plenamente británica elaborada sobre el 

área deltaica del norte de Guayana716. No obstante su tardía publicación, varios elementos 

de su narración pasaron al mapa surgido el último año del siglo XVI tras la exploración de 

Raleigh, sobre el que volveremos en unas páginas (Figura 7-7). 

En las difíciles circunstancias descritas unas líneas atrás, Antonio de Berrío sufriría la 

toma de Raleigh de su recién fundada ciudad de San José de Oruña: fue apresado por el 

capitán inglés en Trinidad, enfrentó sus interrogatorios y visitó él mismo, como prisionero 

de Raleigh, el segmento de su provincia recorrido antes por Vera Ibargüen sobre el río 

Caroní, que exploró entonces el capitán inglés.  

De su primera incursión a Trinidad y Guayana (abril a mayo / junio de 1595), surgió el 

relato de Raleigh sobre nuestra provincia, titulado nada menos que The Discovery of the 

Large, Rich, and Beautiful Empire of Guiana, With a Relation of the Great and Golden 

City of Manoa (which the Spaniards Call El Dorado). Esta relación (elaborada para 1596, 

cuando obtuvo tres reimpresiones en el taller de Robert Robinson en Londres), fue la fuente 

de un primer mapa manuscrito conocido, atribuido a Raleigh, pero según Hermann 

González probablemente elaborado por Antonio de Berrío, que abarca la América 

Meridional entre los dos océanos, abordando especialmente el tramo del Caroní recorrido 

en 1593 por Vera Ibagüen y en 1595 por Raleigh y Berrío (figura 7-6)717. La carta se 

complementó en los siguientes cuatro años con información de hombres de la hueste de 

Raleigh, su dibujo fue encargado al matemático Thomas Harriot y añadido a la edición del 

Discovery de Theodor de Bry, de 1599 con el título: “Tabula Geographica nova Omnium 
	

715 Perera, op. cit., Oro y hambre, 213.	
716 Sobre su viaje Dudley escribió A voyage of the honourable Glentleman M. Robert Duddley, now Knight to 
the isle of Trinidad and the coast of Paria…, publicado más tarde en volumen X de Samuel Purchas, 
Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrimes, Londres, 1626. El relato de Dudley con mapas apareció como 
Dell'arcano del mare (Florencia, 1645; 1646), cuya parte sexta corresponde al Atlas en el que se incluye el 
mapa del Delta del Orinoco. Puede consultarse digitalizado el ejemplar que conserva la Biblioteca Nacional 
de Finlandia en: https://www.doria.fi/handle/10024/59106?show=full 	
717 British Museum, Mss. Add. 17.940 A. Vid. González Oropeza, op. cit., Atlas, pp. 63- 66. Según Ramos 
existe copia de un mapa contemporánero en AGS, MPD-IV-56, en cuyo reverso figura “Carta de navegación 
que Gualtero Rale dio a personas de su conserva para el viaje y navegación que hace del río Orinoco”, que fue 
imposible constatar en esta investigación. Vid, op. cit., El Mito…, p. 550, N. 96.	
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oculis exibens et proponens verissimam descriptionem potentissimi et aurifen Regni 

GUIANA Sub linea aequinoctiuli iner Brasiliam et Peru Situ per nautam aliquem qui 

Gualthero Ralegh navigatione Semper Adsuit delineate” 718  (Figura 7-7). Del mapa se 

hicieron dos versiones más, muy similares, ese mismo año, una grabada por Jodocus 

Hondius y otra por Levinus Hulsius719. Poco después, el relato circuló acompañado no solo 

del mapa, sino de ricas ilustraciones sobre los ritos indígenas y la toma de San José de 

Oruña, lo que propulsó a Guayana en el siglo XVII como materia editorial en múltiples 

ediciones posteriores, y, por supuesto, como un apetecido botín entre los rivales 

contemporáneos de España.  

Al respecto de los contenidos mismos de esta relación, la historiografía de habla hispana 

sugiere que Berrío distorsionó la información proveída a Raleigh, de quien, afirman sus 

exégetas, no se dejaría arrebatar tan esforzada gobernación. El recuento de Raleigh, por su 

parte, perfiló a Berrío como un caballero educado pero incompetente, incapaz incluso de 

ubicarse en la región que esperaba gobernar. Con esto, apenas un ejemplo de las versiones 

contrapuestas sobre este discutido evento, la provincia arrastrará un carácter historiográfico 

particular, cifrado en buena medida alrededor de este relato. En adelante, Guayana será 

conocida, en general, a través del recuento de Raleigh; una fuente popular, ciertamente 

imprecisa, y, por añadidura, asiduamente visitada desde mediados del siglo XIX por los 

defensores del Reino Unido en sus disputas con Venezuela sobre el sector Esequibo (en 

especial, ca. 1840, a través de Sir Robert Hermann Schomburgk, a quien se comisionó 

como experto de los reclamos británicos720 y fue biógrafo del mismo Raleigh). Esto la 

convirtió en manos de la historiografía hispana en un documento que rara vez se cita sin 

	
718 La publicación de la relación de Raleigh de 1599 apareció en la colección de viajes elaborada por el taller 
de Theodor De Bry, junto con las de los viajes de Drake y Cavendish, con el título: Americae, pars VIII. 
Continens, primo, Descriptionem trium itinerum nobilissimi et fortissimi equitis Francisci Draken. Secundo 
Iter nobilissimi equitis Tomae Candisch. Tertio, duo itinera nobilissimi et fortissimi Domini Gualtheri 
Ralegh, necnon fortissimi Capitanei Laurentii Kemys. In latinum sermonem conversa, auctore M. G. Arttus. 
(Francfurt del Meno: 1599).	
719 Vid. González Oropeza, op. cit., Atlas, pp. 150-153.	
720 Schomburgk (1804-1865) publicó un libro de “vistas” de Guayana, titulado Twelve Views in the Interior of 
Guiana: From Drawings Executed by Mr. Charles Bentley, After Sketches Taken During the Expedition 
Carried on in the Years 1835 to 1839, Under the Direction of the Royal Geographical Society of London, and 
Aided by Her Majesty's Government /With Descriptive Letter-Press (Londres: Ackermann and Co., 1841), 
donde apareció por primera vez el mapa en el que se trazaba la polémica línea esequiba, con que la entonces 
Guyana Británica se expandió notablemente hacia el oeste sobre territorio supuestamente venezolano. En 
adelante, el gobierno británico le comisionó para la defensa de este segmento territorial en los contenciosos 
con Venezuela. 	
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aclaraciones que la desmientan.  

Al margen de sus distorsiones, el Discovery de Raleigh ha sido, no obstante, un 

documento de obligatoria consulta para el universo hispanoparlante, estimable como fuente 

contemporánea, que, además complementa la perspectiva de las relaciones inglesas con los 

nativos. Representa, empero, el testimonio de un inexperto en el área, que en esta 

oportunidad apenas la visitó superficial y brevemente; un advenedizo que, salvo por sus 

lecturas, estaba desarticulado de la cultura navegante local con que la provincia había sido 

imaginada y poco a poco inventada y descubierta desde hacía más de medio siglo. 

