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PRESENTACION





"Por lo demás, de la fusión de estas tres familias ha
resultado un todo homogéneo, que se distingue por su
amor a la ociosidad e incapacidad industrial, cuando la
educación y las exigencias de una posición social no
vienen a ponerle espuelas y sacarla de su paso habitual.
Mucho debe haber contribuido a producir este resultado
desgraciado, la incorporación de indígenas que hizo la
colonización. Las razas americanas vivenen laociosidad,
y semuestran incapaces, aún por medio de la compulsión,
para dedicarse a un trabajo duro y seguido. Esto sugirió
la idea de introducir negros en América, que tan fatales
resultados ha producido. Pero no se ha mostrado mejor
dotada de acción la raza española, cuando se ha visto en
los desiertos americanos abandonada a sus propios
instintos.

"Da compasión y vergüenza en la República Argentina
comparar la colonia alemana o escocesa del sur de
Buenos Aires y la villa que se forma en el interior: en la
primera, las casitas son pintadas; el frente de la casa,
siempre aseado, adornadodeflores y arbustillosgraciosos;
el amueblado, sencillo pero completo; la vajilla, de cobre
o estaño, reluciente siempre; la cama con cortinillas
graciosas, y los habitantes, en un movimiento y acción
continuos. Ordeñando vacas, fabricando mantequilla y
quesos, han logrado algunas familias hacer fortunas
colosales y retirarse a la ciudad,agozardelascomodidades.
"La villa nacional es el reverso indigno de esta medalla:
niños sucios y cubiertos de harapos, viven con una jauría
de perros; hombres por el suelo, en la más completa
inacción; el desaseo y la pobreza por todas partes; una
mesita y petacas portado amueblado; ranchos miserables
por habitación, y un aspecto general de barbarie y de
incuria los hace notables". l

1 .- Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo. Ed. Biblioteca Ayacucho 1977
p.28.
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Reproducimos esta larga cita de Sarmiento pues consideramos
que pone el dedo en la llaga de ayer y de hoy en la mentalidad que,
implícita o explícitamente, prevalece en muchos ambientes sobre el
desarrollo y subdesarrollo hispanoamericano y en concreto del
venezolano.

Tenemos la convicción de que el análisis objetivo de este punto
es difícil pero imprescindible. Difícil porque se trata de avanzara través
de un campo minado de pre-juicios, es decir de juicios previos que
están incrustados de manera inconsciente en nuestro modo "natural"
de ver las cosas.

La dialécticabarbarie-civilización fueplanteada yaporel europeo
español en su primer contacto con el indígena del nuevo mundo.
Además entonces iba reforzada por la dialéctica pagano-cristiano. La
tipificación que hace el europeo del indígena como bárbaro, salvaje y
semi-racional, justifica su conversión en objeto de dominación, la
apropiación de él para convertirlo en su trabajador o, en el mejor de los
casos, "civilizarlo".

La dialéctica barbarie-civilización en el siglo XIX toma en
muchos pensadores ilustrados americanos este nuevo matiz: Barbarie
es todo lo existente en la Américahispana y civilizaciónes lo que viene
de la Europa Anglosajona y central. La América hispana se debate
entre la vida salvaje establecida y la civilización que se debe importar
y aclimatar. Para Sarmiento, en los años cuarenta del siglo pasado, el
análisis de las luchas que despedazan a la República Argentina llevará
a identificar los diversos componentes que dan cuenta de la barbarie:
"... hubiéranse clasificado distintamente los elementos contrarios,
invencibles, que se chocan; hubiérase asignado su parte a la
configuración del terreno y a los hábitos que ella engendra; su parte a
las tradiciones españolas y a la conciencia nacional, inicua, plebeya,
que han dejado la Inquisición y el absolutismo hispano; su parte a las
ideas opuestas que han transtornado el mundo político; su parte a la
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barbarie indígena; su parte a la civilización europea; su parte, en fin, a
la democracia consagrada por la revolución de 1810, a la igualdad,
cuyo dogma ha penetrado hasta las capas inferiores de la sociedad'tz.
Sarmiento acepta la acusación que se hace a los opositores de Rosas de
aliarse contra el gobierno de éste con fuerzas extranjeras europeas.
"iCierto!, decimos nosotros; itraidores a la causa americana, española,
absolutista, bárbara! ¿No habéis oído la palabra salvaje, que anda
revoloteando sobre nuestras cabezas'i''s. "De eso se trata: de ser o no
ser salvaje'v.

En la condición "salvaje" hispanoamericana tiene alta
responsabilidad -según este pensamiento- el desierto, la geografía
inmensa y despoblada. De ahí la frase del pensador Juan B. Alberdi
"gobernar es poblar" que expresa muy bien un pensamiento que viene
al menos desde el siglo XVIII. Y en el siglo XIX hispanoamericano
poblarconeuropeosno españoles escivilizar, desarrollare industrializar
el país. De ahí la relación de esta mentalidad con la mentalidad
económica.

Al terminarnuestro trabajo de maestría sobre la CompañíaManoa
surgía un conjunto de preguntas sobre el fracaso de proyectos de
civilización, poblamiento y desarrollo, salidos de la mente fértil del
ilustre Americano. ¿Por qué este fracaso? Esto nos llevó al debate
europeo del comienzo de siglo sobre "el espíritu del capitalismo" en el
que hombres de la talla de Max Weber y de Werner Sombart trataron
de explicarel por qué de la existencia de un sujeto económico capaz de
promover el desarrollo capitalista industrial, mientras que en otros
lugares prevalecía la mentalidad económica feudal. Ese debate no era
ajeno a los planteamientos de Marx sobre los procesos económicos
"objetivos"que producenel salto al capitalismoy la caracterizacióndel

2.- Op. Cito p. 10
3.- Op. Cito p. 12
4.- lb
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burgués. Con esto queremos decir que la pregunta sobre el éxito o
fracaso de los diversos proyectos de desarrollo en Venezuela nos lleva
a preguntarnos si se trata de proyectos realistas y bien concebidos que
encontraron algunos obstáculos inesperados, si se trata de proyectos
irreales, producto de una mentalidad e ideología distorsionada o
simplemente de proyectos bien pensados cuya realización fracasó por
falta de sujeto socio-económico que protagonizara la prevista acción
de civilización y de desarrollo.

El proyecto de la creación de la Compañía Manoa en 1883, al
igual que otros proyectos similares deesa épocaparte de un diagnóstico:
por un lado está el desierto salvaje, carente de civilización y de
prosperidad económica, pero lleno de riquezas naturales que están
esperando la acción del europeo civilizador e industrioso que las
fecunde. Porotra parte estáel capital y el pobladoreuropeo, que unidos
pueden fecundar esa tierra y hacer brotar de sus entrañas la industria,
la agricultura y el comercio más prósperos. Como sabio mediador de
estas realidades antagónicas está el gobernante ilustrado cuya tarea
civilizadoraconsisteen poner los medios paraque el civilizador -como
capital y como poblador- venga y se desarrolle en esa tierra virgen que
el gobierno le entrega con amplitud y generosidad.

La Concesión Manoa es hecha por 99 años a extranjeros para que
creen la Compañía Manoa consistente en un proyecto de colonización
de decenas de miles de norteamericanos instalados en el Delta del
Orinoco para el desarrollo agrícola e industrial de esa región.

En la Memoria de la Maestría nos proponíamos reconstruir los
hechos relacionados con estaCompañía a lo largo de un cuarto de siglo
de vida. Resultó bastante laborioso desenterrar aquí y allá las mínimas
piezasparairlasencajandoypegandocuidadosamentehasta reconstruir
y poderobtenerunaprimeravisión y lectura de los hechos. Naturalmente
los hechos provocabancontinuas preguntas queen defmitivaconforman
la gran pregunta: ¿Por qué este impresionante proyecto de desarrollo

24



del Delta del Orinocofue un rotundo fracaso? ¿Por qué el Dorado
capitalista, la Manoa anglosajona ubicadaen esa tierrade promisión de
la mesopotarnia venezolana no dejó más huellas que la erogación en
1909 de 385.000 dólares a cuyo pago se tuvo que obligar el Gobierno
venezolano para poder recuperar su soberanía sobre las bocas del
Orinoco y su paz con la ya indiscutible potencia hegemónica
norteamericana?

De esta pregunta fundamental surge el tema de la tesis doctoral.
¿El desarrollo de la Compañía no se dio porque, como dice la
mentalidad a lo Sarmiento, .los hispanoamericanos no somos aptos
para el tipo de laboriosidad e industria planteado, o precisamente, ese
tipo de mentalidad altamente ideologizada y distorsionante llevaba a
soñarcon virtualidades anglosajonas milagrosas cuando no eran tales?
¿O tal vez influyeron otros factores y entonces debemos plantear de
manera menos ideológica las causalidades de nuestro desarrollo o
subdesarrollo? de más está decir que nuestro interés es comprender el
ayer, pero no para alejamos del hoy. En el fondo nos interesa la
comprensión de un elemento pequeño circunscrito en el espacio y en
el tiempo lejano (hace un siglo y en la remota región del Delta del
Orinoco), pero que puede darnos algo de luz en este momento de las
tinieblas latinoamericanas. ¿Porqué nuestro fracaso de hoy? ¿Seráque
ni somos buenos salvajes, ni buenos revolucionarios y que sobre todo
los anglosajones tampoco son buenos civilizadores para nosotros?
¿Será que no hemos intentado en serio y puesto los medios para ser
buenos e industriosos productores?

Despuésde tres ocuatrodécadas de desarrollo, habiendoensayado
diversas teorías y modelos sociales contrapuestos nos encontramos al
final de la década de los ochenta con un cuadro altamente desalentador
y de difícil comprensión causal. El índice de inflación para América
Latina llegó a 994,2% en 1989. Entre 1982 y 19891a transferencianeta
de recursos al exterior (resultante del ingreso neto de capitales menos
el pagoneto al exteriorde utilidades e intereseses de 203, 1mil millones
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de dólares, frente al superavit logrado en todos los años de la década
anterior. La deuda externa se elevó a 416.000 millones de dólares. El
producto interno bruto por habitante decreció en la década y nuestros
niveles de vida retrocedieron a décadas anteriores. La mitad de la
población está atrapada en niveles de pobreza y de conflictividad a la
que no se le encuentra salida.

Fácilmente esta situación lleva al desaliento y a la búsqueda de
ciertos determinismos raciales o geográficos que llegan a comparamos
negativamentenoya con los rubios anglosajones, sino con los laboriosos
y disciplinados millones de productores asiáticos.

Mentalidad, Proyecto Económico y Población son los tres
elementos interrelacionadosen la CompañíaManoay cuyainteracción
en un tiempo y espacio concretos nos proponemos estudiar, con la
esperanzade que esa discusión sirva también para la comprensión o por
lo menos para el planteamiento más claro del problema del desarrollo
socio-económico.

Importancia y delimitación del tema

El estudio de la historia de la mentalidadeconómicaen Venezuela
parece de máxima importancia y actualidad. Esta es una de las áreas en
las que predominan ciertas ideas y pre-juicios a las que con frecuencia
implícitamente se remiten las causas de nuestras limitaciones
económicas: somos un país sin hábitos de trabajo; la mentalidad
rentista en economía impide nuestro desarrollo o la falta de espíritu
capitalistapropiade los países protestantes tiene bloqueadala iniciativa
económica. Algunas de estas ideas firmes pero imprecisas parecen
sólidamente instaladas en el mundo de las evidencias. Sin embargo no
conocemos ningún estudio sistemático en Venezuela sobre la
bidireccional relación de causalidad entre desarrollo económico y
mentalidad económica.
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No nos referimos aquí a la clásica discusión de si es el desarrollo
económico el que produce la mentalidad económica o es ésta la
responsable causal del desarrollo. ¿Es el desarrollo de las fuerzas
productivas el que va haciendo surgir un nuevo sujeto histórico
protagonista de esa actividad o es la mentalidad socio-económica de
determinada clase, estamento o sector social, la que desarrollada por
razones independientes de la economía, incide decisivamente en la
transformación de ésta? Decimos que noes ésteel problemade nuestro
estudio. Partimos de la base de una influencia condicionante y
estimuladoramutua con una importancia cualitativa decada uno de los
factores que varía según las circunstancias diversas. Creemos que
después de largas discusiones sobre estructura y super-estructura,
determinismo económico y condicionamiento económico, hoy se
puede afirmar que hay un consenso fundamental que podríamos
formularlo así: En una formación social dada hay una relación de
causalidad y de condicionamiento mutuo entre la realidad económica
y la mentalidad económica, hay una "causación circular" entre factores
culturales y factores económicos. La importancia relativa de este o
aquel factor varía según las sociedades. Puede haber sociedades donde
lo político o lo religioso pueden jugar un papel decisivo en lo
económico y otras donde éste modela profundamente la mentalidad y
la cultura. Más allá de estos consensos queda abierta la discusión entre
el enfoque idealista o materialista de la historia.

En la implantación de determinado proceso económico, como
puede ser la industrialización moderna, hay países donde el factor
decisivo parece haber sido el desarrollo privado de determinadas
prácticas económicas caracterizadas por una nueva clase social
emergente llamada burguesía. Este sería el caso de Inglaterra. Pero
similares procesos de industrialización en países como Alemania
fueron impulsados mucho más decididamente desde el Estado y
manejados por una clase de terratenientes con clara aspiración de
hegemonía política europea. Esta aspiración hacía necesaria una
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acelerada industrialización. En el caso del imperio ruso, antes de la
revolución bolchevique, también aparece cierta industrialización
concentradaen dos o tres áreas urbanas, sinque haya el correspondiente
desarrollo de una burguesía rusa. De nuevo aquí el papel del Estado es
importante pero con la presencia muy significativa del capitalista
extranjero. En casos como el del Japón o más recientemente el de
regiones de la India, de Corea o de algunos países árabes se presta a
análisis similares en cuanto al papel del Estado en el desarrollo.

Incluso en los comienzos de la Revolución bolcheviquese discute
si la industrialización es posible en ese país atrasado, o si más bien la
revolución es un hecho global europeo que se inicia en la atrasada
Rusia, arrastrandoal resto de Europa. En esta hipótesis el alto desarrollo
capitalista de países como Alemania haría de motor del desarrollo
industrial del conjunto. Ciertamente el proyecto marxista-leninista y
las circunstancias que obligaron a la "revolución en un solo país"
hicieron que la industrialización fuera impulsada y regida desde el
Estado con un proyecto político integral y planificado en una sociedad
de mayoría campesina y de economía atrasada. Con estas referencias
lo que queremos decir es que los factores económicos y sociales se
combinan de diversa manera para producir los procesos industriales
modernos, y la mentalidad económica es también variable y de
influencia diversa.

Creemos que en estudios de esta índole debemos dejar hablara los
hechos y sólo al final tipificar cierto modelo que surge de la realidad
hallada. La tentación de proceder a partir de modelos de interpretación
prefijados, lleva con frecuencia a hallar en la realidad lo que se quería
encontrar y a desechar, o simplemente no captar, la novedad y
singularidad de la realidad particular que se investiga.

En esta área de la comprensión de los desarrollos económicos, se
han planteado problemas más complejos al buscar la causalidad
determinante de las civilizaciones antiguas. ¿Porqué se desarrolló esta
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civilización en este tiempo concreto y en este espacio?, se pregunta el
estudioso, asombrado ante los restos de la antigua civilización egipcia
o la civilización asiria. ¿Por qué la civilización árabe y su desarrollo
brillante y expansivo a partir del siglo VllI? ¿Por qué su decadencia
posterior?

Cualquier rigidez en la determinación de las causas con el
correspondienteintento de generalización encuentrapronto limitaciones

y contradicciones insuperables. Así, la teoría de que la fertilidad de las
vegas de la llanura mesopotárnica o de las orillas del Nilo fuese causa
importante que llevó a desarrollos económicos y culturales que
sobresalieron sobre otras culturas ubicadas en regionescarentes de esta
fertilidad de la tierra, parece inservible para explicarel desarrollo de la
civilización incaica en terrenos pobres e inhóspitos. Según algunos
autores, justamente la pobreza y la carencia de facilidades naturales
para una floreciente agricultura obligó a los incas a un desarrollo
político-organizativo capaz de producir en el altiplano andino medios
de vida y culturas tanto o más impresionantes que las de Mesopotamia
o las que florecieron a las riberas del Nilo.

De maneraque la primeradelimitaciónde nuestroestudioconsiste
en no asumir ninguna teoría previa en este punto a partir de la cual
vamos a interpretar el hecho venezolano. La otra delimitación es que
nuestro estudio no busca aclarar la discusión teórica que nos parece
insoluble sobre qué fue antes la actividad económica o la mentalidad
económica propia de esa actividad. Simplemente admitimos el hecho
de que determinada actividad económica al mismo tiempo requiere y
refuerza determinada mentalidad económica y que ésta requiere y
refuerzaaquella. Igualmentecreemosque lascausas claves deldesarrollo
económico o de la falta del mismo varían según los casos.

Una y otra vez se pregunta por qué en América Latina no ha
prevalecido un proceso económico industrializado moderno y exitoso
como el de Europa, Estados Unidos y hoy como el de Japón o Corea.
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Dentro de ese horizonte global de preguntas nosotros nos ceñimos
al territorio guayanés y a los siglos XVIII y XIX. Guayana es vista
desde comienzos del siglo XVIII como un territorio rico en recursos
.naturales y como una parte de los dominios españoles con alto valor
estratégico frente a los intereses de otras potencias. Poblarla y
desarrollarla significarádefenderlay convertirlaen emporio comercial
y puerta de defensa de la vía del ürinoco. El siglo XVIII guayanés fue
fecundo en las realizaciones misioneras, provocó los proyectos de los
gobernantes ilustradosyen lasúltimas décadas fue testigodelencrespado
encuentroentre unos y otros. La guerrade la Independenciainterrumpió
esos procesos y dio apertura a otros, en parte distintos y en parte
similares.

Para los gobernantes republicanos que se encontraban con una
economía maltrecha por la guerra, con una población diezmada y con
700.000 habitantes a los que les venía muy ancho un territorio de un
millón de kilómetros cuadrados, era evidente que gobernar era poblar.
Poblar significa atraer fuertes corrientes migratorias, a poder ser del
centro y norte europeos. Por eso antes de concentramos en el estudio
de la Compañía Manoa en el Delta, presentamos de manera resumida
el panorama de políticas de población y de desarrollo en cuya mira
estaba la abandonada Guayana. De una manera más minuciosa -y
apoyándonos en nuestra Memoria de Maestría- estudiamos el caso
singular de la Concesión Manoa en el Delta del ürinoco en el último
cuarto del siglo XIX. Trataremos de analizar la mentalidad subyacente
a ese proyecto, la causalidad -implícita o explícita- que se espera
funcione en el paso de una región "dormida", atrasada en su virginidad
natural, a otra trepidante de actividad agrícola e industrial, llena de
iniciativa y de prosperidad. De manera que debemos analizar en el
proyecto la secuencia causal subyacente.

Luego nos proponemos analizarla puestaen prácticadel proyecto
y sus resultados. En un tercer momento debemos ver empíricamente
las causas de esos resultados. Desde los hechos y la realidad hallada,
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haremos un esfuerzo por comprender el papel de la mentalidad y del
sujeto económico -o de los sujetos- que participan en la ejecución del
proyecto. Así mismo debemos finalmente analizar de qué manera la
mentalidadeconómicaproductorade determinado proyecto -en cuanto
que todo proyecto explícito es producto de la mente humana- influye
en el éxito o fracaso en la ejecución del mismo.

Queremos delimitar nuestro trabajo y circunscribirlo a un aporte
muy modesto a este problema tan vasto y englobante, por la sencilla
razón de que este tema de la mentalidad es particularmente escurridizo
yenél es especialmentegrandeel peligrode subjetivismocondicionado
porlas concepcionesprevias frecuentemente implícitase inconscientes.

La Memoria de Maestría nos llevó a reconstruir y aclarar los
hechos fundamentales relacionadoscon elotorgamientode laConcesión
Manoa, la constitución de la Compañía Manoa y el complejo de
incidentes que a lo largo de un cuarto de siglo afectaron a su desarrollo
y realizaciones. Ese trabajo nos sirve debase. Ahoradebemos ampliarlo,
desarrollar aspectos complementarios y sobre todo elaborar el estudio
más analítico desde la óptica de la mentalidad económica.

Comola CompañíaManoaera un proyectode inversiónextranjera
y de poblamiento combinados para producir un desarrollo en la región
guayanesa, trataremos de analizar los antecedentes en los numerosos
proyectos de los funcionarios reales ilustrados de la segunda mitad del
siglo XVIII. Poblamiento de Guayana y desarrollo económico de la
Región fueron objeto de preocupación de los oficiales reales y de los
capuchinos catalanes. Muchos proyectos no tomaron cuerpo. Otros,
como la mentalidad e ideales de los capuchinos sobre poblamiento y
producción con indígenas, no sólo se ensayaron sino que tuvieron
resultados significativos que serán recogidos y analizados en nuestro
estudio.

La naturaleza del temarequiere analizar la realidad con criterio de
totalidad. La totalidad real sometida al análisis humano permite

31



diferenciar dentro de ella aspectos económicos, sociales, políticos
ideológicos, religiososíntiniamente interrelacionadosy que interactúan
produciendola realidadque queremos comprender. Nuestro trabajo no
se ciñe a un aspecto sino al conjunto de ellos en cuanto se relacionacon
una mentalidady un proyecto económicoreferido a un área geográfica
determinada. En cierto sentido el análisis tiene que servirse de aportes
de diversas disciplinascientíficas,como sonlaantropología, lasociología
y la economía, con las que el historiador se ayuda para entender la
realidad. Las mentalidadescon frecuencia tienen unalarga persistencia
histórica, por lo que debemos analizar el tema de nuestro estudio
diacrónicamente al menos a lo largo de dos siglos pues ya a comienzos
del siglo xvrn se formulan explícitamente proyectos de desarrollo
económico sobre la provincia de Guayana y la región del Delta del
ürinoco en las que se revela una mentalidad económica que incluye un
pensamiento sobre el papel del poblamiento y de la colonización.

Los aportes de los clásicos en el tema de la relación del desarrollo
económico y del espíritu capitalista, o de las causas del desarrollo de
las fuerzas productivas capitalistas, serán tomados en cuenta como
aportes iluminadores o como elementos que nos permiten formular
con más precisión los problemas y vislumbrar ciertas hipótesis. Pero
no serán utilizados estrictamente como un marco teórico por el cual
optamos como verdad establecida a la que se somete rigurosamente el
desarrollo ulterior de nuestro trabajo. Como lo dijimos antes, en la
exploración de caminos poco trillados en Venezuela yen un tema tan
complejo, preferimos trabajar sin cerrar demasiado las incógnitas
iniciales para dejar hablar lo más posible a los hallazgos que se vayan
dando.

Finalmente queremos advertir que en Venezuela si hay hipótesis
e intentos de interpretación muy significativos sobre las causas del
desarrollo o del subdesarrollo económico que pueden considerarse
como pertenecientes a la "mentalidad". Sobre todo, más que en análisis
científicos y rigurosos los encontramos en diversas obras de literatura
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venezolana cuyos personajes expresan maneras de acercamiento y de
valoración del hecho económico, del trabajo creador y de la presencia
de la inversión extranjera. Hay páginas memorables que nos presentan
a ricos venezolanos disfrutando en París con mentalidad de nobles de
una rentaeconómica o nos trazan con nitidez los rasgos de la presencia
de políticos y caudillos en la economía. No es menos frecuente la
manifestación de la mentalidad de ciertas élites sobre la capacidad de
la población indígenay mestizaparael desarrolloeconómico y el papel
de la colonizacióneuropeaen éste. Latarea consisteen analizarel papel
de esa mentalidad en los procesos económicos reales verificados con
datos y resultados.

Si bien todo trabajo científico siempre tiene un carácter de mera
aproximación a la captación de la realidad, nuestro estudio tiene
especialmente un carácter aproximativo e inicial en un intento de
comprensión de nuestra historia que en el aspecto que estudiamos no
ha sido muy desarrollado.

Contenidode la investigación

El siglo XVIII fue para España por un lado un siglo de plena
conciencia de su derrota político-económicay al mismo tiempo de una
percepción bastante lúcida de sus causas. Ya en el siglo anterior hubo
críticos clarividentes en ese sentido. Pero al mismo tiempo, con la
entrada de los Borbones a la monarquía española y con el despotismo
ilustrado de notables gobernantes, se empezaron a diseñarproyectosde
diversa índole que buscaban la recuperación económica de España.
Estos proyectos miraban a Inglaterra, a Holanda y a Francia
preguntándose qué actitudes, qué valores económicos, qué políticas se
debían aplicar en España y sus colonias para lograr la riqueza y
prosperidad deseada. Ahoraera claro que la riqueza de las naciones no
consistía en la cantidad de metales preciosos que poseyeran sino en la
prosperidad de su agricultura, de su industria y de su comercio. Esta
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prosperidad a su vez dependía de la capacidad y dedicación de sus
hombres a trabajos productivos y útiles. Los proyectos de educación
en artes y oficios, los proyectos de colonización etc. partían de una
mentalidad y buscaban modificar mentalidades prejuiciadas contra las
actividades manuales productivas.

Las colonias americanas estuvieron en la mira del despotismo
ilustrado de los gobiernos borbónicos sobre todo desde mediados del
siglo XVIII. Hubo proyectos no sólo para mejorar la administración
colonial, sino para transformar la economía americana y hacer de ella
un rico soporte de la deseada prosperidadespañola. Por razones que no
es necesario explicar, la región de Guayana fue objeto de varios
proyectos de poblamiento y de desarrollo económico por parte de
funcionarios españoles. Al mismo tiempo hubo algunas iniciativas
concretas que a veces se apoyaron en la economía de las misiones y
otras buscaron suplantarlas.

Luego de laguerra de laEmancipaciónhubo mayor preocupación
por el desploblamiento del país y fue tomando cuerpo toda una
mentalidad que señalaba como clave del desarrollo la llegada de
población europea industriosa a las inmensidades potencialmente
ricas de los "desiertos" americanos. Para comprender este fenómeno
estudiaremos las principales políticas de fomento de inmigración
europea y sus resultados antes de Guzmán Blanco y durante el
gobierno de éste y de sus sucesores.

Precisamente Guayana, desde los días mismos del Congreso de
Angostura, aparece en la mira de las preocupaciones de colonización
de los hombres de la República. Colonización con europeos' para
explotar y desarrollar las dormidas riquezas de la región. De Guayana
en general y del Delta del ürinoco en particular.

Con Guzmán Blanco, sobre todo a partir de 1874, se expresa una
política muy definida. Hay una clara mentalidad económica de la cual
derivan numerosos proyectos. Proyectos para el desarrollo de servicios
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como el ferrocarril, la navegación a vapor, el cable o el telégrafo.
Proyectos para el desarrollo integral de vastas regiones del país
carentes de población no indígena.

Nuestro estudio se propone en una primera parte reconstruir la
secuencia de mentalidad en los proyectos de desarrollo referidos
primordialmente a la Guayana y los resultados de su ejecución.
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PARTE PRIMERA

(1720-1820)





l. VISION y ACCION DE LAS MISIONES EN GUAYANA
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO xvm

Los diversos intentos por parte de los españoles y otros europeos
deestablecerse sólidamenteen GuayanaantesdelsigloXVIllfracasaron.
Lo reducido y precario de la presencia española en esta vasta región
queda reflejado en 1715 en el Memorial al Rey del Procurador
Capuchino de misiones, Fiscal Francisco de Santander. El Fiscal del
Consejo de Indias hacía el siguiente extracto al Rey:

"Por parte de Guayana, hay los incovenientes de ser tierra
inculta y dilatada, sin más habitantes civilizados, así en el
castillo como en la ciudad, que veintitrés hombres, como
consta en la Memoria que presenta, por cuya razón se necesita
llevar cincuenta familias de las Islas Canarias, para poblar
aquella provincia y servir de escolta a los misioneros en las
entradas a reducir a los indios. Propone que estas familias han
de ser conducidas y sustentadas por un año a costa de la Real
Hacienda hasta que fructifique la tierra y puedan sustentarse de
su industria. Así mismo, pide la provisión de
lámparas,cálices,crismeras, ornamentos, y todo lo demás
necesario, para el culto divino, porque sin estas circunstancias
es inhabitable la tierra, y dice, conformándose con el informe
del gobernador, don Cristóbal Félix de Guzmán, que pasando
de otra suerte los misioneros, sería lo mismo que echar ovejas
al lobo. Las razones de congruencia que pone en pasar los
misioneros a Guayana, son la dilatación del reino de Dios y de
los reinos de vuestra Majestad entre innumerables indios
montaraces que, ignorantes de la luz de la fe, habitan aquellos
espesos bosques del desierto, prometiendo con esto copiosos
ingresos a la Real Hacienda y sazonados frutos de aquella tierra
que es muy fructífera".5

5 .- Cfr. Lodares Baltasarde.Los Franciscanos Capuchinos en Venezuela.
Tomo 11 p. 174. Subrayado nuestro.
El Memorial de Francisco de Santander está publicado íntegro en
Carrocera, Buenaventura de. Misión de los Capuchinos en Guayana.
Tomo I pp. 205-210.
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Antesdereferirnosaotroshechosqueremossubrayarloselementos
fundamentales que constituyenla visiónque recibíael rey de España
pormediodeesteMemorialquedauninformeyreflejaunamentalidad.

Naturaleza de la tierra. Guayanaes "tierra inculta y dilatada".
Es un "desierto" de "espesosbosques" y la tierraes "muy fructífera".

La ideadeGuayanacomotierradeenormesriquezaspotenciales,
tierradeElDorado,esunaconstanteen lavisióndeleuropeosobreesta
regióndesdela llegadadeColónalasbocasdelOrinocohastanuestros
días.

Otraconstantees la imagende "desierto". Desiertoen el sentido
de despoblado,peronoárido.Es un desiertollenode espesosbosques,
pero es tierra inculta; no cultivada.

Población. Noes unatierradeltododespoblada. Enese"desierto"
hay habitantes pues sus bosques están poblados de "innumerables
indiosmontaraces".Perosonhabitantesbárbarosquenocuentancomo
civilizadores,ni cultivadores, en esesentidopertenecenalanaturaleza
inculta, al desierto que espera quien lo cultive y lo ponga a valer.

Por otro ladoestánlos"habitantescivilizados".Estosson los que
deben cultivas la tierray civilizara los indios.Son la clave de toda la
transformaciónde la Guayana,en la visióndel informanteque recoge
el sentir de los europeos que conocen Guayana. Sin embargo, se
encuentracon quehaysólo23hombres"civilizados"paraun territorio
igual al de toda España

Propuesta. El memorialhaceuna propuestamuy lógicabajo las
premisas anteriores. Hace faltapoblar Guayanacon civilizadores. En
la mentalidad y práctica de los españoles hay dos tipos de población
civilizadora en estos "desiertos". Son los misionerosque tienen una
actividadcívico-religiosa y la poblacióncivil española.En el modelo
puro del régimen de misiónhay una total separaciónentre uno y otro.
Es decir en territoriomisionalno deben entrar españoles distintos de
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los misioneros pertenecientes a órdenes religiosas. Solamente después
de un tiempo en régimen de misión donde sóloel religioso convive con
el indígena, se pasa al régimen civil y el religioso normal. Es decir
después de un tiempo, que en teoría era de veinte años, los indígenas
pasan en lo religioso a la dependencia ordinaria del obispo al igual que
cualquier otro súbdito del rey y en lo civil a la dependencia del
gobernador. Su relación con el resto de los súbditos del rey -españoles
y criollos- será abierta y libre y tendrán los derechos y deberes de los
demás habitantes.

En Venezuela el régimen de misión en la práctica se prolongó
mucho más que los 20 años establecidos, llegando incluso a casi 100
años. Este fue en Guayanaun punto de continuas y agrias disputas entre
los misioneros capuchinos por un lado y algunos gobernadores y
obispos por otro: aquellos empeñados en impedir el paso de los
indígenas al régimen normal y éstos exigiendo que cesara el régimen
misional después de los 20 años establecidos. Más adelante veremos
el desarrollo y las razones de esta disputa.

En Guayana no se dio la plena separación entre el religioso
misionero y el indígenaporun lado y el español civil o militar porotro.
Resultaba que ambos se necesitaban. La precaria guarnición de
españolesen San Tomé de Guayanaalas orillas del ürinoco necesitaba
del misionero y del trabajo y de la producción de los indígenas; y los
misioneros -ante la agresividad caribe- sentían la necesidad de escolta
de españoles y su presencia cívico-militar.

Poreso la propuesta que el Memorial hace al Rey, representación
del sentir de los misioneros y de los funcionarios civiles y militares,
señalala necesidadde dos tipos de presencias combinados: el misionero
en su función cívico-religiosay el colono en su caráctercívico-militar.

Hace falta poblar la provincia. En el siglo XVIII la idea de poblar
y de colonizar se relaciona con la producción de la riqueza. El
poblamiento con gente civilizadae industriosa hará que "fructifique la
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tierra" y puedan los habitantes "sustentarse de su industria" y terminar
produciendo "copiosos ingresos a- la Real Hacienda y sazonados
frutos ...".

Además -y ésta será otra constante sobre todo en los proyectos
sobre Guayana en la segunda mitad del siglo XVIll- esta población
"civilizada" tiene funciones de defensa. Aquí se señala que servirán de
escolta a los misioneros en las entradas a reducir a los indios". Más
adelante este aspecto defensivo militar será acentuado en relación con
la defensa del Orinoco y del Territorio Guayanés ante el peligro de los
avances franceses, portugueses, holandeses e ingleses. Pero ya está en
embrión la idea: necesitamos colonos para cultivar la Guayana y para
defenderla.

Naturalmente podemos leer estos mismos planteamientos desde
el indígena y resultará que las entradas de los misioneros y sus escoltas
no son vistas como defensivas sino como ataques, pero ahoralo que nos
interesa es captar con mucha claridad la lógica del planteamiento. Por
todo esto se propone traer a Guayana cincuenta familias canarias.

Las islas Canarias eran emisoras de población. La necesidad
obligaba a emigrar. Cuba, PuertoRico y la propiaVenezuelarecibirían
en el siglo XVIll cantidades significativas de esta población. Lo que
aquí se propone es que haya una política dirigida expresamente a
asentar gente en Guayana. Las familias "han de ser conducidas y
sustentadas por un año a costa de la Real Hacienda". Esto era un gasto
en el que debía incurrirlaCoronapor losbeneficios, incluso económicos,
que se derivaban de él.

Cuando al año siguiente el Rey (20 de septiembre de 1716) envió
una cédula al Juez Superintendente del Consejo de Indias en las Islas
Canarias, DonBartoloméde CasabuenayMesa, deja clarala naturaleza
planificada de este envío de familias Canarias. Se trata "de dar las
órdenes más estrechas para que sin la menor dilación se apronten estas
cincuenta familias y se dirigiesen sin demora alguna, y que a este fin
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yen los tránsitos por donde hubieron de pasar no se extravíen ningunas
y lleguen íntegras a la Guayana..."6. Dentro de esta decisión, el Rey
ordena que "dispongáis precisamente a que, dentro del más breve
término que sea posible, hagáis se apronten las dichas cincuenta
familias, o el mayor número que por ahora se pudiere de ellas, para la
población de Guayana, o las que los religiosos capuchinos de esta
misión erigiesen, prohibiendo no se puedan cambiar a otras partes de
las Indias familias algunas sin que primero o al mismo tiempo se
remitan éstas"? Da orden de que todo se haga a la mayor brevedad y
se les dé embarcación "y todo lo necesario para su pasaje a ella".

El otro envío de personal "civilizado" que se solicita en el
Memorial es el de misioneros capuchinos. Se piden 12 sacerdotes
capuchinos de la Provincia de Cataluña para Trinidad y Guayana. El
misionero tenía una función religioso-cívica expresada por Francisco
de Santander en sus razones para solicitarlos: "La dilatación del
nombre de Dios nuestro Señor y los dominios de V.M."s. Esta doble
tarea del misionero era también la doble tarea del "real y católico celo"
del Monarca. Además de almas para Dios se ganarían súbditos para la
Corona y con el tiempo la prosperidad de esas regiones traería "para lo
temporal a la Real Hacienda copiosos progresos y frutos de aquella
tierra que es muy fructífera, copiosa y abundante","

El misionero desde el punto de vista cívico tenía que hacer
entradas para buscar a los indios seminómadas y dispersos por los
bosques. Una vez hallados los tenía que persuadir de la conveniencia
de vivir en población o de reducirse a poblado. Luego tenía que
conducir la creación de los poblados y organizar la producción de los
indígenas para su sustento y de excedentes para el intercambio y la
venta.

6.- Cfr. la Cédula en Carrocera, Op. Cito I pp. 211 Y212
7.- lb.
a.- Carrocera Op. Cito I p. 207
9.- lb.
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En el poblado el misionero cristianizae hispaniza al indígena. En
cuanto al punto de nuestro particular interés, lo hace cultivador
sedentario. Este es un cambio profundo. ¿Cómo hacer que gente
formada en una cultura de subsistencia económica que no acumula, ni
busca más que lo necesario para cada momento en un horizonte de
necesidades económicas primarias y muy elementales pase a ser
productor en un sistema que incluya la acumulación, el mercado y la
adquisición de bienes hasta ahora fuera de su interés?

Veremos si a lo largo del siglo XVIII los capuchinos catalanes en
Guayana tuvieron éxito o no. Por ahora debemos tener en claro que en
su mentalidad tenían el propósito de lograrlo y que este objetivo era
considerado para ellos absolutamente beneficioso para el indígena.
Esto significaba civilizarlos. Todas las penalidades se darían por bien
justificadassi lograbanque los indios sehicieran cristianos, aprendieran
a vivir en "pulicia" (en lapolis) y se convirtieranen productores alestilo
de la economía europea.

Esta transición sería producto de una combinación de persuasión
y de cierta coacción desde el primer momento de la invitación a
reunirse en poblado hasta que la nueva vida se hiciera definitivamente
estable. Con esto queremos decir que había casos de "reducción"
voluntaria a poblado y de permanencia voluntaria en él. Pero también
había otros muchos casos en que se utilizaba la coacción (yen esto
jugaban un papel las escoltas, no solamente en las defensas de los
misioneros) tanto para reducir a los indígenas sacándolos de su habitat
y modo de vida, como impidiendo su huída de los poblados ya
constituidos.

Si en los poblados aumentaban las enfermedades (cosa muy
frecuente), había carestíay estaban expuestos a ataques de otras tribus,
era evidente el deseo de huir. Pero además el régimen de vida, el
cambio de religión, la forma de trabajo, , etc. eran factores que podían
no resultar atractivos para el indígena.
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Para el misionero era fundamental el problema de los estímulos.
La pura coacción era insostenible en una región tan abierta y con
medios tan escasos de control. Era fundamental, como 10 es en todo
proceso económico, que los indígenas llegaran a tener como objetivos
suyos los logros de convivencia en el poblado y de producción, así
como el modo de vida religioso moral y social enseñado por el
cristianismo.

Con esto queremos señalar que en el Memorial se proponen dos
elementos complementarios para cultivar y civilizar la Guayana: traer
civilizadores,cultivadoresy transformaralos "bárbaros"en civilizados
y por tanto en civilizadores y cultivadores. Ciertamente los misioneros
creían en la posibilidad de esta transformación. No siempre era el caso
del colonizador. Por ejemplo en la Guayana holandesa se pensaba que
quien era sujeto civilizador era sólo el europeo y que el negro o el
indígena podían, como sus instrumentos, esclavos, contribuir a esa
civilización, sin ser ellos civilizados.

El Memorial se propone enviar misioneros a la Guayana para que
transformen a los indígenas en hispanizados y enviarcolonos canarios.
Combinando ambos factores se podría producir una tierra poblada y
productora de riqueza. Con este pensamiento se inició el proceso
misionero que tuvo éxito en 10 propuesto a lo largo del siglo XVIII
como veremos de manera concreta.

No deja de sorprender que dos siglos después de la llegada de los
españoles alas riberas del ürinocono hubierasino 23 españoles en toda
la inmensidad de la Guayana encerrados en el castillo que controlaba
el paso del río. Esto nos da idea de la enorme dificultad en el pasado y
de las fundadas dudas sobre el éxito de este proyecto de poblamiento
de doble vertiente: establecimiento de colonos canarios y creación de
poblados indígenas en proceso de hispanización.

El Rey aprobó el paso de los 12 religiosos catalanes a Trinidad y
Guayana y también el envío de las 50 familias Canarias. En diciembre
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de 1716 los misioneros salieron de Cadiz rumbo a Canarias y de allá
continuaron viaje a Puerto Rico. Aquípasaron los misioneros meses en
espera de embarcación.

Esta expedición encontró todo tipo de dificultades. En Puerto
Rico no consiguieron el apoyo oficial para cumplir su cometido en
Guayana. Más bien se les obstaculizó la llegada a las riberas del
Orinoco. En febrero de 1716 el superior electo de los Capuchinos
escribió desde la isla de Vieca al rey una carta denunciando esta falta
de apoyo: "Y con todo ha sido nuestra detención del modo que tengo
referido, porque los gobernadores y oficiales reales no han querido dar
ninguna limosna ni para sostenemos ni para aviamos de víveres y
embarcación".10

Llevados por fm a Trinidad, el gobernador Pedro de Yarza les
instó a que varios quedaran en la isla para atender a los indígenas. Parte
de los misioneros llegaron a Santo Tomás de Guayana en marzo de
1718. Pronto escogieron tres sitios para formar pueblos de indígenas,
Suay, Moruca y Caroní."

Esta expedición, como las anteriores fracasó. El clima, la falta de
alimentación y las enfermedades los cercaron. Pasados nueve meses
no habían logrado reducir indígenas. De SantaFe de Bogotáno llegaba
la ayuda oficial acordada. Uno de los misioneros murió, los otros se
enfermaron y decidieron retirarse quedando solamente para atender a
la guarnición y exigua población de Santo Tomás de Guayana el P.
Mariano de Seva. Dos se quedaron en Trinidady los demás regresaron
a España.

El gobernadorde Trinidaden cartaal rey acomienzos de 1719 nos
da una valiosa información sobre las causas de este fracaso.

10.- Carta del P. Raimundo de Villafranca al Rey. 25-11-1718. Véase el
documento en Carrocera Op. Cito I pp. 212-213

11 .- Cfr. Lodares Op. Cito 11 pp. 181-187
Carrocera Op. Cito I pp. 18-19
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Dice que en Guayana los únicos indios que conceden algún
reconocimiento al rey son de nación "guayanay pariagota", pero viven
muy "sobre sí y muy dispersos y retirado de Guayana tierra adentro,
pues los más cercanos que se encuentran, distan treinta leguas de dicha
Guayana, otros a cuarenta, viviendo como bárbaros en varios parajes,
y en cada uno de ellos cuatro familias y en algunos menos, mediando
entre dichas habitaciones cinco y seis leguas de distancia, en cuyos
territorios se ofrecen varios ríos anegadizos y otros malos pasos que
imposibilitan la comunicaciónen tiempo de lluvias, a más de ser dichas
tierras de pocos montes y peores sitios para poblaciones por esta falta
y la del agua comodichos misioneros lo experimentarony reconocieron
de vista los más de dichos parajes".12

Dada esta dispersión y difícil acceso acordaron formar tres
poblados en las cercanías de Santo Tomás de Guayana. Decidieron
ubicarlos en Suay, Moruca y Caroní "adonde tenían su habitación
algunos pocos de indios de dicha nación". Pero no lograron nada. "Y
no se ha podido conseguirque los dichos que tienenen la tierra adentro,
se haya reducido a querer salir a poblarse ninguno de estos sitios; antes
sí, de los que habitaban esto, se desmembraron algunos y se retiraron
a vivir con los demás tierra adentro, huyendo del yugo del Santo
Evangelio, dejando a dichos Padres su rebeldía con gran desconsuelo
y mortificación, y el tanto a mí por hallarme sin fuerzas de armas que
se necesita en aquella provincia para la pacificación y reducción de
dichos indios". 13

Está claro lo que ocurrió; los indígenas dispersos no mostraron
ningún interés en ir a vivir a los poblados señalados ni en oír el
Evangelio e incluso algunos de los que estaban se marcharon. Por otra
parte no había fuerza militar para obligarlos.

12.- Carta del Gobernador, D. Pedro de Yarza al Rey Trinidad de Barlovento,
15 de enero de 1719. Cfr. Carrocera I pp. 213-216

13.- lb.
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Luego el gobernador explica las enfermedades, el peligro de
ataque de la "barbaridadsangrienta" de los Caribesy demás penalidades
que hicieron regresar a los capuchinos.

También nos da una valiosa información de las familias canarias.
Sólo llegaron 25 de las 50 que se habían buscado. Las mencionadas
condiciones, el abandono y lafaltade ayudaoficial, hicieron retroceder
a algunos. El Gobernador informa al Rey "que la gente que ha quedado
de las veinticinco familias que de orden de V.M. se transportaron a
dicha Guayana de las islas de Canaria, son de ninguna utilidad para
aquella privincia por ser inútiles para el manejo de las armas, gente
ociosa y vagabunda, cogida de leva en dichas Canarias, involuntaria,
y como tal no ha sido posible aplicarse a ningún trabajo de la labranza
ni fábrica de casas, razón por que padecen muchas necesidades de
desnudez y hambre, y ésta se ha acrecentado y acrecentarácon haberse
vuelto a restituir a dicha Guayana el misionero que pasó a Santa Fe a
recaudar el caudal que V.M. fue servido de libraren aquellas cajas sin
ninguno ni para dichas familias ni para los misioneros" .14

Lodares dice que esta situación de pobreza y abandono hizo que
se retiraran los colonos y misioneros. La mayoría de aquellos fueron
por tierra a la provincia de Caracas y de Cumaná. Dos misioneros se
quedaron en Trinidad y el resto regresó a España.

El Gobernador en la citada carta nos dice cuál es su pensamiento
sobre la reducción de indios de la Guayana y el papel de la fuerza
armada en ello:

"Sobre que debo decir a V.M. que para que tenga efecto y se
logre tanjusta y santa resolución, como V.M. ha mandado, para
la conversión de los indios de aquella provincia, será el medio
más conveniente remplazar a la Guayana con cien infantes de
esos reinos y éstos armados y que tengan situación sobre ramo
seguro de real hacienda en la ciudad de Santa Fe, con lo cual

14.- lb.
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serán asistidos y dominarán a los indios de aquella provincia,
que por esta falta se han habilitado, como en la presente ocasión
se ha experimentado, a no hacer caso de los mandatos de los
ministros de V.M., Yse sigue así mismo que las demás naciones
que habitan en las riberas del río de Orinoco, tengan el respeto
debido a las reales armas de V.M. y se contendrán en sus
bárbaras y depravadas operaciones. Y no haciéndolo, se les
podrá castigar, lo que no se puede al presente, por el corto
número de infantería que baja del Nuevo Reino, como se tienen
experimentado, y que los más de éstos vienen aprisionados por
malhechores y como tales proceden en el real servicio de V.M.,
a más de ser inútiles para el manejo de las armas". 15

Ciertamente el panorama no parece muy halagüeño: los que
vienen de Santa Fe son malhechores y los canarios gente ociosa y
vagabunda. Ni unos ni otros son útiles en el manejo de las armas. Según
el Gobernador la solución es la presencia armada de gente capaz y
debidamente pagada. Pero ni había gente ni había dinero.

Una carta del P. Raimundo de Villafranca confirma las causas del
fracaso de los capuchinos catalanes y de los colonos canarios en
Guayana, así como de la retirada de la mayoría de ellos a España,
quedando uno como capellán del presidio y poblado de Santo Tomás
de Guayana y dos en Trinidad. A los colonos canarios que llegaron los
califica de "Gente inútil y de ningún provecho para el caso" y hace una
apretada síntesis de la imposibilidad de permanecer en Guayana:
"También por los autos e informes parecerá la imposibilidad de
poderse fundar en buenaparte misiones en la provinciade Guayanapor
10 presente; 10 uno por la miseria y calamidad del país, y 10 otro por
haberse retirado los indios y demostrarse más rebeldes que nunca en
no querer reducirse a población; la otra por la cortedad de vecindad de
españoles y la poca infanteríay tan mal acondicionamiento,10otro por
estar tan extraída de comercio alguno, y 10 otro que se considera
impracticable el reducir los naturales de la provincia de Guayana sin

15.- lb.
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que se fomente al mismo tiempo, por parte de la Trinidad, prevención
que parece S.M., tuvo muy presente, pues, cuando ahora este presente
año se cumplan los 30 años que vivieron los primeros capuchinos por
oden de de S.M., fundaron al mismo tiempo misiones en la Trinidad y
Guayana."

Para esta fecha, aunque el GobemadordeTrinidadno lo menciona,
se había iniciado la discusión que durará medio siglo sobre la
conveniencia o no de trasladar la ciudad y guarnición de Santo Tomás
de Guayana (actualmente Los Castillos de Guayana) a Angostura. El
tema de la defensa del paso del río y del territorio guayanés con gente
debidamente armada y estratégicamente ubicada no sólo era suscitado
por los caribes indómitos, sino también por el temor de la penetración
de potencias extranjeras. Así lo expresaba el rey Felipe V en enero de
1714 en Real Cédula que buscaba información y consejo en el
Gobernador de Caracas. Dicha Cédula había sido movida por el
Procuradorde las Misiones de los Capuchinos aragoneses, Fr. Lorenzo
de Zaragoza y planteaba toda una visión estratégica que afectaba no
solamente a la Guayana sino, por la vía del Orinoco y de sus afluentes,
a todas las provincias que luego formarían la Capitanía General de
Venezuela y también a la Nueva Granada.

Como esta visión estratégico-militar tienen estrecha relación con
el poblamiento hispano de Guayana y con el desarrollo de una
economía próspera en esa región, vamos a considerar con algún
detenimiento la mencionadaReal Cédulade 1714.El Procuradorde las
Misiones, Fr. Lorenzo de Zaragoza "me ha representado el riesgo en
que está el territorio de las Misiones de Guayana por la facilidad con
que pueden entrar los enemigos en él por el río Orinoco y atravesando
los llanos de aquella provincia de Norte a Sur, y hacerse dueños de todo
el país, llegar hasta Bogotá; respecto que el río no tiene suficiente

16.- Carta del P. Raimundo de Villafranca al obispo de Puerto Rico Trinidad
15 de agosto de 1720. Cfr. Carrocera I p. 220
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defensa para su dilatada extensión, pues el presidio de Guayana no
puede impedir la invasión y se hace casi inútil, si los enemigos se
apoderan de un cerro que hay próximo y lo dominan"."

En cuanto al peligro señalado de profundapenetración extranjera
que afecte a todo el territorio e incluso a Bogotá no había discusión,
pues lo admitían todos. Las discusiones y dificultades se presentaban
en las diversas soluciones propuestas. Por un lado aparece muy claro
que el imperio español fortificó la fachada y las costas que dan al
Caribe; sin embargo es muy llamativo que en la costa atlántica de la
actual Venezuela no desarrollara efectivamente, ni la economía ni las
comunicaciones, ni la defensa militar, siendo así que la potencia
extranjeraaque dominaraesta parte podía afectar gravemente a todo el
interior comunicado por el Orinoco y sus afluentes.

La discusión se centrará sobre dónde y cómo controlar el paso del
Orinoco y también sobre la posibilidad de desarrollar poblados y
economía en el Bajo Orinoco, en la cercanía de la costa atlántica.

Refiriéndose al presidio de Guayana, dice la Cédula que Fr.
Lorenzo de Zaragoza "ha propuesto que se convendría mudarlo a
distancia de una jornada, donde está el río muy estrecho, y después
hacer allí el reducto que por Real Cédula de 1969 mandó a construir en
ladesembocaduradelGuarapiche, donde debían asistirdoce soldados" .18

La ideade fortalecer Angosturaya había sido planteada antes. Por
ejemplo en 1695 el P. Esteban de San Feliú en carta que envía a la
Audiencia de Santa Fe desde Trinidad, ya lo pide.'?

En la Real Cédula de 1714 se dice que no sólo peligran las
misiones, sino que "tienen los enemigos franco el comercio por esta
parte, y se podrían apoderar de la región", mientras que si se hacían las

17.- Cfr. Lodares 11 pp. 182 Y 183
18.- lb.
19.- Cfr. Carrocera I pp. 149-150 la carta íntegra.
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fortificaciones y seconvertíanen poblados de españoles, "sereducirían
los indios de aquellos distritos y estarían sujetos".

El Prefecto de las Misiones había manifestado al Rey que si
ofrecía el gobierno de Trinidad y Guayana al Sargento Mayor D.
Andrés Blanco por diez años, éste "haría a sus expensas las referidas
fortificaciones y pacificaría la tierra adentro". El Rey ordena y manda
al Gobernador de Caracas que le envíe un informe detallado de la
viabilidad de estas fortificaciones y de la disposición de D. Andrés
Blanco."

En 1721 el P. Mariano de Seva, único capuchino que había
quedado en Guayanacomo Capellán dice que el censo del año anterior
daba el siguiente resultado. Hay "entre blancos, negros y mulatos, con
la guarnición del castillo, 63 entre hombres y mujeres de comunión, 30
entre ninios y ninias (sic) de confesión, indios de servicio cristianos, 22
indios gentiles, 20 los cuales son comprados, los cuales sirven unos y
otros a los blancos, aunque muchos se huyen por librarse del trabajo
más que de la doctrina, y algunos pueblos que hay vecinos a estaciudad
de gentiles, están casi desiertos por huirse los indios por librarse de las
molestias de los vecinos del servicio del rey, en que a cada paso los
ocupan, dándoles la paga del trabajo muy escasa o cuasi nada, todo lo
cual es muy público y notorio" .21

Panorama muy poco alentador que refleja el fracaso de lo que
podemos considerarel primerproyecto de poblamiento y de desarrollo
económico de Guayana del siglo XVIII. También aparecen claras
algunas de las causas del fracaso.

20.- Cfr. Lodares 11 pp. 182-183

21.- Certificación del P. Mariano de Leva. Guayana 16 de febrero de 1721.
Cfr. Carrocera I pp. 222 Y223.
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1.La Expedición Misionera de 1724

EllO de abril de 1724 llegó a Guayana una nueva expedición de
seis capuchinos catalanes. Esta tercera expedición será la que
definitivamente logrará asentar las misiones capuchinas de Guayana.
Al llegar, según testimonio de uno de los 6 misioneros, no hallaron "ni
vestigios" de las pasadas misiones."

Lograron fundar dos pueblos, Purísima Concepción de Suay y
San Antonio de Caroní. Entre ambas en 1728 sumaban 600 personas.
El P. Benito de Moya en ese año solicitaba el envío de seis misioneros
más para Guayana. En su carta el superior de los capuchinos nos
informa de algunos aspectos del territorio que son de nuestro interés y
hace propuestas de cómo debe realizarse el poblamiento.

"...La provincia de Guayana es de suave temperamento y fértil
en rendir varias especies de buenos frutos, y fuera gran lástima
que, pudiendo con el tiempo contribuir bastante esta provincia
a la real hacienda y poblarse en muchas y crecidas misiones, se
quedase en el miserable estado en que se halla, circuida por
todas partes de enemigos que confinan con ella y sin gente ni
defensa".23

Aquí se repite el diagnóstico. La región es potencialmente fértil.
Se podrán formar poblaciones y contribuirá a la real hacienda. Pero
ahora están en miserable estado, sin gente ni defensa y rodeados de
indios hostiles.

Luego Moya pasa a señalar los medios:

1.- El envío de seis capuchinos catalanes más, con todo 10
preciso para equipar 3 iglesias.

22.- Informe del P. Benito de Moya al P. Comisario de Misiones. Purísima
Concepción de Suay 20 de mayo de 1728. Cfr. Carrocera I pp. 244-247.

23.- Op. cu p. 245
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2.-Necesidadde que las reales cajas de SantaFe de Bogotá hagan
llegar los 50 pesos de subvención por cadamisionero por
año que fueron asignados por el rey.

3.- Es también muy preciso el que hayan familias bien
acondicionadas para poblar Guayana, y, que, para
escoltas y abrigo de las misiones de tierra adentro, se
adelanten doce familias ...".24 A estos debe pagárseles de
las reales cajas de Bogotá sueldo de escolta "de forma
que las referidas doce familias puedan en breve cobrar y
ser socorridas, pues la faltadeesta tan inevitable diligencia
ocasionó la perdición y malogro de la misión y familias
que mandó Su Majestad para Guayana el año de mil
setecientos diecisiete."

4.-Se requiere también reemplazar las 100plazas que constituyen
la real fuerza de la Guayana. Que la nueva sea "bien
acondicionada" y para ello "es preciso que vengan de
España con capitán y alférez creados por Su Majestad".