Finalmente, Raleigh es también un autor que tenía sobrados motivos para exagerar sus 

acciones y la crueldad de los españoles con miras a justificar la toma inglesa de la 

provincia. Por lo demás, sus biógrafos actuales lo presentan como alguien no menos locuaz 

y elocuente que Vera Ibargüen721.  

En contrabalance, del lado español existen las versiones que los historiadores han 

repasado para estimar los sucesos de la invasión de Raleigh a Guayana y su defensa, a 

saber: una carta de Berrío al rey escrita desde Margarita el 11 de julio de 1595722; otra del 

entonces gobernador de Margarita, Pedro de Salazar, y cuatro relaciones más suyas723 (este 

último reemplazó en el cargo a su muerte en1593 al antiguo rival de Berrío, Juan Sarmiento 

de Villadrando), una carta al rey de Simón Bolívar, “el viejo”724 , y una relación del 

licenciado Pedro de Liaño725, relevantes, entre otras alusiones que pueblan las notas de las 

ediciones críticas de este pugnaz relato. En adelante usaré para hacer un resumen de esta 

expedición la edición crítica de la relación de Raleigh elaborada por Demetrio Ramos, 

traducida por Betty Moore e incluida como anexo en su ya citada obra sobre la génesis del 

mito del Dorado, que corrige versiones previas en inglés y en español726 y es todavía una 

obra muy completa en cuanto a la historización del viaje del explorador británico de cara a 

las fuentes contemporáneas españolas.  

 
	

721 Alan Gallay, op. cit., Walter Ralegh – Architect of Empire., pp. 5-25. 	
722 “Carta de Antonio de Berrío a S. M.”, Margarita, 11 de julio de 1595. AGI, Sto. Domingo, 180.	
723 En AGI, Sto. Domingo, 180 la carta y las tres primeras relaciones (a, b y c) de Pedro de Salazar. En Ibid, 
Sto. Domingo, 184, la cuarta relación.	
724 Carta de Simón Bolívar a S. M., Margarita, 15 de septiembre de 1595, en AGI, Sto. Domingo, 184.	
725 AGI, Sto. Domingo, 184.	
726 A saber, las de V. H. Harlow (Londres: 1827), la ya citada de Schomburgk (Londres: 1847) y la traducción 
del Discovery preparada por Luis Ramón Oramas: En pos del Dorado – Odisea de Sir Walter Ralegh – El 
gran imperio del oro de la Guayana Venezolana (Caracas: 1947).	
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El ataque de Raleigh a Trinidad y su entrada a Guayana con Berrío prisionero 
 
Más o menos a mediados de marzo de 1595, con una flota de cuatro navíos de doscientas a 

trescientas toneladas, cuatro lanchas, algunas embarcaciones menores y cerca de un 

centenar de hombres en armas, Raleigh merodeó el “Puerto de Hispanioles” de Trinidad, a 

tres leguas de San José de Oruña, sin ser percibido, por cerca de diez días. En este lapso 

tuvo intercambios y comercio pacífico con los nativos, antes de cruzar palabra con 

Berrío727. El capitán español supo de su presencia en la isla a través de una primera nota en 

que Raleigh lo invitaba a encontrarse para “hablaros cosas mías del servicio de la Magestad 

del Rey Phelipe”, un “negoçio tan grave que no se permite fiarlo de carta”. Manifestaba su 

“fe de cavallero” y enviaba una sortija en señal de amistad e imágenes católicas, garantes 

de su religión728. Berrío consultó al cabildo y envió tres soldados y un criado escoltando a 

su sobrino, Rodrigo de la Hoz, con una nota que lo acreditaba como confiable mensajero. 

Empero, Raleigh insistió en que era imposible no tratar el asunto en persona. Con ello, 

según anotó, velaba sus intenciones de vengar la muerte de los compañeros del capitán 

Whiddon, degollados el año anterior por Berrío729. A esta misiva respondió el capitán 

español despachando un nuevo grupo, ahora de ocho soldados con algunos indios, a lo que 

Raleigh objetó con la solicitud de autorizarle a enviar él mismo algunos de los suyos a San 

José de Oruña con un capitán de confianza. Según la relación del licenciado Liaño, en 

tanto, los emisarios de Berrío fueron atraídos a la nave capitana inglesa, donde los 

apuñalaron a muerte.  

Para entonces las sospechas sobre las intenciones de Raleigh iniciaron en San José de 

Oruña, pero era tarde: el mismo día del asesinato, 7 de abril de 1595, este cayó sobre el 

pueblo con un centenar de hombres y en compañía del líder indígena Goanagoanare, de 

quien el relato de Raleigh afirma había sido apresado por Berrío, y, al amanecer, atacó la 

guarnición de apenas veintiocho soldados con que el poblado contaba para defenderse. 

Según relación de Salazar:  

 
“tocandose [al] arma, todos los españoles que salín los matavan, y tomnado algunos bibos 

	
727 Fernández Duro, op. cit., Armada española, tomo 3, pp. 102 y ss. 	
728 Citada en op. cit., Carta de Berrío, 11 de julio de 1595, en Ojer, op. cit., La formación, p. 543, que seguiré 
en delante de cerca, pues ofrece el resumen mejor documentado sobre estos sucesos, hasta la página 553 de 
dicha obra.	
729 Raleigh, op. cit., El descubrmiento del vasto…, 520.	
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ejecutaban en él [sic] las muchas crueldades, y otros heridos, como pudieron, se escondieron en 
el monte y binieron a parar a un puerto que se dice de La Brea donde hay indios de paz, y como 
pudieron binieron a esta isla [Margarita]. Luego acudieron a casa del governador Antonio de 
Verrío y cercándole la casa lo prendieron a él y a otro capitán que se dice Álvaro Jorge. 
Acudieron a la deboçion de estos ingleses todos los indios comarcanos a traerles muchos 
bastimentos de comidas y otras cosas”730.  

 

Siguiendo a Liaño, Raleigh estuvo allí dos días en los que, tras saquear ropas y bagaje, 

incendió San José de Oruña. Los ingleses se trasladaron con sus prisioneros a Puerto 

España (el llamado Puerto de Hispanioles, en Trinidad), donde estuvieron del 11 al 13 de 

abril y de allí se movieron a Punta de Gallo, al sur de la isla, recalando allí otras dos 

semanas. En este tiempo, las entradas de Raleigh al territorio indígena en la isla ocurrieron, 

según lo interpreta Ramos, imitando el modelo Español: Raleigh, en efecto seguía un 

“requerimiento” que declaraba a los nativos y que reproduce en su Discovery:  

 
“Por medio de mi intérprete indio, que había traído de Inglaterra, les hice comprender que era 
el servidor de una reina, la gran casique del Norte, una virgen, que tenía más casiqui bajo su 
mando que árboles había en la isla, que era enemiga de los castellanos por su tiranía y 
opresión; que estaba liberando a todas las regiones próximas oprimidas por aquellos y que, 
después de librar de la esclavitud a toda la costa norte del mundo, me había mandado para 
liberarles a ellos también y además, para defender la Guayana de su invasión y conquista”731.  

 

Al tiempo, Berrío sufría los interrogatorios de Raleigh que, Según Pedro de Salazar, 

pasaron de la zalamería a la intimidación: en la semana del 8 de mayo Raleigh intentó 

persuadirle con banquetes “que le declarase las cartas que escribía a Su Magestad, que la 

copia de ellas se la tomaron entre sus papeles de la jornada y riquezas de Yaguana [sic] 

porque su señora la reina la quería conquistar, donde no que le pesaría si no lo hiciese”. 

Poco después, en la semana del 15 de mayo, lo amenazó con entregarlo a los indios para 

que lo flecharan y con ahorcar al capìtán Álvaro Jorge “si no le declaravan lo de la 

Yaguana [sic]” 732. González Oropeza cuenta en 18 los días que pasó Berrío enfrentando las 

amenazas de Raleigh, quince de ellos en las costas de Trinidad, antes de internarse con la 

tropa inglesa por los canales del Delta del Orinoco, y luego treinta y un días más en la 

puerta de su deseada Guayana, navegando a contracorriente el Caroní, a la que iba preso. 

	
730 Salazar, op. cit., a. Citada en Ojer, op, cit., La formación…, p. 544.	
731 Raleigh, op. cit., El descubrmiento del vasto… en Ramos, op. cit, El Mito…, 525. 	
732 Salazar, op. cit., b. Cita en Ojer, op, cit., La formación, p. 545.	
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Expedición de Raleigh –con Berrío prisionero– a las bocas del río Caroní, 1595. 

 
Walter Raleigh dejó sus grandes naves y hombres en Punta de Gallo y con cinco pequeñas 

embarcaciones y cien hombres, amén de Berrío y el capitán Álvaro Jorge, además de su 

intérprete (según Perera un indígena aruaco de Barima), se internó por el Delta del 

Orinoco733. Su Ruta sería seguida de cerca por espías que envió Pedro de Salazar, el 

gobernador de Margarita, tan pronto como le notificaron lo ocurrido en San José de 

Oruña734. Salazar supo que el 6 de mayo iban camino a Guayana. Según la relación de 

Liaño se internaron por el río ochenta leguas hasta el sitio de Morequito, que Raleigh en su 

relación llama Arromaia, donde dice, además, haber tratado con Topiawari, sobrino de 

Morequito –que daba por muerto-, mientras que Liaño consigna que fue con el mismo 

Morequito con quien sostuvo una reunión para informarse sobre la ruta futura. Sea quien 

fuere, en este punto Raleigh obtuvo abundante información. Salazar registró que 

 
“estuvieron en el Orinoco y que llevaron algunas planchas de oro que los indios les dieron y 
que llegados a Guayana tuvieron mucha confederación y amistad con el cacique Morequito, el 
cual les mostró una parte donde sacaban el oro, de lo cual se llevaron de [la] tierra para hacer el 
ensayo en Ingletarra cuatro pipas. Dejaron en señal que aquello estaba por la reina dos ingleses 
principales en su compañía del cacique, y se llevaron a un hijo suyo consigo diciendo que el 
año que viene volverían con mil y quinientos hombres para poblar todo aquello y que dejaron 
un escudo de armas de la Reina en señal de posesión”735.  
 

Según anota en su relación, Raleigh supo entonces que las naciones que poblaban el área 

eran indios guayanos desde el sitio de Morequito hasta el de la provincia de Caripana, que 

aquel llama “Emeria”, y que se denominaban “Orenoqueponi” por vivir en inmediaciones 

del Orinoco. Tras pernoctar aquel día en la isla que denomina “Caiama” (según Perera la 

hoy llamada Isla de Fajardo736), Raleigh intentó entrar al Caroní. Tuvo que acampar en los 

alrededores porque la corriente le impidió navegar, pero organizó dos salidas de sus 

hombres. La primera estaba destinada a contactar al siguiente casique, Wanuretoma, quien 

se presentó al día siguiente con una importante comitiva. Según Raleigh, dicho líder 

indígena aclaró que hacia el sur todos los asentamientos eran guayanos y que se le unirían 

en su lucha contra los españoles. El jefe indígena agregó, además, que los indígenas que 

	
733 Perera, op. cit., Oro y hambre, p. 340.	
734 Ojer, op. cit., La formación, p. 545.	
735 Citado en Perera, Op. cit. Oro y hambre, p. 346.	
736 Op. cit. Oro y hambre, p. 346.	
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Raleigh llama Epuremei, de más al sur, súbditos del Inca y guardianes del oro de Manoa, 

así lo harían también (en la Figura 7-6, se puede ver cómo Raleigh los ubicó al oriente del 

lago de Manoa, sobre el “Valley of Guiana”). El segundo contingente se dirigió al pueblo 

denominado por Raleigh Amnatapoi, según Perera a unos 35 km del desagüe del Caroní737, 

tras lo cual, ante la llegada del invierno, la hueste inició el retorno. De Regreso al sitio de 

Morequito, Raleigh trató de nuevo con Topiawari, y acordó el intercambio de hombres al 

que se refería Salazar: el capitán inglés recibió a un hijo suyo a quien el lider indio 

anhelaba legar su dominio de la zona y cuyo retorno esperaba en compañía de ingleses, 

cuando volvieran con refuerzos a Guayana; a cambio, Raleigh dejó a los capitanes Francis 

Sparrey, de 20 años, y Hugh Goodwin, de 18, para que aprendieran la lengua, exploraran y 

trazaran mapas de la zona738.  

La relación de Raleigh es prolífica en las expediciones que su hueste adelantó en las 

bocas del río Caroní y, a su retorno, a través de los complejos caños del Delta del Orinoco, 

pero su penetración a la tierra firme, más allá del Delta, fue leve y algo menos profunda que 

la que se atribuía Vera de Ibargüen hacia el sur sobre el curso del Caroní.  

Pablo Ojer documentó el final del viaje de Raleigh, sobre el que su relación guarda 

prudente silencio. Inicialmente, entre los españoles pesaba la incertidumbre sobre la 

sobrevivencia de Berrío y llegó a creerse que había sido transportado a Inglaterra o que 

estaba muerto. Estas noticias le darían a Vera de Ibargüen, que trabajaba entonces la 

defensa de las capitulaciones de Berrío en España, una valiosa herramienta persuasiva. 

Solicitaba al rey que, de ser cierto el secuestro de Berrío a Inglaterra, se retuviera nada 

menos que: 
a todos los personajes que hubiere presos de ingleses en el Perú, en la Abana [sic], Lisboa y en otras 
partes, para que lo den por trueque […] pues tanto importa al servicio real su persona para que con 
sus buenos medios plante el Evangelio en aquellas provincias y tan merecido que Vuestra Magestad 
se apiade de él739.  
 
Pero Berrío seguía vivo y apresado en manos de Raleigh. Tras su retorno al océano y, 

según Ojer, con el fin de rentabilizar su expedición, el capitán inglés se dirigió a Margarita, 
	

737 Ibid, p. 346.	
738 Raleigh, op. cit. El descubrimiento del vasto…, p. 618. Según Ojer, llegó a Margarita la noticia de que 
Goodwin fue devorado por un tigre, pero más tarde Raleigh lo encontró vivo en 1617, casi convertido en 
indio. Sparrey, por su parte, fue después apresado por soldados españoles y entró escoltado a Margarita en 
1596. Op. cit., La formación, p. 549. 	
739 Memorial, en AGI, Escribanía de Cámara 1011A, Pleitos, Pieza 12, f. 49. Cita en Ojer, op. cit., La 
formación…, p. 550.	
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donde, anota Perera, cambió de rumbo hacia Cumaná y alcanzó a desembarcar en junio 23 

de 1595 con el fin de saquearla para pedir un rescate. Allí, el acérrimo contrincante de 

Berrío, Francisco de Vides, repelió a Raleigh y negoció su liberación, y la del capitán 

Álvaro Jorge, intercambiándolos por un tamborilero inglés herido.  