Según Moya ahora la fuerza de Guayana carece de capitán y de
alférez y "en estos países sólo se pueden reclutar negros, mestizos,
fascinerosos y desterrados, que más sirven parael vicio que parael real
servicio"." Ahora "no pasan de cincuenta hombre todos los que tiene
Guayana entre negros, mulatos, mestizos, vecinos y soldados, y los
más de éstos ineptos para una función":

Aprovechando la solicitud que hace al P. Comisario de Misiones
para que lagestione con laCorona, elP.Moyahace algunas apreciaciones
globales que son de interés nuestro: Con los cien soldados bien
acondicionados y con las familias de buena condición que se solicitan

24.- Op. Cit. p. 246. Subrayado nuestro.
25.- lb.
26.- lb.
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"sepodráempezarapoblarestaprovinciadelaGuayanay quedarán
sus misiones asistidas de la gente necesaria para las entradas, sacas de
indios, reducción y sujeción política y cristiana de estos naturales, lo
que, no siendo así, se da por imposible, poruqe se halla Guayana
circuida por todas partes de gran multitud de Caribes, tan soberbios y
bárbaros como atrevidos"."

Agrega Moya que tres veces "ha robado y despoblado a Guayana
el enemigo por la falta de gente que siempre ha padecido; y, cogidaesta
provincia, tiene el enemigo paso franco y libre para penetrar hasta el
Nuevo Reino de Granada, provincias de Caracas y Cumaná"."

A comienzos de 1727 el Gobernador y Capitán General de
Guayana y Trinidad, D. Agustín de Arredondo visitó las misiones y
efectuó una matrícula de la gente en cada uno de los 2 poblados. Al
informamos nos revela su mentalidad de cómo deben proceder los
indígenas para hispanizarse, que para los hispanos era sinónimo de
civilizarse.

En Suay existían41 hombres, 45 mujeres, 68 muchachos, 4 indios
de servicio lo que da un total de 168 personas. Dice Arredondo que los
reunió y les habló sirviendo de intérprete Tiburcio de Orgaz. Les habló
"sobre lo mucho que les conveníael vivir y conservarse en este pueblo,
aumentándolo de casas, de suerte que cada uno tenga la suya, donde
viva con su familia, su labor de maíz y yuca, plátano y otros frutos para
su manutención y excusar que vuelvan a los montes distantes con este
pretexto y se estén en ellos más días de los que han menester, de que
habían de cuidar especialmente el cacique teniente y demás oficiales

27.- Op. Cit. p. 247. Subrayado nuestro.

28.- lb. Los 3 saqueos del enemigo se refieren a los siguientes:

1637 Los holandeses saquean y queman Santo Tomás.
1704 Cuando se retiró la primera misión capuchina
1721 Cuando se retiró la segunda misión capuchina y abandonaron
Guayana las familias canarias.
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de corregiry castigarles alas que conocierencontumacese inobedientes
en hacer lo que se les mandaba, acudiendo para todo al R.P. Prefecto
y demás Padres misioneros, a quienes habían de servir, respetar y
obedeceren todo cuanto se les ofreciese y mandase, así parael servicio
de las personas como para su manutención y la de todo el pueblo pues
obedecerían al rey nuestro señor que los había enviado para sus padres
espirituales y que los poblasen y enseñasen la políticay gobierno de los
españoles y la fe de Jesucristo para asegurar más bien sus almas, con
todo lo demás que pareció advertirles a dichos indios, según lo que el
R.P. Prefecto representó ser conveniente"."

En San Antonio de Caroní, encontró el Gobernador 59 hombres,
68 mujeres, 67 muchachos, 8 indios de servicio o chinos que hacen un
total de 202 personas. Reunida la población el Gobernador le hizo una
exhortación parecida.

Podemos apreciar cómo van tratando de hacer de los indios
productores en términos válidos para el hispano. Los misioneros le
presentaron al Gobernador algunas necesidades de instrumentos de
trabajo como "hachas, machetes y cuchillos que precisamente
necesitabanlos indios parapoderhacersus casas y labores y otras cosas
para su vivir y conservarse en dichos pueblos, temiendo el dicho
Prefecto que por esto los abandonasen y se perdiesen".30 Añade
Arredondo que no tenía recursos para atender estas necesidades y que
esos no se conseguían en su gobernación y que remitieran la solicitud
al rey y él la apoyaría.

Al año siguiente el gobernador Arredondo asistió en Upata y la
Ceiba a la fundación de otros dos pueblos de indígenas, el primero con
179indios y el segundo con 314. Asímismo informabaese año de otros

29.- Cfr. Padrón y Matrícula de Suay y Caroní por D. Agustín de Arredondo
15 y 18 de febrero de 1727. Cfr. Carrocera I pp. 236-238

30.- Cuenta de D. Agustín de Arredondo al Rey. 26 de junio de 1727.

Cfr. Carrocera I p. 239.
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tres capitanes de indios que le habían mostrado su deseo de formar
poblado. Al mismo tiempo los caribes, aunque habían estado
relativamente apaciguados desde que habían sido derrotados por los
Cabres en las márgenes del río Cuchivero en 1723, empezaban de
nuevo a mostrarse agresivos, apoyados por los holandeses.

El Gobernador Arredondo en carta al rey el 22 de agosto de 1728
muestra su preocupación por este último punto. Dice que la actividad
de los caribes apoyados por los holandeses fue la razón de su tercer
viaje a Guayana en enero de 1728, "siendo la causa primera el que los
holandeses que habitan unas colonias que tienen en el río ürinoco
suministran a los indios caribes escopetas, municiones y chafarones y
con éste han tomado la osadía de no llegar al castillo de Guayana
cuando suben y bajan el río en la forma que siempre lo han hecho, de
suerte que, habiendo enviado el capitán del presidio a un cabo y un
soldado areconocerunapiraguaquepasabafaltandoaestacircunstancia,
tuvieron los dichos indios el arrojo de darles muerte"."

Con esto aparece más explícitamente el aspecto de la defensa de
la presencia monopólica hispana en la Guayana, tanto contra los
indígenas, principalmentecaribes, que no acatenesa pretensión, como
contra las potencias extranjeras. Nos interesa este aspecto por la
importancia que tiene en la valorización del poblamiento de Guayana
con gente fiel a España y productora de manera que no sólo pueda
autosostenerse, sino fomentar el comercio y la prosperidadque retenga
la población y la incremente.

Justamente la dificultad principal y la causa de los fracasos
radicabaen la falta de recursos que hacía del problemadel poblamiento
un círculo vicioso: Al no haber población productora asentada y
sólidamenteestablecidano habíaeconomíaautososteniday alno haber

31 .- Carta del Gobernador D. Agustín de Arredondo al rey 22-VIII-1728. Cfr.
Carrocera I p. 252
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economía no se podía ni atraer ni retener la población. Por otra parte
la Corona no cumplía con el compromiso adquirido de pasar la ayuda
convenida a los misioneros y a los pobladores canarios.

Por [m los Capuchinos se convencieron de que era inutil pedir
ayuda a la Corona y reclamar a las arcas reales de Santa Fe que al
parecer estaban vacían. No había otra solución que buscar el
autosostenimiento económico de los poblados indígenas y del sistema
de misiones.

2. Fundación de la Ganadería de Guayana

Seguramente la decisión más estratégica e importante para la
consolidación hispana en Guayana fue la que los capuchinos llegados
en 1724 tomaron reunidos en Capítulo: la formación del hato de
ganado. Eligieron al P. Tomás de Santa Eugenia como Prefecto de las
misiones y deliberaron sobre la manera de consolidar la presencia en
Guayana que tantas veces había fracasado.

El P. Jaime de Puigcerdá en informe de 1773 al comandante de
Guayana, D. Manuel de Centurión, y antes en 1744 el P. Agustín de
Olot que participó en la deliberación, nos dan valiosísima noticia no
sólo de la decisión de formar el hato, sino de toda la estrategia y la
acción correspondiente para consolidar las misiones que era lo mismo
que consolidar la presencia y dominio hispano en esa región y
consiguientemente su pertenencia a Venezuela en el futuro.

En elCapítulo mencionado el superiorelecto distribuyó los cinco
misioneros con la tarea de que cada uno formara un pueblo de indios
y él, Fr. Tomás de SantaEugenia, marchó a Nueva Barcelonaen busca
de ganado para formar un hato: "Con luz de lo alto repartió el nuevo
Prefecto los cargos entre sus compañeros, dirigiéndolos a que cadacual
luego formase un pueblo de indios, mientras éldesempeñabala empresa
más dificil de todas y la más necesaria en lo humano, que fue

58



disponerles una finca que diese de comer en adelante a toda la
provincia, y para esto, siguiendo el espíritu de nuestras ordenaciones
generales confirmadas con real cédula, conformándose también con la
de cinco de agosto del año mil setecientos y dos, fue a la provincia de
Cumaná a buscaruna reses con que fundar un hato, de cuyacarne
se pudiera alimentar los indios que se redujesen a poblar".32

Al presentar esta decisión ambos capuchinos nos hacen ver lo
consciente que estaban de su trascendencia. O10tnos dice que antes de
ella "nunca pudo tomar pie ni establecerse la reducción" yeso "tanto
por los enemigos cuanto por falta de manutención, enfermedades y
muerte de los religiosos que siempre se hallaron solos indefensos"."
Los seis capuchinos llegados en 1724 al año se hallaban en situación
muy precariay veían que "porser casi continuala falta de manutención,
era moralmente imposible nuestra fundación yque había de padecer el
mismo accidente de las pasadas pues sólo cuarenta españoles pobres
y miserables que tenía entonces, no eran capaces de darnos providencia
alguna".34

El P. Jaime de Puigcerdá es todavía más explícito sobre la
imposibilidad que sentián por falta de recursos: "Esta provincia de
Guayana desde principio y tiempo inmemorial se tenía por
inconquistable a causa de su mucha pobreza y de las enfermedades y
muertes que experimentaban los que con ánimo varonil se arrojaban a
ello, a fin de hacerlaútil a las majestades celestial y terrena".35 Nos dice
cómo era el sustento antes de crear el hato: "Era grande la escasez de

32.- Noticia del origen del hato misionero de Guayana por el P. Jaime de
Puigcerdá 1773. Cfr. Carrocera 1. pp. 229-236. Subrayado nuestro.

33.- Informe del P. Agustín Olot sobre el estado de la Misión de Guayana.
Misión de la Purísima Concepción 3 de enero de 1744. Cfr. Carrocera pp.
304-307. Recuérdese que el P. Olot participó en la deliberación que
decidió la formación del hato.

34.- lb.
35.- Op. Cit. Carrocera I p. 229
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mantenimiento y la comida: eran frutas de monte, cacería y pesca,
sobre que no se podía fundar esperanza especial, pues como a los
primeros años se escoiza (sic) la pescay se ausenta la cacería, se habían
de quedarluego las gentes sin proporcionadoy suficiente alimento...".36

Aquí se plantea un salto cualitativo de un sistema económico de
recolección y de caza a uno de cultivo de ganado y de la tierra. En el
primer sistema es imposible la vida sedentaria en poblados de cierta
dimensión. Si se quieren formar poblados es necesario crear una
economíadistintaa la de recolección, cazay pesca. Laúnicaexcepción
sería la de poblados que fueran mantenidos, como sería por ejemplo el
caso de guarniciones ayudadas desde fuera. Esto fue visto con claridad
por los capuchinos catalanes al considerar que en "este atolladero se
atascaron" los intentos anteriores de jesuitas y capuchinos.

Fray Tomás de Santa Eugenia se dirigió a pie a Nueva Barcelona
en 1725 y allá el sargento mayor D. Francisco Figueroa le ayudó y la
comunidad de los misioneros de Píritu le donó "hasta cien reses
vacunas" recogidas en varios hatos. El ganado fue conducido a pie con
todas las dificultades que se pueden imaginar. En el cruce del ürinoco
se perdieron muchas reses pero con las que llegaron se formó la base
para el futuro desarrollo de muchas decenas de miles de cabezas.

Agrega Olot que "con el cuidado y buena diligencia nos ha
dispensado la divina providenciaganadosuficiente parala manutención
de los religiosos misioneros, de los indios y nuevas reducciones y para
ocurrir a las urgencias de vuestro real servicio, como lo ejecutamos de
la invasión del enemigo inglés en el año pasado de cuarenta dando
"gratis et libenter" doscientas reses para la manutención de la gente del
socorro que nos vino de Cumaná, con que se pudieron mantener cerca
de doscientos hombres, hastaque nuestrogobemadorycapitángeneral

36.- lb.
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Don Gregorio Espinosa de los Monteros pudo por el agua dar las
convenientes providencías'V"

Aquí tenemos ya el esquemaeconómico que será unarealidad por
lo menos hasta 1818. Gracias a ese ganado atendido por el trabajo
indígenay dirección de los misioneros tendrán una base económica los
indígenas, los misioneros y los demás pobladores de Guayana. Más
aún, atenderán a las necesidades de otras regiones durante la guerra de
Emancipación y sobre todo a las tropas de uno y otro bando
sucesivamente. Esto sin contarlas exportaciones de mulas y de ganado
vacuno.

Para esto fue necesaria una organización de la empresa y del
trabajo indígena. Nombraron un misionero con un grupo de indígenas
al cuidado del ganado en el poblado de Divina Pastora.

Los demás indígenas también ayudaban e incluso otras
comunidades llegaron a tener rebaños menos numerosos, pero éste era
el hato central y ahí residían los indios ganaderos. Puigcerdá nos lo
cuenta así: Pasado algún tiempo la comunidad destina "un misionero,
cuya solicitud, después de la principal de las almas, sea la de beneficiar
el ganado con los indios de un pueblo dedicado a la Divina Pastoraque,
como solícita apacentadora de las almas, atiende a sustentar los cargos
y los medios proporcionados para ello. Y, aunque los indios de las
demás misiones o pueblos ayuden también a cuidar el ganado, pero
todavía es poco respecto de los de dicho pueblo, pues unos y otros se
quedan siempre muy cortos según lo que requería el negocio, porque
la natural desidia y poca constitucción de los indios no los habilita
bastante para este arte que requiere mucha economía y trabajo"."

Veamos despacio el significado clave de esta información. Se
tratade lograrque los indios den un salto culturalpasando de cazadores

37.- Op. Cit. p. 305.
38.- Op. Cit. p. 231.
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y recolectores a ganaderos. No es un pequeño cambio dentro del
horizonte de su cultura tradicional, sino un cambio enorme que
significa la intemalización de nuevos horizontes culturales que
condicionan ymodelan todos los aspectos de su vida que van desde la
cosmovisión hasta los hábitos de comida y de vivienda. Como dice
Puigcerdá la ganadería es un "arte que requiere mucha economía y
trabajo". No es que la cacería requiera menos habilidad y trabajo 
decimos nosotros- sino que unas habilidades, actitudes y hábitos de
trabajo no sirven para las otras tareas. En este sentido es natural que el
europeoen suetnocentrismoconsidere al indio vago, flojo, inconstante,
incapazy desinteresado. Estos ysemejantescalificativos son constantes
a lo largo del siglo XVIII en Guayana. Durante los siglos XIX y XX
los juicios se hacen todavía más duros, como veremos.

Es importante resaltar el etnocentrismo de esta apreciación que
normalmente termina atribuyendo a la condición natural de un pueblo
algo que es meramente cultural por tanto histórico y cambiante. Una
visión noetnocéntricapermite apreciarque lashabilidades que desarrolla
una culturano capacitanpara el éxito en otra cultura. Por eso el europeo
recién llegado a Guayana es a los ojos del indígena naturalmente
infradotado e incapaz para la cacería en la selva, o la navegación por
los raudales y ríos interminables. Así mismo lo es el indígena para
actuar con éxito en la cultura hispana. Las categorías de trabajador o
flojo varían de una cultura de cazadores a otra de ganaderos o
agricultores. La economía de subsistencia crea y desarrolla actitudes
económicas muy distintas y menos aptas para desempeñarse
exitosamente en una economía de acumulación y de mercado.

Hecha esta observación, nos corresponde poner entre paréntesis
lo de "natural desidia" puesto que no sabemos que sea "natural",
aunque esta calificación es de gran interés para conocer la mentalidad
del europeo y del criollo sobre las actitudes económicas del indígena.

En cambio lafrase siguiente revela que los misioneros creían en
lacapacitación del indígenapara esecambio cultural: la"pocainstrucción
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de los indios no los habilita bastante para este arte que requiere mucha
economía y trabajo". Se trata pues de un arte que el indio puede
aprender pero hay que ayudar con la debida instrucción.

Aquí no tratamos de hacer juicios de valor sino de comprender
una estrategia para crear en Guayana con los indígenas una economía
paraellos y tambiénparalapresenciahispana. Partiendodel diagnóstico
de que la ganadería es un arte que pueden aprender los indígenas con
ayuda del misionero, optan por la especialización de un misionero y un
poblado indígena que por la calidad de las tierras es recomendado para
la ganadería. Incluso, al estilo de los gremios medievales, para estos
aprendices de pastores escogen como patrona la Divina Pastora,
nombre del poblado que ha perdurado hasta hoy.

El proceso fue lento. Puigcerdá nos informa de una serie de
hechos de indudable valor pedagógico en la creación de un hato
ganadero.

En primer lugar no hubo contribuciones externas. El dinero que
debía el gobierno nunca llegó. Lo que hay en las misiones es producto
de las misiones, es decir de los indígenas bajo la guía y organización
del misionero. "Los gastos que han sido precisos para dar alguna
retribución a los trabajadores y mayordomos seculares, que los
gobiernan en lo tocante al manejo del hato, se han sacado, corno
todos los demás, de la masa común de-la misión, de la cual hablaré
luego. Nadie más ha contribuido a estos gastos, pues acá sólo hay los
indios y algunos otros españoles, y otros tan pobres que más presto
vienen a que les demos alguna limosnaque adámosla".39Es importante
recalcar la existenciade algunos trabajadores y mayordomos seculares,
es decir no religiosos ni indígenas, que gobiernan a estos. Así pues, al
menos inicialmente la gerencia, diríamos hoy, no la tienen los propios
indígenas pues están aprendiendo un arte nuevo.

39.- Op. en, pp. 231, 232. Subrayado nuestro.
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Al principio el hato no daba nada y muy poco a poco empieza a
rendir fruto. "Antes que el ganado diese de sí algún producto para el
sustento de los misioneros e indios, fue menester que unos y otros
pasasen muchos años con muchaestrechez, y los misioneros con lo que
lograban con el trabajo de sus manos y con lo que a veces les ofrecían
voluntariamente los indios, que era poco cuando llegaba a ser un
morrocoyo galápago, un pedazo de venado u otra pieza de cacería"."
Es decirque durante un tiempo la economíafundamental seguíasiendo
la caza, la pesca y la recolección de frutos, actividad tradicional del
indígena. Pero lacazanopuedesustentarunasedentarizacióndemasiado
numerosa. Los poblados gradualmente se apoyarán en la ganadería y
agricultura sin descuidar las actividades tradicionales como
complemento. El desarrollo del rebaño requiere una consideración de
la inversión distinta de la que podía tener el indígena cazador.

Había que racionalizar el sacrificio de los animales para hacerlo
sin afectaral crecimiento. Así nos los explicael P. Puigcerdá: "Después
se dio licencia a cada misionero para que matase en su pueblo un
novillo al año en el día de la fiesta del titular, hasta que el año mil
setecientos cuarenta y ocho se dio licencia para que matasen cuatro
novillos al mes; después de haber pasado veinticuatro años en la
referida penuria o poco menos. No daba por entonces otra utilidad al
ganado, y los cueros que podían dar alguno, se empleaban en sogas y
petacas y otros utensilios; el sebo, el jabón y velas, que no era poco
tenerlo"Y

Hay más de viente años de aprendizaje disciplinado que después
continuará hasta hacer que la Guayana inhabitable por su pobreza se
convierta en reserva alimenticia y apoyo para la caballería de los
ejércitos de la Independencia. Todo ello obra de los hijos de los
indígenas cazadores.

40.- lb.
41.- lb.
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A su vez la media docena de misioneros que se dispersaron para
formar diversos pueblos, acordaron tener una economía común de la
Misión con un síndico encargado de ella. Dispusieron que éste "hiciese
un globo de todas las limosnas gratuitas y onerosas" y a "esa masa
común se agregan los tales cuales productos del hato y de ella se han
sacado y sacan los gasto para fomentarlo"." "De dicha masa común
que podríamos llamar Monte de Piedad, a no ser tan pequeña, se saca
también lo preciso para el sustento y vestuario de los misioneros, para
las entradas o sacas de indios, erección de iglesias, ornato y donación
de vasos sagrados, para fundación, conservacióny aumento de pueblos,
vestuario de indios, herramientaspara sus trabajos y otros gastos anejos
y necesarios"."

De esta manera se fue creciendo, con graves dificultades de
enfermedades, de indios que preferían regresar a su modo de vida.
anterior o ataques de indios Caribes o de alguna potencia rival de
España. "Treinta y cuatro pueblos de indios se han fundado de este
modo y más dos villas de españoles, todos y cada cual con su
correspondiente iglesia. De dichos pueblos permanecen veinte en el
día con las dos villas, y los otros catorce se nos han perdido, unos por
epidemiade viruelas o semejantes, y otros por levantamiento o motines
de indios"."

Esta producción de los indígenas dirigidos por los misioneros
atendía fundamentalmente a tres tipos de necesidades: las necesidades
de los poblados ya creados o en formación, las necesidades de los
españoles y las necesidades de las expediciones de entrada en busca de
nuevos indios. Veamos los tres aspectos en palabras de Jaime de
Puigcerdá en 1773 cuando ya llevaba ocho años de misionero en
Guayana.

42.- lb.
43.- lb.
44.- Puigcerdá Cfr. Carrocera 1. p. 233
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En cuando a las necesidades de los poblados dice el Informe:
"Sáquese de aquí por mayor la cuenta de lo que habrá costado la
formación de los pueblos, el habilitar a los indios de herramientas para
hacer labranza, la manutención del primer o primeros años, el darles a
todos ropa o alo menos guayuco y algunas chucheríaspara acariciarlos,
la casa del Padre misionero y sus indispensables alhajas, la erección de
las iglesias, especialmente por lo que toca a carpinteros, herramientas
y pinturas, el proveerlas de ornamentos y vasos, la conservación de
éstos y laceray demás adminículos para el ejercicio de los sacramentos,
celebración de festividad y el culto divino".45 Esto multiplicado por 34
nos da una idea de lo que fueron capaces de hacer los indígenas bajo
la dirección de una docena de misioneros en unos 40 años.

Además de esto los indígenas habían hecho un aporte muy
significativo a las villas de españoles y a la capital de Guayana:
"También a las dos villas les ha dado los socorros espirituales y los
temporales que nos han sido posibles, y más a la de Upata, a cuyos
vecinos se dio casa hecha, labranza sembrada de comestibles y un año
de manutención necesaria de carne y casabe para el gasto de cada
familia, sin otros auxilios frecuentes de varios géneros según las
fuerzas de la misión"." En cuanto a la capital, además de la asistencia
espiritual por parte de un capuchino hasta 1769, socorrieron "con
limosnas de carne y casabe a muchos vecinospobres"," Esta era la
mínima ayuda. Más adelante veremos cómo creció la importancia de
la economía indígena-misionera para la subsistencia de Angostura.

El P. Agustín de Olot, que fue testigo en diciembre de 1740 del
ataque inglés y destrucción de Santo Tomás de Guayana y de dos
pueblos de misión vecinos, señala cuatro años después de los hechos
el servicio de la economía misionera a esta ciudad. Dice que la

45.- Op. cu p. 235.
46.- lb.
47.- lb.
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ganaderíamisionera, además de atender las necesidades indígenas y de
la misión servía "para ocurrir a las urgencias de vuestro real servicio,
como lo ejecutamos después de la invasión del enemigo inglés en el
pasado de cuarenta dando "gratis et libenter" doscientas reses para la
manutención de la gente del socorro que nos vino de Cumaná, con que
se pudieron mantener cerca de doscientos hombres, hasta que nuestro
gobernador y capital general Don Gregorio Espinoza de los Monteros
pudo por el agua dar las convenientes providencias"."

El tercer gran capítulo al que subsidiaba la economía indígena
misionera era el de las expediciones de entrada en búsqueda de nuevos
indígenas para reducirlos. Eran expediciones riesgosas, complejas y
costosas. Se trata de expediciones bastante numerosas que requerían
comida por largos días y obsequios para atraer a los nuevos indígenas

El P. Puigcerdá nos ayuda a visualizar este punto al referimos a
los aportes a la expedición al Parime: "La entrada solamente que
V.C.M.R. hizo a la Parime para visitar, acariciar y atraerse los ánimos
de los indios de nuestro cargo, a ocho de febrero de mil setecientos
setenta y dos, sin poder hacer otra cosa que plantar allí la santa cruz,
costó 354 pesos, digo trescientos cincuenta y cuatro pesos, sin lo que
se gastó del hato en propia especie, como carne salada, cueros, etc., y
sin los gastos ordinarios de casabe, arroz, etc., para tante gente, que es
preciso acompañen, de regalar a los indios nuevos y de retribuir a los
que acompañaron a VV.CC.RR., y de dar algo a los milicianos que
escoltaron. Es verdad que ésta ha sido una de las entradas más costosas
por haber sido lo más dilatada, pues duró cinco meses y fue menester
buscar embarcaciones que hubo de costear nuestro síndico, pero
también es cierto que las otras han sido menester para la fundación y
establecimiento de tantas poblaciones"."

48.- Cfr. Carrocera Op. Cito I p. 305

49.- Op. Cito p. 234

67



Ciertamente los 7.000 indígenas, que calcula para la fecha el P.
Puigcerdáenlos20 pueblos, no sólo tenían una economíade subsistencia
sino excedentes producidos por ellos para atender a estas necesidades
más allá de la vida cotidiana de ellos. Pues la falta de pago de las arcas
reales de la establecida contribución a la Misión seguía siendo una
realidad cincuenta años después de asentada ésta, igual que había sido
en los anteriores años de fracaso. Dice Puigcerdáque paraese año "son
más de setenta mil pesos lo que deben las cajas reales de Caracas a esta
misión, como consta en la contaduría de dicha ciudad", contando sólo
desde 1724. De 1724 a 1738 la asignación anual por misionero era de
50 pesos. Ese año pasó a 150. Al principio eran 6 los misioneros.
Después de 1765 llegaron aunatreintena, casi un misionero porpueblo
indígena. El síndico, continúa Puigcerdá, algunos años logró cobrar
hastala mitad del subsidio real, en otros mucho menos y con frecuencia
nada. Por eso concluye diciendo que "es preciso asombrarse de la
exorbitanciade loscostos que ha sobrellevadoeste fondo tansuperficial" .

Puigcerdá considera clave del éxito el carácter común de la
economía de toda la Misióny su gran austeridad. "Paraatender a tantos
gastos era preciso la economía de vivir en común y también la de
ceñirse los religiosos a lo más preciso, como de facto lo han hecho,
comiendo sólo el pan de raíces, que con doblada razón se llama pan de
palo, y bebiendo sólo agua"."

Con justa razón concluye el P. Jaime de Puigcerdá que no debía
exigirse a estas misiones el pago de diezmos pues ya estaban
contribuyendo bastante.

Para comprender más adecuadamente la naturaleza de esta
economía indígena-misionera conviene recordar que los misioneros
eran administradores de los bienes pero no propietarios. La propiedad
era de los indígenas.

50.- lb.
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Enefecto, en 1700 los misioneros capuchinos reunidosen capítulo
en San Carlos informaron al rey de la conveniencia de crear haciendas
de cacao "y que se hiciesen conucos grandes en las Misiones, y con lo
que produjeren comprar yeguas y ganado de cría; que las dichas
haciendas estén a nombre de los religiosos, pero sin tener propiedad,
a fin de que los indios las respeten y no las destruyan..."Y

Pareceevidenteque una mentalidadpredominantementecazadora
no podía ser buena administradora de la ganadería y de la agricultura.
De ahílafórmulapropuestade que los misioneros fueron adrninistadores
conunaracionalidadeconómicaque no la podían tenersus propietarios.
El Rey respondió a esta petición con una cédula emitida en Madrid el
5 de agosto de 1702. En ella se acoge la petición y se da la razón: " ...
atendiendo a la mayor utilidad y bien de las Misiones y de los indios,
y a fin de que se vayan enriqueciendo y hagan estables y prósperos los
pueblos, con provecho para mi Real Hacienda"."

Este párrafo es importante para analizar la mentalidad de la
Corona española en todo esto: utilidad y avance de las misiones,
utilidad de los indios y en definitiva provecho de la Real Hacienda. La
Corona con este proceso se fortalece en súbditos, dominios y riquezas
y considera que para los indios esto es beneficioso porque los civiliza
y los salva también religiosamente. No es la tarea de nuestro trabajo
entrar en la discusión moral de todo esto o en ver si de verdad esto era
preferibleparalos indígenas que su régimen tradicional de vida. Lo que
nos interesa es entender la mentalidad rectora de todo este proceso.

El otro aspecto que querernos recalcaren el párrafo es el problema
de toda sociedad con economía que no sea de mera subsistencia: la
relación entre los bienes dedicados al consumo y los bienes dedicados
a la inversión. Estosúltimos en defmitivarniran alaproducciónulterior
de más abundantes bienes de consumo. Pero en el momento exigen

51.- Cfr. Lodares. Op. en. 1. pp. 156 Y157. Subrayado nuestro

52.- lb.
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sacrificar el nivel de vida y de bienes disponibles. La inversión supone
previsión, cálculo de futuro, crecimiento, pero a costa de un sacrificio
presenteespecialrnentecuando losexcedentesson escasos. Ese sacrificio
o se hace voluntariamente o es impuesto por cierta forma de coacción
que será más o menos dura y forzada. De ahí la importancia de que los
propietarios que tienden a mirar la subsistencia del momento (cultura
de cazadoresy recolectores) no sean los administradoresscon autoridad
de dirección y de decisión. Pero al mismo tiempo es fundamental que
los propios indígenas no sean ajenos a la administración que se
pretende inculcar. Sobre esta base decide el Rey: "He resuelto
condescender con su instancia, y así os ordeno que por parte de los
Religiosos Misioneros se planten algunas haciendas, y se hagan
conucos (siembras) de maíz, para el fin que va expresado, y que estas
haciendas,estén a nombrede los Misioneros, comoadministradores,
sin que enningunamaneratenganpropiedad,pues ésta ha de ser de
los indios, y su producto se ha de distribuir entre ellos, por semanas o
en los tiempos más oportunos, siendo el ánimo de que carezcan de la
noticia de que son propietarios, a fin de que no las maltraten y den por
cosa de poco valor, como ha sucedido en otras partes".53

Los misioneros de Guayana se acogieron a esta cédula real. Los
cultivos de yuca, algodón, arroz, plátano, caña...y lacreciente ganadería
se destinarán a las necesidades de los indígenas y para el presidio de
Santo Tomás de Guayana. Luego, como veremos, serán también la
base del comercio exterior de esa región.

Como dirá el Informe de Alvarado, el afianzamiento de la capital
guayanera en lo económico será obra del establecimiento económico
misionero-indígena "pués por él ha tomado algún pie de subsistencia
que antes no tenía la Provincia de Guayana, de tal suerte que de las
Misiones viene a la tropa y vecindario, no sólo el pan y carne, sino todo
lo más necesario'U" Y además "todo vecino del pueblo de Guayana,

53.- lb. Subrayado nuestro.
54.- Citado por Lodares 11 p. 219
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comprendiendo desde el comandante hasta el último negro o mulato
libre, no tiene otrospeones parafabricar sus easas, labranzas y navegar,
que los indios que piden a las Misiones por cierto tiempo limitado, a
los que debenpagarsus jornadasen dineroo equivalenteespecie, según
el arancel establecido por el Gobernador D. Carlos de Sucre; en esta
segunda paga suele haber equivocación o injusticia, y así tienen por
economía de la Misión enseñados los indios que vayan a mostrar al
Padre Presidente lo que traen en recompensa de su trabajo, y si la
moneda no viene bien o el género no lo vale, procuran la íntegra
satisfacción dentro y fuera del altar"."

Es decirque, a medidaque se avanzaba, en los poblados indígenas
había mano de obra excedentaria que era alquilada fuera de ellos. Así
mismo comerciaban en la capital guayanesa, chinchorros, casabe,
plátanos, gallinas, algodón, hilados... Estos eran los indígenas que en
la valoración de todos recibíanel calificativo de vagos y flojos. Pero sin
ellos no había economía ni trabajo en Guayana.

3. TeoríayPrácticaMisionalparala formación de la ''población
útil"

Antes de seguir con la evolución de la economía indígena
misionera en los últimos cincuenta años anteriores al abandono de las
misiones (1770-1818), es importante ver cómo ésta se enmarcaba
dentro de una estrategia global de fortalecimiento de la presencia
hispana en Guayana.

El P. Olot en 1744 era ya un veterano con 20 años en Guayana.
Además de las dificultades intrínsecas de la sobrevivencia y de la
fundación de poblados, los estragos de la viruela en los indígenas y su
huída a los montes, había experimentado los ataques externos de

55.- lb.
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ingleses,de holandeses y de caribes. En 1734en carta a los superiores
delaprovinciacapuchinaenCataluñalesinformabaquelos"hermanos
caribes"enesteañopasadode33quisieronacabacontodosnosotros".56

Se salvaron por el socorro armado que les llegó de Trinidad y de
Cumaná.Dicequeahorael miedoes tangrande"que dedíay de noche
están nuestrosindiosy la gentede Guayanasobre las armashaciendo
varias guardiasporque dichoscaribes son muy belicososy riñen con
armasde fuego,comolosespañoles, lasquelesvendenlosextranjeros
porotrostantosindiose indiasqueloscaribeslesdanporsusesclavos,
cogidos de otras naciones",»

Los inglesesen 1740habíantomadoSantoTomásde Guayanay
saqueadoy quemadodos pueblosdemisión.Todollevabaa pensaren
una estragegia más global que permitiera avanzar en la labor e
implantaciónhispana en Guayana. De ahí la propuestade 0101:

"Y, para que con el menor costo de la real hacienda de V.M.,
se logren en Guayana y su Orinoco copia de reducciones y lo
que más convenga a vuestro real servicio, es preciso que se
cierre el Orinoco construyendo la real fuerza a donde se halla
el castillo antiguo o en su Padrasto, cerro eminente que lo
predomina, y una batería en caño de Limones pero fortificar la
angostura o Isla Fajardo, en dictamen de los peritos, fuera
dirigencia inútil para el fin y de muy crecidos costos, tanto por
anegarse ésta casi toda, cuanto por ser aquélla totalmente estéril
y remota, dejando nuestras misiones descubiertas y toda la
mejor tierra abierta y a la discreci6n de cualquier enemigo.

Se necesitan asimismo doscientos soldados con el cuerpo de
oficiales y artilleros correspondientes y que de aquéllos se
digne V.M. asignar treinta para escolta de nuestras misiones,
dándoles un capitán de los prácticos que viven y asisten en
nuestras misiones, con sueldo competente y facultad absoluta
para mandar a dichos soldados asignados a dicha escolta
siempre que fueren destacados para nuestras misiones, que s6lo

56.- Carta de Agustín de 0101. Suay 4-11-1734. Cfr. Carrocera 1. p. 280

57.- Op. Cit. pp. 281-282.
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será en casos precisos, y que el comandante de la real fuerza no
pueda negarlos siempreque el Prefecto de la misi6n los pidiese,
porque desde oriente a poniente los inmediatos infieles que
tenemos para reducir y poblar son caribes y otras naciones
bravas y no conocidas, y éstos es indable poblarlos ni reducirlos
a vida política y cristiana sin una buena escolta.

. Es asimismo medio necesario para el adelantamiento y felices
progresos de la Guayana y sus reducciones que sea cabeza de
gobierno como lo fue antiguamente y que permanezca el
gobernador todo el tiempo a vuestra real voluntad, siendo el
medio más adecuado y eficaz para poblar la Guayana y su
Orinoco, construir sus castillos y baterías con mucho
adelantamiento de las reducciones, lo que hasta ahora no se ha
conseguido, siendo la total causa y moti vo la falta del expresado
medio, pues comúnmente los gobernadores s610 eficazmente
atienden al lugar de su residencia, y, teniendo el sobre dicho
gobernador facultad de Vuestra Majestad para distribuir tierras
y conceder las demás gracias que a nuevos pobladores se suelen
franquear, abundando como abundan de gente las provincias
más vecinas a ésta de Guayana, ocurrirán muchos a poblarla
y por habituados al clima de éstas regiones no padecerán el
detrimento que se experimentaen las familias que vienen de las
islas Canarias.

y para que con la demás providencia no falte la de operarios
necesitamos de ocho religiosos, misioneros, para que, por falta
de ellos, no padezca la misi6n retraso".58

Es clara la estrategia de poblamiento y de desarrollo de la
Guayana que propone Agustín de Olot, Podemos resumirla en los
siguientes puntos:

1.- Cerrar eficazmente la entrada del ürinoco en el lugar donde
está Santo Tomás de Guayana (donde están actualmente
Los Castillos de Guayana) y no trasladar ese cierre ni a
Angostura (actual Ciudad Bolívar) ni a la Isla Fajardo
(frente a la desembocadura del Caroní). Las razones

58.- Agustín de Olot. Informe al Rey del3 de enero de 1744. Ntra. Señora de
Suay Cfr. Carrocera 1. pp. 304-307. Subrayado nuestro.
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contra las dos alternativas rechazadas son diversas:
Angostura es estéril y remota, y deja "nuestras misiones
descubiertas y toda la mejortierraabierta y aladiscreción
de cualquier enemigo". Era evidente que las misiones
capuchinas todas quedaban desamparadascon semejante
retroceso, en el Orinoco, dejando los castillos que
constituían el control de la entrada. La isla Fajardo,
aunque más cercana a las misiones, se aniega y por ello
es rechazado el traslado de la fortificación allí.
Ambas alternativas tendrán sus defensores en una larga
disputa. Al finprevaleceráAngosturay la administración
española la constiturá en puerta y control de entrada del
Orinoco y al mismo tiempo en capital de Guayana. ¿No
se cederían con esto cientos de kilómetros del Orinoco y
sus riberas junto con las riberas del Caroní a los posibles
ataques extranjeros? Así lo veían sobre todo los
capuchinosy lo sentíanen carne propia pues sus poblados
quedaban al descubierto.

2.- El cierre del Orinoco, además de fortalecer los castillos y
poner las baterías adecuadas, exigía elevar a más del
doble la guarnición militar y poner allí militares
profesionales. De los 200 soldados solicitados, 30 serían
para escolta de las misiones.

3.- Que haya Gobernador en Santo Tomé de Guayana, como lo
hubo antiguamente. Pondrá interés en fortificar los
castillos y en apoyar a las misiones. Además estando ahí
atenderá y fomentará el necesario poblamiento de
españoles, pues tendrá facultades para otorgar tierras y
"conceder las demás gracias que a nuevos pobladores se
suelen franquear".
Hasta el momento Agustín de Olot ha visto que no se ha
tenido éxito en la creación de colonias de canarios; por



eso propone llevarpobladores hispanos de "las provincias
más vecinas a ésta de Guayana". Espera que acuda
mucha población atraída por esa facilidades y que "por
habituados al clima de estas regiones no padecerán el
detrimento" que sufrieron los canarios llegados
directamente de las islas.

4.- En lapropuesta de Olot se habla de dos tipos de poblamiento,
ambos útiles ala Corona: los españoles que seestablecen
en Guayanay losguayaneses indígenas que se hispanizan
en las reducciones. Si se apoya el proceso ya iniciado, los
indígenas se poblarán (constituirán poblados) y se
reducirán a"vida política y cristiana". Para ello es
necesario apoyo de escolta y ocho misioneros más.

De los puntos señalados por el veterano misionero Agustín de
Olot, sólo el método de poblamiento indígena era una realidad
comprobada. Después de tantos intentos fallidos y de tantos fracasos
anteriores, la expedición de misioneros catalanes llegada en 1724
había iniciado un proceso que iba afianzándose. A los veinte años de
su llegada el método misionero tenía la base económicay organizativa
mínimapara avanzar sisedaban los refuerzos necesarios.Los elementos
claves organizativos, según un informe contemporáneo, eran los
siguientes:

La "Caja Común" de todos los misioneros donde entraban todos
los ingresos por servicios misioneros y las limosnas. De ahí se proveía
a todos los misioneros en sus necesidades. "La Caja tiene tres llaves:
una el Prefecto, otra el P. Procurador y otra el síndico, si lo hay"."

Esta caja común resulta de primordial importancia para las
nuevas fundaciones y para las entradas es decir para toda iniciativaque

59.- Anónimo. Método que observan los PP. Capuchinos Catalanes para
el gobierno de sí mismo y de los indios (1745?) Cfr. Carrocera I pp.
307 a 312.
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todavía no puede autosostenerse. "Si algún religioso hace algún
pueblo, le ayuda el común en cuanto a darle lo necesario para hacer
puertas, ventanas de casae iglesia, esto es, pagaralcarpinteroy herrero,
que la madera la sacan los indios, la rajan, sierran, etc., y, si hay algún
indio que tenga habilidad para serrar o carpintear, se le da la paga
conforme trabajare; el común de cerraduras, clavos de la iglesia y casa
del Padre; leña yagua tienen obligación los indios, según las órdenes
reales, de hacerlo y cargarlo'v"

El Prefecto o superior de todo el equipo misionero provee de la
cajacomún al misionero en sus entradas. "También a los religiosos que
van al monte con licencia del M.R.P. Prefecto a sacar indios, le provee
el común de algunas chucherías para regalar, como cuchillos, trompas
o sinfonías, peines, cuentas, cascabeles, anzuelos, etc.?" En estas
expediciones de primer contacto el misionero, en señal de buena
voluntad, obsequiaba a los indígenas con algunos de los objetos
mencionados. Eso cuando la entrada era en son de paz con permiso del
P. Prefecto. Pero "si va de guerra, esto es, que haya de llevar algunos
soldados y gente blanca, es menesterla de los Conyúdices y gobernador
junto con la del M.R.P. Prefecto'V"

Cuando un religioso se muda de un poblado a otro, sólo se lleva
las pocas cosas de su uso personal "como tabaco, libros necesarios y
demás utensilios". En cuanto a los frutos que hay en una misión y se
carece en la otra, se ayudan mútuamente.

El P. Procurador, que administra la caja común, "tiene el cuidado
de proveer a los religiosos de hábito, sandalias, papel, plumas, etc.".
Cuando hay gastos extraordinarios se pide al P. Prefecto. En lo
extraordinario entran el pago de carpinteros, herreros, clavos, etc.,
antes mencionados.

60.- Op. Cito p. 307.
61.- lb.
62.- lb.
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El P. Procurador también obsequia a cada misión cada año
algunos objetos, además del vino y la cera. "Algunas veces, si se puede
agenciar algo, se les reparte a los religiosos algún regalillo, como
galletas o bizcochos para colaciones, un poco de aguardiente para
alguna necesidad, algunos cuchillos para los indios. Nuestra práctica
es: cada años a los Presidente de los pueblos darles tres docenas de
cuchillos, o cinco, cuarenta o cincuenta varas de coleta, dos azadones,
dos capuranes, y dos hachas; sirve para socorrer algún indio que lo
necesita y para vestir a los cuatro o seis muchachos que sirven al Padre
en la cocina e iglesia, porque no se permite para nada a mujer ninguna
para servir al Padre, y esto con mucho rigor"."

El funcionamiento cotidiano de la misión es propio de una
sociedad teocrática donde la máxima autoridadreligiosay civil la tiene
el misionero. Hay una serie de funcionarios indígenas que, bajo su
dirección, desempeñan tareas de responsabilidad.

La distribución del tiempo de los indígenas es un tanto conventual.
"Un poco antes de amanecer toca un muchacho todos los días las
Avemarías.?' A continuación viene la celebración de la misa y los
rezos. A esta parte de los rezos y catecismos "acuden todos los indios
del pueblo, grandes y pequeños" y "los oficiales tienen cuidado que no
falte ninguno".

Dispuestos en la iglesia, los hombres a un lado y las mujeres alotro
empiezan el conjunto de cantos, rezos y las preguntas del catecismo.
El padre misionero al final da algunas explicaciones y exhortaciones,
se reparten las tareas del día y los adultos van a sus quehaceres.

Además de esta tarea religiosa por la mañana, a la tarde, en las
misiones más avanzadas, tienen el rezo del rosario.

63.- Cfr. Carrocera. Op. Cito p. 308.

64.- lb.
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El misionero además tiene que preparar los matrimonios
insistiéndoles en la indisolubilidad, "visita todos los días de paso todas
las casas de los indios para ver quién está enfermo, quién parió, quién
falta en las casas ..." A los enfermos se les lleva socorro y algunas
gallinas que se crían para su alimentación.

Fuera de los rezos están las tareas productivas para los adultos y
la escuela para los niños.

Los muchachos aprendera leer y tocaralgún instrumento musical.
Los primeros que aprenden enseñan a los otros. Se urge su aprendizaje
de la lengua española. "Esto se consigue en que la aprendan los
muchachos no permitiendo hablen en su lengua, y, aunque digan algún
disparate, procuren no hacerles burla, si no se corren; aquellos que
saben mejor hablar, se les da alguna golosina".65

Cuando la misión estáun poco organizadaen casadel Padre viven
"cuanto muchachos pueden" y "con esto se civilizan y aprenden del
mismo Padre, son sus testigos abonados, porque sus padres todo se lo
pregunta". Estos muchachos se encargan también de enseñar a los
otros a rezar, a ayudar a misa, a leer, etc. El misionero tiene "algún
cuidado en aprender su lengua" y se ayuda también de intérpretes.

En cuanto a la organización económica de cada poblado, el
trabajo es organizado y vigilado distribuyendo las tareas comunes y
asignando las parcelas familiares en una especie de economía mixta de
unidades privadas y comunitarias.

El informeconsideracomotarea ardua del misioneroel enseñarles
la vida civil "porque son de sí dejados totalmente". Lo que quiere decir
que desde su cultura seminómada de cazadores y pescadores no
muestran interés ni disposición espontánea hacia actitudes propias de
una sociedad sedentaria y dedicada al cultivo. Por eso "lo primero que

65.- Op. Cit. pp. 311 Y312
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se hace en las misiones de Guayana es poner todo el cuidado en que
siembren yuca, plátanos y otras raíces; consiguiendo esto, están más
seguros al pueblo"." La siembra es la base de la vida sedentaria, pues
la falta de alimentación los dispersará de nuevo. El misionero tiene que
proveerles de instrumentos de labranza.

Aun cuando van a los cultivos individuales, les gusta ir en grupo.
A esos trabajos "se convidan unos a otros, y van unos 15 hombres o
más, y aquel día es preciso hacer chicha para convidar"." El informe
recalcael cuidado que se debe tenerparaque provean nuevas siembras.

Como hemos indicado, se trata de hispanizar al indio y de que éste
se familiarice con el nuevo régimen de vida. Por ello es importante que
los niños se acostumbren y aficionen a él. "Los muchachitos de
doctrina hacen su labranza también, y sirve, si se pueden vender el
fruto, para darles algún guayuco y cuchillo, y así se enseñan a
trabajar" .68

Además de la labranza propia existen las labranzas del común. A
estos trabajos van todos. Se hacen siembras de yuca, plátanos, arroz y
algodón en cantidad suficiente para todo el pueblo y con excedentes
para vender. El P. Procurador guarda el importe de las ventas. De ahí
se compranlos instrumentosde trabajo y telas que necesita la comunidad
y se les reparte diciéndoles que son frutos de su trabajo: "se compran
fierros para trabajar, cuchillos, hachas, etc., ropa de angaripola, lienzo,
etc. y después se les reparte a todos, diciéndoles que aquello es de su
mismo trabajo, y así ellos están contentos"."

66.- Op. Cit. pp. 310

67.- lb.

68.- lb.

69.- lb.
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Dentro de la política de estímulos está la consideración con los
que tienen cargos. "A los oficiales y sus mujeres se hace alguna
distinción".

Parte del algodón producido será transformado en hilo y en lienzo
por el trabajo de las mujeres y de los varones respectivamente. "El
algodón lo llevan también a casa del Padre. Todos los domingos
después de misase les da una libra en bruto a cadaindiacasaday reditúa
unas cuatro onzas de hilo, lo llevan otra vez al Padre y éste lo hace tejer
a los indios, que luego aprenden si hay quien les enseñe. El Padre
recoge el lienzo y, teniendo suficiente, viste a los indios, otra vez a las
indias, a los muchachos y muchachas" .70

Según el informe que venimos citando, las muchachas no iban a
la escuela como los muchachos, sino que realizaban estas tareas
manuales y mientras trabajaban cantaban la doctrina cristiana o
rezaban." Junto con las solteras participan las casadas que no hubieren
tenido hijos, "pero si sus maridos las quieren llevar tal cual vez a su
labranza, no se lo impida porque se disgustan"."

Todas las ventas del común las realiza el síndico y el producto va
a la "caja de los indios" para atender a la compra de lo que necesiten.
"Esta prohibido rigurosamente que ninguno de los misioneros venda
ni compre a los españoles ni a los indios cosa alguna; los frutos de las
labranzas del común las vende el síndico y el producto se pone a la caja
de los indios y sirve paracomprar lo necesario paralos indios de aquella
misión a quienes pertenece"." Es decir, en la caja común de toda la
misión hay una cuenta particular de las compras y ventas de cada
poblado indígena.

70.- lb.
71.- lb.
72.- lb.
73.- lb.
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Este sistema de producción y distribución de bienes junto con el
aprendizaje y la formación de nuevas actitudes, hábitos y capacidades
productivas, era naturalmente muy dirigido y con un sistema de
autoridad y de control. Esto último era tarea de los fiscales. "El fiscal
que dije viene a ser un alguacil, va con vara y un rejo; escoge un indio
de los de más buen ejemplo, amante del Padre; suelen ser tres o cuatro
según los pueblos; éstos tienen la alternativa por semans y su oficio es
cuidarque, cuando tocan a rezado vayan a la iglesia; cuidano falte agua
a casa del Padre para la cocina; para beber, cuidan dos muchachas de
las de rezado mañanay tarde. Laleña la hace traer tambiénel fiscal para
el gasto de casa del Padre; para esto manda cuatro indios; éstos la rajan
y cortan y las mujeres cargan"." Los fiscales cuidan de que los
muchachos y muchachas vayan a los rezos y luego aquellos a la escuela
y éstas a su trabajo.

Los indios hacen trueque de sus productos con los españoles que
llegan al poblado y con los indios forasteros y el misionero cuida "no
los engañen".

A pesar de estos pasos significativos y de que el año 1744 fueron
enviados otros ocho misioneros, el avance era lento y las dificultades
innumerables. La guarnición de San Tomás de Guayana eran tan

precaria que en 1740 "unabalandra inglesa con sólo cien hombres" en
dos horas se apoderó de la ciudad y saquearon las cercanas misiones
de Santa Bárbara de Payaraima y de la Concepción de Suay. Según el
Prefecto de la Misión, Fray Benito de Moya este hecho fue "hostilidad
y triunfo el más indecoroso para las armas españolas, absurdo nacido
de no haber hombre ni jefe de honra ni de ciencia y experiencia militar
que supiese disponer y mandar".75

74,- lb.

75.- Informe del P. Benito de Moya. Suay22-V-1749. Cfr. Carrocera I pp. 315
318
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El primer intento de fundación de Upata con canarios había
fracasado. Varios de los pueblos indígenas nacían para desaparecer
antes de los dos o tres años por epidemias de viruela o por huída de los
indígenas a sus montes, o por ataque de los Caribes insumisos.

Según Benito de Moya, recién elegido prefecto dos años antes,
Guayana en 1749 seguía siendo "despoblada, mísera e inútil"." Dice
que no podrá defenderse, ni poblarse en serio mientras no tenga
gobernador propia que resida allí. ''Toda esta dilatada provincia de
Guayana, siendo la llave del Nuevo Reino de Granada y provincia de
Caracas, no tiene más pueblo de españoles que el de la ciudad, y éste
más parece una aldea que pueblo, pues todos sus pobrísimos moradores
no alcanzan a ochenta hombres de armas"."

Para poner remedio a esta ausencia de pobladores hispanos, el
capuchino catalán solicita doce familias catalanas y licencias para
reclutar otras veintiocho en las provincias vecinas a fin de "formar de
ellas un pueblo cerca de nuestras misiones, para escoltar así las
fundadas como las que en adelante se fundaren"." Para que esta
inmigración se establezca es necesario que el Rey le conceda a cada
cabezade familia "medio sueldo anual confome alentero que gananlos
soldados del presidio de Guayana, sólo los primeros años, hasta que,
con el fomento de las misiones y de su industria y trabajo, consigan la
manutención necesaria".79

Insiste el Prefecto en que hacen falta seis misioneros más, pues de
los catorce que hay, dos son viejos y uno achacoso. Finalmente
recuerda que los pagos oficiales de las cajas reales no llegan a los
misioneros tan necesitados "en esta despoblada miserable y remota
provincia de Guayana".80

76.- lb.
77.- lb.
78.- lb.
79.- lb.
80.- lb.
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En 1750 la situación se agravó con un nuevo levantamiento de los
caribes azuzados por los holandeses. Cuatro pueblos de caribes
(Cunuri, Curumo, Tupuquén y Miamo) se alzaron y tras destruir y
quemarlos pobladoshuyeron almonte. Estos.hechos veníanaconfmnar
la insistente petición de escolta si se quería afianzar la presencia
hispana en Guayana.

Las políticas que seguirá la Corona española en Guayana en la
segunda mitad del siglo xvrn, dependerá no sólo de las necesidades
de estaregión, sino también de la mentalidad de los gobernantes en este
período tanto en la Metrópoli como en las provincias.

4. La Propuesta Estratégicade Gumilla

No podemos terminar la referencia a las misiones de Guayana y
al sur del ürinoco hasta el Meta sin mencionar brevemente el informe
del P. Gumilla al Rey en 1739. Tanto capuchinos como jesuitas tenían
una visión estratégica global sobre la defensa y "poblamiento útil" de
las inmensidades del sur de la actual Venezuela. Su condición de
misioneros anunciadores del Evangelio los llevaba a buscar la
implantación de la religión católica. Pero esta tarea era integral: no era
separable el hacercristianos y súbditos del Rey. Dadala belicosidad de
los caribes contra los españoles y contra otras etnias indígenas, la labor
de crear poblados indígenas se hacía muy difícil pues eran víctimas de
ataques destructivos. Así mismo para un imperio en decadencia como
erael español, la amenazade otras potencias comoInglaterra, Holanda,
Franciao Portugal era creciente. La costadel Caribe se habíafortificado
con un gran esfuerzo, pero la costa del Atlántico norte de Sudamérica
estaba totalmente desguarnecida. Además el ürinoco era una vía
natural de posible penetración extranjera hasta el corazón de la Nueva
Granada.

Todo esto lo tenía muy claro el P. Gumilla que representaba en
Madrid en 1739 el sentir de la Provinciade la Compañíade Jesús y más
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en particular, la experiencia, las ideas y las propuestas de solución de
los jesuitas del Orinoco entre los que sobresalía el mismo. Las
gestiones que hace Gumilla en España desde 1739---entre los cuales
se cuenta la publicación de El Orinoco Ilustrado en 1741-plantean
al Consejo de Indias un cambio total en toda la política sobre el área de
Guayana-Orinco. Del pasado no quedaban sino recuerdos y
frustraciones. El futuro será igual si no se cambia de estrategia y se
atiende esta regiónY

Tanto las misiones como las demás provincias de esta región
tienen, en frase de Gurnilla, el pecho protegido (la fachada al Caribe)
pero la espalda descubierta.

"Supuesto lo dicho, debo poner a la alta comprensión de V.
Mag. a este gran Río Orinoca como una puerta abierta, que
ofrece paso franco a lo más interno de las provincias de
Cumaná, Caracas, Maracaybo y a todo el Nuevo Reyno de
Granada: todas aquellas provincias tienen (explícome así) el
pecho guarnecido con Fortalezas, Reductos, etc. pero las
espaldas de todas aquellas Provincias descubiertas, con el paso
franco que da el Orinoco, punto digno de toda reflexión, y de
notables consecuencias".82

El remedio que propone Gumilla tiene cuatro elementos
íntimamente relacionados:

1.- Poner puerta al Orinoco para cubrir la espalda de las
provincias y proteger las misiones. Los jesuitas llevaban
años estudiando cuál era el punto más estratégico para
fortificar y cerrar el Orinoco. Ese punto no debería estar
río arriba como Angostura, sino en la isla Fajardo frente

81 .- Para un estudio más detallado ver Ramos Pérez Demetrio. Estudios de
Historia Venezolana. Cap. XV. BANH. Caracas 1974 y Gumilla José.
Escritos Varios. BANH. Caracas 1790. Particular interés tiene el análisis
del Informe de Gumilla incluido de la página 55 a la 69.