 Raleigh retornó a Inglaterra con sus muestras de metales y con la idea, fortalecida por 

los informantes locales, de que en el Lago Parime y cerca de la que entonces ya 

denominaban como rica ciudad de Manoa se escondía una enorme mina, en lo que Raleigh 

fundará su segunda expedición (1618), que aquí no trataremos. Resulta en cambio 

pertinente resaltar la perspectiva conectiva, por vía geográfica y defensiva, con que locales 

y extranjeros, y aún la Corte española, anudaron este segmento terrestre, deseado y aún 

oculto, con el resto de la América Meridional y el Nuevo Reino de Granada. Tras su viaje, 

Raleigh abría el Orinoco como vía de penetración a los tesoros neogranadinos ante los ojos 

Británicos:  

 
“porque el Orinoco, en el que habíamos entrado, sigue la dirección Este oeste en su mayor parte, 
desde el mar [Atlántico] hasta Quito, en el Perú. El río es navegable para barcos grandes durante 
casi mil millas; y desde el lugar por donde nosotros entramos [caño Mánamo] se puede ir río arriba 
en pinazas pequeñas a muchas de las mejores regiones del Nuevo Reino de Granada y de Popayán; y 
desde ningún otro sitio es tan fácil invadir y tomar las ciudades de estas zonas de las Indias como 
desde aquí”740. 
 

Los españoles, que esperaban tanto el regreso de Vera de Ibargüen con el resultado de su 

defensa de las capitulaciones de Berrío en España, como el potencial retorno de Raleigh 

con una tropa fortalecida, comprendían el mismo riesgo. En su carta, Simón Bolívar, “el 

viejo”, escribía al rey que Raleigh “tuvo noticia de un río que el Antonio de Berrío que se 

llama Orinoco, que plugo a Dios que no se hubiera descubierto según las inquietudes que 

promete le ha de dar, porque en ocho días vienen del Reino por este rio abajo a dar a 

Trinidad”741.  

El mapa manuscrito ya referido (ca. 1496) atribuido a Raleigh, es elocuente al respecto. 

Como se ve en la página siguiente, aunque el centro de este portulano expone visiblemente 

el lago Parime como indicio de la localización de la ciudad de Manoa y de sus supuestas 

riquezas adyacentes, y se concentra en los puntos explorados por Raleigh en las bocas del 

	
740 Ralegh, op. cit., El Descubrimiento…, en Ramos, op. cit, El mito…, p. 594.	
741 Bolivar “el viejo”, op. cit; cita en Perera, op. cit., Oro y hambre, p. 349. 	
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río Caroní, encierra el lugar en el que entonces se ubicaba Guayana entre los dos cursos del 

Orinoco y el Amazonas que conectan la gran mayoría de la América Meridional. 

 
Figura 7-6 Mapa manuscrito atribuido a Raleigh, ca. 1596. Originalmente orientado al sur. 

 
British Museum, Mss. Add. 17.940 A. Imagen tomada de Cortés et. al. , op. cit., Cartografía antigua de 
Guayana, p. 117. 

 

Abarcando la tierra firme desde el Mar del Sur hasta el del Norte y entre el Darién y la 

banda sur del Amazonas, la carta puede percibirse volcada desde el Mar del Norte hacia los 

Andes, con los nodos urbanos españoles más occidentales y sus asentamientos enmarcando 

al norte un profundo nacimiento andino del Orinoco y la clara conectividad fluvial del 

Pauto, anudando el oriente de Santafé de Bogotá, desde Tama, a través de su cuso al Meta y 

este al al Orinoco. 

El mapa es una reafirmación elaborada –en parte– y puesta a circular por el universo 

británico sobre el territorio conectivo que españoles como Fernández de Sotomayor ya 

intuían en la década de 1570. No obstante, este mapa enfatiza la conectividad interior 
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continental constatada por Berrío, que los locales entonces percibían rápida, capaz de 

comunicar tan solo en una semana, como anotaba Bolívar “el viejo”, la navegación entre el 

Nuevo Reino de Granada y Trinidad. 

 
Defensa de la causa de Berrío en España, retoma de Trinidad  

	

Entre 1593 y 1595 Vera Ibargüen trabajó en la defensa de la causa de contra de los 

alegatos de Vides, representado en la Corte por su procurador, Miguel Azparren; mientras 

Berrío se instaló en Carapana con la urgencia de fundar una capital para su gobernación, 

cuya carencia podía significar la pérdida de sus capitulaciones. Entonces, uno de sus más 

leales hombres, Felipe de Santiago, se alió con Vides contra Berío para intentar tomar 

Trinidad y ello precipitó la fundación de Santo Tomé de Guayana, que Berrío erigió, según 

la relación de Liaño, “en el asiento del dicho Morequito ochenta leguas de la boca de 

Orinoco”. Según Ojer, la fundación se efectuó el 21 de diciembre de 1595, pero no se 

conocen los documentos que certifiquen el suceso, que Perera estima posiblemente fueran 

quemados en la segunda expedición de Raleigh (1618)742. Entre tanto, en Trinidad, el 15 de 

febrero de 1596 y sobre las ruinas de San José de Oruña, Felipe de Santiago fundó un 

nuevo pueblo a instancias de Vides, bautizado como San Felipe del Monte. Y mientras 

estos sucesos ocurrían en la fachada oriental del subcontinente, Vera de Ibargüen hizo su 

“propaganda” de Guayana en la Península, de forma tan peculiar, que, tal como fue 

acopiada por los cronistas, permite imaginar la vigorización de la zona en el imaginario 

geográfico con que se popularizaría pronto el “imperio” de Guayana, como lo llamó 

Raleigh, a ambos lados del Atlántico.  

[… ] el Domingo de Vera, para poder negociar, se supo portar de manera en la Corte y echar 
á volar su fama por toda Castilla, que no solo pudo negociar traer la gente que llevaba á 
cargo, pero aun despoblarla, así de parte del Consejo como de los que habían de venir; pues 
cuanto á lo primero, para dar á entender ser peregrinas las tierras que publicaba en grandeza y 
riquezas de todas las que había en estas partes de las Indias, el día que no había de visitar 
Consejeros paseaba la Corte en hábito peregrino y muy extraordinario de los demás. Poníase 
un balandrán largo de paño fino, cerrado por delante, todo ribeteado de raso, con cuatro 
mangas, las dos de la estatura del cuerpo, que era bien crecida, y la otra en que metía los 
brazos ; un sombrero del mismo color, cubierto con tela de vicuña peluda, á modo de felpa, 
aunque no tan fina, de muy grande copa y falda, que con el gran cuerpo que tenía (el cabello 
crespo y algo largo, moreno y no muy bien agestado, y a caballo siempre en un frisón, 

	
742 Ojer, op. cit., La formación…., p. 154. Perera, op. cit, Oro y hambre, p. 365.	
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también de gran cuerpo) admiraba á la gente, de suerte que por doquiera que pasaba salían á 
verlo, como cosa extraña, y decían: este es el Indiano del Dorado y tierras ricas; con que era 
una persona de las más señaladas de la Corte, pues como a un Embajador que viene de tierras 
extrañas y hábito singular, lo miraban todos con particulares ojos y se prometían ser la tierra 
de donde había venido muy otra de todas las que los hombres habían visto y aun imaginado. 
Mostraba á vueltas de esto unas chagualillas, cariculies [sic] y orejeras de oro, algunas 
esmeraldinas brutas y otras mal labradas, que todo lo había llevado de este Nuevo Reino para 
el efecto, diciendo había mucho de aquello en la tierra que publicaba, que todo se creía, por 
ser cosa extraordinaria743.  
 

En efecto, el 12 de octubre de 1595, el rey otorgó a Vera 70,000 ducados y el Consejo de 

Indias ratificó los reclamos de Berrío sobre Trinidad. Un mes después, el 12 de noviembre, 

Vera de Ibargüen recibió autorización para llevar mil hombres a Guayana y quinientas 

licencias de esclavos, además de otros veintiséis mil ducados y cinco filibotes que obtuvo 

en préstamo, de los cuales tres iban libres de impuestos. El ataque de Raleigh a San José de 

Oruña y la posibilidad de su retorno con un gran contingente propiciaron el apoyo de la 

corte española a la empresa de Berrío. El 26 de febrero de 1596, Vera de Ibarguen partiría 

de San Lúcar con una gigantesca empresa humana a su calamitoso destino Guayanés. Se le 

habían sumado, según anota Perera, entre mil quinientos y dos mil tripulantes, 

“cuatroscientos casados con sus mujeres e hijos”, según cita la real orden Armas Chitty744. 

Los hombres, mujeres y niños que terminaron embarcados con Vera de Ibargüen 

encontraron, por supuesto, un panorama muy diferente del prometido. El 10 de abril de 

1596 recalaban en el Puerto de Españoles de Trinidad labriegos, soldados, artesanos, 

hidalgos, clérigos, mujeres y niños que no darían con San José de Oruña, sino con el nuevo 

asentamiento, de cerca de 80 habitantes, fundado por Felipe de Santiago, cuyas sementeras 

apenas sostenían dicha población.  

Vera de Ibargüen apresó a de Santiago, y comenzó un verdadero desastre para la 

empresa de Berrío en Guayana: tres meses más tarde, la enorme población recién llegada 

moría poco a poco de hambre, enfermedades, sufría el acoso de plagas y algunos ataques 

indígenas cuando se atrevía a salir en busca de alimentos a los alrededores. Entre los 

cronistas, fray Pedro Simón y Antonio Vásquez de Espinosa ofrecen dramáticos detalles de 

estos trágicos sucesos, si bien exagerados, capaces de transmitir, no obstante, las 

consecuencias devastadoras de este evento que, setenta años más tarde, repetía la ingrata 
	

743 Simón, Op. cit., p. 361-362.	
744 Op. cit, Guayana, su tierra y su historia. Tomo II, p. 243.	
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experiencia del intento poblador de fray Bartolomé de las Casas en la costa caribe 

cumanesa.  

De otro lado, el arribo de esta enorme población, según Perera, produjo a su vez el 

desplazamiento de los indígenas locales y un importante efecto de caída demográfica, 

derivada del impacto ambiental en los recursos alimenticios y en la propagación de 

enfermedades nuevas para los indios, que impuso esta enorme población recién llegada745. 

Para 1597, amenazado de muerte por los desesperados habitantes de Santo Tomé, Berrío 

autorizó licencia para que cada quien marchara donde pudiera. A esta desbandada final, que 

dejaría nuevos españoles perdidos y muertos en las selvas de Guayana, acudiría Fernando 

Berrío, que volvía del Nuevo Reino de Granada con algunos refuerzos y alcanzó a ver vivo 

y en este transe a su padre746. El heredero de las entonces desdichadas condiciones de 

Guayana abre otro capítulo para la provincia, en que sobrevivirían durante el siglo XVII ya 

no el prestigio mineralógico de Guayana, de a pocos desestimado con estas y otras 

devastadoras experiencias, pero sí, en cambio, el mestizaje, las estrategias de alianza 

indígena, el contrabando y la constatada conectividad interior de Guayana: duraderos como 

pilares que, paradójicamente, asegurarían la presencia española y el aparentemente exiguo 

liderazgo de Santafé en el sostenimiento de un área que entonces traería poco a poco a los 

protestantes holandeses y franceses, con nuevos retos, a sus costas. 

	
745 Op. cit., Oro y Hambre, pp. 373-436.	
746 Véase, Pablo Ojer, Don Antonio de Berrío, gobernador del Dorado. Caracas: Universidad Católica Andrés 
Bello, 1960, en especial, p. 161 y ss.	
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Consideraciones finales 
	

Si en un caso extremo –y por falta de relaciones más visibles en el tiempo– solo pudiera 

narrarse el vínculo entre el territorio neogranadino y el de su frontera atlántica en Guayana 

como la genealogía de una larga disolución, habría que comprender primero cómo ambos 

estuvieron vinculados. En estas páginas recogí algunas huellas antiguas que considero útiles 

para comenzar a comprender la historia de esa vinculación, efectiva, ciertamente, durante el 

siglo XVI. Propuse observar tales vestigios en el marco del fenómeno de la 

continentalización (tanto americana, como guayanesa). Esta noción es una herramienta 

conceptual que, de un lado, puede dar soporte al largo camino que habrá que recorrer para 

comprender más cabalmente el hoy ignoto lugar de Guayana en el Nuevo Reino de Granada 

y en su posterior virreinato y, de otro, sirve para balancear, sin negarla, la constante 

condición insular y desarticulada impuesta tan visblemente a la historia guayanesa.  

Para el siglo XVI, las evidencias aquí revisadas permiten ver los antecedentes 

geográficos y el posterior anudamiento jurisdiccional de estos dos fragmentos de la 

monarquía española ultramarina, en la casi media centuria que abarcan los años 1531 a 

1599. A través de esos vestigios profundicé en puntos conectivos, geográficos y defensivos 

a través de los cuales se afirma la integración del territorio guayanés al más amplio de la 

América Meridional. En dicha integración, la evidencia muestra un lazo efectivo percibido 

por los conquistadores entre los territorios de Santafé y Guayana, descifrado por ellos en su 

aprendizaje sobre las rutas expedicionarias, sobre las de la movilidad indígena, entorno a la 

localización de algunos náufragos europeos, y sobre las redes del comercio nativo. Estas 

antiguas huellas permiten ver el vínculo construido entre Guayana y el territorio del distrito 

de la Audiencia santafereña por los exploradores europeos: un lazo levemente tensado entre 

ambos a través del trasiego y la regularización de sus rutas de acceso al territorio guayanés, 

fijado para efectos jurisdiccionales a través de la concepción, medición y defensa de los 

cursos fluviales.  