82.- Gumilla. Informe 1739. Op. Cit. p. 60

84



a la confluencia del Orinoco y del Caroní o en San Tomé
(los Castillos de Guayana) fortificando el Caño Limón.
Según Demetrio Ramos, ésta sería la posición personal
de Gumilla.

2.- Fortalecerla presenciaespañolaen Trinidad. La llave del
Orinoco sigue siendo la isla de la Trinidadde Barlovento
y "el dueño de esta isla dominará a su arbitrio las bocas
del Orinoco"."

3.- Poblar la Guayana. Poblamiento con familias Canarias
que deberán ser atraídas con "privilegios, honores, y
estímulosyconcesiónde tierras". Hay que fundar colonias
en las riberas del Orinoco desde Guayana hasta el Meta.

y Poblamiento también de indígenas reducidos a poblados
y bien protegidos de los ataques caribes.

4.- Desarrollarla economía. Todo esto desarrollarálaeconomía
guayanesa y producirá "notable aumento del comercio
con España, por ser aquellas tierras de suyo fértiles y
tener valles muy al propósito para criar cacao".

Mientras Gurnilla estaba en España, su colega P. Manuel Román
estaba ansioso esperando los resultados de su gestión en la recién
fundada misión de San Ignacio de Cabruta. En carta de junio de 1741
revela algunos de los temas que traían entre manos para fomentar la
economía, sin la cual todo lo demás era imposible. Así se revela que
incluso estaban planteando la necesidad del libre comercio con
extranjeros con medio siglo de anticipación: "Oí decir que se avia
publicado en Caracas, si avia quien quisiese hazer villas, o ciudades en
Orinoco,y descubrirlas minas de Guayana, y permissiónde comercio
conextranjeros, no se que verdadtengaesto: discurríque V. R''tendría

83.- Gumilla. Op. Cito p. 67.
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echa alguna suplica al Rey acerca de esto, y como no me escrive nada,
suspendo el juizio".84

El desarrollo de la minería y de la agricultura de exportación
miraba tan lejos como el libre comercio con extranjeros.

84.- Gumilla. Op. Cit. p. 279. Subrayado nuestro.
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n, EL DESPOTISMO ILUSTRADO: *IEVO SISTEMA DE
GOBIERNO ECONOMICO PARA AMERICA DE
CAMPILLO Y COSIO

Para 1750 era ya una realidad en los círculos más inquietos e
influyentes de la política española la presencia significativa de las
nuevas políticas económicas enmarcadas dentro de una búsqueda de
revitalización de España y sus dominios. Había plena conciencia de la
derrota y del atraso español en comparación a países como Inglaterra,
Francia y Holanda. Pero es más, los dirigentes más lúcidos veían que
estabaplanteadoun cambiohistórico, un profundocambio cultural que
abrierapasoaunanuevamanerade hacereconomíaque necesariamente
requería una nueva manera de valorar el trabajo manual, la agricultura,
las artes, y el comercio. Todoel sistemade valores sociales relacionado
al trabajo productivo debía modificarse y la educación tendría que ser
un medio poderosoparaformar hombres útiles. Estas ideas no tendrían
pleno desarrollo teórico y algunos intentosde realización hastadécadas
más tarde, bajo la monarquía de Carlos lIT, pero ya estaban presentes
antes de que éste llegara de Nápoles a España.

La reflexión sobre el potencial americano como base del poderío
español estaba en el centro del pensamiento que buscaba revitalizar la
política, la economía y la sociedad toda en España.

Seguramente el primero y más significativo de los autores
gobernantes que sistemáticamente reflexionó y escribió sobre la
modernización de la economía y sociedad hispanoamericana fue el
ministro José Campillo y Cosía. Sus escritos inéditos -y algunos
desaparecidos-llevanlos siguientes títulos que hablan porsí mismos:
Inspección de las seis secretarías de Estado y calidades de sus
secretarios (1740);Lo que hay de más yde menos en España, para
que sea lo que debe ser y no lo que es (1741);España despierta...
(1741); Cuál de los capitanes de mar y tierra debe tener más
aplicación y estudio para las respectivas funciones de sus cuerpos
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(1741); Nuevo sistema de gobierno económico para América
(1743); Informe sobre la propuesta de una compañía holandesa
para comerciar con la América española (1742). 85

ElúnicodeestosescritosquehasidopublicadoeselNuevoSistema
de Gobierno Económico para América. Esta obra es del máximo
interés para el estudio de la nueva mentalidad económica sobre
América a mediadosdel sigloXVIII y que en parte se intentarállevar
a la prácticaen la segunda mitad de ese siglo.

Campilloy Cosíocon Felipe V fue ministroen las Secretaríasde
Hacienda, de Marina, de Guerra y de Indias.

Campillo (nacido en Asturias) fue un alto funcionario ilustrado
que comparaba la postración de España con la prosperidad de otras
potencias europeas y, en la línea del despotismo ilustrado, buscaba
impulsar políticas que cambiaran esta situación. Continuador de los
arbitristasdel siglo anterioren cuantoa la concienciade la crisis y sus
causas, era más realista y racional en las propuestas de solución. Se
adelantó en varias décadas a los grandes ministros que pusieron en
práctica algunas de la políticaspor él propuestas.

Campilloescribióestaobraen 1743en lamadurezde los50 años.
Paraél Américano era del tododesconocida. En 1720habíaestado en
La Habana donde estudió la construcciónde un astillero. Ocho años
después volverá como funcionario con responsabilidades en ese
astillero que llegó a ser el más importantesde América y "uno de los
más grandesycapacesdelmundo",a decirdeEduardoArcilaParías."

85.- Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada. Espasa Calpe. Tomo 10, p.
1277. Diccionario Enciclopédico Salvat. Tomo 3 p. 782.

Josep del Campillo y Cosío. Nuevo Sistema de Gobierno económico
para la América. 2ª ed. Universidad de Los Andes Mérida. 1971. Estudio
introductorio de Eduardo ArcHa Farías.

86.- Op. Cito p. 13
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Campillo y Cosío murió en Madrid el 11 de abril de 1743. La
primera parte de su manuscrito fue terminada en julio de ese año,
después de su muerte. Y la segunda parte con más razón es póstuma.

La obra no fue publicada hasta casi medio siglo después en 1789.
Sinembargo lascopias desu manuscrito corrieron entre los funcionarios
e influyeron notablemente. Arcila Farías resume así el mérito de esta
obra:

"La mayor parte de las reformas económicas aplicadas por
Carlos Il, se fundaron en las recomendaciones contenidas en el
manuscrito de Campillo.
Esos manuscritos llegaron a poder del ministro de Fernando VI,
el irlandés Bernardo Ward, quien los incorporó casi totalmente
en la segunda parte de su famoso Proyecto Económico, desde
donde, fundido en el texto de Ward, aunque ignorado su
nombre, acrece su influencia.

Una vez publicado el Nuevo sistema de gobierno económico,
circuló profundamente en América, donde la mayoría de los
funcionarios indianos y cuantos escriben sobre el comercio
americano, adoptan sus ideas sobre todo en lo relativo a la
libertad el tráfico entre España y sus dominios".87

Sobre la naturaleza de algunos escritos de Campillo y Cosío, vale
lo que dice Altarnira y Crevea sobre Lo que hay de más y de menos
en España,paraquesealoquedebeserynoloquees: "a la vez que
un programa político, expone una especie de psicología nacional".88

Para terminar estabreve introducción de la obra antes de entrar al
análisis de su contenido, digamos algo sobre su ubicación en las
corrientes de pensamientoeconómico. El especialistaMiguelArtolalo
considera mercantilista colbertiano. Arcila Faría argumenta contra
esta clasificación y dice que Campillo y Cosío "irrumpe en el
pensamiento económico dentro del medio oficial español, y aun dentro

87.- Op. Cit. pp. 10 Y 11

88.- Citado por Arcila Farías. Op. Cit. p. 13
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de la opinión pública, que llegaron a transformar en gran parte el
sistema administrativo y la política indiana en general; también
contribuyó a introducir nuevas ideas que continuaban aún vigentes
hacia fines del siglo. Campillo está mucho más adentro del terreno
de los fisiócratas que del de los mercantilistas colbertianos".89

Pasemos a exponer las ideas claves de la obrade Campilloy Cosío
que nos permiten comprender la mentalidad de muchos funcinarios
que trataron de renovar el sistema español en América. Al mismo
tiempo, y por contraste, podernos ver la mentalidad y prácticas
tradicionales de la administración española de Las Indias. El subtítulo
de la obra Nuevo Sistema de Gobierno Económico para la América,
expresa su carácter medicinal que parte de los males, para recomendar
remedios: "Con lo males y daños que le [a América] causa el [sistema]
que hoy tiene, de los que participa copiosamente España; remedios
universales para que la primera tenga considerables ventajas, y la
segunda mayores inrereses''.?'

Nuestro interés se centra en la obra, no tanto en qué aspectos son
de Campillo y cuáles de su editor o de quién terminó el manuscrito.

1. Postración de España e Importancia de América

El mal que se quiere remediar es "la construcción lamentable en
que tiene a España el Sistema de Gobierno, tanto Político corno
Económico" que tiene sacrificado a ese país "en las monstruosas aras
del abandono" .91

Para el autor la riqueza potencial principal que tiene España es
Américay sus quince millones de habitantes. De ahíque "el mayorbien
de España lo pueden producir sus vastísimos dominios de América"."

89.- Op. Cit. p. 31 Subrayados nuestros.
90.- Campillo y Cosio: Nuevo Sistema de Gobierno Económico para América
91 .- Op. Cit. p. 60.
92.- Ibídem.
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El autor insisteen que sus propuestas de soluciónno son productos
de su imaginación e ingenio, sino simplemente de la aplicación de lo
que con éxito están haciendo en sus colonias otras potencias. "Nada
propongo que puedan tenerlo como novedas los políticos superficiales
(que los que lo sean verdaderamente, acreditaráncon su aprobación mi
sentir). Todo esto está practicado muchos días hace por vecinos
nuestros acá y allá; Yaun con menos disposición que nosotros en los
talentos, y con menos nervios en el Erario, aunque con más vigor en el
trabajo, y más acierto en las deliberaciones"."

El enfermo que se resiste al remedio que le recomiendael médico,
continúa, comete una locura y esto viene al caso. "Enfermos están de
muerte América y España; aquella porque ésta no le da documentos;
y ésta, porqueaquella no letributa tesoros". 94Las propuestas de Campillo
y Cosío se dirigen para bien de ambas: América y España. Los males
de lo que habla y los daños que causa el sistema de gobierno "lo
sabemos por haberlo tocado por la experiencia o por auténticas
noticias" .95

El sistemapolítico-económicoen Las Indias tuvo en los comienzos
muchos aciertos y hechos gloriosos, pero el siglo XVTI, cuando las
naciones destacadas en Europa se guiaban por nuevas ciencias, España
se hundió por no renovarse. A los monarcas del siglo XVI, Carlos V
y Felipe TI, debemos hacer justicia "pues en lo antiguo hicieron lo que
correspondía a su tiempo con mucho conocimiento", aunque crearon
un sistema político más perfecto que el económico." Esto "se debe a
atribuir a su siglo, en que estaban poco adelantados las luces de una
ciencia, que sólo de siglo y medio a esta parte ha llegado al alto punto
en que hoy la vernos"."

93.- Op. Cit. p. 61.
94.- Ibídem.
95.- Op. Cit. p. 62.
96.- Op. Cit. p. 68.
97.- Ibídem
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Todo el esfuerzo de fundar las poblaciones, y ciudades, establecer
el gobierno civil y el eclesiástico, y la conversión de los indígenas a la
fe católica se hizo. Esaera lo más árduo y difícil. Sobre esabase el siglo
pasado(XVll) sedebía haber establecido un sano sistema administrativo,
pero no se hizo porque "el siglo pasado, que para otras Naciones fue
siglo de oro, de las luces de gobierno, de buenos establecimientos y de
prosperidad, fue para España siglo de desgracias y de pérdidas".98

Luego, en los comienzos del siglo xvrn, se hicieron algunos conatos
de cambio, pero no se pudo. "Y aunque se intentó varias veces en este
sigloponerremedio (sobre el cual trabajé bastanteporel Real mandato)
las guerras, empeños continuos, y otras fatales desgracias, que no
dejaron respiraraEspaña, no permitieron emprenderla curaradical por
medio de una total reforma"."

De eso se trata, de una total reforma, de un cambio de sistema y
no de pequeños arreglos de fontanería.

Campillo y Cosío ve con clarividencia que el oro y la plata
americanos, a mediano plazo fomentaron la prosperidad de la banca,
de la agricultura y de la industria de los países que se dedicaron a
producir lo que iba a América como bienes de consumo e instrumento
de trabajo.

"Tras la conquista entró la codicia de las minas, las que por una
temporada dieron grandes utilidades a España, mientras eran
suyos los géneros con que rescataba el oro y la plata; pero en lo
sucesivo, quando debieramos haber proporcionado nuestra
conducta a las circunstancias, y aplicamos al cultivo y
ocupaciones que emplean últimamente a los hombres, hemos
continuado sacando infinito tesoro que pasó y enriqueció a
otras Naciones; y el verdadero tesoro del Estado, que son los
hombres, con esta cruel tarea se nos ha ido extinguiendo.
No fue la que menos contribuyó al lamentable daño de España,
la errada máxima del ministerio en el siglo pasado, en no mirar

98.- Ibidem.
99.- Ibídem
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el comercio, sino en el concepto mercantil, ni tomar más luces
para su dirección, que de los Comerciantes de Europa y
América, sin considerar que el comercio político es el nervio
principal del Estado y la san~re que da vigor y aumento a todo
el cuerpo de la Monarquía". 00

En estos dos párrafos Campillo y Cosía nos enfatiza algunos
hechos realmente fatales para España. El primero es el engaño de la
riqueza basada en los metales preciosos, cuando éstos no se destinan
a fomentar el trabajo y la industria propia, sino acomprar los productos
del trabajo y de la industria de otros países. Quien dice oro y plata,
pudiera decir en nuestros días petróleo. El oro americano no quedaba
en Sevilla, sino iba a la banca italiana y holandesa o al fomento de la
producción francesa. Así lo vio el ojo mordaz y lúcido de Quevedo:

"Nace en las Indias honrado
donde el mundo le acompaña;
viene a morir en España
y es en Génova enterrado".

Campillo y Cosía, acorde con el nuevo espíritu de su siglo señala
dónde reside la riqueza de las naciones: el verdadero tesoro del Estado
son sus hombres, el número de hombres útiles y productivos. Por eso
veía un potencial formidable en los 15 millones de americanos,
sumados a los millones de españoles frente a 5 millones de ingleses.

Pero conviene recalcar la siguiente observación que distingue el
"concepto mercantil" del comercio, del "comercio político" que es
"el nervio principal del Estado". El comerciante individual mira a su
ganancia y tiene la virtud de preocuparse por dinamizar una actividad
particular. El estadista ve el comercio como el motor de toda la
actividad económico y como base de toda la política de la nación. Y
toma las medidas para que así lo sea:

100.- Op. Cito p. 74
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"Que se tomen dictamen del comerciante en el manejo práctico
del comercio, y en el ramo que entiende, ésta muy bien, como
sea con cautela, y en la inteligencia de que el comerciante,
jamás mira en el comercio la pérdida o la ganacia de quien le
exerce; pero arreglar él toda una Nación, de modo que redunde
su infiuxo en el beneficio universal de todas las clales del
Reyno; que fomente la Agricultura y las Artes, y que adelante
los intereses de todos los individuos, desde el Rey hasta el
último jornalero: ésta no es obra de un gremio mercantil, de
ideas interesadas y limitadas, sino de hombres grandes de
Estado y de la más profunda Política". 101

Para Campillo y Cosía América y su buena administración es
clave para laprosperidaddeEspañasise reordena todo desde el aspecto
comercial: La demanda de bienes de América atendida en exclusiva
por España, dinamizará la agricultura e industria española. Pero el
incremento de la demanda americana supone un incremento de su
producción y en ese sentido es altamente beneficioso para los
americanos:

"Debemos mirar la América baxo de dos conceptos. El primero,
en quanto puede dar consumo a nuestros frutos y mercancías;
y el segundo, en quanto es una porción considerable de la
Monarquía, en que cabe hacer las mismas mejoras que en
España".
"Tenemos el consumo más abundante del mundo, sin salir de
los dominios del Rey; pero nos sirve poco, pues apenas la
veintena parte de lo que consumen nuestros Indios, es de los
productos de España. Lo mismo sucede en lo que toca a la
población, cultivo, comercio y demás intereses en que puede
haber mejoras". 102

El comercio aparece pues como la clave de la motorización
global, pero el comercio dirigido estratégicamente y con visión de
conjunto. "El comercio es el que mantiene el cuerpo político, como la
circulacióndela sangre elnatural" .103 Pero en América el comercioestá

101 .
102.
103.-

94

Ibidem
Op. Cito p. 70
Ibidem



muerto. El nivel de consumo de los millones de indios es bajísimo y
esto generapoca demanday ésta en su mayor parte no es satisfechapor
productos españoles sino de otras potencias. Por eso para España "los
tesoros que tiene de la América son más en su perjuicio, que en su
utilidad; pues nueve partes de diez van a las Naciones extranjeras".'?'

Ni el contrabando americano con las potencias extranjeras, ni la
hostilidad de diversas naciones de indios americanos se resuelve con
armas y con espíritu de conquista sino con espíritu comercial. Lo
primero seresuelvecon abundanciadeproductosespañolesde semejante
calidady precio colocados oportunamentealalcance de los americanos.
Dice Campillo y Cosío que "conservar intempestivamente el espíritu
de conquista y preferir el dominio a las ventajas y utilidades del
comercio con los indios libres y no sometidos" "fue la causa de
malograr las conquistas hechas" y de no hacer otras.105

Luego expondrá en detalle ese concepto moderno de relaciones
coloniales-comerciales, sinnecesidad de sometimiento político-militar.
y pone como ejemplo lo que hacen los franceses en Canadá "que no
pretenden sujetar a los Naturales, sino tener su amistad y comercio",
pero "nosotros estamos siempre con las armas en la mano, y el Rey
gastando millones para entretener un odio irreconciliable con unas
Naciones que, tratadas con maña y amistad, nos darían infinitas
utilidades".106

Los españoles guerreros no caen en la cuenta de "que el comercio
de un país, teniéndole privativo, vale mucho más que su posesión y
dominio, porque se saca el fruto, y no se gasta en su defensa y
gobierno".107

104· Ibidem
105.- Op. ca. p. 72
106.- Op. cu p. 73
107.- Ibidem
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Una vez que España estaba en posesión de las costas americanas
y podía excluir a las demás naciones europeas, "entonces debía seguir
máximas totalmente distintas, como eran volver toda su atención al
comercio, y al cultivo de aquellos preciosos frutos, establecer una
buena política, y por medio de un buen Gobierno Económico, reducir
a los indios a la vida civil, tratarlos con benignidad y con dulzura;
animarlos a la industria, y poreste camino hacer de ellos vasallos útiles
y Españoles, y no mirar con desprecio la calidad de Indios, ni
oprimirlos, como se ha hecho y hace hoy".IOS

Ahí está la clave de todo el libro de Campillo y Cosío. El piensa
en doce o quince millones de indios que poco o nada producen para
España y apenas consumen productos de ella. Son inútiles para la
Corona. Pero sisevolvieranproductores-agricultorese industriales
y consumidores de los productos manufacturados en España, ese
cambio fortalecería el poderío español. Por eso "hacerde ellos vasallos
útiles y Españoles" es para Campillo y Cosío algo más que una
consigna, es la clave de toda su concepción económica.

Al haber en América un porcentaje mínimo de población que es
rica y consume productos manufacturados se producen dos males: la
miseria de la mayoría de la sociedad americana y la miseria del
comercio y de la producción española pues "habiendo en América
veinte pobres que necesitan de géneros bastos y ordinarios, por un rico
que los quiere finos, no se surte a éste, y no se ha reflexionado que en
todo país debe haber muchos telares de ordinario, porque además de
ser los que ocupan más gente, y causan más consumo, extienden
asimismo más su beneficio, y a toda una Nación; y así esta providencia
sólo es útil al extranjero, que es quien fabrica lo fino, y al Español se
le excluye en gran parte de un consumo, que pudiera ser el más rico del
mundo". 109

108.- Ibidem

109.- Op. Cit. p. 75
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Para Campillo y Cosía los dos enemigos del auge del comercio
español con América -aún supuesto el aumento del consumo y la
consiguiente demanda-, son el comercio extranjero ilícito y el
"establecimiento de muchas fábricas en los dos Reynos del Perú y
NuevaEspaña".110La necesidad obligó alas americanos (no abastecidos
a buenos precios ni por España ni por el contrabando) y "han puesto
fábricas de todo lo necesario para su uso, de suerte, que en el día se ven
millares de talleres en ambos Reynos, que ya hacen géneros de
mediana calidad y surten, no solamente a los Indios, sino a todos los
Españoles, que no pueden adquirir géneros de Europa: todo esto se lo
pierde España, y se malogra la mayor ventaja, que jamás haya tenido
para enriquecerse Nación alguna; éste es un consumo tan rico y
abundante, que bien dirigido daría pronto despacho a todos los frutos
y manufacturas del Reyno aunque todos sus individuos se volviesen
fabricantes".'!'

El auge potencial del consumo es tal a los ojos de Campillo y
Cosía que España, aun transformadaen productoraagrícolae industrial
de primera, no podría satisfacerla. Y aunque él con frecuencia plantea
la necesidad de que los americanos todos -españoles e indios- sean por
igual y sin discriminación súbditos del Rey de España, su mentalidad
es inéquivocamente colonialista, señalando un papel a las colonias
americanas claramente subordinado a las provincias españolas. Por
eso "lamenta que las fábricas, único asunto, que de ningún modo se
debiera permitiren América, es el único que ha tomado cuerpo en gran
perjuicio de España". 112

Más adelante al trazar sus políticas en positivo será igualmente
enfático en subrayar la prohibición de la fabricación de productos que
pudieran venir de España.

110.- Ibidem
111.- Ibidem
112.- Op. Cito p. 70

97



2. Prosperidad de las Colonias Extranjeras

Una vez señalado con trazos muy negros el estado de la América
española y de España con su América, estudia los puntos claves que
hacen la prosperidad colonial de las otras potencias.

Dice que hay una máxima colonial correcta común a las otras
potencias y a España: el "fin de la colonia es el beneficio de la patria
a quien debe el ser".

Pero en el modelo español de controles y restricciones, que
también siguieron al principio las otras potencias, esa máxima era mal
entendida pues "no habían caído en que para que fuese útil la Colonia,
era preciso darle libertad y ensanche, quitando los embarazos y
restricciones que opriman su industria y dándole primero los medios
de enriquecerse ella, antes de enriquecer a su madre". 113 Para ilustrar
este pensamiento trae el ejemplo de los ingleses y de los franceses.
Ambas naciones en competencia y dando libertad de comercio a los
indios sin preocuparse por controlarlos, procuraron "cada una vender
más barato que la otra" y para ello tuvieron "la necesidad de quitar
cargas y embarazos". En una palabra, la libre competencia obligó a
poner los mejores productos a los mejores precios. Por eso, "todos los
géneros que salen de Francia para sus colonias, así comestibles como
de mercancías, van libres de todo derecho, a excepción de jabón que
paga quarenta sueldos por quintal, y en la colonia solo se paga por
entrada uno por ciento"!" Lo mismo se diga de los víveres para los
navíos.

Cualquiercomerciantefrancés e ingléspuede comerciarlibremente
en su respectivacolonia. Ambas naciones, apesar de algunas diferencias,
coinciden en lo fundamental:

113.- Op. Cit. p. 77
114.- Op. Cit. p. 79
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"Esto es: lo primero, en que nadie puede ir a sus Indias, como
sus propios vasallos; lo segundo, en que todo el consumo de las
colonias haya de ser precisamente de los productos de la patria;
lo tercero, que el comercio que se haya de hacer siempre en
navíos de construcción propia, y con tripulación de naturales;
y lo quarto , que no se dexe el comercio al arbitrio de los
comerciantes particulares, sino que lodirijael gobierno superior
de tal modo que redunde en beneficio universal de todos los
indi viduos de la Monarquía. No buscan el comercio mercantil,
sino el político". 115

Ambas naciones buscan por todos los medios tener buenas
relaciones con los indios bravos y comerciar con ellos sin someterlos,
aunque "los franceses llevan en esto gran ventaja a los ingleses, pues
como se aplican a convertirlos a la religión cristiana con dulzura, los
tienen más afectos". I

16

Dice que en el siglo xvrn los franceses avanzan más que los
ingleses en el comercio colonial y considera que la clave es la
"franquiciade derechos que gozan las colonias de Francia". De ahísaca
"una instrucción muy útil para nosotros": la franquicia de derechos "es
el alma que anima la industria, y vigor para emprender cosas grandes,
y llevar adelante, con tesón todo género de establecimientos útiles".117

3. Soluciones para la América Hispana

ParaCampillo y Cosío no hay duda de que España debe imitarlos.
La aplicación concreta de este principio general requiere un
conocimiento exacto de la realidad americana y de los males y abusos
que reinan en ella. Para eso hay que hacer una Visita General a toda
América. De ahíse podráncorregirlos abusos restituyendoel Gobierno
Político primero (el autorconsideraque es bueno en sus leyes) y, como

115.- Op. Cit. p. 80
116.- Ibidem
117.- Op. Cit. p. 82
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segundofruto, se prepararála aplicación delnuevosistemade Gobierno
Económico que propone Campillo y Cosío.

3.1. Visita General de América

La Visitatomará tres o cuatro años y habrá que hacerla con unos
tres grupos divididos por regiones. Muchas leyes primeras para
América son buenas pero la inobservancia de algunas trajo los males
"que aniquilaron a aquellos naturales, o inutilizaron a España un
mundo entero, lleno de riquezas" .118 Sabe que esta restitución de leyes
y cosas en América "es grave y difícil empeño" y que los americanos
se pueden espantar y pueden pensar que se les va a oprimir más. Pero
todo se puede con constancia y prudencia.

Es importante no detenerse en menudencias y pequeños abusos
sino en los grandes objetivos como la administración de justicia, los
privilegios de los indios y sus caciques, el gobierno eclesiástico, las
universidades y tribunales, la fundación de beneficios y obras pías, la
posesión de bienes raíces en manos muertas etc.

Como previniendo un conflicto religioso que no desea, dice que
en lo referente al clero no le corresponde hablar"sinoen quanto influye
en lo civil el exemplo y la autoridad de este respetable cuerpo".119

Como esta parte tiene menos interés directo para nuestro estudio
vamos arecogerbrevemente algunas observaciones que hace Campillo
en "seis puntos a la ligera", pero no entraremos a su desarrollo.

Propone el reordenamiento del territorio de algunos obispados
pues considera que hay obispos que por la excesiva extensión de su
diócesis no pueden vigilar la conducta del clero. "Lo que me mueve al

118.- Op. Gil. p. 83
119.- Op. Gil. p. 85
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hablar sobre este punto, es haber oído decir mil veces que los Curas
Doctrineros tiranizan terriblemente a los pobres indios".12o

Entre otros puntos se señalan algunos más relacionados con lo
económico cómo es el excesivo número de clérigos seculares y
regulares. A nadie se puede prohibir, dice, seguirel camino al que Dios
le llama, pero hay que quitar motivos que llevan a optar por la carrera
eclesiástica sin verdadera vocación. La excesiva riqueza de casas
religiosas y fundaciones así como el incumplimiento de las leyes
"rigidísimas que estorban el entrar bienes en manos muertas" .121

Unade las situacionesque llevan a la gente a la carreraeclesiástica
es la falta de alternativas. "En América un hijo de un hombre de bien,
no inclinándose al comercio, no tiene carrera decorosa en que entrar,
lo que da motivo a la excesiva fundación de Capellanías, para tener pan
seguro y aumentar el Cuerpo Eclesiástico; y a proporción de los
hombres que no se casan hay mujeres que no hallan con quien casar". 122

También es un malla entrada de mujeres a monjas por falta de
alternativas. Para evitarlo, propone Campillo y Cosío una solución
bastante peregrina: que cada una que entre en América al Convento
pagando dote tenga que contribuircon cincuentadoblones a la obrapía
de ayudar a casar doncellas pobres en España. En España con tres mil
reales se podrían casaren las aldeas tres muchachas y así "quantas más
entren monjas en América, más se aumentará la población de España
por medio de esta providencia't.!" Recuérdese que el criterio
poblacionistadeesta mentalidadbuscabaelincrementode los habitantes
como fuente de riqueza nacional.

En cuanto a la señalada falta de oportunidades para los varones en
América, propone que imitando a Inglaterra y Francia "los indianos

1200- oe, Cito p. 86
121 0- Op. Cito p. 87
122.- Op. Cito p. 88
1230- Ibidem
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ricos concurran con frecuencia a la Corte", se empleen en el ejército y
en otros empleos acordes con su condición. Esto aumentaría la riqueza
del Reino. Los americanos se enlazarían por matrimonio con familias
españolas, contribuirían al aumento de la población y sus hijos
entrarían en la carrera militar o civil, cosa que no podría ocurrir en

América.

En cuanto a las Misiones, le parece que no deben ser mantenidas
por el Real Erario pues la "Iglesia de España es la más rica del mundo.
Las rentas eclesiásticas americanas deberían mantener las misiones y
los monasterios de España debieran contribuir a ellas. Apunta el autor
a la creación de Seminarios, que con los apoyos económicos indicados,
se dediquen a educar hijos de indios para que con el tiempo salgan
"buenos curas párrocos y misioneros de sus compatriotas".124

3.2. Gobierno Económico para América

El objetivoprincipalde la visita es elestablecimientodel Gobierno
Económico. Esta finalidad hace que los visitantes deban tener
determinadas cualidades y observarespecialmente ciertos aspectos de
la realidad americana.

En primer lugar "han de estar perfectamente enterados del
método que siguen las demás Naciones Europeas en sus colonias". 125

Así todas las observaciones van dirigidas a la aplicación del nuevo
sistema. Por eso deben observar la población, las inclinacines de la
gente, el modo de vivir y de vestirse, "su disposición y repugnancia a
la industria", el "modo de aumentar y perfeccionar" el envío de
productos europeos, el número de fábricas y telares que hay, la calidad
y precio de lo que producen.

124.- Op. en p. 89

125.- Ibídem
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Conespecialdetalledebenobservar''todoloquemiraalcomercio"
pensando en "el modo de aumentarel consumo de los productos de
España".126

Seestudiaráelconsumodecosassuperfluas comotabaco,azúcar,
aguardiente,cacao, especias,té, etc.

"Estos cómputos bien hechos serán documentos seguros en que
podrá el Gobierno superior fundar con acierto las operaciones
de mayor importancia". 127

Luego insisteenel puntoclavede todasupolíticaquees hacerde
millones de indígenas sujetos útiles y españoles, es decir sujetos de
consumo y de producciónde bienes que alimentenel comercio entre
España y América:

"Los indios mismos son el gran punto en que, principalmente
se ha de esmerar el celo, la aplicación, el amor y penetración de
los Comisarios de la Visita. Este es el gran tesoro de España.
Ellos son las verdaderas Indias y la mina más rica del mundo,
que se debe beneficiar con la más escrupulosa economía.
Todas las obras importan poco en comparación de ésta, que tan
desatendida se halla. Doce o quince millones de racionales
vasallos del Rey, los más sumisos del Universo, que llevan
inútilmente la más pesadacarga de latierra, y están a todo lo que
les quiera mandar; io qué materia tan preciosa para explayarse
el talento, la humanidad y la política de un gran Monarca". 128

CampilloyCosíacreequetodoloquesedicesobrelaincapacidad
de los indioses un prejuicio. El no cree en eso. Hay que ver la manera
de introducirla industriapueséste es el objetode que "pende el poder
y la riquezade laMonarquíaEspañola".Ahí estálaventajasobretodas
las demás.

126.- Op. Cit. p. 90
127.- Ibidem
128.- Ibidem. Subrayado nuestro.
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En definitiva el nuevo sistema busca establecer providencia para
elcultivo de la tierrayaumento delosproductos americanos, incremento
máximo del comercio con España y "sobre todo hacer útiles a los
Indios".129

Para explicar el cambio que incluye el nuevo sistema invita
Campillo y Cosío a considerar qué harían Francia e Inglaterra si
tuvieran el hnperio Americano que tiene España. La copia de las
colonias extranjeras no debe ser servil, sino creativa pues la América
española tiene ventajas y características que no tienen las otras
colonias. La extensión de los territorios, la riqueza de las minas y frutos
naturales y sobre todo el número de indios. Los ingleses "no tienen un
solo indio en sus dominios y los franceses los tienen por auxiliares y
amigos más que por vasallos; pero España tiene un hnperio vastísimo,
con muchos millones de vasallos tan sujetos y tan obedientes, como los
de su península; y sólo les falta una buena policía para que se hagan
útiles" .130

Así pues 10 único que favorece a los extranjeros es el buen
gobierno. La producción y consumo de las colonias y que todo él sea
de productos de la metrópoli: Lo que hay que tomar de ellos es el
"espíritu principalde su sistema" que Campillo y Cosío 10 resume
así:

"Preferir y anteponer la conservación y útil empleo de los
hombres a las nuevas conquistas". Esto último agota
hombres y recursos.

"Dar a los vasallos todos los medios y maneras de
enriquecerse, como camino y únicamente medio seguro
de hacerse rico el Erario y el Estado".

129.- Op. cito p. 92
130.- Op. cito p. 93
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''Tener por la mina más rica del mundo lo que produce la
tierra con el buen cultivo".

"Sustituir el peso intolerable de los impuestos y duros
tributos", por la contribución voluntaria del comercio y
del consumo que produce mucho más, y es la que
enriquece al Erario sin empobrecer al vasallo.

"Mirar la libertad como alma del comercio, sin la cual no
puede florecer ni vivir".

Considerar el comercio "como fundamento principal de
todos los demás intereses de la Monarquía, pues es
vivificador de la agricultura, de las artes, de las fábricas
y de las manufacturas de la industria".

Con aplicar este espíritu, América llegará al "colmo de sus
felicidades" y España "al centro de sus riquezas"!"

Como colofón de estos principios el experimentado hombre de
gobierno nos hace una advertencia sobre los obstáculos que la rutina
y los intereses creados opondrán a todo cambio y reordenamiento. No
cabe duda "que el punto de desterrar los abusos más introducidos, y
peor tolerados en América" será el más dífícil.!"

Los abusos introducidos se defenderán acudiendo al apoyo del
poder, de la religión, de la legalidad establecida en cédulas y decretos.
Los abusos y corruptelas tratarán de hacer desistir de todo empeño en
introducir el nuevo sistema.

Un monarca con ánimo firme y sabiduría en la dirección podrá
contar con un cuerpo de ministros para vencer "toda la gran máquina
de abusos que hay, y se exercen en América, [y que] fue fabricada por
el dolo, por la usurpación y por la tiranía".133

131.- Op. cit. p. 94 Y 95
132.- Op. cit. p. 95
133.- Op. cit. p. 96
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El Gobierno, combinando la dulzura, la prudencia y el rigor,
despreciando los pequeños abusos y aplazando los que no pueden
mover al principio, irá a los fundamentales que se oponen al bien
común y no cederá hasta desarraigados enteramente y establecer
nuevas reglas para el futuro.

Para nuestro autor la fuerza de una nación estáen la población útil
y provechosa económicamente: población productoray consumidora.
Ninguna potencia económica tiene quince millones de súbditos en
reserva. Si ellos entran al mercado económico y su demanda de bienes
es satisfecha exclusivamente por España, el indígena americano
arrastrará la reactivación económica de la Metrópoli; su producción
agrícola e industrial crecerán y alimentarán un próspero comercio con
América.

"Lo que importa a la Monarquía de España es aumentar su
población con un ingreso de doce oquince millones de individuos
útiles.
No se puede ponderar loque conduce a promover la Agricultura,
Fábrica, Artes, manufacturas, industria y generalmente todos
los intereses del Estado, el tener en sus propios dominios el
consumo más abundante y rico del mundo't.P'

Luego pasa el autor a señalar de qué manera contribuirá al Real
Erario ese incremento de consumo, de producción y de comercio.

Si los indios americanos recibentierras, enseñanzapara cultivarlas
y arte para perfeccionar las minas crecerá la opulencia en esas tierras,
pero no tendrán efecto positivo en España si no se abre el comercio. De
lo contrario "todo el consumo de América se surtirían por el comercio
ilícito; la opulencia de los habitantes la disfrutarían los que los
abasteciesen, y el producto de las minas irán a los países de donde
vendrían los géneros".'>

134.- Op. cito p. 205
135.- Op. cito p. 211
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De alguna manera Campillo y Cosía ve lo que, puede ocurrir en
América-lo que de hecho ocurrirá- siEspañano reactiva suproducción
destinada a América y establece un comercio eficaz para abastecer la
demanda.

"Se quiere decir últimamente, que la substancia de nuestros
indios, daría fuerzas y riquezas a los que de un día a otro los
volverían contra nosotros; pues su mayor atención, cuidado,
aplicación y vigilancia se dirigiría a proporcionar lance, y a
observarnuestras menores acciones paraconseguirlo; y mientras
quedarían nuestros frutos y manufacturas sin salida, la
Agricultura sin vigor, y España Soberana del Imperio más rico
del mundo. Espectatriz de la misera de sus pueblos e
imposibilitada de hacer entre las Potencias aquel siemr:re
respetable magestuoso ysupremo papelque lecorresponde" . 36

Vencidos los obstáculos y resistencias, lo demás será fácil. El
comercio no es ningún misterio, los hombres más grandes de Europa
lo han practicado y en siglo y medio se ha perfeccionado este ramo de
la ciencia política con reglas seguras. Para acertar y tener éxito en el
nuevo Sistema Económico, basta seguirlas.

3.3. Las Claves del Nuevo Sistema

En la primera parte de este libro hay cinco capítulos donde se
expone la estrategia global para convertir a América en un mundo
industrioso, próspero y de gran utilidad para España.

La segunda parte consta de nueve capítulos dedicados
fundamentalmente al libre comercio y a las condiciones para su
fomento. El último de estos capítulos trata de recoger las claves
estratégicas de todo el Nuevo Sistema. Por eso vamos a empezar por
el capítulo último a fin de que nos sirva de guía en el estudio de los otros
puntos.

136.- lb.
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"Dos son los principales puntos a que en substancia se reduce
el Nuevo Sistema de Gobierno Económico de América.
El primero, hacer de los Indios, vasallos útiles y provechosos.
y el segundo, disponer que el gran consumo que con lo primero
se experimentará precisamente en el nuevo mundo, lo disfrute
únicamente España, sin que participe nada de él otra Nación
alguna". 137

3.4. Nombramientos de Intendentes paraAmérica

Toda la estrategia se centra en incrementar la población útil de la
América española. Esta tiene tres aspectos: económico, educativo y
antropológico, que buscan de manera combinada la promoción del
indio como sujeto economicio europeizado.

La pregunta es pues cómo transformar a los indios. Esta lleva a
preguntarse por la forma de gobierno más apta en América para llevar
a cabo este objetivo. Según Campillo y Cosío es la instauración de
Intendente con misión muy específica. A este tema va a dedicar el
capítulo VI del primerlibro, es decir el primero después de los capítulos
introductorios.

"Como el único objeto de esta Obra se reduce a tratar de todo
lo que pueda conducir para dar una nueva esfera a la América,
y hacer de unos hombres, que apenas se contaban entre los
racionales, una Nación industriosa, dedicada a la Agricultura,
y a las Artes, consiste mucho la perfección de todo esto en el
modo de manejar tan grande operación". 138

No se fía del gobierno tradicional de las colonias. Hace falta
introducir como en España Intendentes que tengan "a su cargo el
Gobierno Económico" y que "en América han de ser no sólo los
Protectores y Conservadores, sino los Fundadores de él en todos sus

137.- Op. Cito p. 205. Es evidente que esta obra está todavía lejos del libre
comercio entre las naciones sin restricción, idea tan clara para Adam
Smith.

138.- Op. Cito 98
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ramos; y no será corta tarea todo lo que toca a los Indios; esto es,
civilizarlos, mantenerles los privilegios, y ayudarles en todo para que
con estos indispensables y poderosos auxilios, lleguen a hacerse
vasallos útiles a sí mismos, al comercio, a la policía y al aumento de la
Real Hacienda". 139

Se proponecrearinicialmenteunas ocho intendencias distribuidas
adecuadamente por toda la América española. Buenos Aires, Chile y
Tierra Firme tendrán una cada uno y Nueva España una o dos y Perú,
Quito, Popayan y Santa Fe otras tres. Luego se irá aumentando el
número.

Los Intendentes tendrán claras instrucciones y facultades sobre
todo paradar un vuelco a la enseñanzadelos indios y su transformación
en preparación para la agricultura y a las artes. Todos los otros
funcionarios reales deben ser gente de luces y dispuesta a secundaresta
política. Incluso los obispos deben utilizar su autoridad y carácter para
que la gente se abra a estas "novedades útiles".

Los Intendentes deberán realizar antes que nada la visita y luego
procederala"planificacióndel GobiernoEconómico" empezandopor
los siguientes cinco puntos:

Establecer buena política es decir aquella que lleve a los
naturales a hacerse vasallos útiles. Para ello lo primero será
ponerlosen posesión de los privilegios que tienen concedidos
de los reyes a fin de que disfruten de sus ventajeas. Es
indispensable cortar por lo sano los abusos contra los indios
en contra de sus derechos establecidos.

Luegoviene ladistribuciónde tierraspara que inmediatamente
las pongan en cultivo.

Junto con lo anterior va la aplicación de los indios a la
agricultura y a las artes.

139.- lb.
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Poner los medios para dar salida a los frutos y finalmente
facilitar el comercio.

Como en todos los capítulos siguientes en el capítulo VI
después de señalar las tareas pone las objeciones que sabe se
dan.

Laprincipal viene de la inercia e intereses creados. Los funcionarios
dicen que todo eso es teoría y que en España y América no es posible
hacer lo que se hace en otras partes. América no está bien poblada, no
hay vías de comunicación.

Campilloy Cosío respondecon una fe grande en la perfectibilidad
humana con los indígenas. No se pueden dar saltos de la barbarie a la
cultura pero sí avanzar gradualmente. Considera "que es producto de
un torpísimo entendimiento el figurarse que la Nación más ruda no se
puede pulir, ni la más holgazana reducirse al trabajo y a la industria,
siempre que se pongan y apliquen los medios proporcionados't.!"

No acepta determinismos de ninguna índole y tiene, como buen
ilustrado, una amplia fe en las posibiliddes de la educación en todos los
pueblos. Recuerda lo que España hizo en tiempos de Fernando el
Católico, Carlos V y Felipe Il, Si ahora no se hace, es porque "tenemos
una casta bastarda de políticos de segunda clase, que sin saber pensar,
ni dar salida a nada, saben poner grandes dificultades a todO".141
Hombres de poco espíritu y carentes de ánimo robusto y de resolución
constante. Las dificultades están en los gobernantes y funcionarios
timoratos y no en los pueblos.

140.- Op. Cit. p. 103

141.- Op. Cit. p. 102
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3.5 Reparto de Tierra a losIndígenas

Para Campillo y Cosía todo el bien de la República se basa "en el
cultivo de la tierra y útil empleo de los hombres". Ahí reside "el
verdadero poder y sólida riqueza de toda Nación't.!"

Un principio sin excepción es que si se quiere que la tierra esté
cultivada y bien trabajada tiene que ser propiedad del que la trabaja,
pues "el hombre no hará jamás trabajando para otros, lo que haría si el
producto de su trabajo fuese suyo".143 Para corroborar esta afirmación
traeelejemploeuropeo depaísesdonde prevalece laantigua servidumbre
como Hungría, Bohemia, Poloniay Rusia. Allá "los infelices naturales
trabajan como esclavos", pero como no tienen propiedad ni esperanza
de cambiar su estado de vida, "tampoco les asiste aquella heroica
ambición de adelantar para sí y sus sucesores", y se resignan a
sobrevivir.

De ahí se sigue que los países están despoblados. Pues de la
prosperidad agrícola viene el crecimiento de la población y ambas de
un trabajo en provecho propio que produzca superación.

Para que lo dicho se vea más claramente el autor contrasta países
donde se trabaja para otros con aquellos en que el vasallo es libre y
trabaja para sí.

y compara a Inglaterra con seis mil leguas cuadradas y cinco
millones y medio de habitantes, todos libres en sus personas y
haciendas, con el Imperio Ruso con más de cien mil leguas cuadradas
con veinticinco o treinta millones de habitantes, donde "el Soberanoes
dueño de tierras, vidas y haciendas".144 Resulta que los cinco millones

142.- Op. Cit. p. 103
143.- lb.
144 .- Op. Cit. p. 104
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deingleses"libresypropietarios"producenasuSoberanocuatroveces
más que los treintamillonesde esclavosal suyo.

De ahídeduceCampilloyCosíoquelastierrasdeAméricadeben
ser entregadasen propiedada los indiosy se les debe dejar"la plena y
pacíficaposesiónde todoel frutode su trabajo".145 Lo que alimentael
espíritu de empresaes ver que lo producidoes para provechopropio.

Campillo se adelanta a la objeción de que los indios
hispanoamericanos "por ley" son ya propietarios y libres. "¿Pero de
qué sirveesto si laprácticaes contrala ley?".146 Es decir,laprácticano
respeta la legalidad. Los indígenas "comúnmente aunque tengan
propiedad, notienenseguridaddenadaparasíniparasusdescendientes,
ni fomento de cosa alguna".

Luego el autor sale al encuentrode una serie de objecionesque
sabe existencontra suplanteamiento. Hay una doble objeciónbásica:

"Lo primero que está despoblado el país, y que no hay indios
a quien dar tierras; y lo segundo, ¿que de qué puede servir el
dárselas a unos hombres que son como brutos, sin discurso, sin
ambición, insensibles e incapaces para todo". 147

En cuantoalapoblación, admitequehaypocosindiosen relación
a los inmensosterritorios que habitan. Perono sonpocosen conjunto.
"Según cálculosbien fundados tieneel Rey en todos sus dominiosen
Américaa losmenosdedoceaquincemillonesdetodaclasesincontar
los legítimosEspañoles".148

Pues bien quince millonesde hombrespuedenocupar y trabajar
una cantidadde tierraproporcionada a su númerosi tienenel fomento
y auxilio correspondiente.

145.- Op.Cit.p.105
146.- lb.
147.- lb.
148.- Op. Cit. p. 106
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En cuanto al segundo argumento sobre la incapacidad de los
indios, también reconoce que es una verdad parcial. Pero afirma que
esto es exagerado por la ignorancia y la malicia de quienes quieren
negarles hasta "la calidad de racionales". Para refutarlos presenta las
culturas indígenas antes de la llegada de los europeos:

"Si miramos como debemos lo que eran los indios antes de
conocer a los Europeos, es preciso confesar que tenían notorias
luces de talento y discurso. Manifiesta eso claramente las
grandes poblaciones y ciudades que formaron, los prodigiosos
y excelentes edificios que construyeron, los Imperios tan
poderosos que fundaron, su modo arreglado de vivir baxo de
ciertas leyes civiles y militares, teniendo un género de culto de
la divinidad; y aun ahora vemos que todas las artes y oficios los
exercitan a imitación de los más hábiles Europeos, con gran
destreza, hasta la pintua, música, etc." 149

Todo esto demuestra que los indios no son tan bárbaron ni tan
carentes de luces como se quiere afirmar.

Pero Campillo y Cosío va a conceder a los objetores que "una
larga opresión" haya reducido a los indios antes con sus civilizaciones
a la "barbarie" actual.

Eso pudiera ser "como sucede a los Griegos modernos,
descendientes de aquellos grandes Capitanes, Filósofos y Estadistas de
la antigüedad, que fueron Maestros del Mundo". 150Incluso concede al
adversario que los indios "por su natural condición" tengan menos
talento que otras naciones. Pero nada de ellos se opone al propósito de
"hacerde ellos vasallos útiles" pues también en Europa no son los más
útiles los que tienen más luces, sino al revés, "es a saber, la gente del
campo, labradores, pastores, etc.".!" No es necesario que todos sean
filósofos, ni estadistas, basta "que sepa trabajar el mayor número,

149.- Op. en. p. 106
150.- Op. cu p. 107
151.- lb.
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siendo pocos los que deben mandar, que son los que necesitan de luces
muy superiores; pero la muchedumbre no ha de necesitar más que
fuerzas corporales y docilidad para dejarse gobernar" .152 Esta
concepción, típica del despotismo ilustrado del tiempo, lo traslada
Campillo y Cosío a los indios americanos. Las limitaciones de los
indios los hacen más dóciles auna buenaconducción. Yesaconducción
es la que quiere él de los Intendentes. Ahora bien, "jamás se logrará"
que los indios seanútiles productores si no se les da en propiedad lo que
han de cultivar o por lo menos "en arrendamiento por un espacio largo
y asegurado el fruto del trabajo del arrendador". 153

Luego se dan las directrices para proceder al reparto de tierras en
América. "Todatierraque los Reyes no tengan ya dada, conviene darla
desde luego alosIndios, que lapodráncultivar". 154Durante los primeros
quince o veinte años estarán libre de todo pago y luego anualmente
pagarán al erario la contribución que se considerejusta. Pero si durante
esos primeros quince o veinte años no son cultivadas, volverán a la
Corona que las distriburá a vasallos más útiles.

Con esta orientación básica se dan otra serie de directrices que no
son de tanto interés para nuestro estudio.

El latifundio trabajado por mano esclava o por indios en
servidumbre es nefasto, al igual que lo es en Europa. Donde las tierras
repartidas en pequeñospropietarios ycultivadaspor sumano "fructifican
al cuadruplo más que las que están en manos de Administradores o de
siervos de Señores".155 En América "lo que causa perjuicio es, que
están concedidas a Españoles grandísimas porciones de tierras que no
las cultivan sino por manos de Negros y de Indios y éstos no se pueden
esmerar en su cultivo "no siendo suyo el fruto ni el fondo".156

152.- lb.
153.- Op. Cit. p. 108
154.- lb.
155.- Op. Cit. p. 109
156.- lb.
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En la orientación de los repartos de tierras se debe buscar que
"ninguna tierra quede sin fructificar, ni el Indio sin el debido fomento
hacia el trabajo, ni sin beneficio razonable y seguro"."? La correcta
administración de este proceso es tarea de los Intendentes. Pero es
importante que éstos procedan con buena información previa y con
conocimiento de situaciones específicas y comprensión de la manera
de ser y de organizarse los indígenas. Por ejemplo, en la distribución
de las tierras los Intendentesbienenterados "discurriráncual seamejor,
o darlas en propiedad a los Caciques o a otros que tengan algún caudal,
para que los plebeyos Y'pobres los reciban de éstos en arrendamiento,
o si convendrán más distribuirlas a todos a proporción de sus facultades
tratando al Cacique con la distinción correspondiente y dándole una
porción más crecida".158 Pero el criterio único que debe orientar todo
es ver "lo que convenga más a la utilidad de los Indios". 159

Los Intendentes serán protectores de los indios para que sean
tratados "libres de la opresión y servidumbre con que al presente son
tratados" y se les dará la enseñanza y las ayudas necesarias para
adelantar los cultivos y dar salida a sus frutos en el comercio.

A los Indios notables se les deben reconocer con mucho cuidado
sus privilegios, después de esmerado examen de la naturaleza,
circunstanciasy motivo de su origen. Privilegiosque fueron concedidos
o reconocidos por los reyes Carlos V y Felipe Il,

Considera Campillo y Cosío que es muy importante este
reconocimiento de "distinciones, honores y blasones" a los indios
"pues no hay cosa que al vasallo anime más y al Rey cueste menos, que
un privilegio honorífico y distinguido't.l'"

157.- lb.
158.- Op. ca. p. 110
159.- lb.
160.- Op. Cil. p.111 y 112
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Además de otras orientaciones en este punto de reconocimiento
de los derechos y privilegios de los indígenas, tienen singular
importancia, aquellas "que sean terminantes a la permisión del libre
comercio, y a no tener subordinación alguna de los Indios a los
Españoles, por ser como es de justicia, reputados y tenidos en los
mismos privilegios por tan Españoles unos como con otros" .161

Por el contrario deben abolirse sin contemplaciones aquellos
privilegios y prerrogativas que les reconocen su exención de la justicia
de manera que sus casas puedan ser registradas por funcionarios en
busca del reo. Esto es totalmente nocivo y "sin guardar el menor
respeto" hay que exterminarlo.

3.6 Instrucción Util para los Indios

A este tema central se dedica todo el capítulo octavo. No basta
otorgar la propiedad privada de la tierra y la posibilidad de que los
indios sean losbeneficiariosde sutrabajo.Es menester darleseducación
adecuada para que sepan producir.

En la implantación del sistema educativo por los Intendentes hay
tres puntos de la mayor importancia. Primero no se mencionan las
misiones para nada. Esta no es una simple omisión, sino que los
ilustrados creían que no se justificaba y era contraproducente el
régimen de misión que mantenía a los indios fuera de la jurisdicción
civil y eclesiástica ordinaria y los consideraban infantes durante un
período antes de poder integrarse al sistema español como vasallos
adultos.

En segundo lugar, basa la educación en el prestigio y capacidad
para promover la adhesión voluntaria al estudio que tendrán los
caciques en sus pueblos. El Intendente buscará la educación de éstos

161.- lb.

116



para que luego "los indios aprendan más voluntariamente de uno de su
Nación a quien respetan, que de un Español de quien desconffan't.F'
De manera que se puede organizar una red jerarquizadade educadores
indígenas basados en los más autorizados y talentosos a quienes los
demás se sumarán voluntariamente. El Intendente tendrá la suprema
jerarquía en este ejército de caciques y notables educadores.

El tercer elemento es el uso del sistema de premios como
estímulo. A los caciques-educadores, a medida que vayan lográndose
progresos, conviene darles algunos emolumentos pues, no sólo esto
ayuda a los que trabajaron inútilmente, "sinoque la esperanzade algún
premio estimula a todos a lo mismo't.!"

Para el logro de los avances en la agricultura deben escogerse los
españoleso indios más expertos en ellaparaque "enseñenprácticamente
a los Indios que tienen a su cargo".164

De nuevo se insiste en el estímulo para estos Maestros de la
Agricultura pues "ninguna cosa incita y estimula a los hombres a la
aplicación y trabajo, que las esperanzas del premio o recompensa,
porque esta tiene facultades, que aún de los inútiles forma hombres
laboriosos y necesarios".165

Se les darán más extensiones de tierras en proporción a su saber
y progresos en los cultivos "asegurándoles serán aquellos más grandes
al paso que éstos sean más acreedores a merecerlos't.!"

La experiencia en las naciones sabias ha demostrado cuánto
ayudanestas gratificaciones alprogreso"sinreconocerlas monstruosas
libertades del ocio". Así por cada real que se reparte produce más de

162.- Op. Gil. p. 113
163.- Op. Gil. p. 114
164.- Op. Gil. p. 115
165.- lb.
166.- lb.
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mil "porque todo lo que sea aumentar la Agricultura, las Artes y el
Comercio en un Reino, es darle un nuevo tesoro al Real Erario" .167

En esta red de educadores, como hemos dicho no entran las
misiones en régimen especial puesto que seconsideraalgo que debe ser
superado. Pero sí entran los curas párrocos. Estos podrán ayudar
extraordinariamente si son bien escogidos y si su ascendiente sobre la
feligresía lo emplean "en sacarlos de la holgazanería, borrachera, y
además vicios que se opongan a sus progresos" .168 La razón de estado
es producir la riqueza y prosperidad del estado por el fomento de
vasallos útiles y productivos y a ello deben contribuir todos; también
los curas.

Esto exigen también acabar con todos los abusos y prácticas
tiránicas "que se dice exercen ahora muchos Curas o Doctrineros con
los pobres Indios; porque esta casta de Pastores espirituales más
perjudica que aprovecha't.!"