Las rutas abiertas, paulatinamente transitadas, y el desciframiento fluvial surgen en 

medio del proceso de apropiación y negociación territoriales derivados de la pugnaz 
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formación provincial de Guayana. Más imaginados que realizados, los planes proyectivos 

de las capitulaciones muestran el interés de la corona y de sus súbditos en el Nuevo Mundo  

por integrar a Guayana en el mosaico de fragmentos del señorío monárquico sobre sus 

posesiones suramericanas. Los documentos aquí estudiados son, además, un corpus en el 

que el enjuiciamiento de las acciones de los conquistadores permite ver el ámbito de la 

discusión de cifras geográficas y del desciframiento espacial en la creación de una “verdad” 

geográfica suramericana, y surge como una reunión documental valiosa a la historia de la 

ciencia hispánica en este sector de las Indias Occidentales durante el siglo XVI.  

Los puntos referidos parecen suficientes para sintetizar el aporte que puede ofrecer a los 

historiadores este trabajo. Creo que lo más conducente para elaborar unos comentarios 

finales a esta investigación, está en sugerir las promesas que pueden intuirse en este tema 

amplio de investigación. Dedicaré a ellas unas páginas a modo de cierre.  

 
Un terreno de oportunidades tras la promesa de una Guayana neogranadina 

 
De entrada, abordar esta provincia en el siglo XVI como caso de estudio invita a reflexionar 

sobre las secuelas del nacionalismo en los cotos que impone al estudio de la historia y, más 

aún, sobre sus consecuencias. Como lo mencionaba en el estado del arte, la omisión de la 

Guayana neogranadina, relegada por considerársele territorio venezolano (al que se anexó 

solo desde 1777), fue constante desde la temprana historiografía republicana en los libros 

colombianos sobre “la Colonia”. En Venezuela, donde se la estudia profusamente, rara vez 

se la vincula con el Nuevo Reino de Granada. Un primer tema de investigación que la 

historiografía guayanesa tiene pendiente es comprender con mayor claridad la ausencia de 

Guayana en los recuentos del pasado colombiano elaborados desde la temprana República. 

En la introducción a esta tesis apunté algunas pistas al respecto, que sin duda pueden 

complementarse. En Venezuela, el área de Guayana cuenta con el valiosísimo (y aquí muy 

citado) libro de Pablo Ojer, La formación del Oriente venezolano; en Colombia, por 

omisión, de momento tenemos una “deformación del oriente neogranadino”, que, de 

reconfigurarse, auspicia muchos temas interesantes de investigación. 

Así, por ejemplo, allí donde perdura la tendencia que heredamos en concebir un Nuevo 

Reino de Granada sin Orinoco, perdemos la oportunidad de entender rutas centenarias de 
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comercio, contrabando y comunicación del país con el Atlántico a través de este río (que en 

una pequeña parte recuperé en el capítulo 5, discernidas por los españoles para la penúltima 

década del siglo XVI sobre las vías del comercio indígena).  

También nos cuesta trabajo concebir el alcance de la movilidad geográfica de soldados, 

vasallos del rey, indígenas y poblaciones esclavizadas entre Santafé y las Antillas Menores, 

a través del Oriente neogranadino (por no hablar de las rutas peruanas vinculadas a la vasta 

gobernación de Popayán) en especial durante la Conquista. Sus itinerarios, en ocasiones 

extensísimos, surgen como un exotismo, bien por la reducción territorial que condiciona 

nuestra imaginación desde los recuentos republicanos o por las exageraciones de los 

cronistas. Volver sobre ellos permitirá estimar mejor este balance.  

Para el siglo XVII, acaso el más ignoto de la historia de Guayana, desconocemos 

evidencias sobre la percepción del Orinoco como una entrada expedita al Nuevo Reino de 

Granada, la conexión de este último con el Atlántico y sus riesgos ante potenciales 

invasores. Desde ya podemos señalar que en este siglo aquellas percepciones se 

enmarcaron en problemáticas diferentes. Así lo comprendieron, por acudir a dos ejemplos 

distintos, los capuchinos desde España en 1645, imbuidos en la conquista de los indios 

cumanagotos747; o Gabriel Fernández de Villalobos, con los planes defensivos presentados 

al rey para el Nuevo Reino, ca. 1683, en su Estado eclesiástico, político y militar de la 

América o Grandezas de las Indias748. Estos dos ejemplos, reducidos al aspecto defensivo, 

pueden ser la punta de un iceberg que nos descubra también el papel del Orinoco en el 

trasiego contrabandista. En el siglo XVII, el mismo gobernador de Guayana, último del 

linaje de los Berrío, estuvo envuelto en un largo juicio por contrabando. De manera que 

este río tiene aún mucho que contarnos sobre su papel como ruta lícita e ilícita al Nuevo 

Reino de Granada, sobre las condiciones de vida de los contrabandistas en sus selvas, las 

	
747 Escribía el padre Lorenzo Magallón al rey, que “Otro no menor daño se puede seguir poblándose y 
fortificándose el enemigo [holandés] en estas tierras, que se debe mucho reparar y prevenir sin dilación, que 
es subir y penetrar por el Orinoco arriba, hasta llegar a lo poblado del Nuevo Reino de Granada […] que 
reducidos y sujetos [los cumanagotos] por esta parte está fácil y abierta la puerta para entrar por el Orinoco, 
en que entran los más caudalosos ríos que del Nuevo Reino de Granada, de Quito y del Perú descienden y 
salen al mar del Norte”. “Memorial del P. Magallón al rey”, 1655, AGI, Santo Domingo, 641, cita en: Miren 
Maite Abaurre Valencia, “El Padre Magallón y las primeras Misiones de Capuchinos aragoneses en 
Venezuela (1650-1675)”, en: Cuaderno de estudios borjanos, no. XXI-XXII, 1989, pp. 77- 146, cita 113-114.	
748 Biblioteca Nacional de España, Mss/2933, información sobre Trinidad y Guayana en ff. 81-116. Accesible 
a través de la Biblioteca Digital Hispánica.	
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complejidades de la vida en la frontera ante los territorios de Guayana que entonces 

ocuparon los holandeses, y, en general sobre la historia de una ciudad de Santafé de Bogotá 

que contaba con una salida al Mar del Norte (más o menos expedita, como nos lo muestran 

las expediciones de Antonio de Berrío aquí estudiadas).  

En cuanto a la inclusión de Guayana en las percepciones continentales sobre la América 

Meridional, algunos documentos y mapas del final del siglo XVII expresan un reino cuya 

trama urbana rodeaba el oriente atlántico continental y se vinculaba con él de forma remota, 

pero efectiva749.  

 
Figura C-1. Gabriel Fernández de Sotomayor, 
“Verdadera demostración de los llanos de Caracas, y 
Reino de Sta. Fe, donde se podrán reconocer los 
interiores, y consecuencias que tienen” (ca. 1683). 
 

Figura C-2. Anónimo, “Mapa de las tierras 
comprendidas entre el fuerte de Guayana, en la 
desembocadura del Río Orinoco, hasta Maracaibo y el 
río de la Magdalena” (1675). 

	 	
Orientado originalmente al sur. En azul el mapa 
traza la Cordillera de los Andes y la Cordillera de 
la Costa de Venezuela, que entonces se figuraban 
como un solo ramal montañoso. El mapa aborda el 
territorio entre el río Magdalena, en beige,  al oeste y 
el Orinoco, al este.  

Orientado originalmente al sur. En marrón el mapa 
traza la cordillera de los Andes y la Cordillera de 
la Costa venezolana. En azul, al oeste, el río 
Magdalena, al este el Orinoco, con la ciudad de Santo 
Tomé de Guayana en rojo. 