A los obispos toca cortar esos escándalos y abusos, pero si no lo
hacen, los Intendentes deberán informar a La Corte para que se ponga
remedio pues ese abuso, además de contrario a todas las leyes de
justicia, y caridad y aun de humanidad, es "destructivo del nuevo
sistema económico".170

Campillo y Cosío sabe que el establecimiento de todo este
sistema, los premios a los Maestros de la Agricultura y otros, causa
gastos de Erario. ¿De dónde van a saliresos recursos? El Rey por Bulas
Pontificias tiene derecho al diezmo de Nobales y todas las tierras que
se van a poner en nuevo cultivo son de ésas. Lo que corresponde al
cuerpo eclesiástico se cederá al Rey en todo o en parte. El cuerpo

167.- lb.
168.- Op. Cit. p. 114
169.- lb.
170.- lb.
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eclesiástico no podrá exigir otro diezmo ni derecho, excepto lo normal
que corresponde a los curas de almas. Todo eso se utilizará en premio
a los Caciques, Maestros e Intendentes.171El Erario Real se beneficiará
con ingresos más abundantes provenientes de la producción y el
comercio.

Antes de terminar el capítulo y como si tuviera miedo de que no
le entiendan bien la diferencia de los premios que él propone del
sistema de honores en el "antiguo régimen" recuerda que los premios
"sólo han de atender al que más manifestó su trabajo y su desvelo, no
al que se halle más decorado de blasones y otras preeminencias de sus
casas"!"

3.7 Sobre la Industria en América

Después de insistir en la igualdad de todos los súbditos ante el
Rey, sin que los indios y americanos sean tenidos en menos que los
españoles europeos, pasa Campillo y Cosío a un punto que, a primera
vista, no parecedel todo acordecon ese pensamiento, sino más bien con
la conversión explícita de América en Colonia a favor de la Metrópoli.
El capítulo IX está dedicado justamente a las industrias que deben
prohibirse en América para fomentarlas en España.

La práctica actual en América daña a España, arranca diciendo
Campillo. Los Intendentes tienen que dedicarse aponer remedio a esto.

Principio generalen cuanto a fábricas y que es practicado porotras
naciones: ''Deningúnmodose debepermitiralgunaenAmérica". 173

Sin embargo, después de admitirel principio general, se considera
que España, apartándose de la práctica de Francia e Inglaterra, puede

171.- Op. en. p. 116
172.- lb.
173.- Op. Cil. p. 117. Subrayado nuestro.
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razonable y justamente permitir "que en América haya ciertas
fábricas". 174

Lajustificación de la permisión de ciertas fábricas es la siguiente:
Hay una diferencia fundamental con Francia e Inglaterra pues estas
"Naciones tienen pocos Indios por vasallos. Los Ingleses ninguno, y
tienen muchas Fábricas en sus países, y nosotros tenemos pocas y
muchos Indios. A ellos les es indispensable no permitir ninguna
Fábricaen sus Colonias, porque como pueden surtidas de todo con sus
Fábricas, esto les produce la más copiosa utilidad"!"

En cambio en la América española con la nueva política el
consumo de los indios aumentará tanto "que no será posible pueda
surtir España en muchos años la mitad de su abasto"!"

En esa situaciónhabríados alternativas, o la demandainsatisfecha
por la insuficiencia metropolitana la satisfacen los extranjeros, o se
permite que los propios indios vasallos del Rey produzcan en fábricas.
Esto segundo es mucho más útil para la Monarquía. Por tanto lo que
procede es no permitir en América las fábricas "que perjudiquen a las
pocas que hoy hay en España, o a las muchas que puede y debe tener,
como son las de lana, lienzos [mas y sedas", pues España podría tener
excedentes en esos renglones. 177

También podría reservarse España el desarrollo de "ciertas Artes
que se exercen de materiales que tenemos dentro del Reyno, como son:
fierro, acero, cobre, hoja de lata, latón y todo género de quinquillería,
que podemos y debíamos tener't.!" Todo esto hay que fomentar en
Españayevitarlo que ahoraocurre. Franciae Inglaterraextraen mucha

174.- lb.
175.- lb.
176.- lb.
177.- Op. Cito p. 118
178.- lb.
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riqueza de España porque traen sus naves cargadas de estos géneros y
las regresan llenas de plata. Si eso se produjera en España se evitaría
la salida actual de dinero de España y se lograría la entrada de riqueza
americana en pago de esos productos, lográndose un doble efecto
positivo con la creación de esas fábricas en la Península.

Por tanto en España hay que fomentar las fábricas y también en
Américapero sólo aquellas destinadas aproducir10que no puede surtir
España. Campilloy Cosíahace además una apreciaciónde la capacidad
de los indios para este tipo de producción al ponderar "la conocida
destreza de los Indios para imitar y exercer varias Artes, y en los
materiales, pongo por ejemplo, las maderas más perfectas del mundo
de que se hacen mil obras primorosas".179 La capacidad de los indios
y ciertos materiales americanos serían las ventajas comparativas,
diríamos hoy. Entre los materiales señala además de las maderas, el
algodón, la pita, y materiales "para todo género de vidriados y loza".

Iniciar esto ni siquiera requiere tiempo en instruir a los indígenas
pues ya tienen capacidad "y sólo por su inclinación y necesidad son
primorosos en cadaoperación de esos ramos". Lo que hace falta es que
el nuevo sistema dé orden de crear en América esas fábricas y prohibir
totalmente la entrada extranjera de esos productos. Así a los naturales
de América les quedaráel beneficiode su trabajo y aEspaña"lautilidad
de que todo el dinero quede en sus dominios" y los ingresos del Erario
por el voluntario tributo que rendirá el comercio de América con
España. 180

El otro gran motivo para fomentar las fábricas en España y
también en América, aunque de manera subordinada, es que "un país
de solo labradores es país de pobres".'!' Pobres sobre todo para el

179.- lb. Subrayado nuestro
180.- Op. en. p. 119
181.- lb.
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Estado pues en una economía agrícola de producción para el
autoconsumo "nadie compra, nadie vende, ni hay comercio, ni
circulación de dinero, ni derechos para el Soberano".182

Además de permitir en América la producción industrial de los
productos que no puede producir España o de aquellos para los cuales
Américatiene materiaprimabuenay barata, también se deben permitir
aquellas artes y manufacturas cuyo consumo previsible será tan grande
que España nunca la podrá surtir.

Estamanufacturaamericanaproducirátres grandes ventajasentre
los naturales y no se lo llevarán los extranjeros corno hasta ahora. Se
beneficiaránlos naturales de América, tanto los que trabajan yproducen,
corno los que compran sus productos. Y, este crecido comercio
generará impuestos o derechos para el Erario. Colateralmente, esto
reducirá o eliminará el contrabando extranjero y hará de los indios
"vasallosútiles, que es el único yprincipalobjeto de nuestro sistema".183

Otro efecto positivo será que "en logrando civilizar y aplicar el trabajo
a tantos vasallos Indios, ya no necesitaremos de negros", ni en España,
ni en América pues los trabajos los harán los naturales y esto reduce la
dependencia de otras naciones vendedoras de esclavos. "Así cesará
este impropio y cruel comercio de la especie humana en nuestras
Indias". 184

Campillo y Cosío piensa que otro gran beneficio del nuevo
sistemaseráel trabajo de las mujeres. Según éles "notorialaholgazanería
y el ocio a que viven entregadas las Indias", con todos los males que
esto trae. Hay que ocuparlas en tareas productivas y lograr que se
aficione a ellas.

Para esto, no deberán ocuparse en el algodón, corno hasta ahora,
sino en el lino y cáñamo que se podrán cultivaren Américacon ventajas

182.- lb.
183.- Op. en. p. 120
184.- lb.
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y baratura por la abundancia de tierras y trabajo poco costoso de los
naturales. Como estos dos productos requieren un proceso complejo
antes de llegar a hilarse, se ocuparán muchas mujeres indias. Luego,
traídos a España, ocuparán muchas españolas en hilarlas y a muchas
fábricas en tejer, blanquear y otros procesos. Así habrá "fábricas de
lienzos que tanto se necesitan para nuestro consumo en España, y para
el de América". 185

Como estímulo a los indígenas para este trabajo, para el cual no
están motivados "se hace indispensable el relevar de tributos su
industria". 186 El Erario se beneficia de otra manera, por el consumo y
el comercio, y no imponiendo la producción industrial. Para demostrar
trae el ejemplo de Inglaterra donde la industria, "cargando muy poco
su producto, da al Real Erario siete veces más que todas las tierras y
bienes raíces del Reino, pagando un diez por ciento". 187

Lo importante en todo esto es que los indios se pongan a ganar.
hay que buscar los remedios "para que los Indios abracen
voluntariamente cuanto produzca de novedad este sistema".188

El primerremedioserá introducirel vestidoentre los indios. Hay
que introducir la moda del traje español entero entre los hombres y
mujeres indígenas, una vez que tengan algunos medios para comprar.
Esto aumentará notablemente el consumo y el comercio español para
satisfacerlos.

Los Intendentes con buen trato deben buscar que los indios
olviden "su traje porel nuestro". Para esto se hará que todo cacique que
tenga tierras y privilegios, para conservarlos, deba "estar vestido en el
todo a la Española", lo mismo que su mujere hijos. 189 A los que reciben

185.- Op.Cit.p.121
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nuevas tierras sólo se les obligarádespuésde un tiempoparaque tengan
medios de comprar. Todo el que tuviere un empleo lucrativo tendrá la
obligación del vestido. Y así a todos los que no son españoles puros en
América que ejercen empleo público se les persuadirá a que usen el
traje español, haciéndoles ver que será de gran servicio del Rey. Hay
que hacer que el traje español dé prestigio y diferencia al bueno del
malo. Una vez que se logre este sentir, se logrará lo que se desea
"porque no hay ningún hombre, por falto de luces que sea, que no
quiera ser tenido por honrado, y más consistiendo esto en una cosa tan
fácil". 190

Todoel que vistaalaespañolarecibirálas mismasconsideraciones
sociales que el español en las gobernaciones, ministerios, oficinas
públicas e iglesias. En una palabra, "se le dará en todo y por todo el
mismo trato que a los españoles de la misma esfera tanto hombres
como mujeres".'?' En cambio se prohibirá el uso del traje a los que
ejercen oficios viles, con esto se escitará a los indios a desear el traje
español pues todos tienen horror a parecer vilo a ser despreciado.

En este sentido observa Campillo y Cosío un error en América,
pues ha oído que en algunas partes no se permite a las indias llevarropas
de seda, aunque sin éxito porque a veces las llevan pero compradas de
contrabando. Hay que permitirque tanto hombres comomujeres vistan
y usen lo que sus medios les permiten alcanzar en materia de ropas
elegantes, "con la condición de que las ropas de seda, terciopelo, oro
y plata, si pueden gastarlo, sean precisamente de las fábricas españolas
y vendidos estos géneros por comerciantes de la misma Nación,
imponiendo graves penas a los que las usen de contrabando".192

Termina este tema con una consideración sobre la condición
humana que tiene gran trascendenciaeconómica. "Laambición que en

190.- Op. Cito p. 122 Y 123
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todos es casi natural de tener conveniencias y lucir, es la madre de la
industria; y no habiendo otro medio de lograrlo que trabajando, será el
atractivo más poderoso para inclinarlos al trabajo el de la permisión del
uso de todas las clases de tela para sus adornos y composturas't.!"
Ahora, como no tienen medios, los indios parecen insensibles a esa
ambición, pero no será así en cuanto tengan permiso y recursos. "Para
esto ayudará el genio de los indios, generalmente inclinados a la
profusión; y las mujeres que tendrán su vanidad como en todas partes,
querrán lucir procurando excederse en ello unas a otras; y viendo que
el traje Español da distinción, todos y todas las que puedan, es regular
que se le adaptan voluntariamente'U?'

Campillo y Cosía prevé que generará protestas el permiso de
vestir traje español los indios. "Y bien creo que nuestros españoles en
América, acostumbrados a mirar los indios con sumo desprecio,
sentiránel que se les igualen aun en exterior".195Traeránmil argumentos
contra la introducción de esta novedad. Pero no hay que cambiar la
línea.

Esto traerá además más fidelidad de los indígenas al sentirse
mejor tratados y no heridos en su honor. Los Intendentes deberán llevar
adelante todo esto pero "una y otra moda se deberá introducir con toda
la dulzuray suavidadposible".196 Alfacilitaralos indios las distinciones
y la autorización para entrar en dando ahora sólo entran españoles, se
estimula el aprendizaje del castellano.

Otro remedio para fomentar el consumo en los indígenas es la
construcción de poblados y el fomento de ferias y de fiestas en los más
importantes para que la gente acuda a ellos. La experiencia señala que
en pueblos y villas se viste mejor, hay mejores casas y se consume más.

193.- lb.
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Para lograrlo se trabaja más. Los que van del campo procuran también
arreglarse mejor y en consecuencia todo estimula la producción. "La
ansia de parecer bien en sus personas o apariencia de otros, es de todas
las pasiones la más frecuente en hombres y mujeres; y de esto resulta
la más rica mina para el Estado, pues de allí viene el deseo de poseer;
de éste es inseparable la industria". 197

Este nuevo sistema económico será -según Campillo y Cosío
enormemente beneficioso para los indios y para el Real Erario. Para
asegurar el éxito hay otras muchas cosas que los Intendentes deberán
tener en cuenta y practicar.

Como seha dicho, hay trescosas que ofrecen las tierras americanas
como una promesa, las minas, lo que la tierra da de sí sin cultivarla
y los excelentes frutos que producirán los cultivos. El éxito exige
organizar bien la producción, desarrollando el arte de la agricultura y
el comercio.

Para asegurar las buenas cosechas la natural fertilidad de las
tierras vírgenes debe ser reforzada con el conocimiento de los abonos
y fertilizantes que seguramente existen en abundancia en la misma
América. De manera que los indígenas y los profesores de agricultura
deberán ser instruidos en la manera de mejorar los cultivos. La
experiencia enseña en los años recientes que tierras casi estériles
terminan produciendo excelentes cosechas, gracias a un tratamiento
adecuado. "¿Luego qué no harán en unas tierras tan descansadas,
jugosas y substanciales, como que nunca llegaron las puntas de los .
arados a penetrar sus entrañas".198

La visita necesaria a América para estudiar en detalle las
características y posibilidades, que ha sido propuesta al principio, dará
el conocimiento de los climas, calidad de las tierras y posibilidad de
cultivo de cada provincia. Eso corresponde a los Intendentes.

197.- Op. Cit. p. 129
1948.- Op. Cit. p. 130
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El problemamás serio es la falta de capitales paraponer aproducir
todas esas tierras. Sobre todo al principio pues los indios son
generalmente pobres. Si esto no se resuelve, todo lo demás es inútiL
Dice Campilloy Cosío que si se dan las tierras en propiedad a los indios
con todas las garantías y se toman las medidas adecuadas para que
produzcan y para que se comercien los frutos, "no faltará quien
adelante dinero a un interés moderado sobre una finca tan segura"!"
Sobre todo "donde hay tantos caudales muertos en manos de
comunidades'V?

Lo mismo se diga de las tierras españolas que están sin cultivar.
Si hay luces y técnicas para cultivarlas la seguridad de la cosecha y de
su mercado hará que reciban prestado dinero, sobre la hipoteca de la
tierra, "sin riego de perderse ni perder al que lo presta",'?' Esto mismo
ocurre en España donde los labradores pobres consiguen en sus
pueblos dinero prestado por los hacendado ricos sin más seguridad que
la propiedad que tienen de las tierras labradas y con el compromiso de
pagar la deuda con los granos cosechados a los precios que corran en
el tiempo de la recolección.

Esta fuente de capital para las siembras se podría fortalecer con la
creación de una institución financiera "ad hoc".

"En España los hombres de grandes caudales, teniendo por
hipoteca general todas las tierras de América, que posean los
Indios sin medios para beneficarias, pueden formar una
compañía, y poner casas en América, a donde deberán acudir
los indios a contraer sus deudas sobre aquella hipoteca, y a
otorgar las escrituras de obligación, siendo la de los acreedores
el satisfacer luego que se experimente la recolección de sus
frutos con aquellos intereses que dicte la razón y no la usura;
con cuya disposición girarían en beneficio de ambos países
muchos millones que hoy son inútiles".202

199.- Op. cu p. 131
200.- lb.
201.- Op. en. p. 132
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Los Intendentes deberán fomentar el cultivo de aquellos frutos
que tienen más consumo en Europa, pues su producción enriquecerá

a América.

Asímismo crearán los Intendentes en todos los pueblos pósitos (o
almacenes) para los cuales podría el Rey ceder por dos años o tres años
los derechos con que contribuye cada pueblo. Con ese dinero se
formalizan los pósitos, siendo el fondo de Su Majestad. El fondo
aumentará puesto que por cada fanega que se reparte entre los
labradores, éstos deberán devolver un celemín corno se hace en
España.

El estudio hecho por los Intendentes de qué frutos y cría de
animales son los más adecuados a cada terreno, y la enseñanza de esto
a los indígenas para que 10 practiquen, será de mucha ayuda.

Así mismo deben los Intendentes informarse de los ingenios que
hay para azúcares en las colonias extranjeras, buscar los inventos más
útiles en Europa para mejorar los principales cultivos corno la grana,
añil, cacao, café, azúcar, tabaco, algodón, lino y cáñamo. Todo esto hay
que elevarlo a la más perfecta calidad.

Para estimular las mejoras hay que establecer premios "al que
cultive la mayorcantidad y de mejor calidad de los principales de estos
frutos, particularmente de aquellos que están más abrazados en el
comercio".203

A la lista de frutos señalada, añade la yerba del Paraguay que
ahorasirve sólo alosespañoles en Américay en España, peroencuanto
los indios tengan recursos es fácil que su consumo se ponga de moda
entre ellos por imitar a los españoles.

Unaideaimportantees la afirmacióndel comercio intra-provincial
dentro de América. "Qualquiera otro producto que pueda causar un

203.- Op. Cito p. 133
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comercio interiorde una Provincia a otra, se deberá aumentar, y cuidar
igualmente, porque todo lo que sea abrazado por el comercio trae
consigo segura la utilidad del que cultiva aquel fruto y del Erario".204

Los Intendentes deben ocuparse también del estudio de otros
productos pues "nada debe omitirse que sea conducente al interés del
Indio, beneficio del Rey y utilidad del comercio".205 Por eso cualquier
"yerba, mata, raíz, árbol, fruto, goma, mineral, piedra, etc." que se
considere fundadamente que tiene "alguna virtud especial para la
salud, para el gusto, o para otros usos", los Intendentes enviarán
muestras para que las examinen los mejores químicos. Puede ser "que
por este camino se descubra algún objeto, que dé a la Monarquía tanta
utilidad como a la Repúblicade Holanda sus especierías, y algunafruta
que dé algún licor más agradable a los naturales que el aguardiente, y
menos activo; y que produzca al Real Erario más que las minas de
ambos Reynos" .206

Los Intendentes deben cuidar la buena ubicación de las nuevas
poblaciones. A poder ser que estén junto a un río navegable, por la
facilidad del comercio de importación y de exportación con España,
por la ventaja del riego y de la pesca y por la posibilidad de instalar
molinos "y otros ingenios de agua muy útiles y necesarios't.?" En los
años secos, con estanques apropiados, servirán para regar y fertilizar.

Así mismo es tarea de los Intendentes buscar la posibilidad de
cultivo de especias como té, canela, clavo, etc. de calidad igual que la
que viene de la India Oriental. Campillo y Cosío menciona también el
café entre estas especies. Sugiere que se establezcan premios para
quien descubra o críe éstas o similares especias. Promete tratar en la

204.- Op. Cit. p. 134
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segunda parte de otros productos naturales de América como gomas,
tintes, drogas, maderas, pieles y resinas, así como de las minas.

Campillo y Cosío termina el capítulo X y último del primer libro
recalcando que todo este comercio entre América y España producirá
la mayor utilidad a uno y a otro. Reino, enriquecerá al Erario Real y
beneficiará a los indios. El comercio, basado en la producción, es para
él el gran secreto de la recuperación de España y de la riqueza de
América.

La segunda parte del libro de Campillo y Cosío tiene nueve
capítulos de los que recogeremos aquellos puntos que sean de mayor
interés.

El capítulo primero está dedicado a las minas de oro y plata.
Teniendo siempre por meta el mejoramiento y aumento del Real
Erario, señala los abusos que hay y los remedios que se deben aplicar.
Los remedios principales vendrán de la aplicación "de las medidas,
usos y medios que emplean las Naciones Europeas para adelantar el
beneficio de sus minas'F" y señala algunas de éstas que se aplican en
Sajonia o en Suecia. En una época en que ya las inteligencias de más
visión saben que las minas de oro y plata no son la base de la riqueza
de la nación, no coincide con los que van al extremo de decir que no
hay que explotar las minas. Esas discusiones "son más propias de un
Filósofo que de un Político't.?" Defensor de una nueva valoración en
laconstituciónde lariqueza de lasnaciones, nuestro autor da importancia
a las minas. "Después de los productos de la tierra, de la industria de
los hombres; no hay en el mundo tesoro que iguale al de las minas de
nuestras Indias".210 Por eso cosecha los argumentos sobre la inutilidad
de las minas.

208.- Op.Cit.p.143
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3.8 Sobre el Comercio

El Capítulo Segundo es sobre el comercio de las Indias con
España. Aquí repite varias de las razones ya presentadas en la primera
parte. Ataca el sistema vigente de comercio porque pone trabas al
comercio de los vasallos y termina abriéndolo a los extranjeros. Su
propuesta, como ya hemos dicho, busca liberalizar las exportaciones
e importaciones de producción nacional, impedir las extranjeras y
fomentarlas en Las Indias de modo selectivo y subordinado a los
intereses de la Metrópoli. "Las ventajas del comercio libre son
infinitas" y Campillo enumera las que considera principales."! El
resultado final será la aniquilación del comercio ilícito y de producción
de más utilidades a España y más beneficios a América'V" El medio
más eficaz para extender el comercio "es la libertad y desembarazo de
insoportable derechos".213 Así mismo hay que eliminar los engorrosos
permisos, las malas comunicaciones y el correo ineficaz.

Elemento clave en todo es el aumento de capacidad de consumo
de géneros de Europaen Américay que esademandasea satisfechapor
la producción española.

Está en contra de la exclusividad del comercio indiano a través de
Cádiz. Propone que la salida sea libre desde cualquier punto español
y el regreso sólo por Cádiz, aunque piensa que tal vez sería mejor que
los navíos del norte de España pudieran regresar a la Coruña o
Santander y pagando allí los derechos y los del sur que entraran por
Cádiz. Finalmente sale al encuentro de las objeciones que se ponen
contra esta liberalización comercial.

Resume al final la idea clave del nuevo sistema: "que vayan los
frutos y géneros de España para América, y de América para España,

211.- Op. Cit. p. 147
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porque de aquí vendrán las copiosas utilidades, que ni aún pueden
comprenderse ni asegurarse por grandes que serán; más esto no se
logrará jamás hasta que el Catalán, el Valenciano, el Gallego, el
Montañés y el Vizcaínopuedanllevarlibremente sus efectos".214A esto
se opone la práctica de exportar desde Cádiz productos que a su vez
llegan de Londres. "De que el Judío de Londres remita géneros al
Español de Cádiz para que los embarque en su nombre y le pague su
comisión: o que el Español pida al Judío que le compre géneros o que
se los envíe, ¿qué diferencia importante resulta para España? Los
géneros siempre son de Inglaterra, y a ella ha de volver el importe
principal de ellos, no quedando en España sino el corto lucro particular
del Comerciante o del Comísionado">"

El capítulo tercero continúa abordando las dificultades que pone
el comercio de Cádiz al nuevo sistema y trata de explicar las ventajas
que trae precisamente para Cádiz.

Insiste en que si no se da el comercio libre de España con las
Indias, todos los esfuerzos por perfeccionar el beneficio de las minas
americanas y de "industrias a los indios" servirán a los extranjeros y
"no serán de utilidad ninguna a España", antes perjudiciales.?" Se
fortalecería la relación y trato de los americanos con los extranjeros y
al verque éstos les son más útiles que los españoles, podríanproducirse
hechos de "muy fatales consecuencias" para España.

Luego pasa a una serie de consideraciones sobre la ventaja del
libre comercio para "la defensa y conservación de nuestras Indias"."?
Los ingleses están instaladas en América, hoy son duefíos del mar y
tienen en sus colonias tropas "capacesde hacerconquistas".A esto hay
que oponer tropas en América, pero si "las Indias quedan cerradas

214.- Op. Gil. p. 154
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como ahora a los productos de España, más costarán al Rey veinte mil
hombres en América que cincuenta mil en Europa".218 Si las Indias no
producen el doble que ahora, el Real Erario no tendrá como pagar esa
tropa.

Desde el punto de vista de la defensa, cree Campillo y Cosío que
sólo hay dos alternativas para España "o la que queda propuesta, que
es la mejor, de abrir francay libremente aquel comercio, o la de permitir
que se establezcan en AméricaFábricas de todos géneros"."? Con esta
segunda no se fomentarán las fábricas, artes, industrias, agricultura y
comercio de España "pero aumentarían con extremo la opulencia del
Nuevo Mundo, y con esto a lo menos tributaría al Rey grandes
subsidios, debilitaría el comercio y ganancia de nuestros enemigos; y
en fin siendo los Indios vasallos, parece más propioy más conveniente
que gocen el fruto de su propio industria, que enriquecer al extraño que
no da nada al Rey ni al Reyno".22o

Esta segundaalternativa llevará"asumo grado la opulenciade los
americanos, beneficiará al Erario Real pero poco a España". "Yen una
palabra, independiente América del comercio de España, sólo
reconocerá al Rey por su cabeza; pero ella sola será la poseedora de sus
tesoros, adquiridos por el comercio, pues con él no solamente no
necesitará a España para nada, sino que ésta emulara los regulares
precios de sus géneros y comestibles y las riquezas que le producirán
sin disfrutarlas ella en nada".221 Por eso Campillo y Cosío descarta la
segunda alternativa y elige por más útil y provechosa la alternativa del
Nuevo Sistema de Gobierno Económico.

Muy consciente de las resistencias que va a suscitar este sistema,
propone que se inicien unos experimentos que demostrarían las

218.- Op. ca p. 157
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bondades de la propuesta. En lugar de liberar todo de una vez "se
pondrá por modo de experimento, libertad primeramente en los frutos
solos, y después en uno o dos de nuestros géneros, como la lana, la seda
etc.".222

El capítulo cuarto se dedica a los ramos y línea del comercio
americano, incluido el comercio con Asia. El comercio de América
tendrá cuatro grandes componentes: comercio con España y Europa;
comercio interior entre las diversas partes de América; el comercio de
Nueva España con diversos estados de Asia por medio de Filipinas;
y finalmente el comercio que se puede establecer con los indios
independientes.

Campillo y Cosía dedica un subcapítulo a cada uno de estos
puntos.

En el comercio con España la base del incremento está en la
demandade productosespañoles manufacturados "para tantos millones
de hombres que tendrán tierras propías'V" En contrapartida vendrán
frutos americanos.

Con una visión un tanto futurista, Campillo y Cosía apunta a la
supresión por razones económicas de la esclavitud africana en el
cultivo del azúcar, tabaco y cacao. Considera que "en industriándose
los indios deben salirnos más baratos que a los extranjeros que para su
cultivo se sirven de negros't.?" El negro, y su manutención, es costoso
mientras que "el indio vive de poco, y no se tiene que cargar al fruto,
ni el interés ni el capital de su precio; y pues él trabaja por sí y para sí,
y aunque trabaje menos que el negro que con el tiempo sucederá muy
contrario, la mejor calidad de nuestras tierras compensará en algo esta

222.- Op. Gil. p. 159
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ventaja".225 Además el negro trabaja obligado y el indio propietario
trabajará motivado.

Luego introduce un ramo de producción no explotado que es la
pesca en América. "Si es cierto, como así lo creo, lo que dice el Padre
Gumilla, que en las inundaciones del caudaloso río el Orinoco, que son
las regulares de la cantidad prodigiosa de peces que no se pueden coger
en semejantes ocasiones, y de su excelente calidad muy superior al
pescado que nos traen de Terra-Nova: se podrá establecer a la orilla de
aquel río en parajes cómodos una pescadería de mucha cantidad'V"
Luego citando al P. Gumilla se refiere a las tortugas y sus huevos. Todo
esto tendría consumo en Europa y desarrollaría la marina española.

Con el nuevo sistema crecerá el comercio de éstos y otros
productos de interés y sobre el comercio se desarrollará la industriaque
son la base de la riqueza y ésta del poder.

En cuanto al comercio interior americano de nuevo recuerda el
autor que debe fomentarse pero subordinado al interés de España:
"Todo el que puede perjudicar al de España se debe prohibir; pero
siendo en materias que ésta no puede surtir, y que vienen de los
extranjeros, es justo permitirles bajo de ciertas reglas conocidas y
fáciles de poner en práctica".227

Hay otradiscriminación más que acentúael trato a Américacomo
colonia y no como provincia igual. El comercio interamericano deberá
estar en manos de "Españoles domiciliados en España, no en Indias, y
los navíos de construcción de España; pero la tripulación basta que sea
de vasallos del Rey, de indiosy de españoles indios indistintamente".228

Este comercio se hará por mar, tierra y ríos.

225.- lb.
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Pero debe quedar claro que no puede llevar ningún producto
americano que impida el consumo de productos españoles como sería
si el vino y aceite del Perú entraran en Nueva España.

El comercio existente de Nueva España con Asia, a través de
Filipinas debe ampliarse. Esto beneficiaría mucho a España frente al
resto de Europasobre todo porque la platamexicana llegada a Filipinas
servirá de base también para comercio de Europa con Asia. Géneros
de China, especies asiáticas, alimentarían el comercio americano
asiático dando buenas ganancias al Rey por los impuestos. Se impedirá
el comercio de productos asiáticos que compitan con los de España. De
Asia atrae el comercio chino de diversos productos que son buenos y
baratos, como el papel. "Todo género que no puede surtirEspaña, más
presto debe admitirse de la China que de una Potencia Europea, por
muchos motivos y muy graves".229

Finalmente se estudia el comercio de los vasallos españoles de
América con los indios independientes. Piensa que es un punto que
requiere más estudio pero que también "los indios bravos" pueden
estar muy interesados en el comercio. "No hay hombre salvaje que no
pueda dominar la industria, y hacerlo tratable la pronta concurrencia a
todo cuanto sea de su gusto".230

Es típico del pensamiento ilustrado su fe en la educación. Los
indios admiten a los misioneros y cambian de vida, persuadidos por
éstos con buen modo, dulzura y paciencia. Eso demuestra que también
admitirían al mercader de buenos modos, que les "regalase buenos
tragos de aguardiente que tanto estiman y les diese varias cosas de su
gusto y de las que carecen't.?" Ellos trocarían objetos valiosos para
nosotros. Y todo ello sin "causarles la mejor sujeción".

229.- Op. en. p. 171
230.- Op. cu p. 172
231.- Op. ca p. 173
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Hay muchas naciones que no requieren someterse a España, pero
de esta manera entrarían en tratos.

Otros europeos han demostrado que los indios entran gustosos en
tratos comerciales si el europeo no pretende dominarlos. Era, decimos
nosotros, lo que en Guayana ocurría entre los holandeses y los caribes.

Para este comercio habrá que construir almacenes estratégicos en
las bocas de los ríos, apoyados porunos fuertes. En cadarío importante
se haráunaescalao cadenade fuertes y almacenes. Los fuertes no serán
para atacar sino paraproteger los almacenes y tenerlos surtidos de todo
lo que necesitan los indios de los españoles. Debe ser "máxima
inviolable no tocarjamás a nación alguna; sino más bien proteger a las
amigas'V" Estas ideas de Campillo y Cosía tendrán importancia en
todos los proyectos sobre el Orinoco y Guayana.

El capítulo quinto está dedicado a la tarea y funciones de los
Intendentes y los medios que deben usar.

ParaCampillo y Cosía era evidente que con la política reinante en
América y las prácticas establecidas de hecho, aunque contra el
derecho, no era posible el intercambio comercial con los indios bravos
e independientes. La causa de esta imposibilidad es que "los alcaldes
están acostumbrados a tiranizar a los indios, y los dueños de las
mercancías quisieran tenerpara sí todas las ganancias, y hacer trabajar
a los pobres indios como esclavos'V" Corresponde a los Intendentes
cortar estos abusos y asegurar que por el comercio reciban los indios
el fruto de su trabajo.

A ejemplo de los franceses en Montreal, los españoles en América
debieran organizar grandes ferias anuales a donde concurriesen todas
las naciones indias. Los Intendentes agasajarían a los caciques y el odio
de los indios a los españoles se trocaría en amor. Una vez establecida

232.- Op. Cito p. 176
233.- Op. Cito p. 177
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la confianza y armonía, los indios más prácticos enseñarían a los otros
a cultivar, recolectar, extraer y cosechar los productos de gran
demanda de parte de los españoles. Primero el tipo de producto que
requiere "poco trabajo y poca industria" y luego "también inclinarlos
a dar algún género de cultivo a los frutos más nobles'V" Todo esto
florecerá más si algunas empresas como la Compañía de Barcelona
toman la tarea de fomentar las ferias, construir fuertes y almacenes y
fomentar la enseñanza de los indios independientes. Unas normas
reales claras, bajo la estricta vigilancia de los Intendentes ayudarían a
que todo esto prosperara.

La primeradisposición real sería que las Compañíaencargadas de
este comercio estuvieran libres de todo impuesto por veinte años; al
cabo de ese tiempo la Corona podría arrendar el derecho a los mismos
o a otros. La Corona les concedería todas las gracias y facultades para
estimular tan difícil tarea. De ningunamanera las Compañías debieran
oponerse a las iniciativas comerciales de los propios indios que
vendrían a fomentar la compra de productos españoles y la venta de
productos de interés en Europa. Los Intendentes debieran proteger y
tratar por igual a estos indios comerciantes que a las compañías
españolas "pues todos son españoles y fundadores, y así deberán ser
reputados y atendidos". 235También los indios podrán crear compañías
para otras provincias de indios independientes con facultad de crear
fuertes y almacenes de apoyo, igual que los españoles. Los Intendentes
les permitirán y apoyarán en las obras de infraestructura, como
caminos, puentes, corte de árboles y construcción de barcos.

Los trabajadores indígenas en los asientos comerciales deberán
ser tratados como en España. Deberán convenir previamente, el
trabajo, el salario, la comida, etc. "Se formarán sus respectivas
Escrituras" que deberán ser revisadas por los Intendentes para que no

234.- Op. Cit. p. 178
235.- Op. ca p. 180
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hayanada injusto. Todoello contribuirá a"quitarenteramente la tiranía
que los españoles hoy ejercitan con los indios y a que estos sera
reputados como aquellos, cada uno en su grado y jerarquía'V"

Las tierras que estén libres y no hayan sido repartidas a los indios
podrán ser usadas por las compañías con sólo comunicar a los
Intendentes. Por el mero hecho de ponerlas en utilidad corresponderá
su propiedad a ellos y a sus sucesores. Esto servirá de gran incentivo.
Finalmente los dueños de estas compañías deberán ser "españoles o
indios nuestros", es decir, no extranjeros.

El trato amistoso y el comercio con los indios independientes los
dispondrá para que admitan con más gusto a los misioneros.

A los objetoresy escépticos frente a estas ideas responde Campillo
y Cosío que todo lo que dice, ya está experimentado por otros países,
que las grandes empresas requieren "un prudente atrevimiento" y que
no se arriesga gran cosa, aun en el supuesto que no se obtenga todo el
éxito.

Como muestra de la gran fe de los ilustrados en las capacidades
humanas, dice nuestro autor "que el hombre es superior a todo, y
pueden las facultades de sus máximas, mañas, árbitros y diligencias,
facilitar mayores imposibles e inconvenientes que los que se descubren
en la presente idea". 237

En todo este capítulo de la relación comercial con los indios
independientes el ejemplo es Francia con su política en Canadá.
"Pregunto ahora, si los Franceses han conseguido este amigable trato
con estas naciones bárbaras, no teniendo en los nuestros ingleses, ni
otras naciones europeas que lo impidan, como ellos tenían en los suyos
¿por qué ha de ser para nosotros imposiblev''F"

236.- Op. Cit. p. 181
237.- Op. Cit. p. 182
238.- Op. Cit. p. 184
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A los pusilánimes objetores les recuerda por último las haz~as
de "nuestros antiguos españoles en aquellas mismas regiones" en
circunstancias mil veces más difíciles" .239

3.9. Propuestas para el Comercio y Correo

El capítulo sexto trae una serie de propuestas muy precisas sobre
cómo organizar el comercio y el correo entre España y América y
dentro de las tierras americanas.

Lo primero es una buena correspondencia entre los puertos
españoles y americanos, que funcione con periódica regularidad. Los
Intendentes serán responsables de la "regularidad de los correos y
seguridad de los caminos".240 Baja a detalles como señalar que los
caballos de Chile son los más veloces del mundo y podrán ser
excelentes para el correo terrestre manejados por indios que saben
dormir al sereno y resisten el calor y el frío.

Admite la dificultad de hacer caminos como en Europa, pero los
Intendentes podrán encontrar soluciones apropiadas aprovechando la
navegabilidad de los ríos y creando posadas.

Las embarcaciones, al estilo de los paquebotes ingleses, entre
Cádiz y La Habana y desde ahí a otros puntos, serán de la mayor
utilidad para los avisos de la Corte y para el comercio. "En una palabra,
estaprovidencia se puede decir que para todos los fines del Estado será
lo mismo que acercarse la Américaa Españados tercios más que lo que
hoy está" .241 La utilidad que produzca será tan significativaque llegará
a justificarse por lo menos una salida mensual para los paquebotes.

239.- lb.
240.- Op. en. p. 185
241.- Op. en. p. 188
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Así mismo convendrán tener información de precios y de
mercancías disponibles en una especie de Gaceta mercantil mensual.
Así los comerciantes tendrán la base informativa para proceder, "pues
con esto el del Bilbao sabría los géneros que hacían falta cuatro meses
antes en tal y cual parte de América, y los precios a que corría, y sabría
también, si en este intermedio había salido algún navío de Cataluña,
Andalucía, Cantabria o Galicia para el tal paraje; yen consecuencia de
todo, tomaría sus medidas acertadamente".242 También los fabricantes
de España podrán enviar muestras de sus géneros con los precios
respectivos a sus corresponsales en los puertos de Españay éstos a los
suyos en América. Lo mismo de América hacia España.

Con la regularidad del correo circularán las letras de cambio en
toda América. Ello permite prescindir del transporte incómodo y
peligroso del dinero físico.

Las letras necesarias para el comercio al por mayor se
complementarán con la introducción de la moneda de cobre, "que no
hay en Améríca" y que es necesaria para el comercio menudo. Esta
moneda dará nueva vida al comercio entre gente sencilla y entre los
mismos indios. Ahora no se puede, por el alto valor de la moneda de
plata. "Decir que la plata es tancomún en América, que no se necesite
de moneda de cobre, lo debemos tener por un absurdo claro y clásico.
La América es el país del mundo que tiene más miserias; pero los que
aseguran esto, no miran a los indios como gentes, y sólo cuentan con
los españoles, que es otro absurdo; pues el comerciocomprende a todas
clases, y el consumo que excluye a los pobres nunca será ricO".243

Lasuperabundanciade calderillahace daño en Españay unaparte
llevada a América ayudaría.

Campillo y Cosío teme la resistencia del comercio de Cádiz ante
la pérdida de su monopolio. Por eso va a señalar los beneficios que

242.- Op. Cito p. 189
243.- Op. Cito p. 191
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obtendrán este puerto con el Nuevo Sistema: el comercio de Cádiz
tomará una fuerza que nunca ha tenido. "En Cádiz hay luces, fondos
y créditos; tres cosas que no tienenpreciosen el comercio, y que pueden
ser tan útiles al público como a sus dueños'V"

Al final de capítulo, Campillo y Cosío sabedor de las tremendas
resistencias al Nuevo Sistema, expresa su deseo de que el Rey le
permita ver los escritos y dictámenes contra el mismo -sin que se
enteren los autores- para que él pueda refutarlos.

3.10. DiferentesMediosdeAumentar laPoblaciónenAmérica

Una idea muy clara a los estadistas ilustados era la referente al
aumento de la población útil.

Primeramente se afirma la base de la razón de estado en todo esto.
"Quien trabaja para el bien de la República, trabaja para un cuerpo
inmortal, y así no solamente he de proponer las providencias que
puedan dar fruto a su tiempo, sino las demás también cuyos efectos se
hayan de experimentar en los siglos venideros'V" Aumentar la
población es una tarea trascendente y "hacer que sean útiles al Estado
los que no lo son, es especie de una nueva creación'V"

No se trata pues simplementede población, sino de población útil.
"Queremos decir en esto, que conquistar la Monarquía un millón más
de vasallos, o sacar de la inutilidad otro millón, todo es una misma cosa
sin diferencia"."? Según este razonamiento, ve Campillo y Cosío que
los doce o quince millones de habitantes de América no llegan hoy "a
dos que tiene en España aplicados a la labranza, a las artes y a la

244.- Op. Cit. p. 192
245.- Op. Cit. p. 194
246.- Op. Cit. p. 195
247.- lb.
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industria" .248 Si su majestad organiza una política tal que diez millones
de los quince se pongan "en el estado de cultivar sus tierras y consumir
los productos de España, se podrá decir con fundamento que ha
aumentado el número de sus vasallos hasta diez millones más, y que
este tesoro es superior a cuantas conquistas se puedan hacer en el
mundo".249

¿Cuálesel medio seguroparaaumentar lapoblación en América?
El principal, 10 mismo que en cualquier parte es la "introducción de la
industria".

Hay que tomarbuenas providencias "para lograry conseguir, que
los que hoy son inútiles, sean vasallos provechosos'V" Esto es 10
fundamental. Sugiere algunas de estas providencias:

Laprimeraconsiste en "transportardeuna parte aotraconsiderables
porciones de gentes". Aunque parezca que España no puede enviar
gente sin aumentar su despoblamiento, hay sin embargo gente que no
hace falta y podría enviar. Son gente que no hace falta y que más bien
hay que limpiar de ella el Estado. Se trata de tres clases de gentes: Los
gitanos sin moradafija, "ni industriaalgunamás que todos las que dicta
la insolencia, la iniquidad y el latrocinio'V" Los facinerosos que son
enviados a presidio. Las mujeres públicas e incorregibles que
introducen en el Reino la corrupción.

"Si se enviasen a las Indias, como en Francia e Inglaterra estas
dosclasesdegente,quesonlasmujerespúblicasy losfacinerosos,
ellos y ellas se casarían, y se harían gente de bien, y poblarían
bastante parte del país".252

En España no son de provecho, pero en América se harían útiles.

248.- lb.
249.- lb.
250.- lb.
251.- Op. Cito p. 196
252.- lb.
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También los gitanos -hastauna cantidadde doce mil- se podrían
enviar a América.

"Este pensamiento se reduce a que se envíen a las orillas del
Orinoco tierra dentro lejos del mar, y que de distancia en
distancia se formen de ellos poblaciones cortas en las
inmediaciones de aquel gran río, con el fin de dedicarles a la
pesca en la que se emplearán los hombres y las mujeres a salar
el pescado. Desde el primer día sacarían para comer de la
misma pesca, permutando parte de ella a otros comestibles,
hasta tener tiempo de sembrar y coger trigo, maíz, legumbres
y algodón que hilarían para vestirse".253

Otra gran fuente potencial de población útil la constituyen los
"indios bravos e independientes". A continuación Campillo y Cosía
explica el modo de convertir esta última población "inútil" para la
Corona en útil.

Sobre la base antes desarrolladade unas relaciones pacíficas y
comercialesconlosindiosindependientes,haydosmanerasdehacerlos
útiles. Una convirtiéndolos en vasallosy la otra manteniendoellos su
independencia.

Campillo y Cosía valora altamente esta segunda manera que
consiste en hacerlos útiles por el comercio. Primero se introduce el
comerciopacíficoconellos,luegoalgunoscultivose industriaque los
beneficiey sies posiblela religióncristiana,quees lo más importante.
Asísiendoellosindependientespodemosdecirquesonindiosnuestros,
sinapenasincurrirenningúngasto,"pueseltenerlosbajodecontribución
por el rigor de las armas o por el comercio es cuestión de nombre;
porque siendo el comercio privativamente nuestro, es mucho más
ventajoso este segundo camino; pues la mayor parte del fruto de su
industria nos vendrá de este modo a España sin violenciaalguna".254

253.- Op. Cit. p. 196 Y 197
254.- Op. Cit. p. 197

144



La otramodalidaddehacervasallosde losindiosindependientes,
sebasaen la ideade quelasmuchasnaciones"siempreestánen guerra
unas con otras,y siendotodasde genio vagantesin apego a una parte
más que a otra, es natural que pasen infinitos de estos indos a los
dominiosdeEspaña".255Paraelloloquehayquehaceresaprovecharse
de los conflictosentre indígenassin guerrearcon ellos.Cuando están
en guerraentresíofrecerlaprotecciónespañolaa ambos,sipasana las
tierrasde dominio de la Corona. El que pierdade los dos se acogeráa
esta ofertay sepasarána territorio dedominioespañol.Entoncesseles
ubicaráen lugaresalgodistantesde ese lugary se les dará tierraspara
cultivar.Unavezenterritorio americano-español selesprotegedetodo
ataque externo. Todo esto se basa en la dulzuray buen trato.

Campillo consideraque a España no le conviene extenderseen
más territorio "sino aprovechar el que ya posee, poblándole y
cultivándole'V" Las dos ventajas claras son no enemistarse con
ninguna nacióncon guerras, conservando el comerciocon todas y no
empeñarseen protegernaciones amigasmásque cuandoestén dentro
del territorioespañol.

Con los indios convertidos en vasallosútiles y con la ubicación
provechosa en América de gente vaga e indeseable en España "se
lograrálapoblacióntotaldelaAmérica".257Perohaytodavíaotropunto
quecontribuiráalaumentodelapoblaciónenAmérica: laintroducción
de extranjeroscatólicosconsideraqueel tema es arduoy dudoso.Por
eso se limitará a exponer los argumentos a favor y en contra.

El primerargumentoen contraes que loprohibenen lasLeyesde
Indias. Es de suponer que no lo hicieron sin graves motivos.El otro
argumentoes que los extranjeros noseanafectosal reyespañoly esto,
sobre todo en tiempode guerra,pudieratraermalasconsecuencias. Y

255.- Op. Cito p. 198
256.- lb.
257.- Op. cito p. 199
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aún en tiempo de paz podrían fomentar el comercio ilícito. Finalmente
"los extranjeros por su mayor industria se granjearían en el comercio
aquel beneficio que toca legítimamente a los españoles en sus propios

dominios'V"

Pero Campillo y Cosío considera que en el Nuevo Sistema se
busca el aumento de la agricultura, de la industria y de la población y
parece necesario admitir extranjeros en el país para que fomenten esas
actividades. Sobre todo en unpaís con grandes extensiones despobladas.
Asílo hacen otras naciones. Millaresde suizos y alemanes son llevados
a Carolina y Georgia. Lo hacen los holandeses que, al igual que los
ingleses, admiten incluso católicos. El se inclina a pensar que ciertos
peligros ya mencionados se evitarían prohibiendo el poblamiento
exranjero en las Islas de Barlovento, en las costas de Tierra Firme o en
las costas que dan al Golfo de México. Pero podrían instalarse en
regiones más remotas de Europacomo Chile y tierra adentro dedicados
a la agricultura. España tiene en sus colonias tierras buenas y sin
cultivo. No hay españoles para hacerlo. Parece pues conveniente
admitir extranjeros, pero sólo católicos.

Estas migraciones industriosas servirían también de enseñanza a
los indios y contribuirían a su industriosidad. De entre estos europeos
católicos, industriosos podrían los Intendentes sacar los maestros de
los indígenas en los oficios. Así no harían falta esclavos negros y
cesaría "el injusto comercio de la especie humana que hoy tiene tanto
cuerpo con los negros'V"

A Campillo y Cosío le parece que el comercio marítimo entre
España y América debiera estar entre españoles nativos. Pero el
comerciointeramericanoes más dudoso. Primeroporquelos españoles
americanos están acostumbrados a tratar mal a los indígenas. Además
están acostumbrados al monopolio propio del sistema antiguo y esto

258.- Op. cit. p. 199
259.- Op. cit. p. 202
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es pésimo para el progreso y se opondrán al Nuevo Sistema. Hay que
acabar con los monopolios pues "nada fomenta a la circulación, y
anima al comercio, como la concurrencia del comprador y vendedor
que vayan de buena fe a hacer cada uno su negocio, sin conexiones ni
confabulaciones'V'" Para evitar este monopolio Campillo y Cosía
propone que el interior de América sea libre para los vasallos del Rey,
sean indios, españoles o extranjeros. Así habrá comercio libre y
equitativo y se desterrará el monopolio que hace tanto daño.

El otro remedio es que los extranjeros, con tal de que sean vasallos
del Rey, puedan comerciar con los indios bravos o independientes.
Probablemente estos extranjeros vasallos serán menos odiosos a los
indios que los españoles y podrán guardar mejor que éstos las normas
del buen trato que les exigirán los Intendentes. Además en general son
más codiciosos que los españolesy por lo mismomás innovadores, con
lo que contribuirán mucho al fomento de nuevos cultivos antes
mencionados.

La razón más fuerte para Campillo y Cosía es que en el comercio
debemos mirarun instrumentopara atender los intereses de laRepública
yen este sentido importapoco en manos de quienesté. "Lo que importa
infinito es que esté en manos de quien mejor promueva el beneficio
universal del Estado, que consiste en el mayor consumo de productos
de España en aquellos dominios; y el mayor aumento de los productos
de aquellos países y su mas ventajoso despacho; y para uno y otro [m,
el comercio debe estar libre y abierto a todo el que tenga más
inteligencia y actividad en exercerlo'V"

En definitiva Campillo YCosía se inclina a favor de la admisión
de migración extranjera católica en América, aunque deja el juicio
definitivo a quienes competa la decisión.

260.- Op. Cito p. 203
261.- Op. Cito p. 204
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El capítulonovenoy últimoes un resumende todoel meollodel
NuevoSistema. Losprincipales puntossondos:"El primero, hacerde
losIndios, vasallos útilesyprovechosos". "Yelsegundo, disponerque
elgranconsumoqueconloprimeroseexperimentaráprecisamente en
el nuevomundo,lodisfrute únicamente España,sinqueparticipe nada
de él otra Nación alguna".

"Lo que importa a la Monarquía de España es aumentar su
población con un ingreso de doce o quince millones de individuos
útiles".262

Para que todo el progreso de Américaredunde en beneficiode
Españaes fundamental que se abrael comercio entreambosmundos
de la Corona española. De lo contrario el consumo americano será
surtido por el comercioilícito. "Se quiere decir últimamente, que la
substancia de nuestros Indios, daríafuerzas y riquezas a los que de un
día a otro los volverían contra nosotros; pues su mayor atención,
cuidado,aplicación y vigilancia se dirigiría a proporcionar lance, y a
observar nuestras menores acciones para conseguirlo; y mientras
quedarían nuestros frutos y manufacturas sin salida, la agricultura sin
vigory EspañaSoberanadelImperiomásricodelmundo,Espectatriz
de la miseria de sus pueblos, e imposibilitada de hacer entre las
Potencias aquelsiemprerespetable majestuoso y supremopapelquele
corresponde".263

262.- Op. Cito p. 205
263.- Op. Cito p. 211
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m, ILUSTRADOS Y MISIONEROS ENGUAYANA DE 1750
A 1817

Los gobernantes ilustrados civiles se hacen presentes en Guayana
en la segunda mitad del siglo XVIll.

Su actuación se manifestará de múltiples maneras: la expedición
de límites con las colonias portuguesas, la creación de la Gobernación
y traslado de la capital a Angostura, las iniciativas pobladoras de
diversos gobernadores, los proyectos de defensa y de desarrollo
económico ante las amenazas extranjeras. Al mismo tiempo avanza el
proceso misionero de los capuchinos catalanes con sus planes de
creacióndepoblados indígenas yde economíasedentaria. Las relaciones
entre las misiones y los gobernantes tuvieron diversas vicisitudes y
estuvieron selladas por signos contrarios que van desde el entusiasta
elogio y apoyo hasta el enfrentamiento y severa crítica de los
gobernadores.

No es objeto de nuestra tesis la reconstrucción de cada detalle,
sino el análisis de las manifestacionesmás significativas de lamentalidad
económica. Portanto presentamosacontinuaciónuna muestraselectiva
de algunos documentos más significativos.

1. La Expedición de Límites en Guayana

A comienzos de 1755 llegó a Guayana la Expedición de Límites
encabezadaporD. José de lturriaga. Además de su misión de delimitar
la fronteraentre lascoloniasportuguesay españolatraía lapreocupación
de la defensa de los territorios contra la penetración de otras potencias
europeas.

Uno de los comisarios de la Expedición, el Coronel D. Eugenio
Alvarado, se detuvo en Guayana, visitó las misiones, y elaboró
informes. En sus proyectos entraba la expulsión de los holandeses de
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sus asentamientos al este del Esequibo. Cuando llegaron Iturriaga y
José Solano, también visitaron algunas misiones y se demoraron cerca
de un año antes de viajar al Alto Orinoco. Durante esa estancia
recayeron sobre las misiones el mantenimiento de la Expedición y
otros auxilios, así como también en parte durante los seis años
siguientes que duró la expedición.t"

Alvarado se detuvo en Guayanacasi dos años y pudo conocermás
detenidamente la realidad. Es interesante resaltar algunos puntos de
vista e información de este "ilustrado" sobre las misiones.

Después de informar sobre las misiones existentes fundadas entre
1724 y 1755,señala los estragos causados por la viruela y el sarampión
hasta hacerdesaparecera casi todos los indios en varios de los poblados
que luego fueron habitados de nuevo.F' Así mismo informa de otras
misiones ya destruidas.

Interés particular tiene su informe del 20 de abril de 1755 sobre
el "modo religioso y económico de vivir los Padres".266

La relación, firmada en el Hato de la Divina Pastora, luego de
referir el modo religioso de vida que tienen los capuchinos y de
elogiarlo, pasa a la parte económica. "Es público y notorio que hasta
el año 1726 no pudieron subsistir en la provincia de Guayana, por la
sumamiseriadel país, los Padres misioneros capuchinos catalanes, que
antes habían venido'V" Así empieza la parte económica para pasar a
referir luego cómo "vencieron el imposible, formando un hato de
ganado mayor, con el cual, asegurada la vida humana, se dedicaron a
la conversión de las almas". 268

264.- Cfr Carrocera Op. Cit. I pp. 39-42

265 Relación de Eugenio Alvarado de 20-IV-1755. Cfr. Carrocera 1. pp. 335-
338

266 _ Op. Cit. Carrocera 1. pp. 338-351
267 _ Op. Cit. p. 341
268._ lb.
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El comisario Alvarado expone con precisión el funcionamiento
de la economía indígena-misionera y la articulación de sus diversas
partes así como la combinación de lo particulary de lo comúnparausar
el estímulo individual y la previsión social.

Para 1755 había 22 misioneros. Uno de ellos era el Procurador
encargado de comprar y de proveer -por sí o por medio de un síndico
de todo lo necesario para los diversos poblados misionales. En ese
momento la misión central estaba en Suay y allá residía al Procurador.
Otro capuchino era capellán de la guarnición y de la población de San
Tomé de Guayana. Los demás se distribuían en la geografíaguayanesa
a razón de un misionero por poblado. Pero todos tenían un superior y
una economía básica común.

La base de toda la economía, como hemos dicho era el hato de
ganado que se logró formar con los vacunos traídos desde las misiones
de Píritu en 1725.El primer hato estuvo en Suay, hasta que en 1734 fue
trasladado a tierras mejores, a la misión de la Divina Pastora, donde
continuó expandiéndose el rebaño. Con esto todas las misiones tenían
carne como base de su alimentación. Esto se complementó con el
establecimiento de cultivos de yuca para el común, además de la yuca
que cultivaba cada familia indígena. Con lo cual, como dirá Alvarado,
"quedarón mantenidos de pan y carne".269

A esta base económica se irán añadiendo otros cultivos como
arroz, plátano, maíz, caña dulce, tabaco, algodón y otros apoyos
económicos como la cría de mulas, la fabricación de hamacas, cría de
pollos, etc.

En la parte común, además del hato de la Divina Pastora está el
hato para cría de mulas tan necesarias para el transporte. A unas cinco
leguas de la Divina Pastoraestaba el hato de la "Yegüera" con caballos

269 _ Op. Cito p. 341
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y burros hechores. Aquí, según Alvarado, había 300 yeguas de vientre
más caballos, burros y mulas. De ahí se surtía de caballos a los padres
y a los vaqueros, así como a las recuas que estaban en movimiento
continuo entre los pueblos y San Tomé de Guayana. Además había
excedentes paravender fuera del sistemamisional alprecio de 50 pesos
la mula, y más si se vendía a extranjeros. Había también mulas de
alquilerparaconducir los productos aGuayanaal precio de un peso por
viaje. Este alquiler también lo pagaban a la economía común los
misioneros particularesque requiriesenel servicio parasacar productos
de venta particular de su misión.