 
Así, pueden citarse, los mapas que se ven arriba, del mismo Fernández de Villalobos 

recién referido, su “Verdadera demostración de los llanos de Caracas, y Reino de Sta. Fe, 

donde se podrán reconocer los interiores, y consecuencias que tienen”; u otro anónimo, 
	

749 Esta percepción territorial no fue infrecuente y se halla asimismo en relaciones geográficas escritas. Puede 
vérsele incluso en documentos tan singulares como el posiblemente elaborado por el gobernador de Cartagena 
de Indias, Pedro Zapata de Mendoza, cerca de 1650, con la propuesta de la creación de un Virreinato de 
asiento cartagenero. El documento fue presentado y transcrito por Juan David Montoya Guzmán, “Relación 
de la ciudad de Cartagena y propuesta para crear un virreinato con sede en ella, ca. 1650”, en: Revista 
Historia Caribe, Volumen VI N° 18 - Enero - Junio 2011 pp. 223-234, p. 232. 	
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ocho años anterior (1675), titulado “Mapa de las tierras comprendidas entre el fuerte de 

Guayana, en la desembocadura del Río Orinoco, hasta Maracaibo y el río de la Magdalena”. 

Como se ve en las figuras C1 y C2, son retratos de una Guayana silenciosa y casi en blanco, 

a diferencia de otros menos “mudos” al oriente, como el que  elaboró un siglo antes Diego 

Sánchez de Sotomayor (en el que nos detuvimos en el capítulo 6 – Figura 6-6), que aquí 

establecen un diálogo interesante, al menos para la historia cartográfica entre el siglo XVI y 

el XVII,  sobre estos silencios surgidos en Guayana. 

 
Figura C-3. Juan López de Velasco, “Descripción de la Audiencia del Nuevo Reino” (segunda ed. 
Ámsterdam, 1622) 750. 
	

	

	
El cosmógrafo de Indias extendía la 
Audiencia de Santafé hasta San Juan de 
los Llanos y Mérida por el Oriente, 
omitiendo en ella a Guayana.  
	

 

Pero, por más mudos, estos mapas nos muestran de todas formas que Guayana aparece 

como una provincia abarcada efectivamente por el despliegue del territorio del Nuevo 

Reino de Granada desde el río Magdalena hasta la desembocadura del Orinoco en el Mar 

del Norte. En la extensión territorial de Tierra Firme, estas dos cartas del último tercio del 

siglo XVII se diferencian de los que compuso en 1601 Juan López de Velasco, quien, por 

motivos que merecerán interrogarse, omitió la provincia, como se ve arriba, en su 

	
750 Este mapa de López de Velasco apareció con los incluidos en la obra de Antonio de Herrera y Tordesillas, 
Historia general de los hechos de los castellanos en las islas i Tierra Firme del Mar Oceano ... Decada 
primera [-octaua], 1605-16015, cerca de la página 40. Aquí uso la segunda edición que tomo del repostitorio 
de la John Carter Brown Library, accesible en línea: https://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet. Sobre el mapa: 
Sebastián Díaz, op. cit., La Tierra Firme desde los Países Bajos.	
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“Descripción de la Audiencia del Nuevo Reino” (Madrid, 1601 / Amberes, 1622, Figura C-

3)751.   
 

Pasando al siglo XVIII, al olvidar esta provincia en Colombia se nos escapan incontables 

datos. Por atizar la curiosidad de los lectores acudo a los primeros que vienen a la mente. 

Desconocemos, por ejemplo, los flujos de la Real Hacienda vinculados a la ganadería, que 

creció con los hatos capuchinos y jesuitas mucho más al sureste de los Llanos Orientales 

colombianos752. No hemos trazado los circuitos de los mercados del cacao que salían por 

Guayana, vía Trinidad, hacia Nueva España y Cuba753. Ignoramos rutas y pormenores para 

el transporte del situado desde Santafé hacia la provincia. No sabemos casi nada sobre la 

historia de los correos oficiales hacia Guayana754. Es leve nuestro conocimiento de los 

vínculos de la capital de Guayana, Santo Tomé, de sus ingenieros y fortalezas, y de sus 

cuerpos de milicia con las cajas reales ni con la operación del Real Cuerpo de Ingenieros en 

Santafé, donde se aprobaron destacamentos, sueldos y ascensos. Vestigios de estas 

conexiones reposan en el AGN que, sin ir más lejos, inspiran varias investigaciones. 
	

751 Véase: Sebastián Díaz Ángel. La Tierra Firme desde los Países Bajos: una introducción a los primeros 
mapas impresos sobre el Nuevo Reino de Granada y sus territorios vecinos (1559-1648). Tesis de grado, 
Maestría en Geografía, Universidad de los Andes, Bogotá, 2011. Accesible en línea a través del catálogo de la 
biblioteca de la Universidad de Los Andes. 	
752 Sobre el crecimiento de los hatos capuchinos: Buenaventura de Carrocera, Misión de los capuchinos en 
Guayana. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1979, tres tomos. No puede pedírsele incluir a 
Guayana, por supuesto, a investigaciones recientes sobre la historia de la ganadería como la ya citada de Yoer 
Javier Castaño Pareja,  Eslabones del mundo andino. Sin embargo, los investigadores sobre este tema podrían 
hallar un enorme repositorio de datos que acaso no les sean desestimables en la historia guayanesa, que aún 
no ha tenido cabida en la extensión del Nuevo Reino de Granada abordado por ellos.	
753 Dan pistas al respecto: Gloria Lizania Velasco Mendizábal, “Trinidad y Nueva España. El comercio de 
cacao trinitario en la Ciudad de México, 1720-1724” y Diana Bonnet Vélez, “Geografía y economía del 
cacao. Una mirada al Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII” ambos en: Laura Caso Barrera (Coord), 
Cacao. Producción, consumo y comercio –Del período prehispánico a la actualidad en América Latina. 
Madrid/ Frankfurt am Main, Iberoamericana/ Vervuert, 2016, pp. 319-345 y 347-381.	
754  En 2016 consulté a los historiadores Nelson Fernando González Martínez y Roger Pita Pico, cuya 
generosidad en esta correspondencia agradezco. El primero indicó la existencia de rutas informales en el siglo 
XVII hacia el oriente del Reino y sostuvo que no hubo una carrera de correos formalmente constituida de 
Santafé a la Guayana en el período virreinal. No obstante, hay señales de contemporáneos sobre la posible 
erección de una carrera ordenada por el virrey Ezpeleta para la remisión del correo virreinal por Cáqueza a 
San Juan de los Llanos y a San Martín del Puerto, de donde acaso fuera hacia Guayana. Así lo refirió Fermín 
de Sansinenea en su “Descripción de la provincia de Guayana y del río Orinoco” (en: Antonio Arellano 
Moreno (comp.). Relaciones geográficas de Venezuela: Caracas, ANH, 1964, p. 399-410). Sobre la datación 
de este documento, según Arellano de 1779, son más probables los años 1783-89, por lo que se observa en la 
correspondencia de Sansinenea con el virrey Caballero y Góngora, quien lo consultó sobre asuntos defensivos 
para los que pudo elaborar dicha relación. Véase: Vicente Amézaga Aresti, Hombres de la Compañía 
Guipuzcoana. Caracas: Banco Central de Venezuela, 1963.	
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Pero, sobre todos ellos, el olvido de Guayana en el siglo XVIII impone vacíos al capítulo 

de la historia de la ciencia donde sí que nos aguarda territorio fértil. Apelo a la usual 

omisión en la historiografía colombiana de una de las exploraciones científicas más largas 

sostenidas sobre el territorio de la Audiencia de Santafé por equipos modernos de 

ilustrados. Ocurrida bajo el mandato del virrey Solís, la Expedición de Límites al Orinoco 

(1754-1761) –cuyos integrantes interrogaron datos guayaneses del siglo XVI–, implica la 

ocurrencia de la ilustración en territorio virreinal dos décadas antes del inicio de la más 

conocida Real Expedición Botánica, en cabeza de José Celestino Mutis (1783-1816)755. 