El hato de ganado para la fecha tendría seguramente más de
10.000 cabezas, aunque Alvarado no nos da cifras. Proveía de carne
fresca y de tasajo a todas las misiones y a las necesidades de todos sus
habitantes. Además abastecía de carne a las dos terceras partes de toda
la población de San Tomé de Guayana al pago de 6 pesos por res.
También atendía al consumo de los trabajadores en las obras públicas
de la capitalporcuentade suMajestad, pero a 5 pesos porres (la décima
parte de una mula). Esta cantidad se cobraría del situado que venía
anualmente de Santa Fe de Bogotá.

También se vendía el ganado fuera de Guayana a la isla de
Trinidad y a otros que vinieran a comprarla. A estos se vendía a doble
precio. Además, de la ganadería se obtenían para el consumo de los
poblados misioneros y para la venta una serie de subproductos como
quesos, jabón, sebo, manteca y cueros para hacer rejos, cabestros,
petacas, etc.

Tiene mucho interés el aspecto organizativo de la producción en
el hato de ganado y en "la yegüera". Hay una clara especialización del
trabajo, de manera que en la población de la Divina Pastora hay 40
vecinos de los que los varones se dedican exclusivamente a la
ganadería. Hay un padre ocupado de lo espiritual y de la dirección
general y un mayordomo no indio, más un sotomayordomo. Estos
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llevan toda la operación del hato. Entre los indios se eligen los más
capaces para distribuir el trabajo y ejercer la justicia y la autoridad.
Como todos son ganaderos, no pueden realizar los cultivos propios de
otros pueblos, ni salir a cazar y pescar. Por eso está prevista la ayuda
de otros pueblos a estos ganaderos. En la época apropiada del año a la
entrada de lluvias, vienen otros indios a preparar los conucos y se paga
el trabajo de éstos de la economíacomún. Unavez preparado el terreno
la siembra la ejecutan las mujeres de los vaqueros. Recuérdese que la
siembra de la yuca en todos estos pueblos indígenas es tarea de las
mujeres. También de la economía común -a manera de pago por su
trabajo- se les provee a los vaqueros de lo necesario como guayucos,
telas, cuchillos, hachas, machetes, etc.

Como el hato de "la yegüera" es menor, hay sólo 6 vaqueros a las
órdenes de un mayordomo no indígena y un sotomayordomo. No hay
misionero, sino que son atendidos por el mismo de la Divina Pastora.
Ya hemos dicho que la producción atiende a las necesidades de las
misiones y hay un excedente para vender en Guayana y también a
algunos compradores de fuera.

Además de los dos hatos, paratodo el sistemamisionero-indígena
hay también otra producción común especializada que atiende a las
necesidades de aguardiente y de azúcar. Enun lugarequidistante de los
poblados de Caroní, Suay y Amaruca está el trapiche de Cacagual. y
una gran siembra de caña de azúcar y de plátanos. En realidad hay dos
trapiches. De ahí sale todo el aguardiente y azúcarpara consumo de los
pueblos de misión y para vender en Guayana "donde es mucho el
consumo". A Cacagual acuden de los diversos poblados para surtirse
de azúcar. La dirección de esta unidad de producción la lleva un
mayordomo no indio y trabajan 4 esclavos negros.

El Procurador, desde Suay les provee de todo lo necesario para el
sustento y para el trabajo. Ellos provee de "todo lo necesario, de útiles
para las labranzas, alambiques y pailas para el beneficio de los caldos,
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como también de la carne y vestuarios correspondiente para que
vivan".27ü "Para lo espiritual se reduce a la misa el día de fiesta y la
confesión del año, está agregada la hacienda a la misión de Amaruca
por ser mejor camino y, en mi concepto, más cerca"?"

Vale la pena resaltar que estos cuatro esclavos son los únicos que
aparecen en todo el sistema misional. En San Tomé de Guayana sí
había más.

Los dos hatos y la producción de aguardiente y azúcar eran
unidades especializadas para atender las necesidades de todo el sistema
misional que incluía, además del consumopropio, las ventas exteriores
a fin de adquirirbienes indispensables para la vida yel trabajo, así como
para las entradas hacia los indios libres. Estas eran expediciones
costosas, a veces muy largas y de bastantes hombres. Además había
que llevar obsequios para las tribus que se visitaban.

Por otra parte cada pueblo indígena tenía su economía en la que
también se combinaba la producción individual para el consumo
propio con el trabajo común que atendía el conjunto del poblado. Los
poblados que cultivaban yuca, arroz, maíz, plátanos, caña dulce,
algodón...Tenían también algunas gallinas para comer los huevos y de
vez en cuando poder dar algo de pollo a los enfermos.

Alvarado nos dice que ya para el año de su visita los poblados
tenían también algunos caballos y algo de ganado vacuno para evitar
tener que llevar carne desde la Divina Pastora. Según él, éste "fue un
arbitrio de gran socorro, pues ahorró muchos gastos y consumo de
bestias mulares, y proporcionó que en los días de matanza se comiese
carne fresca y pudiesen los Padres tener el regalo de la leche"."?

270 _ Op. Cit. p. 345
271 lb.
272 _ Op. Cit. p. 345
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En las siguientes décadas avanzaron más los cultivos, la ganadería
y la artesanía en cada misión.

Corno hemos dicho el Procurador se ocupaba de las compras
exteriores y de proveer lo necesario a las misiones corno "hábitos,
enjugadores [ropa interior], sombreros, cacao, canela, harina para
hostias, vino para las misas y otras cosas".273Así mismo era necesario
adquirir del común hachas, cuchillos, machetes, coletas "y demás
rescates con que se pagan a los indios el valor de los jornales de los días
que trabajaron en las labranzas a beneficio del común" y para las
entradas a indios independíentes.?"

Fundamentalmente las compras y ventas exteriores a la misión se
hacían en San Torné de Guayana donde había un síndico encargado.
Lo comprado iba a Suay, centro del sistema misionero, donde residía
el Procurador y de allí se repartía por igual a cada misión. También el
Procurador atendía a las necesidades personales de cada religioso con
el permiso del superior de todas las misiones.

Ante esta organización de la administración y de la economía
Alvarado concluye: "Y no tiene duda que, hablando de tejas abajo, ha
sido admirable este económico establecimiento y de gran utilidad a los
vasallos del rey, pues por él ha tornado algún pie de subsistencia que
antes no tenía la provincia, de tal suerte que de las misiones viene a la
tropa y vecindario no sólo el pan [casabe] y carne sino todo lo demás
necesario'V"

Pero no solamente los indígenas de las misiones proveen de
alimentos a la guarnición y población de San Torné de Guayana, única
para la fecha en todo el territorio, sino también de mano de obra para
las construcciones: "Todo vecino del pueblo de Guayana,
comprendiendo desde el comandante hasta el último negro o mulato

273 _ Op. Cit. p. 342
274 lb.
275 lb.
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libre, no tiene otros peones para fabricar sus casas, labranzas, ni
navegar, que los que piden a las misiones por cierto tiempo limitado,
a los que deben pagar sus jornales en dinero o equivalente especie,
según el arancelestablecidopor el gobernadorD. Carlos Sucre".276

En los casosde engañoen el pago,el misionerose encargabade
recuperarpara el indígenalo debido. Cuandocobrabanen moneda, la
misión les cambiaba por bienes en especie, pues los indígenas no
valorabanel dinero.

ElcomerciofueradelsistemamisionallodivideAlvaradoen tres,
según quienes fuesen los beneficiarios: granjerías a beneficio de la
masa común de los padres,granjerías a beneficiodel particularde los
padres y granjeríasa beneficiode los indiosde las misiones. Informa
tambiéndelospreciosde lasresesvacunas,delasmulas,de las arrobas
de casabe, del alquilerde mulas,de la fanegade arrozen cáscara,del
maíz, del tabaco, de los pollos.

Asímismosevendenhamacaselaboradasporloscaribes,aceites
de carapa y currucay.

Yaparaestafechahayartesanías quesevendenabeneficiode los
indios que las producen. "En algunos pueblos se trabajan cabuyas y
cuerdas que tienenmuchosusos,de curaguate,que es una especie de
pitamejorqueelcáñamodeEspañay tanbuenocomoel lino.Hayotra
especie que se llama cocuiza que tiene las mismas aplicaciones pero
que no es tan finacomolaprimera,y unasy otraslas tuercenlos indios
y vendencomoselespresentalaocasión,peropor loregularespreciso
mandarles hacer y cuestan a dos o tres reales cada una".277

Como se sabe en las misiones de los jesuitas, Orinoco arriba, se
hacía la cosechaanualde millonesde huevosde tortugay se extraía la
mantecaparacomercializarla: "los indiosde Suay,Amarucay Caroní

276._ lb.
277 _ Op. Gil. p. 349
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y algunos de otras misiones comercian con la manteca de tortuga, que
van a sacar al Orinoco en la luna de marzo y vuelven con copiosa
cosecha que después venden a cuatro reales el frasco'V"

Alvarado que tanto admira el sistema económico, no aprecia la
laboriosidad del indígena que hay en todo esto. Más bien resalta la
perezay la falta de interés del indio en los negocios que vayan más allá
de su subsistencia. Resalta que el maíz les rendiría "mucho más si se
aplicaran a sus siembras, pero se contentan con poco, a los aceites no
les sacan más provecho, a pesar de la gran demanda, porque "son
igualmente perezosos", las gallinas que crían "son tan pocas, que si
venden cuatro, se quedan sin gallinero". Otros muchos productos de
artesanía o de labranza podrían comerciar en mayor cantidad con los
blancos, pero "la continua pereza que reina en esta nación, hace que
todo 10 referido sea muy caro, pues no 10 trabajan si no 10 piden, y eso
con mil trabajos"?"

Unavez presentadatoda laorganizacióneconómica, dice Alvarado
que sin ella no hubiera podido subsistir en Guayana la presencia no
indígena, como ocurrió antes de 1724. Y concluye honrando la
memoria de los insignes organizadores catalanes, sin entrar a juzgar la
relación de esta economía con la pobreza franciscana: "No tiene duda
que la buena dirección de estos sujetos, especialmente del ya difunto
Fray Tomás de Santa Eugenia y del actual Prefecto Fray Benito de
Moya, han dado al cielo muchas almas y fertilizado en cierto modo la
provincia de Guayana. Yo no me meto en si sus votos de extrema
pobrezahan sido o no legítimamente interrumpidos, prevaleciendopor
las bulas apostólicas el derecho natural sobre el divino, pero,
políticamentehablando, en atención a sus bellas máximas de gobierno,
los encuentro dignos de renombre de varones ilustres, así como su
Religión en Cataluña ha merecido entre otras el de santa".28D

278 .• Op. Cito p. 350
279. Op. cu p. 349 Y350
280 :. Op. Cil. p. 350
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Justamente esas "bellas máximas de gobierno" que crearon en
Guayana "poblados útiles", apreciables para un ilustrado español e
hicieron posible la presencia militar y civil español, serán pronto punto
de conflicto con la otra cara de la ilustración de los funcionarios de la
Corona que era el regalismo.

Para el regalismo era inconcebible tantaautonomíadelos religiosos
y de los poblados indígenas libres de impuestos a la Corona, e
inaceptable la prohibición de la mezcla de españoles con los nativos de
las selvas guayanesas. El enfrentamiento no se hará esperar en cuanto
la presencia de gobernadores civiles se haga estable y activa en
Guayana.

Por ahora (1755) los miembros de la Expedición admiraban la
labor, se beneficiaban de la economía y del trabajo indígena de las
misiones, donde se quedaron sin prisa hasta convertir su prolongada
permanencia en una verdadera amenaza a la economía indígena
misionera tan trabajosamente lograda. También ponían en peligro, por
su continuo irrespeto, el acercamiento de indígenas caribes que iban
logrando los misioneros. Así le manifiesta el Prefecto P. Benito de La
Garriga al Gobernador de Cumaná en carta del 25 de junio de 1756:

"Señor: qué hacemos de esta Expedición, que ya nos acaban de
comer la sustancia, nos destruyen las yucas tiernecitas que se
han de rallar para mantenerlos y avestimentarIos de casabe y
manioco y para dar socorro a la otra gente de arriba; creo que
nos quieren examinar la paciencia, no llegando a entender los
ocultos juicios en sus detenciones; todos los días dicen que se
van y luego se mira lo contrario; ahora tienen el bastimento
pronto y no se sabe el secreto que impide su marcha; luego
embarcan y más presto vuelven a desembarcar.
Lo más sensible para nosotros es dejarnos alborotados los
caribes; no será mucho si tenemos algún huido por el motivo de
la prisión de unos caribes que días ha los tiene dos en el cepo
sin saber nadie por aquí ni lo que quiere decir este caballero;
hasta yo estoy privado de hablar con dichos presos, que quería
a fin de saber algunas cosas de los indios; con la voz de rey y
dicho de poderes y encargos nos hace callar; mejor es pro bono
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pacis no decir cosa; mi fin es un poco de desahogo ya que no
tengo acá con quién, y manifestar a V.S. el estado en que nos
hallamos, además de estar tan molestos y despellejados, no
tenemos ni un palmo de lienzos en la Procuraduría ni con qué,
ni ha sonyado (sic) alargar un medio ni se miran esperanzas de
esto...".281

Lapresencia de la Expedición en Guayanaporcercade un año fue
carga pesada y dejó en la misión una deuda de más de 5.000 pesos y
agotadas las reservas de alimentos. Pero lo que más temían los
misioneros era que se volvieran a alzar los caribes apaciguados.?"

La ayuda continuó. Una muestra del apoyo económico indígena
misional a la Expedición, aun después de que ésta abandonaraGuayana,
es la carta de agradecimiento que manda D. José de Iturriaga desde
Cabruta el 12 de diciembre 1752: "... gracias por las cien cargas de
casabe y veintiseis fanegas de arroz que mandó V. Rma. a casa de Don
Félix Ferraras, y tengo por muy cierto que, a no haber sido tan mala la
cosecha de maíz, me hubiera socorrido V. Rma. con este fruto. Díceme
don Félix que había mandado hacer una casa en el puerto de Cacagual
para facilitar indios peones, bogas y carga de los frutos que se me
enviasen de ahí para acá y excusar los riegos del mal puerto de verano
de Guayana".283

En el fondo de la tensión creemos vislumbrar ya los conflictos
futuros entre unas misiones tan autónomas y lamentalidaddedespotismo
ilustrado que se traslucía entre los funcionarios reales.

281
282
283 .-

Op. Cit. p. 359 Y360
Carrocera 1. pp. 40-42
Carta de Iturriaga al P. Moya. Cabruta 12-XII-1758. Cfr. Carrocera 1. p.
382
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2. Informe de 1761 del Gobernador Digujan y la Actividad
Económica Misionera

DonJosé DigujayVillagómezeragobernadorde NuevaAndalucía
cuando en 1761 realizó la visita a toda su unidad administrativa que en
ese entonces comprendíaCumanáoNuevaAndalucía, NuevaBarcelona
y Guayana. El sur del Orinoco había sido gobernación independiente
de 1593 a 1732. Volverá a serlo desde 1768, hay un lapso de 36 años
en que funciona dependiendo de la gobernación de Nueva Andalucía.

En la visita de Diguja no aparece en Guayana otra presencia
económica significativa para un funcionario español que la de las
misiones. El gobernador habla con verdadero entusiasmo de los
capuchinos catalanes que ya han sedentarizado a 5.815 indios en 16
pueblos de misión en Guayana. La economía de subsistenciapropia de
los indígenas y su modo de presencia en el habitat no era significativo
para el español. Por eso en la visión del Gobernador todo el territorio
se divide en tierras aprovechadas por la actuación humana yen tierras
"naturales". Entre éstas se hallan la mayor parte de Guayana y Llanos
de Cumaná (actual Monagas) e íntegro el difícil territorio del Delta del
Orinoco. Los indígenas guaraúnos del Delta y la mayoría de los
habitantes del territorio guayanés pertenecían a esa "naturaleza" bruta
que esperaba el cultivo de la civilización. Esa era la mentalidad del
español y asílo vio el gobernador Diguja. En cuanto al español, a pesar
de que había tocado el borde oriental de estas tierras a fines de 1493,
no se había asentado de modo estable. En los dos siglos que siguieron,
su labor y su presencia estable fue casi nula.

Las condiciones del territorio, la falta de población indígena
sedentaria a la cual poder dominar y hacerla trabajar para beneficio del
conquistador y la belicosidad indómita de los caribes, se sumaron para
que Guayana no fuera hispanizada. Por lo demás El Dorado, como
recurrente mito que atraía la imaginación y la acción del europeo
(Berrío y Raleigh por ejemplo) había arrastrado expediciones
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exploradoras, pero no alimentó actividades productivas estables.
Siempre se mantuvo como mito sin dejarse atrapar ni convertir en
realidad productiva tangible.

La presencia holandesa en Berbice (1627) en Esequibo (1662) Y
en Surinam (1662) no fue menos precaria a pesar de utilizar estos con
astucia a los caribes para hostigar a los españoles y para alimentar su
sistema esclavista de explotación agrícola.

Diguja apreció las buenas tierras de las misiones capuchinas
Guayana adentro, pero también pudo informarse de las dificultades.P'

Dentro de todo el conjunto de la gobernación, la región del Delta
era la más indómitapara el europeo; no a causa de la belicosidad de sus
habitantes que eran muy pacíficos, sino por su geografía agreste para
el blanco, aunque pródiga para el guaraúno. '

Las misionesde Cumanáylasde Guayana, deforma independiente,
intentaron llegar de manera permanente a los guaraúnos. Estos fueron
sacados para formar varios poblados, pero con muy poco éxito pues
volvían a sus rancherías en los caños del Delta. Con parte de población
guarauna se establecieron Santa Cruz de Cumaná (1716), la Purísima
Concepción de Cocuisas (1728), Santo Domingo de Guzmán de
Caicara (1728), San Juan Bautista de Soro (1736) y San Carlos
Borromeo de Amacuro (1738).

El gobernador Diguja informó del avance por el lado de Cumaná
hacia el Delta con la población de San Carlos Borromeo de Amacuro
de 217 habitantes y en la orilla derecha del ürinoco la recién fundada
y pobre población de Piacoa con 73 habitantes, 32 hombres casados,
21 mujeres casadas, 12 hijos y 8 hijas. Este poblado guayanés era para
esa fecha el más oriental hacia el Delta fundado por los capuchinos
catalanes.

284._ Cfr. Carrocera 11 pp. 21-23
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Diguja visitó personalmente los tres poblados más céntricos en
Guayana e informó del conjunto de 16bajo el cuidado de 15 misiones.
Sus informes o autos son muy elogiosos tanto de lalaborevangelizadora
como del proceso de hispanización que desarrollan los misioneros en
condiciones difíciles. Los pueblos de San José de Capapuy, San
Francisco de Altagracia y Ntra. Sra. de la Concepción de Suay le
parecen bien organizados, con casas cómodas y limpias y adornadas
las iglesias. Encuentra que la mayoría de los indígenas habla el idioma
español o lo entiende, vive con "una buena política y gobierno
cristiano" y tiene sus justicias y oficiales. El Gobierno debe a las
misiones 32.000 pesos por la acumulación de la falta de pago de 150
pesos anuales a cada religioso. Pero las misiones han ubicado los
poblados en tierras con posibilidades de cultivo y tienen conucos de
maíz, de yuca y de otros frutos para su manutención; fabrican hamacas
y tienen los víveres necesarios. Además de la doctrina y el español,
aprenden música y tienen instrumentos de violín, viola, flautas y
trompetas.i"Los niños músicos tocan los instrumentospara solemnizar
las fiestas.

El mismo año y mes el Prefecto de las Misiones Fidel de Sautó
informa que hay en total "de catorce a dieciseis mil reses, inclusas las
levantadas, y tienen los caballos necesarios para sus rodeos y
correrías'V"

Diguja señala además la pobreza en que está toda Guayana. Los
indios proveen a los militares y vecinos de Santo Tomé de casabe, pero
a precio rebajado. Para mejorar los ingresos de los indígenas, el
Gobernador exhorta y ruega al Prefecto y a los misioneros que formen
arboledas de cacao en los terrenos aptos, pues esto daría más ingresos.

285 - Véase: Diguja, Auto del Gobernador. Suay 21-11-1761.Carrocera 11 p. 19
Diguja, Auto del Gobernador. Santo Tomé 25-11-1761.Carrocera 11 p. 21
Diguja, Estado de las Misiones 1761. Carrocera 11 pp. 28-30

286 - Sautó Fidel de Certificación 20-11-1761. Carrocera 11 p. 18
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Con esto mejorarán su nivel de vida y "tambiéntendrán de donde pagar
a Su Majestad el tributo que fuere servido asignarles cuando lo tenga
por conveniente.i" Los misioneros deberán animar a los indios a
desmontar, labrar y establecer "en las tierras más útiles y a propósito
un plantaje de comunidad para hacienda de cacao", asegurarán el buen
cuidado y cuando se coseche se venderá el fruto con la dirección de los
misioneros "a beneficio de dichos indios", adquiriendo con la venta
ropas y demás útiles.288

Así mismo el gobérnador manda "que por ningún pretexto
consientan se cultiven labranzas de caña, por lo perjudicial que son a
los indios la saca de aguardiente'V"

Recomiendatambién la "crianzade sus aves y animales" porparte
de los indios y se compromete a informar al Rey de la gran necesidad
que tienen los indios de maestros que "les enseñen a tejer lienzos,
mediante lo abundante que son los montes de algodón".

Finalmente recomienda que las misiones "procuren conservar a
todos los españoles que quieren plantar haciendas de cacao, o crianza
de ganados, atendiendo a que con el tiempo se puede lograr alguna
población a poca distancia de dichas misiones, que la custodien y sirva
de seguro. Este era un antiguo anhelo de los misioneros, pero los
intentos habían fracasado a causa de la pobreza y de la falta efectiva de
apoyo oficial.

Año y cinco meses después, e17 de julio de 1762 se procedía a la
solemne fundación de San Antonio de Upata plantando la cruz en
nombre de la Santísima Trinidad"."?

Upata nace como villa de españoles. E131 de julio se acabaron de
fabricar 11 casas y de sembrar 12 labranzas para las nuevas familias.

287.- Op. Cit. p. 22

288 _ Ibidem
289 _ Ibidem
290 _ Documento de fundación. Carrocera 11. p. 30
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293

En septiembrellegaronlas primeras10familias. Estosse encontraron
con casas y cultivos realizados por los indios de Cupapuy y de
Altagracia.A los indios de ambas misionesse les pagó el trabajocon
carne. El día 13 de junio de 1763había ya 24 casas y 25 familias. Se
tuvolamisasolemneyquedóelSantísimopermanenteenelSagrario.?"

Losmisionerosllevabanmuchosañospidiendosinéxitoel apoyo
de escoltas y cierta presenciaespañolacivil para la protecciónde las
misionesy susentradas.Ahora se lograbala ansiadapresenciaque en
intentos anterioreshabía fracasado.

En el compromiso firmado entre los capuchinos y los primeros
habitantesde lavillaquedaclaroesteobjetivode apoyoa lasmisiones:
"Y así, para tener dichos religiosos misioneros alguna escolta para
poder hacerdichasentradasy tenera los indiossujetosen loscasos de
mayor necesidad,determinóla nombradacomunidad,con el parecer
y consentimientodel Señor Gobernadory Capitán General de dicha
provincia,Don José Diguja,empezar a hacer un pueblo de españoles
enlasabanagrandedeUpataporserestesitiobueno,detierrasuficiente
para labrar y cría de ganado, sin perjuicio de los indios, y dar a las
familias que se poblasenel mantenimiento de pan y carne por un año
y ayudarlasa hacer casa y labranza'V"

La ComunidaddeLosCapuchinos,representadapor suPrefecto,
FrayBenitodeLa Garrigay tresreligiosos más,entregóa cadafamilia
el día de la firmadel compromiso"casa y labranzasembradade yuca,
queunayotra,menospuertasyventanas, lashacosteadolamencionada
comunidad'V" Ademásla iglesiadelpuebloconstruidayequipadade
todo. La comunidad se comprometíaa continuar"en dar a los dichos
vecinosel mantenimiento sobredicho todoel tiempodel primer año".

291._ Ibídem
292 _ Escrito de compromiso entre los misioneros y vecinos de la villa de Upáta.

Upata 11-11-1763. Carrocera 11. pp. 31-33
lb. Recuérdense el fracaso de las familias canarias en 1739 en el mismo
lugar por falta de apoyo.
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Por fm, lo que no había hecho el Gobierno español en los intentos
anteriores, lo lograba el sistema de misiones con los indígenas. Estos
pusieron el trabajo, pagado por el sistema económico misional con
carne.

Los vecinos no tenían que pagar nada pero se comprometían a no
abandonar la villa "sin tener el permiso o licencia del R.P. Prefecto".
Si de esta forma alguien se retirase tendría que satisfacer "primero los
costos que ha hecho por su parte la Rvda. Comunidad, conforme a
justicia y razón". Además, sin licencia del Prefecto, ningún vecino
podrá "vender ni trocar la casa que se ha entregado". Finalmente los
vecinos se obligan a "ir a las entradas cuando convenga" y también a
"asistir cuando sean avisados, para aquietar algún alboroto de indios u
otra semejante necesidad que se ofreciese en las misiones" .294

La escogencia para la ubicación de la villa de Upata-que era la
misma del intento anterior un cuarto de siglo antes-, se había hecho
cuidadosamente. Cerca de los poblados indígenas, pero separada de
maneraque se pudieranayudarsin estorbarsey conbuenas condiciones
de climay de tierras parael desarrollo económico. Asíinformaen 1763
el P. Prefecto al P. Comisario general de Misiones: "Me parece, Rmo.
Padre, que debe ser necesario también explicar la situación de la villa
empezada, cuyo fin es para sujetar a los indios y tener gente para ir a
las entradas, si conviene. Está situada entre las dos misiones de
Altagracia y Cupapuy, en distancia de legua y media de cada una de
dichas misiones y en distancias de 14 leguas de la ciudad de Guayana,
poco más o menos. Dicha villa tiene buenos montes, casi pegados a
ella, de labor para cualquiera frutos, de cacao, de caña, tabaco, yuca y
maíz, si haber de hacer mal tercio a los indios, porque por la parte de
oriente tienen los vecinos montes hasta la misión del Palmar y dista 9
leguas de la villa, y porparte del poniente aún dista más la de Mucururi,

294._ Op. Cito p. 32
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y todos son montes buenos y el sitio es de muy buen temperamento,
bien batido de la brisa, que es el viento más sano de estas tierras, y tiene
buenas aguas, aunque no tiene río navegable; tiene buenas y bastantes
sabanas para pastos de ganados" .295

El 11 de febrero de 1763 firmaron en San Antonio de Upata el
acuerdo, con los compromisos indicados Fray Benito de la Garriga,
Prefecto de las misiones, Fray Jaime de Anglesola, conjuez, Fray José
de Guardia, conjuez y José Torres, síndico de las misiones, porun lado
y los vecinos españoles por otro.

Los siguientes son los nombres de los firmantes fundadores de
Upata: Pedro Gómez, Luis de Rivas, Andrés José de Vera, Tomás de
Rivas, Tomás José de Rivas Mago, Gregorio de Rivas, Antonio
Zabala, Francisco el Ungaro, Francisco Tadeo de Riveros, José
Disposi, José Ignacio Maturisi Biamontel, Juan Francisco López,
EstebanAstudillo, AntonioCarrasco,Francisco AntonioBarrio,Mateo
Femán, José Talet, Juan Tomás Bustamante, Angel Defoso, Juan
García, Cipriano Rondón, Musiú Pedro Lagardera. Hay dos firmas
más atestadas: Juan José Rodríguez y Andrés Tirado.é"

Así estos 24 vecinos constituyen la villa de españoles de Upata
concebidacomo apoyo alas misiones, aunqueseparadae independiente
de ellas. Es un pueblo de españoles fundado por las misiones y los
indígenas. Los intentos anteriores se habían hecho con canarios. En
este no se especifica, simplementees pueblo de españoles. Ajuzgarpor
los apellidos es variado su origen.

Siglo y cuarto después veremos en Venezuela leyes y políticas
migratorias que aspiraban a poblar el país con migraciones europeas;

295._

296._

166

P. Benito de la Garriga. Carta al P. Comisario de Misiones. Suay 8-VII
1763. Carrocera 11 pp. 34 Y 35.
Escrito de compromiso... Op. Cit. pp. 32 Y 33



se les ofrecían apoyos económicos similares para el viaje y para el
primer año de establecimientoen las colonias.

Esta de Upata fue una fundaciónseguray de gran trascendencia
y futuro gracias al sistema de producciónmisionero-indígena, donde
había fallado previamente el Estado. De manera que no solamente
Santo Torné de Guayana dependía de las misiones y del trabajo
indígenaensusubsistencia, sinotambiénlasegundavilladeespañoles,
Upata. Lo mismo ocurrirácon los que vengan después.Es indudable
la dependencia de estas ciudades de la labor de los indígenas. Esto
quedabien ilustradocon la informacióndel Obispode PuertoRico,D.
PedroMartínezdeOnecaen 1758,despuésdesuvisitapastoralaSanto
Torné de Guayana. En ese Informe se aprecia cómo dependían los
españolesdelasmisionesparalasubsistenciaeconómicayseconsignan
algunos matices sobre el trabajo indígena que conviene recoger:

"El país es muy desamparado, pues no hay en él otro pueblo de
españoles que la ciudad de Guayana, y ésta ha tenido sus
tiempos de despoblado y aún ahora es bien pobre. Convencidos
con las experiencias de que no podían subsistir sin algún
subsidio humano, juntaron alguna reses vacunas -es voz
indubitable que el mayor número se las dieron de limosna los
misioneros de Píritu-, y con su buen cuidado y economía se
han aumentado tanto que del hato de estas misiones se proveen
los misioneros y sus indios y a éstos con más abundancia que
en otra misión, y se abastece aun la misma ciudad de la
Guayana, a la cual los pueblos de indios abastecen de todo
lo comestible".297

Luego el obispo aboga para que las misiones que ya tengan más
de 20 años, no pasen a pagar tributosy a tenercorregidores,cornoera
la norma establecida, pues "es creible fuese perderlos si se intentase
poner corregidor ni aun doctrinerosextraños, porque los indios están
con mucha adhesión a los Padres"..298

297._

298

Informe del Obispo de Puerto Rico D. Pedro Martínez de Oneca 22-VI
1758. Carrocera 1. 369. Subrayado nuestro
Ibidem
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Pero la ciudadde Guayanano sólo dependíadel abastecimiento
de los indios, sino también de la mano de obra de éstos para las
construcciones yotrostrabajos. "Tambiénlosindiosdeestasmisiones
sequejandedemasiado trabajo, ydeverdadcreeelobisposeaasí,pero
consisteenquelostrabajos delaGuayanaconloscastillosyfuertesque
han hecho,sonmuchos. Lospueblosde indiosque acudena ellos,son
menosde la mitad,porestarunosmuydistantes y otrosserdecaribes,
queporlocomúnrepugnan muchoel trabajoy sonmalostrabajadores,
y esnecesario contemplarlos paramantenerlos, yen Guayana no hay
quien seaplique al traba)osino losindios,porlo quesalenpeonadas
tambiénparaparticularesyenéstaspudieraponersealgunamoderación.
Aquí losjornalesse paganmenosmalque en otraspartes,porqueesta
cuentase hacecon losPadresMisioneros, perohay lacostumbre, yes
peculiar, de no pagarles más jornal que tres cuartillos por día y es
demasiadocorto. Como el mejor peonaje se ocupa en obras reales a
beneficiode la real hacienda, se introduciría esta costumbre, pero se
valende ella tambiénlosparticulares quepidenpeonesy todospagan
con sólo tres cuartillos el jornal de un día".299

Además de Santo Tomé de Guayanay de Upata se fundará en
1769 en la boca del río Paragua la fortaleza de Hipoqui con seis
soldadosy uncadeteoficialparaimpedirelpasodelosholandeses que
buscaban indígenas para llevarlos como esclavos. Este fuerte fue
constituidovilla de españoles con el nombrede Barceloneta.P"

Laconstitucióndeestavillayfortalezafuefrutodelacolaboración
entre la Comunidadmisionera y el comandante generalD. Manuelde
Centurión. Este suministró los seis soldados, seis pedreros, balas,

299._

300._
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pólvora y armamento militar. La comunidad costeó los víveres de
carne, casabe, y envió indígenas,embarcacionesy dos religiosospara
la expedición.

E1P.BrunodeBarcelonacalculabaquelosgastosdelaexpedición
fundadorapara la misiónpasaron de 1.000peSOS.301 El Prefectode las
misiones en su informe de 1772 (el segundo) nos dice que la villa se
compone de 8 familiasespañolasy un centenarde indígenas,mientras
que en el Informede 1770se dicequehaydoce familiasespañolascon
algunos indios. Esta villa de Barceloneta desde el principio fue
concebida como mixta de españolese indios,como quería Centurión.

En todocaso ningún poblamientode españolesera posible sin el
decididoapoyoeconómicodel sistemaproductivoindígena-misional.

La dependencia de estos poblados de españoles de las misiones
teníacomo contrapartidala necesidadque sentíanéstasde cercaníade
españoles con posibilidadde manejode armasy del apoyode escoltas
para su entradas en estas regiones de indómitos y agresivos caribes,
azuzados y bien armados por los holandeses.

A la insistentepeticiónde loscapuchinoscatalanes,por fine12de
diciembre de 1763respondió la Corona con una Real Orden dirigida
al Comandante general de Guayana en los siguientes términos:

"Siendo muy agradableal rey el acierto, buen orden y aplicación
con que los misioneros capuchinos catalanes ejercen su
ministerio, procurando fomentar y establecer nuevos pueblos
de los naturales que reducen, y, deseando Su Majestad auxiliar
y proteger a estos religiosos para que vayan en aumento los
buenos progresos experimentados desde los principios de su
predicación, me manda decir a Vuestra Señoría que les facilite
para de pie fijo una escolta de 20 a 30 hombres de tropa con un
oficial de buena conducta, para custodiar a los pueblos de las

301 o- P. Bruno de Barcelona. Estado de la Misión de Guayana. Caroní 25-1
1772. Carrocera 11 pp. 154-1650
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invasiones de los caribes y contener a los ya avencindados y
moradores de ellos en sus desórdenes, dejando al arbitrio del P.
Prefecto la distribución de esta gente en los lugares que tenga
por conveniente con proporción a poder unirse y socorrerse
prontamente según la necesidad lo pida, y cuidando V.S. de
reemplazar siempre que falte alguno por enfermedad muerte o
deserción, o bien porque considere precisa la alternativa con la
demás tropa de esta dotación, a causa de no poder subsistir en
aquel destino o graduarse de mayores utilidades38ara que de
esta forma sea recíproco el trabajo o beneficio". 2

Esta escolta viene a reforzar el apoyo que se esperaba de las villas
de españoles para las misiones. Lo manifiesta claramente el primer
párrafo del compromiso firmado entre los capuchinos y los primeros
vecinos de Upata. Los religiosos Capuchinos -dice- "tienen
experimentado que por la poca gente española que hay en dicha
provincia, no pueden hacer las entradas necesarias al monte para sacar
los indios, ni pueden los misioneros por sí solos y sin escolta adelantar
las conversaciones ni tener sujetos a los indios sobre misiones para la
perfecta enseñanza de la doctrina y política crisuana'v?'

Por esto las misiones ayudaron a la fundación de Upata y de
Barceloneta. Una colaboración igualmente significativa dieron los
indígenas a la fundación de la ciudad de Angostura para reubicar la
capital de Guayana.

3. La Producción Indígena y la Fundación de Angostura

En 1762 se creó la comandancia general de Guayana separada de
las otras gobernaciones. D. Joaquín Sabas Moreno de Mendoza 
gobernador de Margarita- fue nombrado para el nuevo cargo que

302 _
303 .
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entre otras tenía la misión de trasladar la capital a Angostura. A
comienzos de 1764llegó a Guayana.

Junto con la decisión del traslado de la capital, estaba la de
trasladar allí el poblado indígena de Suay con todas sus pertenencias
y ganado. Este repliegue obedecía a la estrategia adoptada de eliminar
todo poblado y cultivo desde Angostura hasta las Bocas del Orínoco
para que el enemigo que entrara no pudiera mantenerse.

Los misioneros -al igual que antes el jesuita Gumilla- no eran
partidarios de que la capital se estableciese en Angostura por las
razones que leeremos de su propia pluma. Tampoco estaban de
acuerdo en abandonar Santo Tomé y trasladar la cercana misión de
Suay a los alrededores de Angostura, aunque admitían la necesidad de
abandonarSuay por lo malsano del clima. Con todo en 1765se trasladó
la base de la misión con la residencia del P. Prefecto y del P. Procurador
al pueblo de Caroní que tomó el nombre de Inmaculada Concepción
del Caroní.

A pesar de su desacuerdo con que Angostura fuera la capital, las
misiones y los indígenas dieron una colaboración invalorable para
hacerla realidad. Veamos en los documentos de la época, tanto las
objeciones de los misioneros, como su colaboración.

En 1764 escribe el Prefecto Benito de La Garriga al P. Comisario
de Misiones comunicándole la orden que hay de trasladar la capital a
Angostura, mudar también la misión de Suay "y que de la Angostura
para abajo hasta el mar, no ha de haber labranzas ni criadero de
ganado".304

El Prefecto comparte con otros muchos la objeciones a esta
decisión "porque con esta mutación queda expuesto el Orinoco a la
voluntad del enemigo y se contentará con tener en el primer ingreso

304 - P. Benito de La Garriga. Carta al P. Comisario de Misiones. Suay 30-V
1764. Carrocera 11 p. 41.
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desde el mar a los castillos de Guayana, que puede fácilmente tomar
según enseña la experiencia".305 Tampoco les convence el argumento
de que Santo Tomé está en lugar malsano pues no es más saludable
Angostura "y tal vez será peor el temperamento por los vientos que
pasan por los anegadizales del río, tanto por sus crecientes como
menguantes, por la podredumbre que deja de pajonales". Los indios
que vivían en aquellas tierras las abandonaron por la insalubridad y
malas tierras de cultivo y sólo vuelven en el tiempo de hacer manteca
de tortuga.

Paraestablecerel vecindarioespañol las tierras son pocasy malas,
unas porque se aniegan y otras por ser arenosas. "Yporestacausaestán
los vecinos de Guayana muy disgustados porque pierden sus buenas
tierras sin hallar otras, y pierden sus frutos que, aunque pobres, los
tienen paramantenerse; no obstante que se les da un año de tiempo para
aprovecharlos, se les han de perder los árboles frutales de algunos
cacaos, cocos, naranjos, etc., de que se mantenían't.P"

Dice que en Guayana lo que ha habido es mal gobierno. El
problema no es la insalubridad de la ubicación de San Tomé. Afirma
que "en otra parte no se hallará gente criolla que prevalezca en buenos
colores sanos, robustos y corpulentos a los criollos de Guayana, ni
ganados de una y otra especie a los que se crían en las sabanas de
Guayana. Otras tierras de la América han sido peores que Guayana a
lo menos iguales en el temperamento que se presume, y con las buenas
máximas del gobierno las han mejorado't.v'

El P. Prefecto propone que a Angostura "se le pongauna fortaleza
con destacamento de Guayana, que con pocos hombres basta para
impedir que nadie pase, y que no se mude de Guayana; de otra suerte

3
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lavozcomúnes quenohabráciudadnien laAngosturanien Guayana,
que sea cosa de fundamento'U" Afirma que las tierras de Guayana
hasta el mar son buenas y fértiles y los enemigos pueden con poco
trabajo tomar las tierrasy los castillos. Insisteen que la decisiónde la
mudanza favorece tanto al enemigo "que pocos hay por acá que no
lleguen a sospecharsi de propósitovaya preparadauna desdichapara
Guayana'I.F'

¿De qué serviráque se mantengaarribaAngosturasi el enemigo
toma y cierra abajo el Orinoco?, se preguntael Prefecto.

Dice que él, con otro padrey los indiosprincipales de Suay fue a
Angosturaa ver el lugary las tierras.Fueronpor tierradesdela misión
del Caroní.En las veinteleguasde caminono encontrarontierraspara
cultivo.NohaycómomantenerunpuebloenlascercaníasdeAngostura
y los indiosseniegana ir.Dicequeporesooptanporlas tierrasaorillas
del Caroní hacia el sur que son mejores.

EnestacartapresentadeLaGarrigaotroaspectoqueesdenuestro
interés. Es el que se refiere a los indios que hay hacia el Delta, los
guaraunos, los aruacasy loscaribes.Ahí hay una labor misioneraque
haceryelPrefectonoestádeacuerdoenqueseabandoneretrocediendo
hastaAngostura. Habladeunpobladode guaraunosenMontecalvario
otrode aruacasyde losplanesdefundarotrosen lasorillasdelOrinoco
haciaarribay haciaabajodeGuayana. Todoestohabíaquerepresentar
al Rey y hacerle ver "que, si quiere fortificar el Orinoco,es menester
empezardesdelasbocas,y quesonnecesarias lascríasde ganadopara
mantenerse la gente en las tierras"."?

Finalmente señala la conveniencia de tener una real orden que
disponga que los negrosque vienenhuídosdelEsequibopara abrazar

308 ._ Op. Cito p. 43
309 _ Ibidem
310:. Ibidem

173



la religión católica sean remitidos a los misioneros para que los
catequicen y bauticen y se puedan quedar en las misiones o en Upata
como libres, "de lo contrario peligra su libertad, aunque vengan con
dicho fin, porque es mucha la codicia de los poderosos"."!

En junio del año siguiente 1765 el nuevo Prefecto P. José de
Guardia informa desde la misión de Caroní al Provincial de Cataluña
sobre el estado de las misiones. Dice que Suay se mudará pero no a
Angostura sino a la misión de Caroní, que quedará como capital de las
misiones. Ya están construyendo la casa capitular de los religiosos y la
procuraduría'V"Lo que más les costaba a las misiones es que se dejara
alenemigo el acceso libre hasta la boca del Caroní pues de ahí podrían
entrar a todo el sistema de pueblos de misiones. Angostura dista más
de 100 kilómetros del Caroní.

A pesar de las objeciones contra la ubicación de la capital en
Angostura, las misiones y sus indígenas colaboraron de manera muy
significativa, como revela el siguiente párrafo del informe de José de
Guardia:

"La mutación de Guayana a la Angostura nos ha sido y es de
grandes atrasos y nos tiene muy trabajados y aflíjidos; de
continuo no están majando peones y bastimentos; han ya ido al
trabajo 1084 peones en peonadas de 100, de 200 y 300, por
tiempo de dos y tres meses, sin el tiempo que gastan en ida y
vuelta, que algunos tienen 64 leguas que andar, 30 por tierra y
34 por agua, y a la vuelta, otro tanto. De casabe les habemos
hasta la data de ésta administrado 4.800arrobas. Carne salada,
1.251 y 14 bueyes; maíz, más de 100 fanegas, mucho arroz y
otras infinitas cosas, y esto nos es de mucho atraso en las
conversiones porque indios, indias y Padres todos hemos de
estar ocupados en servir al señor gobernador en estas fábricas

311._ Ibidem
312 ._ P. José de Guardia. Informe al Provincial de Cataluña. Caroní 20-VI
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lo que nos impide hacer nuestras entradas a los bosques en
cacería de almas. Dios ponga remedio".313

Esta contribución productivapara la construcción de la capital en
Angostura se dio en el lapso de un año. En los años siguientes continuó
la colaboración económica además de la dedicación de dos padres al
cuidado espiritual de la población en Angostura. El Comandante
General de Guayana D. Joaquín Moreno de Mendoza confirma esta
colaboración en carta del mismo año al Prefecto. Luego de pedir un
padre para la atención espiritual agrega: "También suplico a V.R. muy
afectuosamente se sirva disponer que la tanda de peones próxima
lleguen todos al número de 150siquiera, exceptuando lo que V.R. haya
proveído para la fábrica de cuarteles entre los castillos de Guayana,
porque la necesidad de fábrica de casas de los pobres antes del invierno
es muy grande y todos se hallan ya trasladados aquí, clamándome por
peonesparala fábrica de sus casas, por hallarse muchos alainclemencia
con solo el amparo de la sombra de algún árbol, y a mi me ha sido
preciso tomar esta arrebatada determinación de tranferirlos por varias
causas de importancia al servicio de Dios y del rey".314

A [mes de ese año el P. Bruno de Barcelona envía desde
Montecalvario una carta al Comandante General de Guayana que
refuerza la información sobre la contribución de los indígenas, como
fuerza de trabajo y como abastecedores de alimento, a Angostura. Es
manifiesta la molestia ante las exigencias de D. Joaquín Moreno de
Mendoza. Dice que la última carta de éste lo ha puesto "en un estado
de apartar disimulos y hablar más claro".

El Comandante se había quejado del poco casabe enviado. Bruno
de Barcelonaresponde: "Nohay duda, señor, y bienconstaráa V.S. que

313 _ Ibidem

314 :. D. Joaquín Moreno. Carta al P. Prefecto de la misión. Angostura. 7-11
1765. Carrocera 11. p. 58
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este año la Rda. Comunidadha mandadoa ambas Guayanas [la vieja
y la nueva] pasados de setecientas cargas de casabe, sin tanta carne
fresca y salada, y ciento treinta fanegas de maíz que tengo a V.S.
ofrecidas.Verdades,señor,mevienealos ojoslaréplicaquemepuede
V.S. hacer con decir: Todo este casabe y el que ha procurado el
infatigablecelode V.S.de la misiónde Cari,que ha socorridomucho,
no sonbastantesvíveresparamantenera tancontinuadas y numerosas
peonadascomoincesantetrabajanenlasrealesfábricas yconstrucción
delascasasdelosparticulares, comoytambiénmanteneratodalatropa
y muchos particulares y necesitados, y por consiguiente se miran
muchasocasionesdestituídos delpandelatierraocasabe".315 Reconoce
el misioneroesta necesidad en Angosturapero replicaque no está en
manos de las misionesel satisfacerla, pues "los indiosestán atrasados
de suslabranzasporocupadosenlasrepetidaspeonadasy tandistantes
que a muchos les escasea su manutención". La segundarazón es que
losmisionerosdudandequepuedancobrartodosestosenvíosy temen
"quelospobresindiosnoquedenprivadosdeéstesupeculiarsocorro".

Toda esta correspondencia nos revela la cuantiosacontribución
de la producciónindígenay de su mano de obraen la construcciónde
la ciudad de Angostura.

4. Introducción de Nuevas Tecnologías Productivas

Hay una carta del P. Jaime de Puigcerdáde este año que es muy
reveladorade la visióneconómicade los misioneros y de los avances
en la creaciónde industrias de transformación entre los indígenas,así
como de las capacidadesde éstos.Escribea Cataluñadesde la misión
e informa que hay más progresodel que se había imaginado.

315
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P. Bruno de Barcelona. Carta al Comandante General de Guayana.
Montecalvario 30-XI-1765. Carrocera 11. p. 60-62



Recuerdacómo el P. Fidel de Sautóestuvo en España buscando
un maestrotejedorparalasmisiones,"a findebeneficiarlosalgodones
y con ellos vestir a los indios"!" Al llegar ahora a la misión está
gratamente sorprendidode los efectos producidospor esa iniciativa:

..... al llegar nosotros acá encontramos muchos maestros,
plantados varios telares, tejidos abundancia de piezas y mejores
de los que se había proyectado, de modo que el algodón, por su
grande fortaleza, no necesita las preparaciones que ledan en esa
antes de ponerla al telar, y las piezas están más bien tejidas, con
más fortaleza y más finas que las que se tejen comúnmente en
esas fábricas de Cataluña: crea que le hablo sin exageración y
puede ser le remita algún día la muestra para que se desengañe.
Se ha hallado un medio con que facilísimamente se blanquean
los tales lienzos, sin necesidad de mojarlos y por tanto tiempo
al sol y sereno como necesitan: aqúi sólo falta el dar las pinturas
para acabar las angaripolas o indianas; que como el R.
mencionado Padre no imaginaba tales adelantamientos, no lo
había inquirido. Por tanto le ruego que, a gloria de Dios y
beneficio de estas santas misiones, me remita las recetas de los
colores y las preparaciones y beneficios de los lienzos; que de
lo demás cuidaremos nosotros con la ayuda de Dios. Ruégole
que, si no puede remitir las noticias tocantes a todos los colores
que se usan en ellas, sean a lo menos los principales, como azul,
amari 110, colorado y verde. La constitución de esta fábrica es de
suma utilidad para el fomento de las misiones; con ella se
ocupan loablemente las guarichas o mujeres hilando las
muchachas, despepitando, cogiendo y tejiendo, y todas están
en comunidad, donde es fácil, al paso que se ejercita el cuerpo
en el trabajo, instruirlas el ánimo con la explicación de la
doctrina y el rezado; sirve para vestir decentemente estos
míseros desnudos y para otros fines que se dejan considerar".317

Estacitano solamenteesdealtovalorporsuindirectainformación
sobre un área de trabajoy de industria, sino sobre todo porque revela
una mentalidadabiertaa introducirlos últimosadelantosaplicablesa
latransformacióndemateriasprimasproducibles enel territorio, como

316
317

P. Jaime de Puigcerda. Carta de 1765. Carrocera 11. pp. 55-56
Ibidem
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era el algodón, y a las cualidades y capacidades de los propios
indígenaspara aprendery desarrollardichas industrias. Los Capuchinos
catalanes mantuvieron esta actitud en otras muchas áreas de manera
que ademásde buscarmotivaciónpara ampliar lacultura de subsistencia
con una economía de intercambio, de mercado y de reinversión que
incremente la producción, se ocuparon por introducir tecnologías
adaptables, enseñadas pormaestros que multiplicaron susconocimientos
y habilidades.

5. Relaciónde Españoles e Indígenas

La experiencia guayanesa enseñaba a los misioneros que no era
positivo el aislamiento de los indígenas de españoles y criollos civiles,
pero al mismo tiempo veían claro que una relación libre y abierta sin
ningún tipo de protección para el indígena derivaba en abusos y
explotación que terminaría provocando su huida a los montes. Poresta
razón el tema de la constitución de una o dos villas de españoles fue
recurrente hasta lograrlo. Villas de españoles, estratégicamente
establecidas entre las misiones pero sin identificarse ni confundirse
con éstas. En buena parte, como hemos dicho, el papel que se les
asignaba era de seguridad, de potencial escolta para las entradas y de
respeto para las misiones, pues de lo contrario eran presa de caribes y
azuzados por los holandeses. Pero estas villas tenían también fines
económicos y de aprendizaje para los indígenas.

Hay una Cédula Real de 1765 que autoriza la creación de una
odos villas bajo la iniciativa de las misiones. Está dirigidaalGobernador
de Margarita y revela las gestiones de los misioneros. Dice que el
Procurador de las misiones ha solicitado con el debido razonamiento
que los gobernantes de Caracas, Trinidad, Margarita y el Comandante
de Guayana "no impidiesen el admitir algunas familias que de sus
respectivos distritos quisiesen voluntariamente establecerse en ella a
fin de que, reducidas a una o dos villas que se formasen por dirección
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del Prefecto y conjueces de las enunciadas misiones, coadyuvasen a
poblarlas y a civilizar los indios que la habitaban, a cuyo efecto les
empezaron a enseñar a plantar cacaguales e instruían en leer, escribir
y música y a que se aficionasen al vestido decente con la idea de que
sembrasen, cosechasen y tejiesen algodón para que tuviesen con qué
hacerlo, y pudiesen aplicar el valor del cacao a otros designios".318La
propuesta incluia que las autoridades locales saliesen de los propios
vecinos a proposición del Prefecto y conjueces de las misiones, pero
recibiese el título y aprobación del Gobernador.

El Rey aprueba la solicitud "sin más restricción que la de no
permitir que los naturales de la isla Trinidad se pasen a vivir a la
provincia de Guayana, y con la calidad de que la villa o villas que se
situen, sea el centro de las misiones y frontera de los indios aun no
reducidos, para que fácilmente se logren sus fines, ..."

Estamos en plena política ilustrada y regalista. Ella por una parte
no podíafomentar la ampliaautonomíade las misiones más bien tendía
a subordinarlotodo alos funcionarios reales. Pero por otra, laexperiencia
enseñaba que la labor de poblamiento, de "civilización", de defensa de
las fronteras y de establecimiento de poblamiento indígena "útil", era
impensable en Guayana sin los misioneros y su autonomía. La
Comisión de Límites era dirigida por regalistas, pero la realidad que
vieron era elocuente en este sentido. Sin embargo pronto iba a estallar
el conflicto latente, no solamente con los jesuitas que serán expulsados
dos años después (1767) de todos los dominios españoles y por tanto
también del Orinoco, sino con los capuchinos de Guayana. El dinámico
Gobernador Centurión será la expresión más clara de que con el
despotismo ilustrado no sólo estaba en discusión qué se hacía para
"civilizar" a los indios (en esto podían coincidir), sino quién lo hacía.
y aquí el absolutismo regio y estatal era incuestionable. Dicho de otra

318 ._ Cédula Real sobre fundación de villas de españoles en la misión de
Guayana. El Pardo 5-11-1765. Carrocera 11. pp. 56-57
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manera, la ideología regalista centralizadoraen la práctica contradecía
la política educativo-económica de ir constituyendo sistemas que
fomentasen la población "útil" y productiva. Pues las misiones eran las
que hacían esto y la relativa autonomía y defensa de los indígenas
misionales frente al resto de los españoles era totalmente necesaria si
se querían evitar mayores abusos y la huída de los indios maltratados
y resentidos. El tiempo se encargaría de demostrarcuánta razón tenían
en esto los misioneros.

A la llegada a Guayana del Gobernador D. Manuel Centurión,
designado comandante de Guayana en mayo de 1766, había un gran
dinamismo en las misiones. El año anterior por ese mismo mes había
llegado una nueva expedición de 11 misioneros. Resalta entre ellos la
presencia de tres hermanos para atender a las necesidades de salud y
de aprendizajeproductivo. Se tratade loshermanosCarlos deBarcelona,
enfermero, Angel de Besalú, tejedor de paños y Ramón de Barcelona
carpintero.l"

Se acababan de fundar cinco pueblos más: Unata(1764), Uyacoa
(1765), San Félix de Ullacoa (1765), San Antonio (1765) y Tipurúa
(1755). Y habíaánimos y proyectos parainiciarnuevos pueblos. Había
22 sacerdotes y 9 hermanos para atender a 21 pueblos indígenas, y a los
españoles de Guayana, vieja y nueva, y a la villa de españoles de Upata.

El obispo Martí, que visitó desde Puerto Rico estos pueblos de
misión, escribía en abril de 1766 al Rey una carta elogiosa de las
misiones pidiendo 18religiosos más parapoder avanzaren la creación
de nuevos pueblos.P'

En octubre de 1767 los superiores de la misión escribieron una
extensa carta al Rey en la que informan y piden apoyo de nuevos

319 _ Carrocera Op. Cit. I p. 48
320 :- Informe del obispo de Puerto Rico, Mariano Martí de su visita a la Misión

de Guayana. Antigua Guayana 28-IV-1766. Cfr. Carrocera 11 pp. 62 Y63
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misioneros. Dicen que hay mucha naciones de indígenas, algunas
reducidas y otras por reducir a poblado. Hay 7 pueblos de pariagotos,
otros 7 de caribes, 3 de guaraunos en proceso de formación, 1 de
araucas y 3 de guaicas. Otros que se fundaron se perdieron pordiversas
razones. Hay buenasperspectivaspara fundar otros pueblos de guaicas
(yanomamis).321

Informan también al Rey de toda la colaboración que han dado y
están dando a los gobernadores y demás funcionarios reales en lo
espiritual y en lo económico, "no obstante la mortal repugnancia de
indios nuevos al trabajo personal'P" Mencionan la colaboración
indígena "en las muchas fábricas de castillos, traslación de Guayana a
la Angostura, grandes comboyes de Vuestra Real Expedición de
Límites, a los crecidos bastimentos para cuantos trabajaron durante
muchos años en estos reales servicios, y siempre para toda la tropa de
la provincia en tiempo de paz y de guerra, a más de contribuir ellos
mismos con sus personas...".323

En esta carta ya aparece la nueva figura oficial que va a marcar la
década de 1767 Y1777 la vida de Guayana, D. Manuel Centurión. Los
misioneros ruegan al Rey que ordene al Comandante general la entrega
de la escolta de 30 hombres ya aprobada. Esta es necesaria para hacer
las nuevas reducciones y si se da hacen falta los 18 nuevos misioneros
que pidió el obispo Martí. Si por el contrario, la escolta se reduce a 18,
como lo ha hecho Centurión entonces sólo hacen falta 11 sacerdotes y
dos legos enfermeros.

Estapequeñadivergenciaseacentuará dado eldecididodinamismo
de Centurión, su fuerte convicción regalista y su divergencia con el
método misional.

321 ._

322._

323._

Carta de los superiores de la misión al rey. Divina Pastora 10-X-1767.
Carrocera 11 pp. 63-66.
Op. Cito pp. 65 Y 65

Ibídem
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6. Realizaciones e Ideas de Centurión para el ''Poblamiento
Vtil" y Defensa de Guayana

La expedición de 1754 a raíz de la firma del Tratado de Límites
entre las cortes de Lisboa y Madrid permitió a la Metrópoli española
formarse una idea más exacta del abandono y vulnerabilidad de
Guayana.

Como consecuencia de esa apreciación se crearon dos
comandancias. La Comandancia General de Guayana, creada e14
dejuniode 1762conD.JoaquínMorenodeMendozacomoComandante
y la Comandancia General de Nuevas Poblaciones y de todo el Río
Orinoco, creada el 22 de septiembre de 1762 con José de lturriaga de
Comandante. En estas dos creaciones estaba muy explícita la
preocupación poblacional y el interés de defensa estratégica de la
puerta guayanesa y la avenida del ürinoco que conducía hasta el
corazón de Nueva Granada.

En mayo de 1766 D. Manuel de Centurión es nombrado
Comandante General de Guayana. En 1767 sustituye también a
Iturriaga en la otra Comandancia. Así Centurión reúne en su persona
las dos Comandanciasyen 1768seconstituye GuayanaenComandancia
única y Centurión es nombrado para ese cargo.

Centurión, joven de 36 años, llegó a Guayana en noviembre de
1766 procedente de Caracas, lleno de iniciativas y de empuje. Su
estrategia fundamental en los 10 años que pasará al frente de Guayana
consta de tres piezas complementarias:

1.- Defensa del ürinoco frente a las incursiones extranjeras.
Incluye la expulsión de los holandeses de la colonia del
Esequibo.

2.- Poblamiento mixto (españoles e indios) de Guayana.
3.- Control de contrabando y desarrollo comercial.
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En 1762 al crearse la Comandancia de Guayana y nombrar para
ese cargo al que era Jefe de armas de La Guaira, Teniente Coronel D.
Joaquín Moreno de Mendoza el documento real explicaba la razón
estratégica: "Por cuanto considerando la importancia de poner sobre
otro pie el gobierno de la Provincia de Guayana así para la mayor
custodia de ellas y las internas de Quito y Santa Fe por la introducción
que facilita la conocida navegación del río Orinoco, como también
precaver mudando la población de Guayana a la Angostura del citado
río, la intemperie que hasta ahora se ha experimentado tan fatal a sus
habitantes impidiendo por esta razón su aumento...".324

Se crea la Comandancia de Guayana separada y con inmediata
subordinación al Virreinado de Santa Fe. El documento real ordena
que Moreno de Mendoza siga las instrucciones del Secretario D. Julián
de Arriaga. La instrucción de Arriaga lleva fecha del día siguiente (5
junio-1762) y ordena al comandante los siguientes puntos:

Inmediato traslado suyo a Guayana.

Traslado de la actual ciudad de Santo Tomé al lugar de
Angostura, ubicadaunas 34 leguas río arribadonde el río
Orinoco se estrechaa 800 varas. Alládeberán trasladarse
todos los vecinos. Deberán incrementarse los vecinos y
las fuerzas en Angostura y desde allá podrán socorrer la
tropa de los Castillos e impedir el avance río arriba "a
todo enemigo o tratante que hubiese superado o eludido
la defensa de las actuales fortalezas".

Reforzamiento y mejora de las existentes fortificaciones del
Castillo de Guayana conforme a los detalles que se le
dan.

324._ Real Instrucción, Aranjuez 4-junio de 1762. Cfr. Lodares. Op. Cit. 11 p.
234 Ysiguientes.
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"Que hagaustedhacerdoslanchascorsarias, paraquelauna
sirva de guarnición de los fuertes y la otra esté a la
angosturacitada".

Quellevelaciudad"a lamargenmeridionaldelaAngostura,
y desdeluegohagaconducirtodoslos ganados,y que se
les den pastos de allí arriba".

"Que nopermitaUd.hacernuevassementerasde víveresen
las márgenesdel Orinocode la Angosturaabajo, y que
almismotiemposeretireelpueblodeIndiosdeSuaycon
todos sus ganados, luego que las obras de los Fuertes
esténconcluidas, yendoaresidiraAngostura, laquehará
Ud. cerrar con una batería que pondrá en la parte que
llamande SanFelipe,y en la puntaorientalde una loma
que hace espaldas, disponiendo usted que se haga una
casafuertequesirvadecuartelydefiendalasespaldasde
la población y la batería, atendiéndose desde allí a la
guarnicióndelosfuertes, yqueseembaracelainternación
de extranjeros, y que se protejan las Misiones de
CapuchinosdeGuayanaySanFernandodeAtavapu,las
Franciscanasobservantes delaparteorientaldeOrinoco,
lasde losJesuítasdeél y deMeta,y de losDominicosde
Barinas,dándoles las escoltasnecesarias".

"A la actual tropade la dotaciónde los fuertesde Guayana,
que es de cien hombres,se han de unir los setentay tres
de las escoltasde Misionesde los Jesuítasde Orinocoy
Dominicosde Bacinas. Los veintey cinco del fortín de
LimonesycincuentaydosquesemandanalGobernador
deCumaná,destine inmediatamentedelosquecomponen
la guarnición delCastillodeAraya(mandadodeshacer)
a quien se le advierte igualmente aumente al citado
número el sobrante que residue de la expresada tropa,



cumplido lo que para otros objetos se ha aplicado,
debiendo ud. con esta gente formar dos compañías con
sus correspondientes oficiales".

"Así mismo se ordena al Gobernador de Cumaná, envíe a
Guayana, de la artillería de Araya, la que se juzgue
necesaria, que auxilie a ud. y le facilite lo que pida la
urgencia y le permita la posibilidad'V"

Pues bien, estas instrucciones eran todavía válidas cuando
Centurión asumió la Comandancia de Guayana y se dedicó de lleno a
ejecutarlas.

El año de su presencia en Guayana, Centurión quiso poner en
ejecución la real orden de eliminar todos los poblados que hubiere a la
orilla del Orinoco desde Angostura hasta la desembocadura. Para ello
el 14 de enero de 1768 dio la orden de trasladar cuatro pueblos de
misión; Piacoa, Unata, Uyacoa y Tipurúa. El Prefecto de las misiones,
Benito La Garriga, el 8 de febrero del mismo año le respondió
protestando la decisión y apeló al Rey. Estos cuatro pueblos eran de
reciente fundación con indígenas guaraúnos y aruacas. Esta cartaes de
mucho interés paranuestro estudioporqueen ella seenfrentan dos tesis
sobre la defensa y poblamiento del territorio que hayal sur del Orinoco
desde el CaroníhastaBocaGrandeen el Atlántico y porla información
y consideraciones que hace el Prefecto sobre los indios habitantes del
Delta.

La orden del Comandante Centurión era la de trasladar los cuatro
pueblos mencionados a la margen occidental del río Caroní, "diez o
más leguas distantes de su boca, para que en esta situación muy lejos
de ser útiles al enemigo que intente atacar el presidio de Guayana,
servirán de fomento a la nueva ciudad de Angostura y de auxilio a sus

325._ Instrucción de D. Julián de Arriaga. Aranjuez 5 de junio de 1762. Cfr.
Lodaresll pp. 235-137.
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habitantes para desalojar a los sitiadores de la importante fortaleza del
presidio't.?"

En esto Centurión era plenamente fiel a la Real Orden de 1762.
Los capuchinos habían trasladado la misión de Suay a orillas del
Caroní, pero estos poblados eran nuevos. Ellos no estaban de acuerdo
con la estrategia de defensa consistente en dejar sin poblados, ni
cultivos los 300 kilómetros a lo largo del Orinoco entre Angostura y el
mar. Benito de La Garriga presenta una doble argumentación, la
primera basada en consideraciones humanas y espirituales sobre las
naciones que habitan el Delta, y la otra de tipo estratégico.

Antes de que se diera esa Real Orden nadie tenía esperanzas de
poder reducir a vida civil y cristiana "a las dos dilatadas naciones de
guaraúnos y aruacas". Pero desde 1760 la experiencia es nueva y
distinta. El Rey se basó en informes anteriores, por eso sólo mencionó
la misión de Suay de nación pariagota. Los misioneros obedecieron y
trasladaron ese pueblo. Pero trasladar ahora esos 4 poblados de
guaraúnos y aruacas sería un gran escándalo para ambas naciones y
daría fin a su evangelización e hispanización. Aunque la cita sea larga
vale la pena copiar íntegro el párrafo:

"Que la transmigración de estos cuatro pueblos a la margen
occidental del río Caroní, diez o más leguas de su boca, es
enteramente impracticable, sin que se escandalicen las dos
naciones enteras y sin que se pierdan los indios trasladados a
dichos sitios de los anunciados cuatro pueblos, pues sé de fijo
no querrán apartarse de sus amados caños, en donde tienen los
vestidos y comidas de sus crianzas por las varias palmas, piñas,
peces, guarumas, cangrejos, etc., con que allí les provee la
naturaleza, y no en las señaladas márgenes del Caroní, que sólo
contienen regularmente la aridez de cerros pelados, peñas y tal
cual isla en el centro vestida de arboledas, pero pequeñas en
comparación de las dilatadísimas y frondosas, que gozan en las

326 .- Carta del P. Prefecto Benito de la Garriga a Manuel Centurión. Misión de
Altagracia 8-11-1768.
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anchuras de las bocas del Orinoco, y, si bien que salen de ellas
a las márgenes de este río a población, es en la corta distancia
que no les embaraza el gozar de esos sus nativos bienes, que
tanto estiman, junto con el del comercio principal de sus
canoas, piraguas y curiaras de que les ofrecen conveniencia
principalísimamente los palos de estimados anegadistales de
las bocas del Orinoco, y, por esta adhesión a estas aguas, todos
habíamos hecho, hasta ahora, un concepto general que ya era
impracticable su reducción por serlo igualmenteel que misionero
alguno pudiese vivir en sitios tan penosos y en su compañía.
Agrégase a esto de principal lo que la experiencia ha enseñado
en el año de 1742, en que sacaron del Orinoco los religiosos
Observantes de las misiones de Píritu una grande porción de
indios guaraúnos para el distrito y tierra firme de sus misiones,
que, si bien les buscaron tierras para su población bañadas de
aguas y ríos, sin embargo murieron los más, escapando solamente
de la muerte los que se retiraron otra vez a su naturaleza, por no
ser dichas aguas de las circunstancias ventajosas que tienen las
de su crianza en las bocas del Orinoco, y por hallarse fuera de
su clima y tenerle connatural; cuyas circunstancias tiene muy
presentes Su Majestad cuando mandó en sus reales y piadosas
leyes que los indios no sean mudados de sus naturalezas, ni de
tierra fría a tierra caliente y al contrario, aunque sea en la misma
provincia, porque esta diferencia es muy nociva a su salud y
vida, y estoy firmemente persuadido a que esto había de
suceder en los guaraúnos, practicada su traslación al Caroní por
las citadas experiencias y por estar yo bien impuesto en su
condición, de que resultaba que estos indios ya poblados se
perderían y los para poblar quedarían escandalizados.

Que si bien no están los aruacas tan adheridos al agua de las
bocas del Orinoco como los guaraúnos, lo están igualmente a
las de los caños de Aquire, Alimataca, Barima, Guaina, Bear y
Moruca, en la extensión oriental del nuevo pueblo citado de
Piacoa, hasta la misma colonia holandesa de Esquivo, que son
las tierras de la naturaleza de esta dilatada nación, en que han
admitido de paz desde muchos años a la bárbara de los caribes,
unidos todos entre sí y todos o cuasi todos están ya a la devoción
de los mismos holandeses, la que han extendido hoy día a la de
los ingleses, nuevos pobladores de la isla del Tabaco.

Que, abandonadas estas dos naciones por los misioneros
españoles, unidas entre sí por los caribes y coligados con las de
los extranjeros, pueden formalizar un respetable cuerpo, y que
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sean un poderoso auxilio para el supuesto enemigo que intente
atacar el presidio de Guayana't.!"

Aquí nos ofrece el misionero capuchino una visión de la vida de
los guaraúnos en breves pinceladas, así como de los aruacas. Ellos no
van a salir de su habitat. Si se intenta sacarlos huirán. Si España
abandona este vasto territorio, ellos podrán unirse a los caribes y
hacerse aliados del enemigo.

Al contrario, la permanenciay avance de las misiones en estas dos
naciones fundando pueblos en el Bajo ürinoco a las orillas del Delta
será la mejor defensa contra los avances extranjeros. Décadas más
tarde, los funcionarios reales -como veremos- defenderán la necesidad
estratégica de poblar el Bajo ürinoco

Pero veamos ahora la argumentación capuchina de 1768.

"Que al contrario sucederá, continuada la pacificación de estas
dos naciones por los misioneros capuchinos catalanes, pues,
quitadas estas mismas fuerzas a los enemigos de la corona, se
les añadan a las que Su Majestad tendrá prevenidas en el
presidio de Guayana y en las llaves fortalezas de esta provincia,
siendo evidente que pueden servir útilmente en las emboscadas
contra el enemigo que intente subir las 60 leguas de navegación
que media por el Orinoco y las boscuras (?) de sus muchas y
dilatadas islas, hastael presidio de Guayana, en cuyas márgenes
y barrancas pueden formar los indios varias emboscadas y de
retirada fácil, en que molestarían grandemente al enemigo que
intente y empiece a subir, cuya noticia precisamente la tendrá
el jefe de la provincia para ésta y demás prevenciones, sabido
por cierto el mucho tiempo que el enemigo debe gastar en subir
esa distancia, y más viniendo con embarcaciones grandes,
como se supone, para envestir una plaza respetable, tanto si
suben en tiempo de verano como en invierno, pues, en el primer
supuesto, tiene el Orinoco muchos bajos que apenas permite
segura navegación sino a lanchas; y, en el segundo, es tan
crecido el río, a más de faltar la brisa, sus corrientes y violencias
detienen hasta las curiaras más ligeras, y cuasi no se consideran

327._ Ibidem
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ni experimentan sinounos medios cortísimos aesas dos extremas
estaciones, que más serían teóricos que practicables, si alguno
los quisiere suponer. Servirían igualmente dichos indios
pacificados a las varias fajinas y obras que, antes del sitio o en
su continuación, podían ofrecerle al Comandante de dicha
fortaleza y al expediente de avisos y correos a cualquier parte,
y estas mismas conveniencias, que son grandes en una invasión
cometida por el Orinoco contra la fortaleza, tendría el enemigo,
careciendo de ella los nuestros con notabilísima falta, pues que,
si bien podrían suplir algo de esto los indios de las misiones de
tierra dentro, aun este poco les sería dificultoso, porque quedaría
cerrada naturalmente la comunicación al norte, que ahora
tienen éstas con las de guaraúnos, aruacas y de la misma
fortaleza por medio del camino áspero y montuoso de nueve
leguas que hoy mantiene abierto solamente la misma
comunicación, y sólo quedará la occidental de la fortaleza con
poco socorro de gentes y víveres por aquella parte, que podían
entrarle y que era muy fácil de cortar, quedándose la fortaleza
entonces desamparada con sola la guarnición.

Que dichos pueblos de indios guaraúnos y aruacas podían
igualmente ser de grande importancia a la fortaleza por otra
parte, a más de lo dicho, suponiéndose que es cuasi imposible
ser sorprendidos ni ellos ni la fortaleza por el enemigo en vista
de la dilatada y penosa navegación que se le ofrece hacer, y que
precisamente da lugar a la noticia de su empresa, mucho mejor
si hay pueblos de españoles o indios nuestros en las márgenes
del Orinoco, que pueden y deberán avisarlo, como así estaba
prevenido en la inmediata guerra pasada, teniendo el
Comandantecentinelas avanzadas encuriaras obarcos pequeños
gobernados por los indios. En dicha suposición tendría
oportunidad el jefe de la provincia y tiempo suficientísimo para
almacenar los frutos tales cuales que tendrían dichos pueblos
de indios y pegar fuego a todo lo sobrante que le pareciera, en
menos de ocho horas, matando primero las pocas reses que
suelen teneresas misiones parael consumo diario y, almacenadas
esas carnes, podía retirar luego, si sobrasen algunas, hecha su
pronto provisión, que podía ejercitar en el mismo distrito de
tiempo, porque ellas son mansas y no son crías de ganados, sino
puntas que se traen de los criaderos para el consumo diario, que
las misiones particulares pueden hacer cada ocho o diez meses.

Que dichas naciones de guaraúnos y aruacas no son indios
amigos de plantar sementeras, especialmente los guaraúnos, y
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así era poquísima la provisión de víveres que podían suministrar
al enemigo, aun en el caso de ser estos pueblos sorprendidos,
y podían ayudar mucho a los nuestros, suponiendo lo
impracticable de serlo, porque es regularísimo que la tropa
enemiga había de constar de mucho más número contra una
plaza respetable, que la guarnición de ésta, y parece lo más
verosímil que aquellos jamás vendrían atenidos a la miseria de
cuatro raíces de yuca, chacos, mapoyes, platanitos, que a lo más
yen cortas cantidades pueden dar esas misiones; todavía hoy no
lo tienen para su diario abasto, sino que harían sus almacenes
de carnes del norte y de sus muchas harinas en todas las partes
que ellos quisieren, desde las bocas del Orinoco para arriba, sin
que nadie se los pudiese estorbar".328

El P. de La Garriga considera que, por el contrario, al dejar las
orillas del Orinoco sin poblados y sin presencia de "indios españoles",
los holandeses tendrán las puertas abiertas para avanzar haciendo
nuevas colonias, "continuando las habitaciones que ya tienen en los
ríos y caños de Barima, Bear, Guaina, Moruca (cerca de la bocagrande
del Orinoco asu parte meridional), yel comercio de indios esclavos que
tienen en los caños de Aquire y Aimataca que desembocan dentro del
Orinoco mismo, siendo todo esto muy nocivo por otra parte al
comercio español y fomento de la nueva Guayana, que debe hacerse
principalmente por el citado río, a que contribuye notabilísimamente
lo poblado o despoblado de sus riberas y márgenes con pueblos de la
corona".329

Agrega a estos argumentos el hecho de que de esa manera
quedaría también "franqueada puerta al comercio ilícito". Subirían
hasta los Castillos de Guayana y franquearían este control "bien de
noche o bien por tierra" ayudados por los indios guaraúnos y aruacas,
que abandonados de los españoles serían como antiguamente aliados
con los extranjeros para su comercio ilícito. Dice que éste es fatal y que
lo necesario es poblar estas regiones de labradores, más que de
comerciantes. Pero con el abandono que se propone el comercio ilícito

328._ Ibidem
329.- Ibídem

190



se internará "hacia las provincias de Guayana, Barinas, Santa Fe, Alto
Orinoco, etc. Ellos dejarán "cuatro ropas y vagatelas" y se llevarán
"tabacos, mulas y cuerambre y todo lo que contribuye a la verdadera
utilidadparaelpoderosoestablecimientode sus colonias, que extienden
y fijan con solidez'U" Además fomentará más, con la ayuda de los
caribes, la esclavitud de los indios.

El P. de La Garriga no deja de manifestar su convicción de que el
comercio ilícito se puede controlar si de veras lo quieren hacer los
gobernadores. "Que me ha dictado la experiencia de muchos años el
que jamás se hará más ni menos comercio ilícito en el ürinoco del que
quieren los jefes gobernadores y comandantes de estas provincias,
tanto si el ürinoco está poblado con misiones de indios, como si está
desierto enteramente de ellos".331

Termina la carta pidiendo a Centurión que le dé tiempo para
representar a Su Majestad estos argumentos en contra del traslado de
las 4 misiones. Luego ejecutarán lo que decida el Rey. Centurión
accedió a esta petición, aunque su convicción era opuesta a la de los
misioneros.

Centurión consideraba que los capuchinos catalanes se debían
retirar de las orillas del ürinoco y que debían dedicarse a cerrar el paso
a caribes y holandeses al sur de las misiones ya fundadas creando una
cadena de pueblos entre éstas y la frontera de las colonias portuguesas.
Esto significaba cerrarel paso al avance holandés-caribe por el Cuyuní
y su entrada hacia el Alto ürinoco.

Sin duda alguna a Centurión le parecía poca cosa lo que había en
los 4 pueblos que quería remover. En abril de ese mismo año envió un
informe sobre los mismos que nos parece importante recogerjuntocon
la nota [mal del mismo.

330.- Ibidem
331.- Ibidem
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El pueblode Uyacoa -nos dice Centurión- está a 3 leguas al .
sureste del presidio de Guayana a media legua del Orinoco en su
margen derecha. Su población es de 257 indios guaraúnos "desnudos
de ropas". Hay7 casas de palmaybarro y no hay iglesia. Lacomunidad
tiene 300 reses vacunas, 15 caballos, 2 mulas y hay algunas siembras
de yuca. Fue fundada en 1765.332

El pueblo de Tipurúa está a una legua al este de Uyacoa y a
media legua en su margen derecha. Viven 90 indios guaraúnos en 5
casas de palma y tierra. No hay iglesia. Los padres tienen 100 reses
vacunas, 18caballos y 2 mulas. Los indígenas tienen siembras de yuca.
Fue fundada en 1766.

ElpueblodePiacoaestá a dos leguas al este de Tipurúa y a 6 del
presidio de Guayana. Tiene puerto. Hay 195 indígenas aruacos y
pariagotos con 36 casas de tierra y palma y una iglesia de los mismos
materiales. La misión tiene 500 reses vacunas, 18 caballos y 2 mulas.
Los indios tienen 40 caballos "y labranzas muy abundantes de yuca,
maíz, arroz, plátanos, batata, ñames". Fue fundado en 1762.

El pueblode Unata está ubicado al sur del Orinoco y a 5 leguas
al occidente del presidio de Guayana. Está formado por 183 indígenas
guaraúnos y sálivas "desnudos" con 15casas de barro y palma. No hay
iglesia. Los padres tienen 300 reses vacunas, 12 caballos y 2 mulas y
los indios labranzas de yuca. Se fundó en 1764 más al occidente en las
bocas del Caroní y luego fue trasladado a la actual ubicación.

Como los misioneros argumentaban que convenía mantener
estos pueblos para avanzar en la cristianización e hispanización de los
indios guaraúnos y aruacos -dejados antes por imposibles-, Centurión
hace una propuestaalternativa: "Que los indios no reducidos de ambas
naciones, guaraúna y aruaca, pueden poblarse con más utilidad al
estado en la isla de la Trinidad o en la costa de Paria, jurisdicción de

332 - Informe de Centurión. Guayana 2-IV-1768. Cfr. Carrocera 11 pp. 75-77
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Cumaná, a cargo de RR.PP. Capuchinosaragoneses'V"De estamanera
recibirían el beneficio de la religión católica, se les alejaría de los
holandeses y los capuchinos catalanes podrían dedicarse a misionar al
sur hacia la frontera brasileñahastaencontrarse con las misiones de los
padres capuchinos andaluces del Alto Orinoco, que tras la expulsión
de los jesuitas habían sustituido a estos. De estamanera los capuchinos
catalanes contribuirían a "cerrary ocuparel vasto territorio meridional
de esta provincia de Guayana, e impedir así los progresos que en estos
dominios del rey nuestro señor hacen los holandeses, franceses y
portugueses del Esequivo y Surinám Cayena y Amazonas, avanzando
sus colonias capturando infmidad de indios de las muchas naciones
bárbaras que habitan este país en sus tierras meridionales'V"

Varios son los puntos que queremos resaltar en este informe de
Centurión. Las cifras aducidas revelan la estrategia de poblamiento
basadaen el soporte económico que daba la ganadería. Paraun total de
casi 700 habitantes en los 4 pueblos hay 1.000 reses vacunas y la
ganadería caballar llega a 70, entre caballos y mulas.

Todavía los indígenas de estos poblados no han dado el cambio
cultural de convertirse en ganaderos, tienen sus siembras y se dedican
a la caza, la pesca y la recolección, pero los misioneros tienen esa base
ganadera que se anticipa paraposibilitar el incremento de los poblados
y la fundación de nuevos poblados. Esta era la estrategia básica.

Es interesante anotar que la sensibilidad y conocimiento del
misionero, como aparece en la carta de La Garriga, está más cerca del
indígena, aunque también pesaran mucho en los misioneros las
razones de la defensa y protección de los intereses de España. En el
Comandante, representantedeldespotismoilustrado, aparece de manera
más desnuda la "utilidad del estado". Por eso no repara en proponer
soluciones como la de sacar a los indios a Trinidad o a Paria, estrategia

333.- Ibidem
334._ Ibidem
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ya ensayada y que volvería a ensayarse con los guaraúnos, pero con
resultados negativos, pues huían para volver a su habitat deitano.

Es difícil saber cuán profunda era la convicción de Centurión
sobre lo acertado de la estrategia determinada por la Corona de dejar
desiertas las orillas del Orinoco desde las bocas hasta Angostura.
¿Estaba defendiendo simplemente una decisión tomada 6 años antes
y no plenamenteejecutada?¿Estabamás bien haciendo una distribución
de fuerzas, enviando a los capuchinos a zonas nuevas y alejadas y
obligándoles a entregar las orillas del Orinoco al poder civil para que
éste actuaracon unaestrategia única de integrar a los indígenas con los
españoles sin interferencias misioneras? Creemos que hay mucho de
esto último como veremos enseguida en el trabajo realizado por
Centurión en el poblamiento de Guayana. Pero antes queremos señalar
el profundo cambio de la estrategia de tierra desierta frente al enemigo
que se produjo en Centurión años más tarde. Diez años después 
habiéndose retirado de Guayana y estando como Gobernador de la
Plaza de San Sebastián de España- escribió unas recomendaciones
para Don José de Galvez. Se basaba en su conocimiento y experiencia
tras 10 años en Angostura y Guayana. Más adelante estudiaremos con
mayordetenimientoeste documento, ahora queremosrecogersolamente
lo referente a la eliminación de todo poblamiento entre Angostura y el
mar: "De estenderse la población del Orinoco por una y otra margen,
desde la Angostura a sus bocas, y que se cultiven las Islas y Vegas, que
se hallan en esta parte del río, que es la mar. Derogando en esto la Real
Orden de 5 de junio de 1762, que nos priva de sus utilidades y da lugar
a que los Olandeses vecinos, u otros Estranjeros, se apoderen de
aquellos desiertos, y de los de Barinascerrándonos la bocadel Orinoco,
única salida de todas aquellas provincias'V"
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y no se contenta Centurión con pedir la derogación de la Real
Orden de 1762, que con tanto celo aplicó, sino que propone la creación
de una ciudad cercana a las bocas a más de 300 kilómetros de
Angostura.

"Una ciudad establecida en la boca grande del Orinoco entre
Barima e Imataca, con una mediana batería para el abrigo de las
embarcaciones, sería utilísima a el comercio de España y de
aquellas provincias pues los bageles de Europa no tendrían la
costosa molestia de remontar el Orinoco hasta la Angostura,
dejarían esta navegación ytráfico a las pequeñas embarcaciones
del país, para quienes es más útil y facilitaría la población y
cultivo de las excelentes tierras de las márgenes e Islas de las
bocas del Orinoco, donde presto se haría una nueva Provincia
de las más ricas de la América y mas si se permitiese el
domicilio que desean muchas familias francesas, mal halladas
con el Gobierno Inglés en las Islas de la Granada, San Vicente,
etc.".336

Es notable el cambio profundo de estrategia propuesto por
Centurión, coincidiendo con la posición anterior de los capuchinos
catalanes, al menos en rechazar la política de defensa del Orinoco
creando un desierto poblacional a los potenciales invasores. Es de
observar que no hay una sola palabra sobre el papel de los indígenas y
su poblamiento en esta estrategia. Han de ser españoles o franceses los
habitantes pobladores de la deseada ciudad entre Barima e Imataca y
los propietarios de las tierras ribereñas a lo largo de 300 kilómetros.
¿Pero podrá haberpoblacióneuropea sinpoblación, trabajoyproducción
indígena? ¿Cuál era la experiencia en Guayana la vieja yen la nueva
de Angostura?

En definitiva el enfoque seguiría siendo distinto entre misioneros
y gobernantes ilustrados: distinta era la apreciación de la identidad y
posibilidad del indígena, distinta la valoración absoluta del estado y
distinto el punto de vista sobre el regalismo centralizador.

336 Ibidem
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Volvamosal hilode la actividadde Centuriónen Angosturay su
orden de trasladarlos 4 pobladosmencionados.

A pesar de la representación del P. Prefecto,en mayo de 1769y
luegodehaberestudiadolosargumentosde ambaspartes,sedio la real
orden: "... he resueltodesestimarvuestrainstancia, ordenary mandar
a los nominados gobernadores de Caracas y Comandante de la
provinciade Guayana,segúnsepractica,quesiemprequeestimenpor
convenientela transmigración de los mencionados cuatropueblos de
Piaroa, Tipurúa, Uyacoa y Unata a la margen occidental del río
Caroní...".337 y ruega a los capuchinos"que por todos los medios de
suavidad,contribuyáisy persuadáisa losindiosa su traslación, por ser
asími voluntad".338 Asísehizoy los4 pueblosfuerontrasladadosa las
riberas del Caroní. Aquí se crearon los pueblos de Santa Ana y
Montecalvario(margenoccidental) y otrosindígenasseestablecieron
en San Joaquíny San Félix (margenoriental) y luego también fueron
obligados a pasar a la parte occidental.

Este enfrentamientoapenas fue un anticipode la dura lucha que
sostuvieronlos misioneros y el Comandantedurantecasi una década.
Lucha que llevó de partey parte a duras descalificaciones y que creó
fuertes resentimientos. Ambos movieroninformese influencias para
defender su posición.

7. Nuevos Métodos de Poblamiento de Centurión

La lecturadelosnumerososdocumentosdepartey partey la vista
de las actividades desarrolladas por Centuriónnos revelaa éste como

337 .-
338 .-
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una persona capaz, muy activa y decidida a defender a Guayana y
hacerla útil para la Corona. Así mimo estaba profundamente imbuido
de una concepción regalista y dispuesto a hacer que la economía de las
misiones fuera de la comandancia y que los misioneros estuvieran
subordinados y fuera reducida su autonomía a 10 espiritual.

A su espíritu emprendedor y regalista le parece que el trabajo
misional es demasiado lento y el método equivocado en su empeño de
mantener a los indios alejados de los españoles.

El fondo del problema no se entiende leyendo las mutuas
descalificaciones, sino a la luz del enfrentamiento histórico entre una
concepción secular moderna del estado para la cual las misiones y
demás clérigos son funcionarios reales subordinados y la concepción
misioneraheredadade los siglos anterioresy avaladaporla experiencia
como la única capaz de frenar los abusos de españoles y criollos contra
el indio. Este enfrentamientode dos concepciones tomaráen Venezuela
por10menos el último medio siglo colonial y algo más del primer siglo
republicano. En realidad no eran pues Centurión y tal o cual misionero
con su carácter, virtudes y defectos la causa honda del enfrentamiento,
más bien ellos eran actores en un drama histórico profundo con dos
corrientes enfrentadas. En el fondo del drama estaba el indígena, su
identidad y su sentido de la vida. El blanco había entrado a sus tierras,
10había declarado súbdito del rey de España y 10quería hacer útil al
Estado Español. El misionero era portador de esta misma tarea, pero
era más sensible a las exigencias de la identidad indígena y a los
atropellos que se cometieran contra él. Mientras que la razón de estado
de los funcionarios como Centurión y los intereses económicos,
podrían fácilmente desestimar todos los argumentos en defensa de la
lentitud y de un régimen especial y paternalista para los indios.
Agreguemos que las misiones eran un poder efectivo mayor que el de
los españoles de Angostura y su Comandante, mientras que no debían
serlo en la concepción del despotismo ilustrado centralizador. Con eso
tenemos el conflicto inevitable.
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Para el tema de nuestro estudio son secundarios otros aspectos del
problema, como los durísimos calificativos e injustas apreciaciones de
Centurión con respecto a beneméritos misioneros o de éstos con
respecto a Centurión. Probablemente es verdad que en el fragor del
duro enfrentamiento el Comandante consiguió el envío de diversos
informes certificados en su defensa firmados por diversas personas,
pero escritas por él mismo, como afirmasu contemporáneoen Guayana
Ingeniero D. José Antonio de Espeliús. Dice este testigo que "es de
irrisión la pintura de cada uno de los sujetos con que forjó dicha
certificación" y que "el mismo Centurión hizo el borrador y que
ninguno de los que la fmnaron es capaz de hacerla'V"

Parece también cierta "la facilidad de suponer y abultar de aquel
comandante", todas su realizaciones en Guayanay de rebajar las de los
misioneros e incluso atribuirse a sí mismo las obras de éstos tal como
atestigua Espeliús y se demuestra en algunos casos.r"

Así mismo serán verdad muchas de las limitaciones y defectos
señalados por el Comandante con relación al sistema misional. Parece
que un Comandante activo, capazy con ganas de éxito no podíaaceptar
el excesivo poder que objetivamente tenían las misiones frente a una
población hispana débil y empobrecida.

El enfrentamiento objetivo de realidades y de tendencias históricas
contrapuestas, impidió probablemente a Centurión ser justo con las
misiones y a éstos reconocer las cualidades de Centurión y admitir la
necesidadde algunos cambios enrealidades que habían sido implantadas
cuando la presencia civil, política y militar era casi nula. La creación
de una Gobernación efectiva en Guayana suponía la reducción del
poder fáctico -y también legal- que tenían las misiones.

339._ Informe Secreto del Ingeniero D. José Antonio de Espeliús a petición del
Virrey de Santa fe. Maracaibo 14 de junio de 1774. Cfr. Carrocera 11 pp.
226-239.

340._ Ibidem
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Nosotros al margen de ese conflicto y de las descalificaciones
moralesseguramenteinjustas que produjo, vamos atratar de comprender
el nuevo modelo del Comandante Centurión.

El Procurador de la misión de Guayana, P. Jaime de Puigcerdá,
que padeció el enfrentamiento y fue calificado por Centurión como
"díscolo y revoltoso", dice que éste quiso introducir un nuevo método
en Guayana "pareciéndole demasiado lento el antiguo'V"

Frente a la política misional de mantener poblados de sólo indios,
Centurión se propone introducir más españoles en Guayana, formar
poblados mixtos y fomentar el matrimonio de españoles con indios.

Coincidíacon los misioneros en señalarque Guayana, para ser útil
para España necesitaba población española y la hispanización rápida
de los indígenas. Coincidíacon Pablo de Olavide, con Campillo y otros
ilustrados en la apreciación de que "la prosperidad de América
depende de su poblamiento". Las divergencias surgían al tratar la
manera de lograrlo. Los misioneros creían que ellos estaban formando
el poblamiento útil y que con los indígenas nómadas no se podía ir más
rápido ni permitir la relación directaentreespañoles e indígenas sin que
se siguieran toda clase de abusos, y la ruina y huida de éstos a la selva.
Por otra parte los misioneros sabían cuán necesaria y difícil era la
atracción de buena población española para Guayana.

Centurión estaba convencido de que el obstáculo a su ambicioso
programa en Guayana era el régimen especial de los misioneros. Eso
ya estabaen lamente de todo déspota ilustrado y regalista. Pero además
él, al parecer de temperamento activo y autoritario, experimentó desde
el principiociertaresistenciay dependenciade las misiones. Resistencia

341._ Manuel Centurión. Sobre la conducta de los capuchinos. Guayana 29 de
julio de 1771, Cfr. Carrocera 11 p. 145.
Jaime de Puigcerdá, Procurador de la Misíon. Informe de la misión con
las novedades introducidas por Centurión. Cfr. Carrocera 11. p. 22.
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y dependencia que ni sus ideas, ni su personalidad investida de poder
real estaban dispuesto a aceptar.

Se propuso, y lo consiguió durante un tiempo hacer que la
autorídadcivil, políticayeconómicade lasmisiones pasaraíntegramente
al Comandante y a los funcionarios que él nombrase. De la economía
de las misiones deberían salir en buena parte los ingresos necesarios
para el presupuesto de la Comandancia de Guayana. Los misioneros
deberían entregar los pueblos ya establecidos y más cercanos a
Angostura para ir a crear una nueva cadena de pueblos que cerraran el
paso a holandeses y caribes en una línea que bajará desde el río La
Paragua hasta la frontera de Brasil.

Para ello decidió nombrar corregidores civiles o militares que se
encargaran del poder civil, político y económico en las misiones. Esto
le aseguraría mano de obra para las construcciones, remeros,
alimentación, etc. sin tener que depender de los misioneros.

Igualmentedecidió que elhato misioneropagarael diezmo porlas
decenas de miles de cabezas de ganado y los indígenas pagaran medio
diezmo de sus siembras y economías. Finalmente logró imponer 
aunque por menos de año y medio-- un administrador civil para los
bienes de la misión. Los misioneros catalanes lo acusarán también de
haberles quitado la procura, es decir la economía común de los padres
para todo el sistema misional. "No solamente nos ha quitado el hato,
su intendencia y administración, sino también la procura, el producto
de las limosnas de sínodos que estabanincorporadosen ella, y limosnas
de misas, y nos hadejadoenunmísero estado, sin podemosmantener".342

Oigamos al propio Centurión exponer su concepción político
económica del poblamiento. En las cercanías del Orínoco entre
Angostura y el mar hay pocos indígenas. Se ha decidido dejar todo el

342 ._ Carta del Prefecto P. Benito de La Garriga al Obispo de Puerto Rico.
Caroní 10 de diciembre de 1773. Cfr. Carrocera 11 p. 205.
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espacio sin poblaciones. Pero para crear poblados de españoles es
necesarialapoblaciónindígena. Estaescasea. En el deltahayguaraúnos
y aruacas. De estos "han quedado ya muy pocos en las selvas, porque,
sobre ser nacióncorta, ha muchos años que sehallaunidayemparentada
con los holandeses en sus colonias'P" En cambio de los guaraúnos
"hay muchosen las islas ycaños de lasbocas del Orinoco, pero es difícil
su reducción, porque la vecindad de los holandeses de Esequivo los
provee suficientemente de hachas, cuchillos y demás bujerías, que
ellos aprecian mucho, en cambio del pescado y cera que cogen,
piraguas y curiaras que construyen en los bosques de su naturaleza,
impenetrables para los europeos, y a donde ellos se hallan defendidos
por lo cenagoso de la tierra y espesurade su naturaleza, dentrode la cual
tienen abundantísimamente todo lo necesario para la vida salvaje y una
libertad que para ellos es de precio inestimable'U"

Es interesante esta cita desde el punto de vista de mentalidad
económica tanto de Centurión en su comprensión de la economía
guaraúna como por la mentalidad económica que atribuye a estos
indígenas. Estos, según el Comandante, tienen abundantísimamente
todo lo necesario para su vida y gozan de una libertad inestimable. Por
tanto en su horizonte de vida no entra una economía de acumulación
económica, ni de desarrollo capitalista para utilidad de la Corona
española.

Comocomplemento aestaeconomíay estilo de vida les bastan las
"hachas, cuchillos y demás bujerías, que ellos aprecian mucho".
Aprecian ciertos productos de la sociedad externa que contribuyen a
afianzarsu vida con algunas pequeñasmodificaciones, pero de ninguna
maneraacambiarla,ni aconvertirlos en indios españoles. Para adquirir

343 ._

344 .-

Carta del Comandante general de Guayana, Manuel Centurión al
Secretario del Consejo de Indias. Guayana 20 efe abril de 1771. Cfr.
Carrocera 11 p. 131 Ysiguientes.
Ibidem
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eso que aprecian, intercambian bienes propios de una cultura de
cazadores, pescadores y recolectores y algo de sus instrumentos de
trabajo como es la curiara.

Sin embargo el español sí necesita de ellos por razón de estado
(que no se alíen con los holandeses), como apoyo económico a pueblos
de españoles que se quieren establecer y para cristianizarlos y
"civilizarlos". Por eso serán sacados a la fuerza. Así lo explica
Centurión:

"No obstante estas dificultades, yo he podido, a costa de
interesantes diligencias y algunos gastos, sacar a sociedad civil
cristiana, mil ciento y setenta guarúnos que tengo poblados en
las cercanías de esta capital y Buenavista y villas de Borbón y
Carolina, donde se hallan muy contentos, con el buen trato que
ellos experimentan y la educación que sus hijos reciben de los
españoles, y, ayudándose recíprocamente los unos a los otros,
todos logran conveniencia pronta porque el indio se aprovecha
de la paga material que recibe y de la industria y religión que
aprende del español y éste de las manos de aquel, quitándolos
el ocio y aplicándolos a la labor y cultivo de la tierra".345

Es de notar el carácter propagandístico de estos párrafos, puesto
que parece imposible conseguir tanta belleza y armonía en menos de
tres años de presenciaen Guayana, yconseguirespañoles tan amorosos
que se dediquen a educar a los indígenas con tanta delicadeza que éstos
-a pesar de haber sido sacados a la fuerza y perdido su "inestimable"
libertad- están felices en los nuevos poblados. La verdad es que la
mayoría de los intentos de sacar a los guaraúnos del delta fracasaron,
pues terminaban regresando a su habitat. Sin embargo el párrafo
expresa muy bien la mentalidad de Centurión y lo que él quiere hacer
para convertir a los indígenas "salvajes" en útiles al estado. Conviene
advertir que también los misioneros sacaron a los guaraúnos de sus
islas con parecida o igual mentalidad y que también volvieron los
indígenas a su delta en muchos casos. La diferencia de Centurión está

345 Ibidem
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en la politíca de vincularlos directamente a poblados españoles sin
mediación del régimen de misión. Esta es la idea clave para convertir
a los indios en "útiles".

"Esta idea ---continúa Centurión- es tan útil cuando conviene
poblar los desiertos contornos de esta capital, y no se hallan
otros indios salvajes que los guaraúnos en más de cien leguas
de distancia; cuyo territorio es el más importante de esta
provincia por ser el más sano de toda ella yel más proporcionado
para el comercio con otras muchas de la América y con los
reinos de España, pero me faltan medios para la tal reducción
de los guaraúnos y mucho más para la de los innumerables
indios de varias naciones que, huyendo de los holandeses,
franceses, portugueses y españoles que circundaron esta
provincia, se retiraron desde luego al incógnito centro del vasto
continente de la Guayana".

Centurión va a plantear su estrategia: Para que avance el
poblamientoespañoles indispensable lapoblaciónindígenaabundante
que le sirva de base económica y de mano de obra subordinada. Y el
avance y asentamiento españoles son necesarios para la defensa de
Guayanafrenteaotras potencias ypara convertir susriquezas potenciales
en próspero comercio para España.

La huída de los indígenas a regiones inaccesibles para el europeo
ha dejado "cuasi desierta toda su [la de Guayana] circunferencia, de tal
modo que, si los españoles no nos valemos de los guaraúnos salvajes,
sacándolos de la tierra de su naturaleza, habitable sólo para ellos, no
tenemos gente con que ocupar los preciosos tránsitos con pueblos que
nos sirvan de escala para penetrar el país y llegar a establecemos en la
famosa laguna Parime, centro de esta provincia, en cuyas islas,
márgenes y vertientes, se hallan bastantes indios para poblarlas y
sobrarán entonces para las orillas del Orinoco, porque los mismos que
las abandonaron por huir de los españoles, viéndonos allá dentro y que
no tienen ya a donde esconderse de nosotros, sin el inconveniente de
dar en las manos de otros europeos que no los tratan tan bien, volverán
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luego a disfrutar entre nosotros la abundantísima pesca y singulares
conveniencias de este río".346

Centurión está convencido de la necesidad de obtener muchos
indios como apoyo a la capital Angostura y a otras villas de españoles
fundadas y por fundar a lo largo del Orinoco. Para lograrlo cuenta
primero con los guaraúnos que tiene más a mano. Luego con la entrada
a Parime llegará -cree él- al corazón del mundo indígena guayanés y
de allá traerá a la fuerza a los que no quieren vivir con los españoles.
Con ellos formará poblados en el Orinoco, pero no en régimen de
misiones, ni separados de los españoles, sino poblaciones mixtas para
que el apoyo económico indígena sea mayor y su hispanización más
rápida. Porque en las orillas del Orinoco "tampoco faltarán españoles
que hagannuevaspoblaciones,con tal que éstas sean mixtas deindios,
porque sirviéndoles éstos de peones, fundarán desde luego haciendas
y caudales, a pesar de la falta de negros o esclavos, que les obliga a
transmigrarse de las provincias donde viven con trabajos y
necesidades".347

Queda clara la necesidad de indios sometidos para poder atraer y
retener al poblamiento español. Hay en el Orinoco falta de negros
esclavos que trabajen para los españoles, pero los indios, sacados de las
selvas y puestos como peones de los españoles en las márgenes del río
Orinoco, permitirán a éstos fundar haciendas y caudales. Esta riqueza
hará que los españoles se queden.

Es interesante ver 250 años después reavivarse con fuerza la
mentalidad que al principio de la conquista llevó a establecerel reparto
de indígenas como base para la riqueza de los españoles. El sistema de
encomienda permitía darle a esa dura e inhumana realidad un carácter
legal y convertir al conquistador que sometía al indio en su "protector"
y defensor así como en su civilizador y cristianizador. De manera que

346._ lb.
347._ lb. Subrayado nuestro.
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el abusivo sistema de encomienda, que llevó a crear por reacción el
régimen de misiones como algo más suave y donde el indígena tuviere
su propia sociedad y economía, aunque subordinada al patemalismo
misionero y orientada hacia la hispanización, vuelve a aparecer con la
mentalidad de despotismo ilustrado que quiere poner a valer las
riquezas de América para la Metrópoli.

No olvidemos que estamos en pleno proceso de la "segunda
conquista de América", como se ha llamado a la reorganización
administrativa de los Borbones en la segunda mitad del siglo XVill.
Esta reorganización, que buscabamayor eficienciay mayores ingresos
para la Corona, acentuaba el carácter colonial del mundo americano
subordinado alos intereses de laMetrópoli. Esta envidiabalos métodos
y eficacia demostrados por ingleses y franceses que convertían a
pequeñas islas como Haití y Martinica en las empresas coloniales
esclavistas de mayor producción para la Metrópoli.

Tomando como eje rector de todo el proceso la razón de estado y
la defensa de los intereses y economía de la Metrópoli, no había mucho
lugar para otras consideraciones en defensa de los indígenas; se
hicieran éstas en nombre de la religión o deun humanismo de tendencia
secularizante. Al mismo tiempo la llustración llevaba a pensar en la
universalidad de la razón y al optimismo con respecto a la bondad y
facilidad de las nuevas luces para los indígenas. La barrera de las
misiones se convertiría así a los ojos de los ilustrados en un sistema
obscurantistaque mantenía a los indígenas como niños y en defensa de
los intereses creados y del poderío de los propios misioneros.

Sólo el tiempo demostraría si esta nueva ideología era realmente
liberadora para el indígena o más bien era una legitimación de la libre
dominación de aquellas poblaciones que habían permanecido al
margen y con cierta autonomía luego de más de dos siglos de
hispanización en América. En el siglo XIX se llevará hasta las últimas
consecuencias este pensamiento civilizador de la barbarie indígena,
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pero el mismo está ya fuertemente presente en el impulso de los
déspotas ilustrados que envió la Metrópoli a regiones como Guayana.

Todo esto poco tiene que ver con la religiosidad y humanismo
personal muy reales en muchos de los funcionarios. No se trata pues
de una guerra entre buenos y malos (entre misioneros y funcionarios),
sino de la irrupción de una nueva mentalidad y una nueva etapa
histórica. Por eso, luego de proponer las poblaciones mixtas, donde los
indios sean los peones de las haciendas de españoles, manifiesta
Centurión.

"... y este género de poblaciones es el más útil y más pronto que
hasta ahora se ha conocido en la América, como lo acredita la
experiencia en los amenos y opulentos pueblos de La Victoria,
Turmero, Aragua, Guatire, Guarenas y otros de la provincia de
Venezuela, donde al principio no hubo escrúpulo de mezclar
españoles con indios; y al contrario vemos en la provincia de
Cumaná y Nueva Barcelona, que, teniendo más indios y tan
buenas tierras y situación en la costa del mar, por una nimia
observancia de no permitir se establezcan españoles en pueblos
de indios ni éstos en los de aquéllos, se hallan unos y otros en
la mayor miseria, porque los españoles, faltos de obreros para
hacer valer su industria, perecen de pobreza, y los indios, sin
comercio y ejemplo de españoles, se mantienen retirados en sus
pueblos cuasi tan desnudos, bárbaros e inútiles al estado como
eran cuando vivían en las selvas antes de su reducción; y en
punto a religión, no puede considerarse talla de los indios que
no tienen continuamente el trato familiar y ejemplo de los
españoles, aunque haya muchos años que se hallan misiones y
doctrinas, porque no es dable que un español solo, por más
activo y celoso que sea, llámese cura o misionero, pueda
inspirar a todo un pueblo el amor y conocimiento verdadero de
Dios y de la religión, porque, no habiendo ellos tenido antes
idea alguna de esto ni considerarlo preciso para nada, oyen la
doctrina cristiana más por miedo al castigo que por devoción,
y si algún parvulillo doméstico del misionero, mientras le sirve,
aprende algo bueno, luego que se casa o vuelve a vivir con sus
padres, se le olvida todo y en pocos días queda tan gentil
bárbaro como ellos y aun más vicioso por lo que tiene de más
advertencia y malicia.
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Los misioneros no hacen mayores progresos en la reducción y
población de los indios porque, sobre la adversión de éstos a la
doctrina y su amor a la poligamia, que no se les dispensan en los
pueblos, no hallan tampoco en éstos la conveniencia del
comercio y padecen las incomodidades de una sociedad reclusa,
porque es tan austera la política de los misioneros para el
gobierno de los indios, que con el especioso pretexto de que no
los engañen los españoles, impiden a éstos el comercio con
aquellos, y los miserables indios, no teniendo a quien vender
sus frutos, los dejan perdero se embriagan con ellos, y así se ven
en esta provincia pueblos de más de 40 años de antigüedad
donde todavía están los indios desnudos y tan huraños como los
mismos salvajes por la falta de trato y comercio con españoles.
Paraevitaren parte estos graves inconvenientes, me ha parecido
preciso que en aquellos pueblos donde hay cabo o soldado
escoltando al misionero y que no puede haber un ministro real
de talento y conducta capaz de gobernarlo por sí solo en lo
político, lo hayan aquellos bajo las órdenes del comandante
juez territorial y con acuerdo del misionero, del modo que
explica la adjunta instrucción, y al mismo tiempo he facilitado
35 casamientos de españoles con indias principales de las
naciones cariba, guaica y guaraúna de nueva reducción, con
cuya alianza se nos van uniendo prodigiosamente éstas y otras
naciones, de modo que aun los indios que con más horror oían
antes el nombre español, salen hoy voluntariamente de las
selvas donde el miedo los ha tenido hasta ahora como sepultados
y con un género de salvaguardiaque les da la noticia de mi amor
a todos ellos, y a la golosina de mi liberalidad, se vienen en
tropas a más de treinta jornadas de distancia por verme y
pedirme que les dé utensilios para poblarse en sus tierras, y
algunos han querido quedarse en estas cercanías para disfrutar
de más cerca el comercio y trato de los españoles".348

Aunque la cita es un poco larga la hemos copiado pues en ella se
expresa con suma claridad todo un pensamiento que está en la base de
la formidable actividad desarrollada por Centurión en Guayana.
Naturalmente que entra en el capítulo del fervor propagandístico ese
espectáculode indígenasentusiastasque "vienenen tropas" alencuentro

348 Op. ca pp. 133 Y 134
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amoroso con Centurión. Los números casi prodigiosos que presenta,
como fruto de una acción de dos años sin apenas recursos, hay que
leerlos con la somaque lespone el ingenieroJosé AntonioEspeliús que
trabajaba en Guayana y conocía el terreno. Dice que Centurión "así
como abulta progresos que ni aun soñados existen en la verdad, hace
pueblos opulentos los que sólo son rochelas de cuatro miserables,
convierte los indios en españoles, quiere que paguen diezmos para
lisonjear con tantos pueblos entregados a doctrina...".349

Espeliús continúa diciendo que los procesos son muy lentos, los
corregidores abusan y los diezmos son imposibles. Dice que "querer
reducir a breve tiempo lo que sólo el mismo tiempo ha de conseguir es
violentar el orden natural de las cosas y facilitarlas, fiados de su
habilidado del engaño en el arte y modo de suponery abultar progresos
en papel, que no existen en realidad". Y concluye su informe y
reflexión: "Esta facilidad de hacer mapas y gallardas demostraciones
sobre una ligereza, requiere un genio particular. El Todopoderoso haga
que mi parecer, junto con otros de superiores talentos, queden
confundidos de su propia ignorancia y que se vean efectivos los
progresos, opulencias y riquezas del Orinoco, de otro modo de lo que
he visto en el año de 70 y 71 ... ".350

Nada de esto quita a Centurión los méritos, pero sí le da mayor
verosimilitud al resultado de sus empresas. En parte las exageraciones
de Centurión se dirigían a lograr apoyos económicos y de personal
realmente necesarios y que nunca llegarían si no lograbapersuadira las
autoridades superiores. En concreto pedía recursos "para conducir
familias de españoles pobres", que de las cajas de Cumaná le enviasen
el sobrante del situado que recibían de México y que la tropa de
Infantería que guarnecíaGuayana y escoltabalas misiones de ella y las
de Barinas, Meta y Casanare se aumentase a un batallón completo.

349._ Op. Cit. p. 238
350._ lb.
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Finalmente Centurión pedía para Guayana "la real gracia de
comercio libre, establecido por la instrucción y real cédula de 8 de
noviembre de 1765 para las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto
Rico, Margarita y Trinidad, y extendida últimamente a la provincia de
Yucatán y Campeche por una real cédula de 16 de julio de 1770".351
Considera que si se da el libre comercio, a los 20 años la provincia de
Guayana producirá rentas para mantenerse sin necesidad de ayudas de
SantaFe y podrá reintegrar a la real hacienda los desembolsos actuales.

El hecho es que Centuriónconestas ideas desplegó gran actividad
como Comandante general de Guayanaen los 10años que permaneció
allí. Fundó la villa de Borbón con familias españolas y las villas de
Carolina y Caicara con pobladores de la provincia de Caracas,
incrementó la población de Angostura y fomentó la construcción de
casas e iglesia. El ayuntamiento de Guayana le reconoce en 1776 que
trasladó a la provincia más de 200 familias de españoles.F' Buscó
pobladores en Barinas, Santa Fe y Tunja y provincia de Caracas.

Los libros citados de Carrocera y María Isabel González del
Campo aportan amplia información de las realizaciones de Centurión
y de los capuchinos catalanes en la década de 1766 a 1777. Así mismo
presentan información de primera mano sobre todo en los Anexos y
Apéndices, sobreel conflicto entre el Comandante y los misioneros. En
esa polémica se cruzaron numerosos informes y argumentos en uno y
otro sentido que permiten comprender los hechos, siempre que se lean
con cautela.

Cuando en 1776 Centurión se retiró a España había realizado una
gran labor en Guayana. Ciertamente fue desautorizado en su política
de imponer corregidores a los indígeneas, cobrar diezmos y poner un
administrador civil a las misiones, pero su gestión logró afianzar la

351._ Op. ca p. 135
352 .- Cfr. María Isabel González del Campo. Guayana y el Gobernador

Centurión (1766-1776) pp. 131-156.
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capital en Angostura, impulsó la creación de numerosaspoblaciones
de indígenas y mixtas. No fueron tantas ni tan exitosas como el
entusiasmo y la batalla con los capuchinos le hizo afirmar,Tampoco
produjo su método nuevo, contrapuesto a las misiones, novedades
duraderas sobre todo en la creación de poblacionesmixtas. Algunas
simplementelanguidecieronhastamorirañosdespués,peroa la luz de
las dificultades objetivas parece evidente que se realizaron avances
significativos.