Baste pensar que los registros de la Expedición de Límites que reposan en el Archivo del 

Museo Naval en Madrid se encuentran bajo la signatura “Santa Fe”. Así que desde una 

perspectiva historiográfica este archivo concebido como territorio de dicha Audiencia, ya es 

elocuente.  

Tras la Expedición de Límites ignoramos sus consecuencias: los trabajos de la 

Comandancia de Nuevas Poblaciones de Orinoco, sujeta a Santafé, o las complicaciones 

que reportaron al virrey Messía de La Cerda los oficiales de nueva planta, en pugna con los 

misioneros allí asentados756. Pero hay más: desconocemos los acuerdos de la década de 

1760 entre Santo Tomé de Guayana y el (¿remoto?) cabildo de Tunja para la remisión de 

pobladores al Orinoco y, con ellos, un segmento de la historia de las migraciones de 

vasallos en este sector del territorio neogranadino757 . Tampoco nos son familiares las 

amenazas de invasiones portuguesas sobre las que informaba el comandante de Orinoco al 

virrey Guirior, ni las exploraciones militares adelantadas durante su mandato hacia el río 

Parime –corazón profundo de Guayana–758, pero allí está, tan lejos de la corte virreinal 

como en el Alto río Paragua, la ciudad fundada en su nombre en mapas del último tercio del 

siglo759 . O bien, ignoramos nociones geográficas de cartógrafos que en la Era de las 

	
755 Manuel Lucena Giraldo, op. cit., Laboratorio tropical. 	
756 AGNC, Sección Colonia, fondo Poblaciones varias, legajo 10, documento 127, ff. 789-792; 	
757 AGNV, “Papeles de Centurión”, No. 61; y María Isabel González del Campo. Guayana y el gobernador 
centurión (1766-1776). Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1984, pp. 132-135.	
758 Emanuele Amodio, op. cit., “El dorado ilustrado…”, pp. 67-100.	
759 La fundación de Guirior provino de una de las expediciones que sostuvo en 1774 el gobernador de 
Guayana, Manuel Centurión, reportándolas al virrey homónimo. La ciudad apareció en el mapa remitido por 
Centurión a España en 1776, catalogado por el AGI como Mapa de las Guayanas y región del Parime, entre 
los ríos Orinoco, Amazonas y Negro (Sección Mapas y Planos, Venezuela, 183). Se le ve después en el Mapa 
coro-gráfico de Nueva Andalucía provincias de Cumaná, Guayanay vertientes del río Orinoco, su cierto 
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Revoluciones supusieron en el río Orinoco una extensión del Caquetá, como lo anotó en su 

mapa virreinal Vicente Talledo, uno de los más informados entre los finiseculares, heredero 

en este punto de hipótesis del siglo XVII procedentes de las exploraciones españolas en el 

Amazonas (que vimos brevemente el capítulo 3), entre un largo y fascinante etcétera760. 

Este catálogo de omisiones es una mina de oportunidades de aprendizaje que vendrán 

tras la incorporación de Guayana a nuestros estudios del pasado imperial y con el 

esclarecimiento de los lazos de la provincia con el distrito de la Audiencia de Santafé. 

Claramente para el Siglo de las Luces, estos vestigios obligarán a reconsiderar, entre otros, 

la acción científica, urbanística y administrativa borbónica, en la que participaron las 

comunidades criolla e indígena visiblemente en Guayana: un centro de labores 

experimental de la operación de nueva planta que encaró retos administrativos y 

geográficos formidables, y que nos invita, una vez más, a recordar que la ciencia 

neogranadina, aunque en este caso surja fragmentaria en su hermético envoltorio guayanés, 

no comienza con su eterno mártir, Francisco José de Caldas, ni con su insalvable genio, 

Alexander von Humboldt.   

Si los indicios que auspician estos datos y el trabajo que los antecede suscita el interés 

que reclama la zona, esta tesis cumplirá con su tarea principal, pues es imposible 

reconstruir una Guayana neogranadina sin el trabajo acumulativo de muchos historiadores. 

Me ilusiona pensar que pueda compartir mi pasión por esta frontera fascinante. De otro 

lado, en el colofón de la introducción insistí en la importancia de atravesar la capa 

discursiva mitológica que envuelve la historia de Guayana. Tras este ejercicio de 

	
origen, comunicación con el de las Amazonas, situación de la laguna Parime y nuevas poblaciones, 
elaborado por Luis de Surville a instancias de José de Gálvez en 1778, que circuló con la obra del padre 
Manuel Caulin, Historia Corográfica, Natural y evangélica de la Nueva Andalucía, provincias de Cumaná, 
Guayanay vertientes del río Orinoco... (Madrid: por J. de San Martín impresor de la Secretaría de Estado y 
Despacho Universal de Indias, 1779). En el AGNC reposa un mapa tiulado “Nueva Andalucía o provincia de 
Guayana” (Sección Mapas y Planos,1, Ref.303) catalogado como anónimo y que datan posterior a 1800, pero 
puede tratarse de una copia del recién referido. Otro en donde aparece Guirior fue el del ingeniero Juan 
Antonio Perelló, Plano general de la provincia de Guayana, AGMM, Ven-4-11 que el archivo data en 1760, 
pero, dada la presencia de la ciudad, no puede ser anterior a 1774. 	
760 Vicente Talledo y Rivera, Mapa corográfico del Nuevo Reino de Granada (1814), AGMM, signatura 
física: 6.032; signatura digital: COL-18-01-[1-8]. El seguimiento sistemático de la obra cartográfica de este 
ingeniero fue estudiado por Sergio Mejía en: Cartografía e Ingeniería en la Era de las Revoluciones - Mapas 
y obras de Vicente Talledo y Rivera en España y el Nuevo Reino de Granada (1758-1820), en prensa 
(Madrid: Ministerio de Defensa de España, 2021). Agradezco al autor haberme permitido estudiar su 
impresionante manuscrito. 	
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investigación y aprendizaje, creo que es hora también de que crucemos con mayor 

entusiasmo la barrera mitológica del pasado imperial, que tiene aún mucho que revelarnos y 

está lleno de distorsiones. Al menos en Colombia, donde el anhelo de reconciliarnos en el 

tiempo presente sí que exige más historia y menos mitos, historizar mejor el pasado nos 

permite liberarnos de la melancolía que nos impone su incomprensión y de los 

resentimientos que le achacamos: dos signos que nos impiden responsabilizarnos de 

nuestras tareas con el presente. 
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