El año 1773 el benedictino Iñigo Abbad que visitó la Guayana
como secretario del obispo de Puerto Rico pudo apreciar grandes
avances.Loscultivoshabíanmejoradoendiversospobladosindígenas.
Nos informa de siembrasde maíz, plátanos, legumbres, tabaco, café,
yuca, frijoles,cacao, "canela silvestre"o de "quijos", caña de azúcar,
añil,"salsafrás",vainilla, ademásdeganadovacuno, caballary animales
domésticos".353

Además de los pueblos indígenas pudo apreciar la villa de
españoles de Barcelonetaen el ánguloformadopor los ríos Paragua y
Caroní, fruto de la colaboraciónentremisionerosy Centurión,la villa
de españoles de San Pedro, la ciudad de Guirior fundada a orillas del
Paragua distantes al sur 17 días de navegacióndesde Barceloneta.t"

Luego de acercarse hacia donde supuestamente se ubicaba El
Dorado, dice que despuésde tantasentradas infructuosasdurante dos
siglos,llegaronlosespañolesrecientementeysólohanencontradouna
gran laguna y un cerro que llaman El Dorado "por las muchas arenas

353.- Fray lñigo Abbad, O.S.B. Relación de la visita a los pueblos misionales
de Guayana. 1773-1774. Cfr. Carrocera 11. pp. 207-221.

354._ Según Félix de Vich que en agosto de 1774 navegó hasta Guirior desde
'Barceloneta por encargo de Centurión, en esta "ciudad" sólo había 20
almas de comunión entre soldados y vecinos y 120 indios. El lugar era
malsano y grande el descontento reinante. Relato del P. Félix de Vich.
San Pedro de las Bocas 7-XI-1774. Cfr. Carrocera 11 p. 258-262.
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y piedras que relumbran corno el oro, queriendo inferir que en las
entrañas de este cerro hay minerales de dicho metal, lo que hasta ahora
es pura conjetura, pues en la ciudad de Cumanacoa yen otras partes de
Tierra Firme hay cerros cubiertos de arenas doradas, sin que hasta
ahora se haya sacado oro alguno".355

Según Abbad las verdadera riqueza que hay en El Dorado y en las
regiones cercanas es el gran número de naciones de indios. Además
consideraque las tierras son fértiles y con buenpotencial parael cultivo
y con gran variedad de árboles de interés económico. "Todas estas
tierras son feraces y de muy buena calidad; están pobladas de árboles
útiles; el cacao silvestre, la canela, la cascarilla, el pucherí, el hacote,
el bejuco de vainillay el de clavo, además de las resinas, aromas, flores,
hojas y raíces de grande aprecio para la medicina y el comercio, sin
detenerme a referir las admirables resinas y maderas de excelente
calidad y virtud, corno el anime, algarrobo, otuba, currucay, mara,
pepitade todaespecie, árbol de aceite y otras producciones particulares
de la tierra de que no se tiene noticia".356

Hemos copiado esta larga cita porque en ella parecen algunos de
los elementos que se mantendrán a lo largo de todo el siglo siguiente:
El Dorado existe como riqueza natural de la selva con sus productos de
gran interés para la medicina y el comercio.

De la ciudad de Guirior espera que con el tiempo se convierta en
una "ciudad populosa" donde voluntariamente convivirán españoles e
indios que "vivirángustosos mientras se les trate conmoderación". Eso
darácontrol de las incursiones extranjeras y "se abrirá un nuevo y vasto
comercio de muchos frutos hasta ahora desconocidos, cuyo tráfico
facilitará el río Paragua navegable hasta el Orinoco't."?

~~~ .- oe. Cito p. 214
.- lb.

357 lb.
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Aprecia también la villa de españoles de San Antonio de Upata,
bien ubicada, con excelentes tierras, con 205 almas que "han formado
algunos buenos trapiches de caña, planteles de café y grandes cosechas
de excelente café".358

Abbad tiene especial interés en informarnos de plantas y hierbas
de interés para la medicina.

Nos dice que el paso de Guayana la vieja está abierto a los
contrabandistas españoles y extranjeros "quienes disfrutan de todo el
comercio del río Orinoco y demás navegables que entran en él: y,
aunque han ido tres registros de España a la ciudad de Angostura,
más ha sido parahacerel contrabando con las islas extranjeras que para
surtir el país de géneros de España".359

Es interesante el dato de los tres registros que han llegado de
España a Angostura así como el del predominio del contrabando.

A Abbad le parece absurdo que una región de tanta potencialidad
tenga que ser mantenido con el situado de Santa Fe. La causa es la falta
de libertad de comercio, opina: "Si se permitiese la extracción sólo de
los cueros, ganado y tabaco sobrante de esta provincia para los
extranjeros, imponiendo derechos moderados sobre estas extracciones,
rendirían al rey muchos miles de pesos anuales" .Esto sería mucho más
acertado y "menos violento y expuesto que precisar a los indios a pagar
el tributo personal que tanto repugnan; y, además de ser ramo de muy
poca monta sólo sirve para sublevarlos y perder en un sólo día los
pueblos que cuesta mucho de formar".360

Al pasar por el delta hacia Pedernales, dice que el P. Silvestre de
Zaragoza y otros misioneros se dedicaron a sacar guaraúnos del delta

358._ lb.
359 _ Op. Cito p. 218. Subrayado nuestro.
360 _ lb.
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a instancias de Centurión. Y aunque le habían dicho que ya apenas
quedaban, recogieron 17 indígenas y recibieron la información de que
había muchos de diversas naciones que habitan Cumaná y el ürinoco
que "viéndose molestados de los corregidores, faltos de palabras y
medios para la defensa,toman el arbitrio de refugiarse a estas islas, que
es la rochela universal de todoslos indios prófugos'V"

Excelente definición del inasequible delta, "rochela universal de
todos los indios prófugos", que expresa las difíciles relaciones entre
españoles y naciones indígenas.

En cuanto a los guaraúnos nos da una caracterización de mucho
interés: "Los guaraúnos habitantes de estas islas son muy afables y
dóciles; se presentan alegres a cualquier lancha que pasa y con pocas
dádivas o palabras siguen gustosos al que ruega. Verdad es que con
poco motivo desamparan la misión y se vuelven a sus islas que para
ellos son un paraíso de delicias y abundancias, pues sólo en la palma
moriche que abunda en ellas, tienen vinculado el pan, vino, vianda y
cuanto necesitan para vivir, vestir, casas y barcos para pescar con todo
el menaje y aparejos necesaríos'V'"

Al final de su Informe Abbad presenta una lista de misiones
capuchinas con un total de 6.946 habitantes en 23 poblaciones (5 de
españoles) y 145.004 cabezas de ganado de los que cerca de 100.000
serían vacunos. Hay que advertir que, según testigos, era imposible un
censo completo del ganado vacuno pues buena parte eran cimarrones
y los rodeos no lograban contabilizarlos. Unos dan una cifra que llega
a 100.000 y otros de 40.000.

En noviembre de 1774 la Corona mandó a Centurión a quitar los
corregidores y administradores que había puesto en las misiones y fue

361 _ lb. Subrayado nuestro.
362 _ lb.
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severamente amonestado. Ya Centurión en septiembre de ese año
había pedidoretirarse aEspañacon su familia, acausade su mala salud.
La respuesta se hizo esperar. Las informaciones contrarias a Centurión
-sobre todo las de los capuchinos- fueron contrarrestadas, entre
otros, por José de Solano. Por fin en abril de 1776 le llegó en
nombramiento de coronel de infantería y el permiso para regresar a
España. Tenía 44 años y continuaría su carrera en la Península.

El 27 de abril de 1776 fue nombrado como nuevo Gobernador y
ComandanteGeneral de GuayanaD. Antonio de Pereda. En noviembre
de 1776 Centurión, dejando encargado a D. José Linares, se embarcó
en Angostura de regreso a España. El 27 de mayo de 1777 tomó
posesión Pereda.

El 21 de mayo de 1777 el ex-Comandante de Guayana fue
nombrado gobernadorde la plaza de San Sebastián. Se le reconocieron
sus méritos en Guayana y se le concedió el hábito de Caballero de la
Orden de Santiago.

En octubre de 1778 envió desde San Sebastián al Secretario de
Estado y del Despacho Universal de Indias, José Gálvez, su escrito
titulado ''Ideadel coronelD.ManuelCenturión, gobernadorde la
plazade SanSebastián, parafomentarlapoblación y comerciode
las provinciasbañadaspor el Orinocoy sus vertientes".

Vamos a detenemos en el análisis de este escrito. Pero antes
vamos a resumir el cuadro estadístico que en 1777 presentó el Prefecto
de las misiones Mariano de Sabadell. En él aparecen 22 pueblos en el
área guayanesa de responsabilidad de los misioneros capuchinos. Dos
de ellos, Upata y Barceloneta, son villas de españoles con 206 y 154
habitantes respectivamente. Hay 26 misioneros con 8.277 habitantes.
No hay ninguna fundación nueva desde 1771. Presenta, así mismo, la
lista de 14 pueblos indígenas que dejaron de existir por haberse
sublevado los indios opor haber huido. Recoge sus fechas de fundación,
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los años de duración y el número de habitantes que tuvieron, sumando
un total de 2.674.363

A estas cifras había que añadir las de los pueblos y villas fundadas
por iniciativa de Centurión. Las villas de Barbón y Carolina con 178
y 58 habitantes respectivamente. Eran puntos a. la orilla del ürinoco
entre Angostura y Cabruta. La población de Angostura habría pasado
de 555 habitantes en 1769 a 1.624 en 1772. Los pueblos al cuidado de
los jesuitas habían disminuido al ser éstos expulsados en 1768.
Centurión por medio de sus capitanes fundó la villa de Esmeralda en
el Alto ürinoco y se levantó una serie de 20 pequeños pueblos entre
Esmeralda y el río Erevato furidados por el capitán Antonio Berrío. La
fundación de las villas de Barceloneta y de Guirior fueron iniciativas
suyas, así como la villa de Caicara. Desde el primer momento fundó
cuatro pueblos de indios en las cercanías de Angostura.

A pesar de que las cifras que él da, de 32 pueblos de españoles e
indios fundados en los 3 primeros años y hasta 44, con los que fundó
después, sean abultadas y de que muchos de esos pueblos fueran de,
poca duración, la actividad pobladora de Centurión fue de asombroso
empuje.

8. Propuesta de Centurión para la Prosperidad de Guayana

Unbuenentendimientoentre Centurióny los capuchinoscatalanes
hubiera podido multiplicar la labor de ambos y tal vez hubiera
prolongado la permanencia del Comandante en Guayana. Pero no fue
así.

Una vez retirado a San Sebastián, Centurión no se olvidó de
Guayana. Tuvo tiempo de reflexionar sobre lo hecho y de pensar en

363 .- Cuadro estadístico de la Misión presentado por el Prefecto P. Mariano de
Sabadell. Cfr. Carrocera 11 pp. 306 Y 307.
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grande sobre el futuro de Guayana. Tal vez pensó que sus ímpetus de
joven de 34 años cuando llegó a Guayana y los deseos de innovación
crearon una irritaciónen los capuchinosque podía haberse evitado. O
más bien quedó confirmado en su idea de que la iniciativa fundadora
de pueblos era tarea del Estado, que eran los capitanes los que debían
sacar a los indios para que luego los sacerdotes se ocuparan
exclusivamentede ladoctrinay atenciónespiritualde los indígenas.El
Estado no podía compartir con nadie su autoridad civil, militar,
económica y política. La expulsión de los jesuitas que a él le tocó
ejecutar no debía quedar ahí, eran todas las órdenes religiosas y la
Iglesia las que debían aceptar su subordinación y su reducción a lo
espiritual.

Estas eran ideas de los ilustrados que continuarían ganando
terreno y poder. Pero Centurión tenía ideas propias sobre el problema
no resuelto de Guayana. El Orinoco desguarnecido podía resultar el
talón de Aquiles del imperio español en América. Veamos la Idea de
Centuriónparafomentar la poblaciónyelcomerciode las provincias
bañadas por el Orinoco y sus vertíentes.r"

Centurión inicia su escritocon una apreciacióngeopolítica sobre
elOrinococomovíadecomunicación: "LaNaturalezahizoprecisamente
dependientes de la Provincia de Guayana a las internas de Varinas,
Llanos de El Meta y Casanare, al vasto territoriodesierto, que media
entre esos ríos, el alto Orinoco,Casiquiare,Río Negro, y la cordillera
Orientaldel Reyno de SantaFe, como igualmentea losLlanos, o parte
interior de las provinciasde Venezuelay Cumaná, pues cerrándoles o
dificultándolesel comercio con las costasde Cartagena,Santa Marta,
Maracaibo, Caracas y Cumaná, por una cordillerade montañas, cuasi
inaccesibles, que les separande ellas, lo abrió naturaly cómodamente
con laGuayanapormediodefacilísimanavegaciónde losríos Orinoco

364._ El texto completo está en el Apéndice Documental de Guayana y el
GobernadorCenturión (1766-1776) de María IsabelGonzález del Campo.
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y sus confluentes, Meta, Casanare, Apure, Santo Domingo, lnírida,
Vichada, Guanare, y demás que manifiesta el adjunto mapa".

Esta fundamental apreciación es tan exa.cta que en el siglo
siguiente, cuando Angostura llegó a ser el tercer puerto con mayor
importancia comercial de Venezuela, 10 fue gracias a ese amplísimo
hinterland comunicado por las naturales avenidas fluviales. No era
ajena a los misioneros esta visión. Tal vez fue Gumilla el primero que
10expresó con claridad. El hecho es que tanto para España como para
sus enemigos el Orinoco tenía un extraordinario valor estratégico.

Asentada esta base, Centurión considera que la desgracia es que
"Guayana no haya sido poblado, ni bien conocida". La otra desgracia
es que los espacios del territorio interior, ribereños del Orinoco "fueron
subordinados a dichas costas desde la conquista". Por eso "no han
podido salir de la infelicidad de sus principios, apesar de la fertilidad
de su terreno". Es decir, que la subordinación a Cumaná, Santa Fe y
Caracas sería la causa del atraso de Guayana.

La clave de la solución para este territorio está en el comercio del
Orinoco, "este es el único que puede hacerlos felices y útiles a el
Estado".365

Al hecho de la buena comunicacíon de Guayana con todas las
regiones antes mencionadas, se agrega "la ventajosa situación de la
embocadura de este gran río a la Mar, y breve navegación a España".

Para conseguir esta prosperidad "en pocos años", Centurión
señala 13 providencias que se deben tomar:

1O" el comercio de todos esos países debe hacerse desde España
directamente por el Orinoco y su confluentes Meta,
Casanare y Apure y demás ríos que 10 facilitan". Esta
solución es mejor, más expedita y barata que la

365 _ Op, Oit. p. 451
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comunicaciónpor lospuertos de Cartagena, SantaMarta,
Maracaibo, Caracas y Cumaná.

2° Hay que crear una Capitanía General independiente en
Guayana, igual que la de Caracas, que dependa
directamente de la Corte. Las provincias de Barinas,
Meta y Casanare se agregarán a esta capitanía. Mientras
estén subordinados a Caracas y Bogotá no prosperarán
pues estas tierras tienen "su particular interés en que no
se introduzca el comercio de Orinoco". Además ni el
Virrey de Santa Fe ni el Gobernador de Caracas pueden
saber lo que conviene para facilitar la población y
comercio de dichas capitales con aquellas provincias.
Esta ignorancia de Guayana y sus circunstancias hace
que las decisiones de Santa Fe y de Caracas sean "unos
desaciertos tales y tan ostinados, que destruyen con un
golpe de pluma, lo que el celo del comandante ha hecho
en muchos años de sudor y fatiga en beneficio del
estado".
Seguramente Centurión está pensando con amargura en
decisiones concretas en las que se sintió desautorizado y
que para él eran de trascendentales repercusiones.

3° En contra de lo que fue su política, considera que hay que
poblarambas riberas del Orinoco desde Angosturahasta
sus bocas, derogando la Real Orden de 5 de junio de
1762. Poblar esta región es la mejor defensa contra los
holandeses y otros extranjeros. Hay que cultivar las islas
y las vegas del bajo Orinoco por ser esta parte "la más
fértil y próxima a la mar". Si se deja desierta esta región
y el Barima, los extranjeros se apoderarán "cerrándonos
la boca del Orinoco, única salida de todas aquellas
provincias".
En esto coincide con la argumentación del Prefecto de
las misiones La Garriga cuando se resistió a trasladar



Piacoa y los otros tres poblados. Tal vez hay diferencia
en que el misionero hacía énfasis en la importanciade los
indígenas guaraúnos y aruacas amigos, mientras
Centurión enfatizará el poblamiento europeo. Pero no
cambia mucho la estrategia si tenemos en cuenta que
para Centurión no podía haber poblamiento español
ni siquiera en Angostura- sin apoyarse en los indígenas
como base económica.

4° Para la defensa y desarrollo de laentrada del Orinoco hay que
fundar una ciudad allí: "Una ciudad establecida en la
boca grande del Orinoco entre Barima e Imataca, con
una medianabatería para el abrigo de lasembarcaciones,
sería utilísima a el comercio de España y de aquellas
provincias pues los bageles de Europa no tendrían la
costosa molestia de remontar el Orinoco hasta la
Angostura". Esta navegación interior quedaría en manos
de las pequeñas embarcaciones del país.
Los habitantes del país -muchos indígenas sin duda
poblarían esta región y desarrollarían el "cultivo de las
excelentes tierras de las márgenes e islas de las bocas del
Orinoco". Esta actividad produciría como fruto "una
nueva Provincia de las más ricas de la América, y más si
se permitiese el domicilio que desean muchas familias
francesas, mal halladas con el gobierno inglés, en las
Islas de la Granada, San Vicente, etc.".
Es interesante ver cómo en 1884, un siglo más tarde,
Guzmán Blanco crea el Territorio Delta para apoyar un
proyecto económico desarrollado por europeos y
norteamericanos. Seguramente Centurión no teme la
condición extranjera de los franceses, porque España
estaba en alianza con Francia.

5° En quinto lugar propone la exploración y la creación de una
Provincia en el territorio entre el Orinoco, Casiquiari,
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Río Negro y Meta. La Provincia contaría con la
navegación de estos ríos y con los de Atabapu, Vichada,
Iníriday Guaviare. Con esto se conseguiríael fin de crear
"el comercio yladependenciadeGuayana". Es interesante
ver que Centurión apunta al desarrollo de regiones
interiores que todavía hoy no han sido ni desarrolladas ni
integradas por Bogotá o por Caracas. Ello revela que ni
la potencia española, decadente y exhausta en tiempo de
Centurión, ni luego las repúblicas de Colombia y
Venezuela, han tenido el vigorexpansivo necesario para
ocupar efectivamente este vasto territorio.

6° En sexto lugar propone Centurión la creación de un astillero
en el ürinoco. Ello para poder producir embarcaciones
suficientesque saquen todos los productos del hinterland
hastalas bocas del ürinoco. Consideraque los productos
americanos de exportación son más voluminosos que los
europeos y harán falta para sacarlos triple número de
embarcaciones.

7° Es necesario elcomercio con lascolonias extranjeras cercanas.
La razón que aduce es que los ganados, maderas y otros
frutos silvestresque abundan en las regiones comunicadas
por el ürinoco "soninútilesparael comercio de España".
Pero si se les permite a los españoles vender en las
colonias extranjeras cercanas, tendrían medios
económicos para "comprar desde luego los negros
necesarios para desmontar las tierras y hacer poderosas
plantaciones de cacao, caña, café, tabaco, añil y otros
frutos comerciales a España".
El contrabando revelaba que la vida para estas regiones
y la salida de sus productos estaba en las colonias
extranjeras del Caribe. Centurión propone legalizar este
comercio. La segundapiezade su propuesta siete apunta
alaeconomíadeplantación tropicalque mirabaaEspaña



y mercados europeos. El cacao, la caña, el tabaco, el añil
y el café eran los que producían la prosperidad para los
dueños y metrópolis en la economía del Caribe y de la
Provincia de Venezuela.
Pero esta economía era fundamentalmente esclavista.
Centurión propone abrir la exportación de los productos
ya existentes, para con sus ventas comprar esclavos y
desarrollar la economía de plantación que interesaba
directamente a España. Dice que el comercio con los
extranjeros y la adquisiciónde esclavos "es el medio más
natural y fácil para el fomento de aquellos países". Esto
ahorra gastos al Real Erario y a la Compañía que se cree
para ello. Esa compañía tampoco podría surtir a los
pobladores del ürinoco de todo lo que necesitan importar
sin recurrir a esas colonias extranjeras. Además no hay
quien pueda impedir el contrabando como sucede en
Caracas.

8° En este punto se propone que se le concedan amplias
facultades al Gobernador. La Corte debe darle apoyo "y
no tomar providencias sin oírlo, dándole antes vistade lo
que contra él se represente, pues es necesario que tenga
muchos enemigos el que haga grandes servicios".
AquíCenturión está recordando su dura experiencia y el
hecho de haber sido desautorizado, porque en la Corte
prevalecieronlaargumentaciónypoderde loscapuchinos.

9° Continúa proponiendo el reforzarniento de la autoridad
única y centralizadadel Gobernador. No debe haberotro
Intendente. Incluso conviene que los pobladores y la
compañíaden ladirecciónde su comercioal Gobernador,
al menos en los primeros 10 años, como lo hacen los
holandeses en sus colonias. Las dificultades de poblar y
cultivarestaregión son muy grandesy serían invencibles
si el Gobernador no tuviera plenos poderes. Pero -
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agrega-, "esteempleo no es paracualquierhombre, debe
confiarse solo a quien tenga talento conocido para ello".
¿Tendría Centurión esperanza de que Gálvez lo enviara
de nuevo a Guayana como capitán general o al menos
Gobernador con plenos poderes para llevar a cabo estas
ideas?

100 Continuandocon la idea anterior, en los dos puntos siguientes
establece Centurión los principios contra el régimen de
misiones: la idea de pueblos mixtos de indígenas y
españoles y el efectivo establecimiento del podercivil en
los pueblos que ya tenían 20 años.
"Se han de quitar por perjudiciales las escoltas de los
Misioneros pues no teniendo soldados se valen de
paisanos que no cuestan al Rey, y avecindados por vida,
con sus familias en los pueblos de Indios o formando
villas de Españoles en las cercanías como se ha hecho en
Caracas y Cumaná, los civilizan breve y aseguran con
notables ventajas la población del país".
Este fue uno de los puntos fundamentales de disputa con
los misioneros junto con el que sigue.

110 "Se deben ya demorar varios pueblos de Indios que pasan de
veinte años de fundación y ponerles corregidor y cura
clérigo para que tributen al Rey, y los Misioneros se
internen ahacernuevas reducciones, y en cadapartido de
éstos un lugar-Teniente de Gobernador para que se
egecuten sus ordenes, conozcan los Indios autoridad
Real, y no se les impida el comercio con Españoles tan

útil para ellos por todas razones'V'"

366 ._ Aquí demorar significa pasar los pueblos de misión que tengan 20 años
al régimen civil y eclesiástico normal, dejando de considerarse como
misión.
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Comovemos,con esto apuntabaCenturióna laeconomía
misionera que en su conjunto tenía bastante más de
veinte años. Basado en ella, el Gobernador tendría
recursos paraapoyar toda su política. Es sabido que la ley
contemplaba el pase de las misiones a régimen civil y
eclesiástico normal luego de 20 años. Los misioneros en
todas partes de América consideraron que esto era
entregar los indios al matadero de los corregidores y al
abusode los hacendadosespañolesy criollosu obligarlos
ala fuga.
El Obispo de Puerto Rico Fray Manuel Jiménez Pérezen
informe de 1775 al Virrey de Santa Fe sobre el estado de
las misiones de Guayana le decía que los corregidores
"por lo común son hombres desalmados" y que "los
excesos de lascivia y las injusticias que suelen cometer
con estos pobres los corregidores y capitanes
conservadores, dan sobrado fundamento para temer que
los indios abandonen sus casas y cometan mayores
atentados'V"? Y agrega el mismo informante, que
Centurión no tenía donde escoger buenos hombres para
ese oficio pues hay muchos malos hombres en Guayana
"que sirve de refugio a desertores y foragidos que huyen
de su destino".368
Los misioneros consideraban que aun en las misiones
que habían cumplido 20 años no era posible proceder a
la "demora" pues los indios eran muy inestables.
Creemos que tal vez Centurión, llevado por un principio
de absolutismo estatal, no tenía en cuenta que en buena
parte de las provincias de Caracas y de Cumaná (donde

367 _ Informe del Obispo de Puerto Rico D. Fr. Manuel Jiménez Pérez al Virrey
de Santa Fe. Puerto Rico 31 de julio de 1775. Cfr. Carrocera 11 p. 288.

368._ Ibidem
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la convivenciade criollos e indios era hechoconsumado)
el proceso tenía ya 200 años, mientras que en Guayana
la presencia del blanco y la sedentarización de los
primeros indígenas no llevaba50 años. En realidad había
un doble factor que en estas regiones hacía más
problemático todo el proceso: el paso de nómadas a
sedentarios y la convivencia con conquistadores de
cultura distinta prontos a dominarlos y servirse de ellos
para su economía.
Centurión no había aceptado estas razones atribuyendo
la resistencia capuchina a "la absoluta independencia
con que ha vivido hasta ahora esta Rvda. Comunidad"
que los llevaa considerarse"dueñosde todos los pueblos
que doctrinan".369 Los acusa de poseer mayor riqueza
que la de toda la provincia. "Y hallándose tan poderosos
por estos medios, no quieren que haya quien los entienda
ni tenga jurisdicción en ellos, temerosos, como dice el
oficio real en su certificación número 16, de que se les
obligue aemplearestosbienes en lareducción y población
de los innumerables indios gentiles que habitan en las
selvas del interior de esta provincia, y que dejen ya los
pueblos que están en las cercanías de ürinoco, donde
estos misioneros no hacen ya otra cosaque comerciar los
ganados y frutos que poseen en perjuicio del estado".370

Independientemente de las duras acusaciones mutuas, el
fondo del problema era la concepción regalista del
Estado que ya no admitía el antiguo status del misionero
como "defensor de los indios", sino que lo quería como

369 - Carta de Centurión sobre los capuchinos que pretenden el gobierno civil
y político de los pueblos de indios. Guayana 29 de julio de 1771. Cfr.
Carrocera 11 p. 147.

370 ._ Ibidem
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funcionario dócil. Por otra parte empezaba ya el alegato
histórico contra las "manos muertas", es decir en Europa
se consideraba muy nociva para la naciente economía
capitalista que un alto porcentaje de bienes estuviera en
manos de clérigos y religiosos, que no eran
económicamente activos. De manera que el régimen de
misiones estaba históricamente sentenciado. El tiempo
se encargaría de demostrar cuál era el futuro de lIDS
pueblos indígenas en manos de civiles españoles y
criollos.

12° "Los pueblos que dejaron los Jesuítas y los que de nuevo se
han fundado en el alto Orinoco y Río Negro, carecen oel
preciso pasto espiritual y será indispensable una Misión
de 24 Religiosos por ahora".

Este deseo nunca se cumplió hasta bien entrado el siglo
XX.

13° En este punto Centurión pide incremento de la tropa ale!
Orinoco. Que se pase de las tres compañías de infantería
y una de artillería a un batallón completo. Se pagaríacon
el situado que llega a Angostura de Santa Fe y con el que
llega de México a Cumaná para la guarnición de Araya.
Este batallón es necesario para controlar el Orinoco,
controlarel territorio al sur e impedirel avanceextranjero,
impedir a los caribes el comercio de esclavos indígenas
o poitos e "impedir la fuga de nuestros indios".

Concluye Centurión con una perspectiva grandiosa. "Con estas
facultades y auxilios, un Gobernador benéfiao y
compasivo, que haga reinar la justiciay la abundanciaen
aquellos países, es capaz de atraerse a ellos medio
Mundo, y de unos desiertos miserables y grabosos que
han sido hasta ahora, darle a el Rey en poco tiempo, unas
provincias, populosas, ricas y utilísimas al estado".
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Por desgracia Guayana hasta la segunda mitad del siglo XX
parecíacondenadaaseralimento de sueñosdorados ymíseras realidades.
Poreso continuóla modestarealidad hispanayla significativaeconomía
indígena-misionera haciendo progresos poco espectaculares, aunque
efectivos.

9. Nuevos Proyectos y Avanees en Guayana

Sabemos que 1777 representa en la historia de Venezuela un año
clave con la creación de la Capitanía General. El reordenamiento
producido por los ilustrados en esos años, con la creación de la
Intendencia, Capitanía General y Consulado, venía acompañado de
nuevas ideas y proyectos. Guayanano quedabaal margen de las nuevas
concepciones económicas, poblacionistas y estratégicas.

Ya hemos dicho que en mayo de ese año regresaba Centurión a
España y llegaba el nuevo Comandante Gobernador D. Antonio de
PeredaaAngostura. Este gobernó laprovinciade Guayana-intregada
a la Capitanía General de Venezuela desde septiembre de ese año
hasta 1784, con buena armoníaentre misioneros y gobernador. Pereda
pasó a la gobernación de Cumaná y fue nombrado para Guayana D.
Miguel Marrnión que tomó posesión en enero de 1785 y gobernó
durante el período establecido de cinco años hasta 1790. De nuevo
lasrelaciones entre gobernadorymisioneros fueron tensas yconflictivas
a lo largo de este quinquenio.

De 1776 a 1790 la defensa de Guayana y los temores de perderla
ante las potencias extranjeras estuvieron muy presentes en las
preocupaciones de la política española. Defensa significaba, entre
otras cosas, poblamiento y economía. Apenas nombrado Gobernador
de Guayana se le dio a Pereda una "Instrucción Reservada" en la que
el Monarca manifiesta su preocupación por la defensa del territorio
guayanés y subrayael medio eficaz del poblamiento: " ... siendo uno de
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los objetos principales que su Majestad se ha propuesto el de aumentar
la Población de aquella Provincia como otras de sus Dominios de
América y... procurarse sagazmente atraer pobladores...".371

En 1776 las trece colonias de América del Norte proclamaron su
independencia, que tanto FranciacomoEspañaapoyarondiscretamente
pararecuperarse de anteriores derrotas frente alpoderío inglés. Aunque
España no se fiaba de Francia ni de su alianza con ella, en 1779 entró
decididamente en la guerra y participó en acciones militares en
Norteamérica partiendo de Yucatán y Luisiana. En definitiva España
recuperó Menorca (1781), aunque fracasó ante la defensa de Gibraltar
en manos de los ingleses. La paz de 1783 reconocía a EspañaMenorca,
la Florida y se alejaban los ingleses de Honduras y de Campeche. En
América del Sur se ocupó y adquirió la Colonia del Sacramento. En
1778 se produjo la liberalización del comercio intercolonial y con
España. En estos años el gobierno español dio prioridad a los asuntos
americanos. Desde 1776 hasta su muerte en 1787 el reformador
absolutistaJosé de Gálvezocupó elMinisterio de Indias y seintrodujeron
las famosas reformas con la creación de Intendencias, la liberalización
del comercio y la creación de nuevos Virreinatos y Capitanías.

El año 1776 el Conde de Aranda, embajador en la Corte de
Versalles, se habíaenterado de planes franceses paraampliar la colonia
de Cayena y avanzar hacia el Orinoco. El Conde, alarmado informó a
Madrid. Los planes franceses teóricamenteeran contraInglaterra, pero
Aranda, con razón, temía que pudiesen afectar a las posesiones
españolas.

El Embajador envió copia de una concesión del Rey de Francia
para "El Establecimiento de una Compañíapara empresa de cultura en

371 _ Citado por María Consuelo Cal Martínez. La Defensa de la Integridad
Territorial de Guayana en Tiempos de Carlos 111. BANH Carcas, 1979 p.
23-24.
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la Guayana Francesa y para el Comercio de la Costa Occidental de
Africa"?"

Gálvez, al recibir los planes franceses sobre la Guayana, propone
planes para el poblamiento hispano y da orden al Virrey de Santa Fe
para que "sin pérdida de tiempo tome individual conocimiento de los
terrenos que conviene ocupar a fin de impedir los progresos de los
establecimientos franceses'V"

El Virrey Florez mandó averiguar la verdad de los avances
franceses en Guayana sobre el territorio entre los ríos Oyapoco y
Aprovack. Las averiguaciones en 1776 encontraron que el peligro
fuerte estaba en los avances portugueses en las cabeceras del Río
Orinoco (Parime) hacia Río Negro. De ahí el proyecto de creación de
una provincia en Río Negro y de su poblamiento.

Ese año ni el gobernador de Cumanáni el de Caracas enviaron los
100 y los 200 hombres respectivamente que les fueron pedidos por
Linares, encargado de la Comandancia de Guayana al retiro de
Centurión. Alegaban su propia falta de tropas y el peligro inglés sobre
sus costas. Por esta razón Linares tuvo que frenar su proyectada
expedición al Parime contra los portugueses. Como España estaba
enfrentada a Inglaterray Portugal, se temía el ataque combinado inglés
y portugués sobre Trinidad y territorios de Guayana.

En mayo de 1777 llegó a Angostura el Gobernador Antonio de
Pereda. Pocos meses después fue creada la Capitanía General de
Caracas que comprendía, además de la provincia de ese nombre, las de
Cumaná, Guayana, Maracaibo, Trinidad y Margarita.

Pereda desde el principio siguió con la idea de la expedición al
Parime, pero mejoraron las relaciones con Portugal y no se dio. Sin
embargo en Caracas se continuaron los preparativos. El primercapitán

372 _ Cal. Op. Cito p. 35
373:_ Cal. Op. Cito p. 37
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General de Caracas, Luis de Unzaga y Amézaga y el primer
Intendente José de Abalos tomaron en serio la empresa. Aquel debía
ocuparse de la tropa y éste de la economía de guerra que incluia el
transporte de alimentos hasta el Parime.

Como a fines de 1777 se había llegado a un nuevo tratado de
límites entre Portugaly España, fue dada la orden de parar laexpedición;
orden que llegó a Caracas en febrero de 1778 cuando la expedición de
270 hombres estaba a punto de salir.

9.1.Planes de Poblamiento

Aranda desde Versalles seguía insistiendo en el peligro del
avance francés desde Cayenne. El ministro Gálvez el 20 de octubre de
1778 ordenó asegurarse contra éste y otros peligros ocupando los
espacios libres de Guayana con poblaciones. Probablemente las ideas
de Centurión que hemos comentado, escritas en San Sebastían este
año, fueron solicitadas por Gálvez.

Una de las tareas fundamentales de los Intendentes creados por
Gálvezera el fomento de lapoblación. Recuérdeseque ésta era una idea
central en el Nuevo Sistemade Gobierno Económico para América de
Campillo y Cosía, que hemos expuesto largamente en este trabajo.
Ahora parecía por fin llegada la hora de ponerla en práctica con los
Intendentes. A estos correspondía directamente el fomento de la
población.

Aquíentrade nuevoen escenala ganaderíaguayanesadel sistema
misionero-indígena. Era abundante, incluso daba para exportar a
Martinica y Guadalupe y además los Capuchinos habían ofrecido al
Rey hasta 12.000 cabezas de ganado vacuno en abril de 1777. Así
escribían desde la misión de la Purísima Concepción de Caroní el
Prefecto de la misión, Marinao de Sabadell y dos conyúdices. Dicen
que, desde que los misioneros fundaron el hato de Guayana en 1725
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con un centenar de cabezas de ganado traído de Cumanáha sido mayor
el "multiplico" que el consumo. Poreso "nos consideramos al presente
con un gran número de ganado y con pocas fuerzas para poderlo cuidar
a falta de caballos, por lo que hemos resuelto escribir a V.M. para que
se digne disponer a su real beneplácito de diez a doce mil reses, por
haber proyectado de que con los restantes tendremos suficientes para
abastecer las misiones y pueblos que al presente fundamos y de los que
en los sucesivo iremos fundando't.?"

Conesto los capuchinos quieren hacerun gesto de buenavoluntad
que demuestre al Rey la falsedad de las acusaciones contraellos y alivie
las tensiones. Pero no quieren que se interfiera la buena administración
del hato, como ocurrió cuatro años antes. Si el Rey se digna aceptar la
oferta, suplican los capuchinos, "sea por medio de alguna persona
autorizada e independiente, a fin de que se haga en términos que no se
siga algún grave perjuicio al ganado que debe quedar para nuestro
sustento y el de los indios'Y"

Esta era pues una base posible para empezar el poblamiento y el
aprovechamiento de los recursos naturales de Guayana.

Abalos no creía en la seriedad de la amenaza francesa, pero sí en
las dificultades para establecer el poblamiento. La entrada por el mar
no era fácil, la naturaleza era indómita y en el bajo Orinoco había
caribes hostiles y negros prófugos de la colonia holandesa. Por eso
había que escoger bien la ubicación del poblamiento. Crame y Florez
creían que el lugarera la confluencia del río Mao con el Parime, donde
se habían producido los avances de los portugueses. Abalos, por el
contrario, pensaba que no debía estar muy lejos de las orillas del
Orinocopues de lo contrario sus habitantes estarían aislados y rodeados
de indios hostiles.

374._ Carta de Mariano de Sabadell y sus conyúdices al Rey. Purísima Concepción
de Caroní, 14 de abril de 1777. Cfr. Carrocera 11 pp. 302

375 ._ Ibidem
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Otro problema era de dónde traer la gente para ese poblamiento.
En un tiempo se había pensado en los canarios, luego en algunos
habitantes de las provincias vecinas que quisiesen ir; por ejemplo en
tiempo de Centurión se invitó a algunos presos y mujeres de Tunja.
Centurión en su "Ideas" sugiere pobladores franceses de algunas islas
del Caribe como Granada y San Vicente que habían sido tomadas por
los ingleses. Abalos más bien recomienda a la "Nación Irlandesa"
como la más apropiada. Con esto se adelanta a los proyectos de
poblamiento con irlandeses que le serán propuestos a Bolívar en los
albores de la República.

El 13 de abril de 1779 la Corte aprobó el plan de Abalos.
Inmediatamente el Intendente nombró a Felipe de Inciarte como
ayudante del gobernador de Guayana, Pereda, para la expedición
exploradora y la empresa de poblamiento.

Así mismo redactó una Instrucción que probablemente debía
seguir Inciarte.

Los objetivos de esta empresa de defensa y de poblamiento eran
claros para el Intendente: evitar que las potencias extranjeras se
apoderaran de territorios en laprovinciade Guayanaypoblar las tierras
desiertas.

Abalos tenía más presente el peligro holandés que el portugués o
el francés, aunque no ignorara éstos. En esto coincidía el Intendente
con 10 que en años anteriores fue la estrategia de Centurión. Los
holandeses avanzaban aliados con los caribes. Habían llegado hasta el
Rupununi y podían seguir de ahíhacia los ríos Paraguay Caura y llegar
hasta Río Negro. Esta alianza era una amenaza real, de ahí el avance
de Centurión y de las misiones hacia el Paragua y el Cuyuní y la
fundación de poblados como Barceloneta y Guírior. Abalos creía que
se debía avanzar hacia el Esequibo y lograr una efectiva ocupación de
todaesazona fronterizaconlacoloniaholandesa.Esaefectivaocupación
requería de una fortaleza. Pero defensa y economía formaban una
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realidad inseparable. El poblamiento que quiere Abalos busca "hacer
útiles y provechosos unos terrenos tan fecundos, y al mismo tiempo,
adelantarporestos medios lareducción de aquellanumerosagentilidad
yla propagación del Santo Evangelio".

En cuanto a la ubicación hay una dualidad, pues había dos vías de
penetración holandesa-caribe. Una el Orinoco y otra más al sur por,
tierray por los ríos. El propio Centurión que había propuesto la cadena
de pueblos al sur del río Paragua hacia la frontera portuguesa y dejar
los primeros trecientos kilómetros del bajo ürinoco a la custodia del
desierto sin poblacióny sin siembras, terminóen su "Idea"proponiendo
~1 establecimiento de una ciudad -como hemos visto antes- "en la boca
Grande del ürinoco entre Barima e Imataca, con una mediana batería
para el abrigo de las embarcaciones".

Abalos apunta hacia un lugarlo más cercanoposible alas colonias
holandesas del Esequibo y la Guayana Francesa por el oriente y los
Límitesde las posesiones portuguesas por el sur. Permítasenos señalar
que esta ubicación es la que un siglo después serán los límites de las
concesiones de Guzmán Blanco a Fitzgerald y a Gordon, y que la
"ciudad" de Manoa se estableceráen las próximidades del río Imataca.

Abalos buscaba frenar así los tres avances, el holandés y el
portugués y el francés, aunque diera prioridad al primero. El problema
era la viabilidad de una ciudad española en lugares tan aislados y con
una vecindad indígena y europea hostil. En ese sentido no se podían
olvidar las bases que ya disponía España como eran Angostura, las
misiones capuchinas, Guayana la vieja y el camino del ürinoco. Por
eso el Intendente dice a los comisionados que "podrán elegir, si lo
consideran oportuno para primera población aquel sitio que fuese más
a propósito desde el terreno que media entre las bocas del ürinoco y la
Colonia de Esequibo". Más en concreto entre el caño Barima y el
Esequibo. Una vez establecidala primerabasesecontinuaríaavanzando
hacia la frontera de la colonia holandesa. Había que ir al sur del
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Orinoco, tierra adentro "aunque con disposición de que a poco trabajo
disfruten los beneficios de sacareintroducir por agua loque necesitaren".

9.2. ¿CómoConseguir Pobladores?

Esta pregunta tenía también una doble vertiente, fa indígena y la
europea. No podía darse asentamiento europeo sin mano de obra
indígena, a no ser que se pensara en introducir esclavos negros, como
los holandeses en sus colonias. Y aun así, los holandeses necesitaban
de los caribes. Esaera la realidady esa la mentalidad. Y las poblaciones
de europeos e indígenas debían ser mixtas, no al modo de las misiones.
"Para la población de todo este territorio del ürinoco -las márgenes
del río- es necesario que las nuevas poblaciones que se funden sean
mixtas, de españoles que no faltarán, si se pueblan junto con ellos los
indios para organizar las haciendas e industrias, pues hay mucha
escasez de brazos, y si los indios no trabajan es imposible explotar
la riqueza del País".376

Además de la consideración económica, Abalos pensaba, al igual
que otros ilustrados, que ésta era la mejor manera de "civilizar" a los
indios "pues si están solos por más que se trabaje permanecen siempre
con sus propias ideas, e inclinaciones de su idolatría".377Los españoles
serían ejemplo para los indios. Aquíestaba la profunda diferencia con
las misiones. Los misioneros creían, basados en la experiencia, que el
español era el peor obstáculo para la "civilización" de los indígenas,
pues sus abusos obligaban a éstos a huir a sus selvas.

En la zona donde se quería formar ciudad española había indios
caribes y esclavos negros huídos de las plantaciones holandesas y
francesas. Esta población negra fugitiva era importante en la mente del

376 ._ Cfr. Cal. Op. Cit. p. 209. Nota de pied e página Subrayado nuestro.
377 ._ Ibidem
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Intendente, pero debían estar subordinador a los blancos y no tener
mando. Los caribes no eran de fiar. Abalos, como Centurión, pensó en
otros indígenas como los guaraúnos, indígenas trasladados de otras
misiones capuchinas o incluso de las antiguas misiones jesuíticas.

Tampoco se podía contar con los españoles de Guayana porque
eran muy escasos.

Pensó el Intendente en la posibilidad de llevar algunas familias de
las provincias de Cumaná y Barcelona cercanas al Orinoco, o pedir
gente de Trinidad o Barinas. Naturalmente todo eran consideraciones
teóricas puesto que en la práctica no había demasiadas alternativas.
Abalos había pensado en irlandeses, y católicos franceses. En realidad
su plan estaba abierto a europeos y americanos que quisieren con tal de
que fueran católicos y no pertenecieran a potencias que querían
apropiarse de los dominios españoles. Por eso hace énfasis en italianos
y alemanes. En contraposición a Gumilla, no habla de canarios y
españoles, debido a que los ilustrados consideraban que esto era
debilitara España, necesitadade genteen algunas regiones. Pero puede
decirse que, tanto en el caso de pobladores indígenas como europeos,
Abalos se quedaba sin soluciones concretas.

Ante esta dificultad piensa también en la posibilidad de utilizar el
sistema de hatos que permitía ocupar un territorio nuevo con ganado
que se establecía antes que la gente. Esto había sido utilizado en Los
Llanos. Con pocos peones se podrían ocupar grandes extensiones y
crear una base económica para la subsistencia y el comercio de carnes,
cueros, sebo, ere. Para esta ocupación, pensaba Abalos, se podrían
utilizar 4.000 ó 6.000 cabezas de ganado de las 12.000 que habían
ofrecido los capuchinos catalanes. Pero todo esto parecía muy poco
eficaz para efectos de defensa de un territorio. Incluso podía favorecer
al enemigo.

Abalos siguió ideandoel proyecto. La ciudadque se fuera a fundar
se llamaría San Carlos de la Frontera por el nombre del rey Carlos
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III, corno San Carlos de Río Negro, San Carlos del Caura y otros
pueblos e instalaciones de esos años.

A los blancos e indios que se trasladasen allá habríaque otorgarles
la prerrogatriva de "hijosdalgo", al menos a los pobladores que se
establecieren en los primeros 6 meses. Piénsese en las capitulaciones
de Colón o de Bartolomé de Las Casas 280 años antes.

Corno estímuloyayuda a los posibles colonos habríaque ofrecer:

1.- Traslado por cuenta de la Real Hacienda.

2.- Mantenimiento por la Real Hacienda durante los primeros
seis meses.

3.- Otorgamiento gratuito acadapoblador de la tierra que pueda
cultivar. No quiere un sistema latifundista, por eso el
colono no ha de recibir más tierra que la que es capaz de
cultivar.

4.- Donación de herramientas por parte de la Real Hacienda.

5.- Exención de tributos y contribuciones por 10 años.

6.- Las importaciones y exportaciones de productos de estos
colonos estarían libres de impuestos por 5 años
prorrogables.

7.- Primeramente habría que hacer plantaciones para la
subsistencia de maíz, yuca, plátano... y, con esta misma
finalidad, entregar a cada vecino 25 reses y pastos para
un númerode 1.000cabezas con prohibiciónde sacrificar
animales en los 3 primeros años. El 40 año se podrían
sacrificarmachos sólo para consumo propio. El 60 año se
podríaempezara vendercon permiso. Parece que Abalos
pensaba al principio en unos 200 colonos que es, a 10 que
alcanzarían 5.000 reses a razón de 25 por cada.

8.- Estos pobladores estarían exentos del diezmo los 5 primeros
años y en los 5 siguientes sólo pagarían la mitad.
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9.- El vecindario construiría la iglesia y las casas reales.378

Antes de concretar todo esto, Abalos veía que era necesarioenviar
una expedición de reconocimiento al territorio entre los ríos Barima y
Esequibo que debía salir desde Guayana. Señalaba minuciosamente
todo el equipamiento necesario para la expedición desde clavos,
martillos y hachas, hasta los objetos de regalo para atraer a los
indígenas."? En la propia Guayana se aprovisionarían de víveres.

La expedición debía explorar la flora, la fauna y la posibilidades
de vida que ofrecía la región; la navegabilidad y características de ríos
ycaños; laexistencia de minerales y remisión demuestras laIntendencia;
las maderas para explotar y la posibilidad de instalar un astillero.

Muy importante era obtener información sobre los avances de los
holandeses desde el Esequibo, Surinam, Bervis y Demerara y de los
franceses de Cayena, del ganado que tuvieren, de sus planes y de todo
lo que sea útil para el mejor servicio del Rey. De todo se deberá
informar prontamente a la Intendencia.

La responsabilidad de la expedición era del Intendente, como
responsabledel fomento de laagricultura y delcomercio. El Gobernador
Antonio de Pereda colaboraría pues era el comandante político y
militar de la región. D. Felipe de Inciarte estaba nombrado como
comisionado para esta tarea. Este partiría de Guayana con tripulación
y 20 ó 30 hombres armados. Los hombres primeros serían de la propia
Guayana, así como los víveres.

En mayo de 1779 llegó el Comisionado Inciarte a Angostura.
Consideraban que la expedición debería salir cuando el Orinoco
estuviese en su más alto nivel para poder informar hasta donde
alcanzaba el aniego de las tierras.

378 ._ Cfr. Cal. Op. Cil. pp. 205 a 221.
379 ._ Op. Cit. pp. 223 Y224
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Abalos, siguiendo su proyecto, escribió a la isla de Trinidad a
Martín de Salaverría y Melchor Jiménez, comisionados para la
población, comunicándoles de la expedición de Inciarte. A Salaverría
le dice que procure atraer italianos y alemanes católicos para el nuevo
territorio que se quería poblar. También escribió en el misimo sentido
al marqués de Barinas, al Gobernador de Margarita y a los Ministros
de la Real Hacienda de Cumaná. Todo ello en búsqueda de pobladores
para el territorio entre Barima y el Esequivo.

En la mañana del 6 de agosto de 1779 salió la expedición de
Angostura. Acompañaban a Inciarte un cirujano, un sargento de
artillería, un cabo de infantería, 30 milicianos y 16 bogas a los que en
la misión de Sta. Ana se unieron otros 6 indígenas y el capellán Fray
Hermenegildo de Vich; un total de 57 personas. El comisionado, Felipe
de Inciarte llevó un minucioso diario de todo el viaje que duró mes y
medio. A él se deben aportes cartográficos y valiosa información entre
Barima y Esequívo.t"

Después de haber completado el avituallamiento y el personal en
los pueblos de misión junto al Caroní, entraron por el río Barima el 13
de agosto.

El 25 de septiembre la expedición estaba de vuelta a Santo Tomé,
luego de haber explorado desde el caño Barima hacia el Esequivo.
Examinaron algunos lugares donde habían estado los holandeses,
llegaron a los ríos Moruca y Bauruma (que sería el río Pomerón según
Ojer).

Inciarte regresó con la idea de que el futuro poblado debía
establecerse a orillas del Bauruma y debía apoyarse en mano de obra
indígena. Esta mano de obra sería aruaca principalmente y guaraúna.
La expedición se había fijado cuidadosamente en las vías de salida y
de entrada, en la calidad de las tierras para el cultivo y de las maderas

380._ Cfr. Cal. Op. Cit. pp. 231-244
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para la construcción. Pero uno de los intereses principales eran los
indígenasy los holandeses. En el río Morucallegó hasta la "posta" de
los holandeses donde en otro tiempo "fundaron barias haciendas los
Judíos de Esequivo".381 En la posta se encontrarona dos holandesesy
parece que otros se habíanmarchadoal saberde su llegada.En toda la
zonaexploradaencontraronnumerososindiosaruacosquelosrecibieron
amistosamente.

En unas rancherías en el Bauruma se consiguieron unas 200
personasque,segúnInciarte,estabancontralosholandesesydispuestos
aformarpobladosjuntoconlosespañoles. Estaactitudpuedeexplicarse
por serloscaribesenemigosdelosaruacosyaliadosde losholandeses.
Según Inciartelos aruacos"son inclinadosa la labranza,pero aúnmás
acambalaches,otratosporcuyomotivonohacenfugacomolosdemás
aunque ven gente blanca".382

Las tierras le parecieron buenas para cacao, café, caña, maíz y
demás legumbres. No encontró buenas sabanas para el ganado y
descubrió muchos árboles de cacao silvestre.

Con la idea de hacer un fuerteen un cerro altojunto al Bauruma
y un pueblo mixto, regresó la expedición.

Basado en los prolijos datos anotados en su diario y en la
instrucción-guía de Abalos, Inciarte elaboró un Informe para el
Intendente.

En cuanto al lugar más adecuado para poblar, propone que el
primero, el que llevaría el nombre de San Carlos de la Frontera, se
ubicara en el Bauruma a 12leguas (50 kilómetros)del Esequivo y el
otro en el Moruca.Las razonesaducidasson la abundanciade buenas
tierras, agua buena, fácil comunicación hacia el ürinoco y buena
ubicación para controlar a los holandeses que no parecían estar en

381 ._ Cfr. Cal. p. 238
382 .- Cfr. Cal. p. 242
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expansión. Desdeloscerrosqueseñala,loscañonespodríancontrolarlo
todo. Sobre la base de la primerapoblacióny fuerteen el Bauruma, se
fundaríancuatroo cincopueblosmáshastallegaralEsequivo.De esta
manera se cerraría el paso a los holandeses hacia el Orinoco y el
Cuyuní.

En todalazonanohabíabuenassabanasparaelganadopor loque
la idea de hacer poblamientosobre base ganaderano era viable.

Abalos a comienzos de 1779 recibió el Informe y a su vez lo
comunicó a Gálvez.

En abril de 1780 salía Inciarte para España a fin de informar
directamenteal gobiernosobreel poblamientode la parteorientaldel
bajo Orinoco. Busca apoyo en La Corte para poblar en defensa de la
frontera hasta el Esequivo y "cerrar la puerta del Orinoco" a los
extranjeros,como diría Gumilla.

En 1780 España estaba en guerra con Inglaterra y el bergantín
"NuestraSeñoradelRosario"dondeviajabaInciartecayóenmanosde
los inglesesacercadel cabo de Finisterre. El 26 dejunio lograInciarte
escaparsede Inglaterraa Rotterdam, llevandoconsigolos principales
papelesde laComisión.De ahí pasaaMadridyconsigueel apoyototal
de Gálvez que ordena al Intendente, al CapitánGeneral de Caracas y
alGobernadorde Guayanalaprontaejecucióndelproyecto.La guerra
conInglaterraincrementaelinterésporladefensadeGuayana.lnciarte
recibe el encargo de construir dos fuertes en el Moruca y el Rey le
concede el grado de Teniente de Infantería. Aunque estaba previsto
que Inciarte saliera de regreso a América en barco francés desde
Bayonaennoviembrede 1780,nopudosalirhastaenerode 1781.Salió
de la Coruña y llegó a Cumaná el 16 de abril de 1781.

A pesar del interés,la prisa y el apoyode Gálvezy de Abalos, la
guerra retrasó los proyectos. Abalos le escribíaa Gálvez: '''luegoque
lascircunstanciasyel sistemapresentedelaguerralopermitanvolverá
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a ocupar -el comisionado-los terrenos que reconoció pertenecientes a
los dominios españoles con arreglo a sus leyes y entre tanto lo emplearé
en el establecimiento del corso y guardia de estas costas por cuenta de
su Magestad'V"

Enjulio de 1782 sale de nuevo Inciarte de La Guaira a España en
un barco francés,enviadopor Abalos abuscar apoyoparaelpoblamiento.
Esta vez aparece un elemento nuevo, llevaba tres cajones de piedras de
mineral de muestray debíapasarconellos aSuecia afines de conseguir
mineros "que dirigiesen los trabajos de aquellas ricas minas".384 No se
especifica más. ¿Eran muestras conseguidas en Guayana? ¿De hierro,
de oro o de otros minerales?

El viaje fue accidentado. Cerca de Gibraltar el barco fue asaltado
y apresado por los ingleses. Inciarte logró que lo soltaran y llegó a
Algeciras en una embarcación veneciana. Las piedras de muestra
fueron al fondo del mar, excepto una pequeñabolsa. No logró el apoyo
de la Corona para que vinieran mineros extranjeros a Caracas.

En mayo de 1783 Inciarte salió de Pasajes y a fines de junio
llegaba a La Guaira. Ese año hubo cambio de Intendente y Saavedra
sustituyó a Abalos.

Con el nuevo Intendente hubo cambio de acento en la estrategia
de desarrollo en la Guayana. Saavedra vuelve a la antigua posición de
los misioneros de considerar poco apropiada la ubicación de Santo
Tomé en Angostura y de buscar el poblamiento del bajo Orinoco,
incluida la parte oriental explorada por Inciarte. Ahora el acento se
pone más en el desarrollo económico que en la defensa contra la
penetración extranjera, aunque eran dos realidades inseparables.

SegúnSaavedra"la poblaciónen conceptode todos los interesados
debe comenzar por la baja Guayana, que es la más llana, fecunda y a

383 .- Cfr. Cal. pp. 269-270
384 ._ Cfr. Cal. p. 270
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propósitopara que las nuevas fundaciones florezcan". 385 Si esto no se
lograba, sería difícilde mantenerel proyectadofuertey poblaciónen
el Moruca e ineficaz debido a su aislamiento.

Saavedrapidea Inciarteun Informedondeseñalelasdesventajas
de la ubicación de la ciudad de Nueva Guayana y las ventajas de las
tierrasentre la viejaGuayanay el mar"para suPoblación,Agricultura
y Comercio".386 Pide así mismoque le informelo que le parezcade la
parte oriental de aquella provincia que fue objeto de exploración de
Inciarte.

9.3. Informe de Inciarte en 1783

La respuesta a estas preguntas del Intendente constituye el
segundo Informe de Inciartede 1783. Incluye los tres puntospedidos
por el Intendente.

Desventajas de Nueva Guayana

No hay tierras buenas en sus inmediaciones. Las más cercanas
estána 14ó 16leguas(unos60 kilómetros) y sonescasas.Poresarazón
no hay ninguna hacienda floreciente. De las haciendasdistantes hay
problemasde transportea la capital,sobretodoporel paso de los ríos.
Además esos frutos a lo más son para el consumo local y "no serían
suficientesparaque seestableciere con Europa,un medianocomercio
por cuanto apenas podrían sufragar para el consumo preciso de la
capital".387

Es importante apreciar el acento en el comercio exterior.
Recuérdesela "Idea" deCenturiónqueproponíaundesarrollogradual

387
0

_ Cfr. Cal. p. 274
385 0_ Cfr. Cal. p. 273
386 ._ Ibidem
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con cultivos de subsistencia al principio y agriculturade plantación
para la exportacióncon esclavosnegros,después.

La capitalno habíaaumentadode población,"siendo los más de
susvecinospobrísimos, sehallanen la imposibilidad depodertrabajar
aúnlastierrasdelaborprecisasparasusubsistencia, porfaltademedios
por la muchadistanciaqueéstosse hallan".388En cuantoa lospueblos
indígenascercanosa la capital(Maruanta, Orocopiche, BuenaVista y
Panapana), quecontantoentusiasmocreóCenturiónytantapropaganda
les hizo, tuvieronciertoauge al principio, pero ahoraestan reducidos
y en plena decadencia. Estos eran pueblosde guaraúnos, sacados del
delta.Tal como lo advirtieron los misioneros, ahorase fugabancon el
agravante de que llevan informes negativos a los otros indígenas
"ponderandolosgrandestrabajosy necesidades quepasanen aquellos
pueblos'V" Con esto cierran el acceso a los indios que habitan las
tierras del bajo Orinoco.

La historia ha demostrado que tenían razón quienes, como
Gumilla, decían que en Angostura no había buenas tierras para la
economíadesubsistenciaymenosparaalimentaralcomercioexterior.
Así mismo dio la razón a quienes veían a Barinasy al Meta como el
hinterlandcomunicadoporríoquealimentaríaelcomerciodeAngostura.
Esto fue verdada finesdel sigloXVIll y en el sigloXIX. Vale la pena
recoger lo que Inciarte en 1783 nos informa: "o.. el comercio que la
capitalen el día puedehacercon Europaes tan limitado,que si llegase
un solo barco de medianoporte, tendríaque dilatarseen espander su
cargamento,y habilitación para retomarse,lo menos dos años, y esto
con consideracióna los cargamentos que podríanbajar en lanchas de
laProvinciadeBarinas,puessinesteauxilioseríadifícilel quepudiese
espendersucarga,nihallarfrutosderetornoconqueregresaraEuropa,

388 .- Ibidem
389._ lb.
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si solo havía de cargarel barco con lo que producedicha Provinciade
Guayana"."?

Ademásdelafaltadeproductos, habíaelproblemadequedurante
4 meses o más el ürinoco no era navegable sino hasta las bocas del
Caroní. Solamentecuando estaba alto podían entrar hasta Angostura
los barcos que venían de Europa. En la época de verano todo el
cargamentohabíaque transportarlo del Caroní a la Capital (30 leguas
o 120 kilómetros)en lanchas. Todo esto aumentaba los trabajos, los
costos y las demoras.

Inciartesugierefundarhatosdeganadoenlastierrascomprendidas
entre el Caura y el Caroní a unos 200 kilómetrosde Angosturadonde
segúnél ya había40.000ó 50.000cabezasdeganadoen unadecenade
hatos formadospor los vecinos. Se podríanincrementarlos hatoscon
familiasde lasprovinciasdeCaracasydeBarinas,queinclusoestarían
dispuestasatraerganado.Esteaumentodelaganaderíapodríapermitir
un significativocomerciocon Europa.

Poblamiento del Bajo Orinoco

EntrelaAntiguaGuayanaylapuntaGrande,adosleguasdelmar,
hay una distanciade 40 leguas (160kmts.).Inciarteve entre estos dos
puntos tierrasmuy útilesparacafé,cacao,caña, algodóny tabaco.Así
mismohayabundantesárbolesparabarazóny tablazón. Loscañosson
navegables hasta la serranía de Piacoa. Señala la importancia de las
islas de Piacoa, Yaya (Tórtola) y sobre todo Imataca.

Inciarteproponedospueblosdeespañolesparaestazona,uno "al
sur de la cabeza del oeste de dicha isla de Imataca" y el otro a unas 8
ó 12leguas al este del primero.Llama la atenciónqueel primer punto
señaladoestémuycercade la actualManoafundada 100añosdespués

390 ._ Cfr. Cal. p. 276
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del informe de Inciarte y el otro hacia la desembocadura del Arature en
el Orinoco, punto en el que se inició la Compañía Manoa.

De nuevo se platea Inciarte el problema de dónde conseguir
población española y cómo estimularla para que se traslade al bajo
Orinoco. Considera que podrían conseguirse fácilmente en Santa Fe,
Barinas y otras con "tal que se les franqueen algunas gracias y se les
permita que en los primeros años, puedan girar sus frutos a las colonias
extranjeras sin exigirles dinero alguno, retomando el producto en
negros y utensilios de agricultura y los sobrantes en plata y oro".391 La
introducción franca de esclavos negros aparece cada vez más como
pieza clave del proyecto. Así se recomienda en la "Idea" de Centurión.
Carlos III en 1777 había dado a Abalos una orden para facilitar este
tráfico. Cada vez más prevalecía de manera descarada el enfoque
económico sobre toda otra consideración. La oposición de Campillo y
Cosío a la esclavitud negra era ya una idea no valorada. Es también
importante en todos los documentos de estos años la necesidad de libre
comercio con las colonias extranjeras del Caribe.

Aunque los esclavos negros fuesen considerados compiezaclave
en las futuras plantaciones de frutos de exportación, los indígenas
mantenían su importancia en el plan. Habría que establecer dos o tres
poblados de indios en la isla Imataca pues ellos suministrarían a los
pueblos de españoles cazabe, plátanos, pesca y otros frutos y servirían
de peones en las haciendas que se fundasen. El principal grupo
indígena era el de guaraúnos, pero había también en esta parte caribes
y mariusas. No cree difícil su reducción, siempre que se les mantenga
en su ambiente del delta. El error en el pasado -y aquí alude a
Centurión sin nombrarlo- fue "sacarles de aquellos terrenos
abundantes, para reponerlos en otras cuasi estériles" .392 Para defender
el paso del Orinoco y estos poblados bastaría fortificar la isla del Burro

391 _ Cfr. Cal. p. 279
392 :. Cfr. Cal. p. 279
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(¿la actual isla de Curiapo?) situada "a medio río, distante dos leguas
del mar". Los cañones de dicha isla controlarían ambos canales del
Orinoco formados por la isla.

El poblamiento del bajo Orinoco y los frutos que producirá,
añadido a los productos que bajan de Barinas y al aumento de ganado
entre el Caroníy el Caura, "podránestableceren el discurso de algunos
años un vasto comercio con Europa, redundando de éste considerables
aumentos al Estado y al Real Erario, como así mismo a la religión y con
beneficio de los habitantes de aquella Provincia".

Termina Inciarte este punto recomendando especialmente a D.
Manuel Ferrán del comercio de Cádiz, residente en Ciudad Guayana,
ahcendado, conocedor del terreno, "de conocida veracidad y hombre
de bien".

Ya hemos dicho que todas las ideas de Inciarte sobrepoblamiento
del bajo Orinoco coinciden con la "Idea" de Centurión escrita en San
Sebastián, contra lo practicado por éste en Guayana, así como con los
argumentos del P. Benito de La Garriga en carta del 8 de febrero de
1768 contrala decisiónde Centuriónde trasladarlos pueblos de Piacoa,
Uyacoa, Tipuruia y Upata a la margen occidental del Caroní.t"

El Proyecto entre Barimay Esequivo

Aquí Inciarte remite a su Informe anterior. En sustancia su
propuesta actualizada es la siguiente:

1.- Tomar la Posta de Moruca que fue de los holandeses y
fortificarla.

393 _ Cfr. la mencionada carta en Carrocera 11. pp. 67-73
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2.- Fundar un pueblo de indios aruacos en la cercanía. Para ello
hay que enviar misioneros con escolta.

3.- Cuando se vaya a fundar el pueblo de españoles propuesto en
el Informe anterior, se encontrarán con toda esta base de
apoyo.

Los dos primeros puntos son muy poco costosos al Rey.

Inciarte, luego de entregada su respuesta a Saavedra, partió para
España, a continuar sus gestiones por encargo del Intendente. En
marzo de 1784 llegó a Cádiz y se dirigió a la Corte pero sus gestiones
no avanzaron. Todavía en 1786 desde España escribe a Gálvez y le
adjunta un escrito de Manuel Ferrán donde éste propone la política de
atraer colonos extranjeros de Demerara, Berbys y Esequivo para que
con todos sus esclavos y demás útiles se pasaran al bajo ürínoco. Según
Ferrán, aquí las condiciones eran mucho mejores y estos hacendados
extranjeros se pasarían gustosos, dadala malasituaciónen que estaban.

Pero en España ya no había tanto interés. Gálvez, que había sido
el alma de los proyectos americanos, fue cambiado en 1786 y falleció
al año siguiente. En 1787 desapareció la Secretaría de Indias y sus
funciones se repartieron en otros ministerios. En adelante la atención
se concentró en el incremento del comercio de las colonias españolas
con Europa y colonias extranjeras. El poder se concentró en la
Intendencia y Capitanía General de Caracas y Guayana perdió interés.
A mediados de diciembre de 1788, murió Carlos ID. Parece que la
Comisión de Inciarte perdió rumbo con los cambios que hubo en la
Corte. El hecho es que lo mandaron a Santa Fe en 1789. Evidentemente
en Bogotá poco se podía hacer cuando Guayana dependía de la
Intendencia, de la Capitanía y de la Audiencia de Caracas.

Después de larga inactividad en Bogotá, en 1795 se le nombró
Gobernador de Guayana, cargo que ejerció hasta 1810.
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10. Falta de Trabajadores no Indígenas en Guayana

Mientras los ilustrados funcionarios hacían sus proyectos, las
realidades de Guayana avanzaban con su propio dinamismo.

El hecho fundamental era que la mano de obra indígena seguía
siendo la base de la economía guayanesa, que en general los criollos y
españoles allá instalados constituian una población de baja calidad y
muy poco capaz para el trabajo y la iniciativa económica, que ciertos
pobladosde indígenas yrnixtos, hechos con apresuramiento, menguaban
y que los indios, objeto de abusos, se escapaban a sus selvas. Las
misiones hacían algunos avances lentos.

Veamos algunos testimonios directos de todo esto. En 1780 el
Prefecto de las Misiones, Benito de La Garriga escribía al P. Visitador
una carta en la que aparecen las ocupaciones y trabajos de los indios.

Tienen los indígenas que ocuparse de sus sementeras y luego
"procuramos con particular cuidado que se apliquen en el trabajo tanto
del real servicio como del vecindario de españoles de la provincia'V"
En los trabajos de reparación de fortalezas y castillos no hay otramano
de obra que la de los peones indios. El ingeniero Pere1ló tiene 100
indios trabajando y en años anteriores trabajaron en las fortalezas de la
Antigua y Nueva Guayana. También trabajaron en la reedificación de
las casas y de la iglesia. Los indios mantienen la ciudad abastecida de
casabe, de carne y de otros productos. En las reales expediciones los
indios son claves como guías, como remeros y como surtidores del
bastimento.

Por ejemplo, con la Real Expedición de Límites de 1754 a 1761,
las misiones alojaron y mantuvieron durante muchos meses a los
Comisarios. Luego, "para conducirlos a Cabruta, Carichana y raudal

394._ Carta de Benito de La Garriga al P. Visitador Fr. Miguel de Pamplona. Caroní
6 de marzo de 1780. Cfr. Carrocera 11 pp. 360-361.

247



de Atures concurrieron centenares de indios bogas y peones porque
eranmuchos españoles, muchos champanes y muchas embarcaciones,
y de continuo les habían de subir provisiones de carne y casabe con
otros víveres, en el mismo tiempo en que también trabajaban los indios
en el dicho fortín, y daban mucho abasto de casabe unos y otros, como
consta de cartas del jefe de dicha expedición D. José de Iturriaga'V"

Lo mismo ocurrió con la expedición de Parime y con la traslación
de la Vieja Guayana a Angostura. En este traslado y construcción de
casas había a veces hasta 260 indios trabajando al mismo tiempo que
otros traían casabe de los pueblos. Después del traslado se siguió
enviando por lo menos una tanda de sesentapeones a Angostura y otra
de setenta a Upata. Con frecuencia las mujeres de esos peones han
tenido que ir a rallar la yuca y sembrar las labranzas de los vecinos de
Upata, llegando a haber a veces en esta villa más de 100 trabajadores
indígenas alavez. Además de estas tandas colectivas van otros muchos
indígenas para trabajar parapersonas particulares en Angostura, Upata
y Barceloneta y también como navegantes. De manera que -resume
LaGarriga-diariamente y durante todo el año hay más de doscientos
trabajando para los españoles en todo el año por tumos. El misionero
se queja de que con trabajar tanto sea tan poca la paga que "no pueden
para vestir sus familias".

De manera que los indígenas además de atender sus siembras y
trabajos particulares de subsistencia y a los trabajos colectivos de la
misión, tenían estos trabajos de apoyo a los poblados de españoles.

Por otra parte dos cartas del Intendente Abalos de abril de 1780
revelan un cuadro poco alentador de las cualidades productivas y
empresariales de la población criolla y española de Guayana.

395 ._ Ibidem
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Ambas están dirigidas al Ministro José de Gálvez y revelan por
qué se estrellaron en buena parte todos los planes de desarrollo de los
gobernantes ilustrados.

La primera se refiere a la oferta de 12.000 reses hecha por los
misioneros al Rey para repartirlos entre vecinos pobres y honrados
"para el fomento y multiplicación de la provincia".396

El Intendente nombró al Comandante Pereda y al Contador
principal del ejército D. José de Farrius para llevar a efecto este reparto.
Los encargados se encontraron con la dificultad de que las 6.000
cabezas para los pobladores de Barima no se podían llevar, pues no
habían ido los pobladores y su establecimiento no se realizaría sino
después de años. Paraentregarel ganado alos nuevos pobladores, éstos
debían estar ya establecidos, lo que tardaría mucho.

Por otra parte el reparto de ganado a los vecinos antiguos tenía
también problemas pues los destinatarios habían de ser "pobres
honrados, de buena vida y costumbres y que tengan casa y familia y,
según, hablancon aseveración los comisionados, nose encuentranen
ninguno estas cualidades, porque en quienes se hallan, no son pobres,
y los que lo son es gente ociosa, vagabunda, nada afecta al trabajo,
que por no haber tenido cabimiento en otra parte, se han domiciliado
allí, a excepción de tales cuales que viven sin nota, pero que éstos no
podrán ocupar con mucho el número de seis mil reses que se deben
repartir a treinta porcadauno".3'17 No es pues muy alentadore1 panorama
productivocuando sumandotodos los habitantes españoles-criollos de
toda Guayana no dan un número suficiente ni siquiera para recibir un
regalo para ser usado racionalmente y ello "por ser raro el vecino que

396 ._ Carta informe de Abalos a Gálvez. Caracas 6 de abril de 1780. Cfr.
Carrocera 11 p. 362.

397 .- Ibidem. Subrayado nuestro.
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haya que no sea indio y se halletambién poseídode lamismadesidia
que los otroshabitantes".398

Los comisionados encuentran además la dificultad de traer el
ganado regalado de la misión de Santa María por los costos y las
perdidas sobre todo en el paso del Caroní, Total que Abalos considera
"poco estimable" la donación.

Por eso propone que se vendan las 6.000 reses "a fin de atender
con suproducto alos gastos que ocasionarán laspoblaciones proyectadas
y determinadas en la parte oriental de la misma provincia".

Las otras 6.000reses se conservarán para repartirlas cuando estén
establecidas las nuevas poblaciones del Barima y las que -informa
Abalos- proyecta formar en las riberas del río Guarapiche y caño de
Teresén. Considera que esa zona de los llanos de Cumaná por su
cercanía a Trinidad es muy buena "para la navegación y comercio de
los muchos frutos útiles que producirán las tierras inmediatas".

En la segunda carta escrita pocos días antes, informa Abalos a
Gálvez sobre la posibilidad de fortalecer la ciudad de Guirior y crear
nuevos pueblos de españoles entre los indios de aquella región. Para
esto se daba la circunstrancia de la llegadade 14sacerdotes capuchinos
nuevos y un lego y la aprobación de 25 hombres de escolta de los que
de Cumaná fueron a la expedición del Parime.

Dice Abalos que él, al igual que el Prefecto de las misiones, está
de acuerdo con estos planes pero "los tengo detenidos por defecto de
pobladores, porque en todas partes hay pocos, y de cualquierparaje que
se saquen, hacen falta, y aunque tenía ánimo de facilitar algunos
extranjeros, como la guerra sirve de notables impedimentos a la
comunicación con las islas y extracción de las familias, es necesario
esperar el beneficio del tiempo".399.

398 .- Ibidem. Subrayado nuestro.
399._ Carta del Intendente General Abalos al Ministro José de Gálvez. Carcas 10

de abril de 1780. Cfr. Carrocera 11 p 365.
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La dificultad no estaba sólo en la guerra. Abalos dice que en
Barinas trató de reclutar gente para el poblamiento de las cercanías del
Esequivoy que seconsiguió ciertonúmero, pero eran ''unosdesterrados
por delincuentes y otros holgazanes y de poco recomendables
circunstancias, por lo que no los considero muy a propósito para
primeros fundadores, y sólo podrán tener cabimiento en poblaciones
ya fundadas y en que no se tenga que recelar por los que se introduzcan
con menos buenas costumbres que las de los que haya, y siempre será
indispensable el repartirlos en muchos parajes para que, así divididos,
no puedan tener recelo de perjudicial contagio't.f"

Este párrafo no requiere comentarios. Revela además la calidad
de otros pobladores que en tiempos de Centurión pasaron de la cárcel
de Tunja a las riberas del ürinoco.

Porotraparte, dice Abalos, que si tuviera gente preferiríaenviarla
a las riberas del río Guarapiche y caño de Teresén con salida al Golfo
Triste, frente a la isla de Trinidad "Por ser paraje utilísimo para el
comercio".401

Si no se podía conseguirun centenar de honrados trabajadores
~

para poblar, tampoco se conseguían unos cuantos corregidores
honorables y justos para pueblos de indígenas. Sabemos que su
establecimiento era una decisión firme de la política de Carlos III.
Establecer la administración civil, reduciendo las atribuciones de las
misiones. Estapolíticafue puesta en prácticapor Centurión y revocada
antes de dos años en 1774. Más tarde volvió a implantarse y también
hubo que retroceder en 1782. Habrá un tercer intento en 1804 con el
mismo resultado: Se pueden atribuir las revocaciones a las influencias
capuchinas en la Corte, pero es evidente que no es la única, ni la
principal razón. Unaera la teoría de los ilustrados que pensaban que los

.corregidores y españoles eran civilizadores de indios salvajes y otra

400 o - lbidem
401 o-Ibidem
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muy distinta la realidad que no podían ignorar, sin que en pocos años
se provocara la huida de todos los indios.

Veamos lo que dice la Real orden de 1782 comunicada por el
Ministro Gálvez al Capitán General de Caracas. "Enteradoel rey de las
muchas vejaciones ygrandes extorsiones que hacen alos miserables
indios de los pueblos de misiones que administran los religiosos
observantes de San Francisco en las gobernaciones de Cumaná y
Guayana, los capitanes conservadores, corregidores ocabos de guerra,
que, olvidados de la obligación en que se hallan de mirar por el bien,
conservación y adelantamiento de aquellos naturales, conforme a las
piadosas intenciones de Su majestad y a los que los recomiendan
justamente las leyes, y desnudos de los sentimientos que dicta la
Religiónyaunlahumanidad,lostratanno como a nuestrossemejantes
sino como a individuos de otra especie, señoreándose de sus
personas,de sus territoriosysementerasdequedisponenasuarbitrio,
extrayendo a los indios e indias de sus pueblos con violencia para que
sirvan contra su voluntad a unos amos que los tratan peor que a
esclavos, siguiéndose de semejantes tratamientos la aniquilación de
los indios y la ruina espiritual de muchos de ellos que, por evadirse del
rigor e inhumanidad con que son tratados, abandonan los pueblos".402

En consecuencia de estos abusos el Rey "ha resuelto para
cortarlos de raíz, suprimir los empleados de capitanes conservadores,
corregidores y cabos de guerra de todos los pueblos y misiones del
distrito de las referidas gobernaciones". Y pone en el cargo a los
misioneros "paraque los gobiernen en lo económico como lo hacen en
lo espiritual".403

402 ._ Real orden comunicada por el Ministro Gálvez. San Lorenzo 18 de
noviembre de 1782. Cfr. Carrocera 11 pp. 367 Y368.

403 ._ Ibidem
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Por estos años también informan los misioneros de la huida de los
indios de Santa Ana y Montecalvario a donde fueron trasladados a la
fuerza.

11."Ideas y Propuestas de Miguel Marmión

Parecía que en Guayana era difícil introducir otros métodos
exitosos distintos a los utilizados por los misioneros. Pero éstos
contradecían toda la lógica del despotismo ilustrado. Por eso cuando
Miguel Marmión fue nombrado Comandante General de Guayana en
1785, trató de nuevo de implantaruna política que restringiera el papel
de las misiones. Elles prohibió hacer nuevas fundaciones. Por eso la
última fue la fundación de Tumeremo en 1788, con permiso de su
antecesor Antonio de Pereda.

Marmión, al igual que Centurión-puesno se trataba de opiniones
meramente personales sino de toda una corriente de pensamiento
oficial-, quería que la administración del hato y de los bienes de la
misión estuviesen en manos de laicos, que en los poblados misionales
se estableciesen familias de españoles, que las misiones con más de 20
años pasasen en lo religioso a la jurisdicción del obispo y que los
misioneros no fundasen nuevos poblados. En esto coincidían también
los Intendentes de Caracas. Los misioneros se opusieron a todos estos
puntos, exigieron el pago de los subsidos reales o sínodos y, aún
después de creada en 1790 la diócesis de Guayana, se opusieron a que
las misiones pasaran a la jurisdicción de ésta/?' Creían que todo ello
sería un Catastrófico final de toda la labor hecha en sesenta años. Este
enfrentamientomarcó los últimos 30 años deexistenciade las misiones

404._ El sínodo o subsidio real en 1788 era de 150 pesos al año por misionero.
Sabemos que durante más de medio siglo fue muy irregular este pago y
que la Corona en ese año debía a los misioneros 70.000 por acumulación.
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capuchinas deGuayanahastasutrágicaextinción,con algunosparéntesis
de tregua.

Sobre ese telón de fondo cada uno de los actores trató de avanzar
conforme a sus indias. Siempre ceñidos a lo que nos pueda dar pistas
sobre la mentalidad económica, iremos presentando algunos
documentos que nos den una mejor comprensión de lo que se pensaba
y de lo que se hacía por lograr una Guayana poblada y "útil".

El 10 de julio de 1788 escribió Marmión la Descripción
Coreográfica-mixta de la Provincia de Guayana, un interesante
escrito de unas 12 páginas.v' De él vamos a extraer sólo los puntos de
mayor interés para nuestro estudio.

Recordemos que en ese momento la provincia de Guayana iba
desde el Atlántico y las colonias holandesas y francesas al este, hasta
la frontera con el reino de Nueva Granada al oeste, teniendo como
límites el Orinoco al norte y la coloniaportuguesaal sur. Es decir lo que
hoyes el territorio sumado de Delta, Bolívar y Amazonas con las
fronteras de hace dos siglos en esas regiones. Para Marmión "esta
provincia es por su situación la más ventajosa y primera posesión o
cabeza de todo el continente de tierra firme de América y la que por
medio del caudaloso río Orinoco debe considerarse puerta que da
entrada a lo interior de las de Cumaná, Caracas, Barinas y reino de
Santa Fe y que sirviendo de antemural, en caso de invasión, ha de
impedir al enemigo su internación a todas ellas. Ofrece una breve
navegación a España y comercio el más ventajoso siempre que llegue

405 ._ El título completo de este escrito es "Descripción coreográfica-mixta
de la provincia de Guayana, en que se da razón de los ríos que la
bañan y facilitan las comunicaciones; de su población, tierras de
labor útiles, de sus frondosos montes, frutos y comercio, y se
proponen algunos, medios de los más asequibles y conducentes a
su vivificación y aumento. Puedeverseel escrito íntegroen Carrocera
111 pp. 22-33.
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a fomentarse, por la facilidad de conducir por agua los frutos de todas
aquellas provincias a la capital o puerto marítimo de ésta por los ríos
navegables que desaguan al Orinoco. Es un país, por último, cuya
importancia y seguridad de su posesión exige de justicia y en todo
tiempo el más cuidados desvelo, porque de su conservación dependen
en gran parte la de las provincias expresadas".

En este primer párrafo recoge Marmión lo ya expresado por
Gumilla, Centurión y otros. Angostura no sólo es capital de esta
provincia, sino que está llamada a ser la capital comercial de buena
parte de NuevaGranada,Barinas,Caracas y Cumanáquesecomunican
con el Orinoco pornumerosas avenidas naturales de agua. Lapuertade
entraday también de defensade todo este amplioespacio es el Orinoco.
Es el camino más corto para la navegación con España. El comercio
todavía es más potencial que real.

Antes de hablar del ürinoco propiamente, Marmión se detiene a
informar sobre los ríos Esequivo y Cuyunísu afluente. En las cercanías
del Esequivo encuentra población negra fugitiva de las colonias
holandesas y considera "que su procreación y unión con los indios
salvajes pueden algún día causar cuidado a los habitantes de estas
provincias".

Recalca la importancia estratégica del Cuyuní y la facilidad con
que porese río penetran los holandeses y esclavizan indígenas. Por ahí
pueden entrar y salir con facilidad a registrar nuestras posesiones.
Prevé lo que luego ocurrió: "si en algún tiempo llegasen a declararse
contra nosotros o recayesen aquellos establecimientos en manos de
otra potenciamás ambiciosa, nos hallaríamos con el enemigoya dentro
de casa aposesionado, de modo que no sería tan fácil el desalojarlo".
Así ocurrió el siglo XIX con Inglaterra.

Luego informael Gobernador guayanés sobre las condiciones de
navegabilidad del Orinoco y sus afluentes. Cuando el río va enchido y
se desborda, vislumbra Marmión "dilatados campos de arrozales que
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podrían cargarse barcos de este grano" y cuando en los meses de
febrero, marzo, abril mengua, se abren "espaciosísimas sabanas y
playas con una inmensa multitud de tortugas que salen a enterrar sus
huevos en las arenas y brindan a estos vecinos naturales con una
abundantísima cosecha de aceite, de bastante buen gusto y de mucha
utilidad y poco costo".

Pero de todos los ríos afluentes que puedan dar vida al comercio
del Orinoco, el Meta y el Apure son los principales por comunicar con
zonas donde los españoles llevan200 años establecidos y tienen ya una
economía formada. "De los ríos que desaguan en el Orinoco los que
merecen más atención, por el caudal de sus aguas, porlas proporciones
que ofrecen de un comercio útil, activo y de mucha extensión con las
provincias que bañan y por las comunicaciones que facilitan hasta lo
más interior de éstas, son Meta y Apure".

y a hay algo de comercio, pero el potencial que se desarrollaría
con una buena política es inmenso. "Suelen bajar algunas veces los
reinosos con cargamentos de harinas, azúcar, lienzos de algodón,
paños de mesa, hamacas, trezados y otras producciones de aquel país
que venden en esta provincia y la de Caracas, con bastante utilidad, y
retoman su producido en dinero efectivo". Esto demuestra el potencial
y al mismo tiempo la gran limitación al no teneren Guayanaproductos
que intercambiar. Por eso se paga en efectivo.

Marmión se detiene en el río Apure por la importancia que tiene
Barinas. Pero llama la atención que no mencione el tabaco y otros
cultivos barineses, sino solamente el ganado y la madera. Dice que en
las márgenes del Apure "tienen los vecinos de Caracas el principal
acopio de ganado de aquella provincia. Produce excelentes mulas que
continuamente se están sacando para las otras provincias" y tiene
"maderasde superiorcalidadpara construccióny otros usos". Marmión
nos informa que "sushabitadores bajan aGuayanacrecidasbalsas para
tablazón y viguería, y vienen sobre ellas navegando con mucha
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comodidad en sus chozas o barracas que les sirven de vivienda y de
resguardo para otros frutos que suelen conducir y, sin embargo de que
venden con bastante equidad, les queda una regular ganancia para los
pocos costos que sufren de conducción".

Luego menciona los importantes ríos que hay más al este como
el Cari, Pao, Manapire, Guárico, Aruy, Caura y Cuchivero. Todos
navegables y facilitadores de la conducción de frutos. Pero el más
importante es el Caura, por las tierras de cultivo y por los indios que
cultivan frutos de primera necesidad. Y agrega una importante
información: "se han empezado algunas cortas plantacionesde algodón
por los morenos fugitivos del Esequivo, de que se van remitiendo por
el gobierno varias familias bajo la dirección del sargento comandante
de aquella escolta". Dice que en las orillas del Caura y dedicados al
cultivo del algodón los negros fugitivos pueden ser de alguna utilidad,
mientras que en Angostura y sus contornos, habiendo aumentado
considerablemente su número "empezaban a ser perjudiciales y a dar
cuidado".406

La población total de Guayana, informa Marmión, es de 24.395
vecinos entre españoles, gente de color y naturales de ambos sexos.
Están repartidos en 72 misiones de indios desde Río Negro hasta
Guayana y 11 vecindarios de españoles, cuatro ciudades y siete villas,
que unos y otros, a excepción de la capital, lo son solamente en el
nombre". Aquí no se cuentan los miles de indios independientes que
seguramente serían otros tantos. Lo que daría una población total de
unos 50.000 habitantes paraun territorio con extensión superior a la de
toda España en aquel tiempo.

Sobre las misiones de los capuchinos catalanes hace Marmión
una serie de observaciones en las que se revela las limitaciones que
tiene ese tipo de población y economía para los proyectos de una
floreciente economía de acumulación.

406 ._ Op. Cit. p. 27
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Informa que en ellas hay unos 13.000 indios de distintas naciones
situadas en la parte de mayor cuidado y fertilidad. Suavemente deja
deslizar Marmión sus apreciaciones de las limitaciones de lo logrado
por las misiones. Veamos con detenimiento: "oo. sin embargo de la
antigüedad, todavía se hallan en la clase de nuevas reducciones y con
esperanzas muy remotas de que lleguen al estado de civilización que
se desea, por más que se fatiguen los religiosos en darles a conocer
cuánto les importa la vida sociable y cristiana, pues, no teniendo
particular arraigo de bienes y contentándose con una corta labranza de
maíz, casabe y algunas raíces para el preciso sustento, de lo demás lo
miran con repugnancia y como sujeción, de que huyen cuanto pueden
para entregarse al ocio y al libertinaje, con no poco riesgo de los
mismos misioneros que quieren contenerlos.?"

El objetivo central de Marmión es el comercio y la economía de
acumulación. Lo de vida sociable y cristiana es secundario y
subordinado. Por eso valora más los esclavos negros que los indios.
Estos en la práctica no superan la economía de subsistencia para ellos
y a lo más para los españoles de Guayana. El fallo estaría en que se
contentan "con una corta labranza para el preciso sustento". A pesar de
los muchos años que tienen las misiones más antiguas, Marmión y sus
asesores en elInforme novenesperanzas decambio enesto.Seguramente
Centurión,después de su optimismoinicial, llegó ala mismaconclusión
pues en su "Idea" sólo cuenta con los indios para la primera fase de
asentamientoy subsistencia, mientras que la agriculturade exportación
descansará en los esclavos negros.

Al parecer estos funcionarios ilustrados oscilaban en la duda de
si esto se debía al natural de los indios, o al sistema misional, que no
despertaba la ambición, base de la economía de la acumulación. O tal
vez a las dos cosas reforzándose mutuamente. "Estas misiones,
manejadas bajo el sistema económico que hasta el presente se ha

407 ._ Op. Cit. p. 28
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seguido, sin que por esto sea, según toda probabilidad, el más acertado
ni deje de tener que enmendar a mayor beneficio y utilidad común de
la provincia, son no obstante las más provistas y las que se hallan mejor
asistidas".

Hubo incomprensión entre capuchinos y gobernantes ilustrados
como si éstos no reconocieran los méritos de aquellos. Pero el
enfrentamiento no era de personas sino de sistemas económicos. Los
ilustrados, a nivel macroeconómico creían que la economía española
era un desastre frente a la inglesa, francesa y holandesa, a causa del
sistema y de la mentalidad económica subyacente. Recordemos a
Campillo y Cosío y a Campomanes.

Los misioneros no implantaban un sistema que fomentara la
acumulación. Ese era, creemos, una especie de a priori que
razonablemente tenían los déspotas ilustrados. Para que eso se diera,
pensaban, los indios deberían convivir con europeos que ya tenían esa
ambición. Pero seguramente cuando llevaban unos años conociendo a
los indígenas les entraba la duda de si más allá del sistema había una
especie de desinterés congénito en los indígenas por una economía de
acumulación. Esto y el ejemplo de Francia, Holanda e Inglaterra, les
llevaba a pensar en la necesidad de las plantaciones esclavistas de
productos estratégicamente escogidos de acuerdo a la demanda del
mercado europeo.

Considera Marmión que los naturales del Alto Orinoco y Río
Negro "son más laboriosos, hacen sus buenas sementeras para su
alimento, cosechan cacao silvestre, algunas resinas, frutas y especies
aromáticas que venden alos españoles, con otros varios renglones, que
dan a conocer su ambición al interés y lo que han adelantado con
el trato y comunicación que han tenido con la tropa".408

408 ._ Ibidem. Subrayado nuestro.
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Es decirque la diferenciaentreunosindiosy otrosestáen que los
consideradosmáspositivostienenambición. La razónde la diferencia
estaría en el trato y comunicación con la tropa que han tenido unos y
el aislamiento misionero de los otros. Es evidente que desde esa
mentalidad, sequieramásbienfrenarlacreacióndenuevaspoblaciones
misionalesy que se tratade fomentarpobladosmixtas.Peroera difícil
ocultar los abusos y huidas provocados por la relación desigual de
españolese indígenasque convivíanen un mismo lugar y economía.
De ahí la perplejidad insolubley el recurso al sistema esclavista de
plantación. PorqueMarmiónno ignoraquela villade Guiriorestá "de
díaendíaenmayordecadenciayaniquilándoseelnúmerodeespañoles
y naturales que lo habitan", Los españoles tienen carestía y los
naturales "dan muestrasalgunas veces de querer volver a su antiguo
orgullo".

Losdosúltimoscapítulosdela"Descripcióncoreográfica-mixta"
estándedicados aTierrasycultivosdefrutasyalComercioporMeta
y Apure.

En cuantoaTierrasycultivos defrutassedetieneprecisamente
en el Bajo Orinoco,en las tierrasque van desde la Antigua Guayana
hasta el mar y el Esequivo. Exactamenteen el territorio que la Real
ordende 1762decidióquedebíaquedardespobladoysincultivo,como
mediodedefensacontraelenemigo. Su atenciónprimeraseconcentra
en las 20 leguas (80 Kms.) más o menosentre puntaBarimay el caño
de Carucina(¿seráCorosimo?), "dondela serraníadeImatacatomasu
direcciónhacialamar.Ahí seforma"unaespaciosapenínsulatriangular,
por dondebajanfertilizándola los ríosde Amaruco,Araturey Aquire;
todaella se componede montesy arboledasde excelentescualidades,
de maderasde construcción y demásusos a que se quieranaplicar","?

409 ._Op. Cito p. 29. Sin duda Amaruco es Amacuro. Llama la atención el hecho
de que en este triángulo un siglo después empezara la Compañía Manoa
y ahí explotará las maderas y comenzrá la primera mina de hierro.
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Considera que toda esta zona tienen buenas tierras de cultivo,
sabanas con buenospastosparael ganadoy excelentescomunicaciones
por los caños, con fácil salida al Orinoco. Además no es grande la
distanciaalhato de ganadomayorde las misiones de Padres Capuchinos.
Es menos de loque secreíapues-refiereMarmión-querecientemente
una expedición de reconocimiento de maderas despachó gente en
busca de víveres desde el río Aquire por tierra y llegaron en un día a la
misión de Cumamo y proveyeron de carne y casabe."?

Estas tierras son más fértiles y frescas que las que hay hacia la
capital. Sugiere la conveniencia de extender los hatos. Los "ricos por
su propio interés" se extenderían y habría que repartirles la tierra en
parcelas de dos o más leguas en previsión de la multiplicación del
ganado. Así se extenderían hasta el Cuyuníy luego hacia las fronteras.

Marmión considera conveniente una combinación de ganadería
y agricultura, apoyándose y fomentándose mutuamente.

"Aun más necesarios que criadores o dueños de mucho número
de ganados, son los labradores que tengancopiosa esclavitud
para la agricultura, que es en lo que consiste el verdadero
principal fomento de un país, y con lo que se logra ponerlo en
el estado de opulencia de que sea susceptible".'l-l

Este y el del comercio consiguiente son los verdaderos puntos
claves del Informe y propuestas de Marmión. El sistema esclavista era
visto como la clave de la próspera agricultura del Caribe y también de
Caracas. Era lo que hacía falta en Guayana. Es curioso que el siglo
XVIII sea el siglo de fin de la esclavitud en Europa y el de mayor
incremento esclavista en América. La esclavitud sirvió para la
acumulación originaria de capital en Europa, por medio del tráfico
humano y para la expansión de la economía de plantación en América.

410

411 ._

La misión de Cumamo estaba al norte de Guasipati, cerca del actual E'
Palmar, en dirección sureste.
Op. Cit. p. 30. Subrayado nuestro.

261



Considera Marmión que es fácil conseguir ganaderos en las
provincias inmediatas y particularmenteen Caracas,perocasi imposible
conseguir agricultores que quieran mudarse a parajes desconocidos,
cuando allá tienen buenas haciendas, abundantes tierras y "disfrutanun
comercio que les proporciona el expendio de sus cosechas".

Así pues llega Marmión al punto hasta ahora insoluble, de cómo
lograrpara Guayanapobladores, que sean dinámicos labradores, gente
de empresa para trabajar la tierra con esclavos y crear un próspero
comercio.

Sugiere varias soluciones. Una, dar entrada a familias de las
colonias extranjeras. Pero la autoridad superior debe ver si esto no
traería mayores inconvenientes.

Por ahora habría que empezar la ocupación de los terrenos con
algunas pocas familias de Guayana y con las que quieran ir
voluntariamente de Caracas, Barinas y Cumaná. Dice que si a los
habitantes de Angostura se dejase libre, habría muchos de los antiguos
transmigrados que quisiesen ir pues tienen conocimiento de la
fecundidad de las tierras del bajo ürinoco. Pero deberán seleccionarse
unos pocos, pues de lo contrario disminuiría la población de la capital
que más bien debe ser fortalecida por ser un puesto importante "y por
la comodidad de su comunicación con las provincias inmediatas".
Marmión vio clara la vocación comercial de Angostura y su escaso
porvenir agrícola, cosa que fue confirmada por el desarrollo del siglo
XIX.

Dice que la oferta de 12.000 cabezas de ganado, hecha por los
capuchinos y no llevada a cabo en los diez años anteriores, es ahora
muy útil pues con ella "se animarían algunas pobres familias a
establecerse en las fundaciones, a quienes luego que tuviesen casa
poblada, se les distribuirían a prorrateo y proporción de su número de
25 a 30 o más vacas con sus correspondientes toretes acadafamilia, con
la condición de que no pudiesen matar, vender ni enajenar hasta
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pasados lo menos tres años". 412Esa sería la base de multiplicación y de
ampliación de la ocupación.

Lavillade españoles se fundaría en la zonaseñaladadel Corosimo
y Aquire. De esta manera se pondría una barrera de seguridad contra
los holandeses y se abriría lacomunicaciónentre labradoresy ganaderos
y entrelos pueblos. Seríatambiénbaseparalas ulteriores exploraciones
hacia el sur hastadarconlosestablecimientoso "repúblicaindependiente
de los negros levantados fugitivos de Esequivo y Surinam; y como
éstos lo quepretendenes mantenersu libertad,podríaserles grato el que
de nuestra parte se ofreciese conservársela bajo de ciertas condiciones
que podrían redundar en mayor aumento de la población, pero con las
precaucionesy desconfianzasquerequieresiempre usarse con semejante
casta y cualidad de gentes'Y"

Este avance traería también "la reducción de tantas naciones de
indios gentiles que habitan este dilatado centro, los que, viéndose
estrechados por todos lados, se darían a partido, que de otro modo es
imposible pueda conseguirse en mucho tiempo y con muy crecidos
gastos". Obsérvese que en estas reducciones no entraría para nada el
régimen misional.

Los primeros progresos atraerían más familias de las provincias
de Caracas, Barinas y Cumaná para la cría de ganado y se aumentarían
los vecindarios españoles "Y, a su vista y ejemplo, se civilizarán los
naturales, inclinando a estos a vivir en los pueblos de aquéllos y
viceversa, sin que por parte de los misioneros se pudiese impedir,
particularmente en los que se fundasen de nuevo, por haber acreditado
la experiencia, a lo menos en estas partes de América, que los indios,
mientras los mantienen separados del trato común y general, nunca se
apartan enteramente de las ideas de sus antiguas supersticiones, antes
bienpermanecerconmuycortadiferenciatan rústicos y pocoracionales

412._ Op. Cit. p. 31
413._ Ibidem.
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como cuando salieron de sus selvas, aunque no sin trascendencia y
bastante astucia para lo malo'v'"

Con esta elaboración mental se cierra el pensamiento civilizador
de los ilustrados, de los que Marmión es un ejemplo y sus ideas una
manifestaciónconcreta. La experienciadel siglo siguiente no confirma
semejante optimismo.

Este establecimientode españoles yde indios, en mixta convivencia
civilizadora, sería la base para el comercio y para una economía
superior de plantación con trabajo esclavo. El fomento del comercio
requería también ciertas políticas.

El progreso de Guayana, dice Marmión en el último capítulo,
exige el fomento del comercio por el Meta y el Apure. Para ello debe
establecerse un giro regular entre estas regiones y Angostura. Según
Marmión, en tiempos no muy remotos funcionó este giro o barco
regular y "rindió él solo a las cajas reales más que al presente todos los
ramos juntos, y a la población muy considerable aumento, como lo
patentifican la villa de Caícara y otras que deben su tal incremento a
aquel corto tiempo de franquicia, y la capital, muchos de sus vecinos
que bajaron de Barinas y otras partes a establecerse, y que, cesandoeste
comercio, cesó su concurrencia, y aun se retiraron varios, perdidas las
esperanzas del adelantamiento que solicitaban'v'"

Es muy interesante esta información que nos da Marmión de un
breve incremento comercialentreBarinas y Angostura, seguido de una
recesión. Se considera que probablemente el decaímiento proviene de
falta de fondos en Guayana para pagar los frutos que llegan de Barinas

. y se da el caso lamentable de que se pierdan los frutos. Si el giro entre
España y Guayana estuviera funcionando, el comercio de Apure y
Meta tendría salida hacia España y en Angostura se adquirirían los
productos europeos tan necesarios. Dice que los reinosos por la

414._ Op. Cít, p. 32
415 .-Ibidem. Es evidente que no es Barimas sino Barinas
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pingüedadde las tierras pudieran "producircopiosas cosechas de trigo,
añil, algodón, lanas, cueros, cordobanes, azúcar, etc., con que engrosar
últimamenteeste comercio y el directo a Españaporla vía del Orinoco,
los que por falta de este giro están sin más salida que lo que emplean
en sus fábricas de mantas, colchas, lienzosde algodóny otros renglones
ordinarios para el consumo ulterior, de que bajan de tarde en tarde
porciones cortas y alguna harina y azúcar a esta provincia, retomando
su producido en dinero efectivo por no perrnitírseles en otra cosa, con
grave perjuicio de este país por la extracción de su corto numerario, y
de los reinososquese ven imposibilitadosde proveersede herramientas
y demás útiles necesarios para la agricultura, de que padecen mucha
escasez y en sus labores atraso, y padecerán mientras no se establezca
el comercio recíprocoentre Orinocoy los partidos de Meta, Casanare,
Macuco y Santiago de las Atalayas, y se proporcione a aquellos
moradores la extradicción de sus frutos y el retomo de lo que les
produjesen en los efectos expresados y demás renglones propios para
el uso y consumo del país".416 .

Este comercio debe ser recíproco y formar un ciclo integrado con
España. De Guayana, recogiendo los diversos frutos de todo el
hinterland, se podrían "despachar a España dos o tres registros al año
conel cacao,cueros, algodones y otros frutos que en aquellos territorios
y en los de estas provincias pudieran recogerse". Esto afectaría algo al
comerciode Santa Fe porCartagenapero sejustificadadalaimportancia
estratégica que tiene Guayana. La defensa del Orinoco "sólo podría
conseguirse aumentando su población y agricultura, extendiendo su
comercio, animando a sus habitantes la aplicacióne industriamediante
las gracias que se les quieran dispensar."? Estas gracias para los
nuevos colonos segúnMarmión son: reparto gratuito de solares, tierras
de ganadería y cultivo, exención de derechos de entrada de esclavos,
herramientas y efectos precisos de agricultura y del consumo de los

416 .- Op. Cit. pp. 32 Y33. Subrayado nuestro.
417 ._ Ibidem. Subrayado nuestro.
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trabajadores y peones por el término de diez años y la venta libre a las
colonias extranjeras de mulas, ganado vacuno y primeros frutos con
"una moderada única contribución, la que la real piedad tenga a bien
imponerles".418

Nada de esto avanzó en Guayana, aunque sí elcomercio barinés.
Un siglo después se empieza de nuevo con la idea de traer colonos al
Bajo ürinoco hasta las fronteras del Esequibo facilitándoles similares
concesiones.

Las otras poblaciones siguieron su dinámica propia. Por ejemplo,
en Upata tomó auge significativo el cultivo del tabaco como producto
de exportación, lo que trajo cierto conflicto entre los misioneros y el
administrador de la "Real Renta de Tabaco", que en nombre del rey
exigía de las misiones más carne y más peones para Upata. Los
misioneros se resistían diciendo que los peones y el hato ganadero
tenían que atender a demasiados frentes. Replican los capuchinos que
"se ha de decir a los españoles que trabajen lo que pudieren, según su
fondo y poder, como hacen en otras partes" y piden "que no nos
molesten en el particular estos sembradores de tabaco, pues ya no
podemos aguantar más"."?

Dice el Prefecto que no quieren pleitos e invita a examinar la
trasparencia de la economía misionera. "De nuestros sínodos vivimos.
De la carne que se beneficia se pagan los españoles e indios que
trabajan elganado. De lo demás comenlos indios y nosotros, se fundan
los pueblos y hacen las entradas, etc. A todo el mundo es patente
nuestro modo de vivir y que no negociamos, y si no, que lo prueben.
Ni tampoco mandamos un medio a España, ni hacemos ricos a
parientes y amigoS".420

418 .-
419

420._
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Op. Cit. p. 33
Cfr. Carta del Administrador de la Renta de Tabaco en Upata. Upata 8
de mayo de 1789. Carrocera 111 p. 40-42. Carta del Prefecto P.
Buenaventura de San Celonio al Fiscal de la Audiencia de Caracas.
Caroní 28 de julio de 1789. Carrocera 111 pp. 44-47.
Cfr. Carrocera 111 p. 47



En ese mismo sentido de la defensa del hato común y del uso de
su producto y justificación ante las presiones de los cultivadores de
tabaco de Upata, escribió el Prefecto al Capitán General de Caracas D.
Juan Guillelmi.t"

En septiembre de ese mismo año llegó la respuesta de Caracas
dando la razón alos misioneros; respuestaque revelaalgunas realidades
económicas interesantes. No solamente los de Upata pedían en exceso
carne y peones, sino que no pagaban ni querían pagar la carne. Además
"de la Provincia de Guayana se están haciendo continuas extracciones
de carnes saladas y vivas para la isla de Trinidady colonias extranjeras,
las que en primer lugar debían retenerse para el abasto de las labranzas
y pueblos'v'"

Por lo visto, la práctica de algunos ganaderos españoles era
exportar la carne salada y ganado en pie a Trinidad e islas del Caribe,
mientras presionaban a las misiones para que surtieran el consumo
interno. La autoridad de Caracas responde que todos los hacendados
que tengan ganado deben contribuir en proporción al abastecimiento
del consumo interno.

12. Ultima Fase Colonial: Estancamiento y Dudas

E17 de mayo de 1817 un acto de barbarie, asesinó a 20 misioneros
capuchinos en el pueblo indígena de San Román de Caruachi, y puso
fin a la presencia de los capuchinos catalanes en Guayana.

Según las últimas estadísticas del 13 de octubre de 1816 había ese
año 41 misioneros (la cifra más alta alcanzada) con un total de 29
poblaciones con 21.246 habitantes. De ellas dos son poblaciones
mixtas, de españoles e indígenas, con 2.092 habitantes.

421 ._ Cfr. Carrocera 111. pp. 47-49
422 ._ Cfr. Carrocera 111. pp. 56-58
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EVOLUCION NUMERICA DE LAS MISIONES DE GUAYANA

MISIONES AÑO DE NACION POBLACION y AÑOS

FUNDACION 1788 1792 1816

Caroní 1724 Guayanos 764 661 946
Yacuario 1730 Guayanos y Panacayos 491 512 661
Cupapuy 1733 Guayanos 715 794 1.168
Palmar 1734 Guayanos y Caribes 589 630 1.015
Altagracia 1736 Guayanos 837 762 754
Divina Pastora
de Yaruari 1737 Guayanos 431 493 833
Miamo 1748 Caribes 762 784 1.041
Carapo 1752 Caribes 761 766 1.000
Murucuri 1754 Caribes y Guaraúnos 550 561 730
Ayma 1755 Guaicas 723 730 710
Guasipali 1757 Caribes 706 724 984
Santa Ana de Puga 1760 Aruacas, Guaraúnos

y Caribes 457 515 578
Montecalvaric 1761 Guaraúnos y Sálivas 444 430 517
Caruachi 1763 Caribes 298 324 634
San Antonio de
Huicsatono 1765 Guayanos 589 609 955
Cumano 1767 Caribes 712 500 364
Puedpa 1769 Guayanos y Guaicas 278 357 412
Tupuquen 1770 Caribes 435 605 736
San Pedro de
Las Bocas 1770 Guaicas 618 805 638
Guri 1771 Guaicas y Caribes 324 570 758
Upata (Villa) 1762 Españoles 254 555 1.598
Barceloneta(Villa) 1770 Españoles 37 152 494
Unata 1779 Aruacas y Guayanos 191 364 751
Santa Clara de
Yavarapana 1779 Guaicas 242 403 362
San Serafin de
Arabaytama 1779 Guaicas 538 282 347
Cura 1782 Guaicas 138 818 551
Currucay 1783 Arinagotos 177 318 355
Avechica 1783 Guaicas y Arinagotos 212 603 732
Tumeremo 1788 Guayanos 344 632
Total 29 14.029 16.061 21.246

(13.306 (15.354 (19.215
Indigenas) Indig.) Indíg.)

TOTAL MISIONEROS 28 26 41

Fuentes: Informe del Prefecto Fr. Buenaventura de San Celonio, enero de 1788. Carrocera 111
pp. 20 Y21.
Informe del Prefecto Fr. Hermenegildo de Vich. enero de 1792. Carrocera 111 pp. 106 Y
107.
Informe del Prefecto Fr. Fu1gencio de Barcelona, octubre de 1816.
Carrocera III pp. 314 a 317.

Nota: La nacionalidad de los habitantes no coincide plenamente en la
información de los diversos años. En 1788 aparece la ciudad de Guirior

de Españoles e indios con 37 habitantes.

268



Después de vistas las informaciones estadísticas (Cfr. Cuadro), y
las numerosas comunicaciones que se produjeron los ultimos 30 años
de vida misionera (1788-1818), se tiene la impresión de que la
presencia española en Guayana en los últimos 30 años antes de la
independencia perdió fuerza y dinamismo expansivo tanto en 10 civil
y militar como en la actividad misionera. Las recomendaciones de la
"Descripción Coreográfica-mixta" de Marmión en 1788 se quedaron
en el papel. Ni él fundó nuevas poblaciones ni permitió que los
misioneros las fundaran. La última fue la fundación misionera de
Tumeremo en 1788 que fue objeto de acusaciones y defensas en el
papel, pues 10 habían fundado sin permiso de la autoridad civil.

Tampoco fue gran hazaña, ni tuvo mucho porvenir la expedición
de Antonio López de la Puente y la fundación del fuerte Curumo en la
unión del río de este nombre y el Cuyuní. Esta iniciativa de Marmión
fue también fuente de numerosas críticas y discusiones y no produjo
nada estable.

Una muestra típica de decadencia es la interminable disputa
interna entre los capuchinos por un lado y las autoridades civiles y el
nuevo obispadoparel otro. Los unos querían mantenersinmodificación
algunael sistemade misiones. Estabanmuy claros de las implicaciones
teóricas del regalismo ilustrado que exigía la secularización de toda la
vida de las misiones y de las implicaciones prácticas de abuso contra
los indios, huidade éstos y subordinación de los misioneros que traería
el "nuevo sistema" que se quería imponer. Y se resistieron con cierto
éxito en cuanto a su defensa legal y consecución del respaldo de las
autoridades, pero con poco éxito -anuestro modo de ver-en cuanto
a avances cualitativos de las propias misiones.

Por su parte las autoridades civiles, militares y eclesiásticas
españolas estaban unidas en las ideas regalistas, pero carecían casi por
completo de capacidad efectiva de hacer algo distinto de la simple
apropiación de 10 hecho por los misioneros. El pase de las misiones a



la subordinación del obispo, la implantación de clero secular en las
misiones que tuvieren más de diez años, la introducción de españoles
en los poblados indígenas para "civilizar" a éstos más rápidamente con
el ejemplo (?) de aquellos, el paso de la administracióndel hato a manos
civiles, la implantación de corregidores y otras autoridades civiles a los
indígenas, eran las ideasqueellosconsiderabanacertadaspara"civilizar"
en pocos años la Guayana indígena y fortalecer el asentamiento
españoL Nunca la práctica les mostró que esta vía produjera brillantes
resultados y lo que es peor no había ninguna capacidad por parte del
obispo ni de los civiles para llevar a la práctica lo que se proponía. No
había clero diocesano, ni administradores honestos y capaces, ni
pobladoresdispuestos al trabajo y a convivircon los indígenas sin vivir
a expensas de éstos.

Lo que se dio en la práctica fueron los pequeños actos de rapiña,
de abuso y de extorsión a los indígenas por parte de capitanes o de
pobladores españoles ya asentados en Upata o Barceloneta, pero nada
de gran aliento. Así pues, ni misioneros (se les había prohibido), ni
civiles hicieron una sola fundación en el último cuarto de siglo que
procedió a la Emancipación de España.

Inversamente proporcional a esta falta de vigor creativo, fue la
producción de papeles y alegatos en contray en pro de las misiones. Las
decisiones del Consejo de Indias (cédula de 1797 y otras) fueron
bastante sabias sobre el papel y con sentido práctico permitieron la
sobrevivencia del sistema misional, pero nunca le pudieron inyectar
nueva vida. Ni siquiera los refuerzos en el número de misioneros
sirvieron para otra cosa que no fuera mantener lo que se tenía y apoyar
cierto moderado crecimiento natural.

Seguramente en esto influía la desastrosa política de Carlos IV y
de su valido Godoy, la falta de hombres de visión americanaen puestos
claves y las funestas guerras que en la última década del siglo xvrn
y primera del siglo XX afectaron a España. Esta parecía incapaz de
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alimentar la vida de las posesiones americanas. Tampoco estaba la
Coronaen capacidadde decidir sobre algunas de las políticas sugeridas
para dar salida diplomática y dinástica a la inevitable autonomía de los
pueblos de América. En Guayana, ni el Gobernador Gil (1790-1797)
que sucedió a Marmión, ni el otrora dinámico Inciarte en su cargo
gobierno de 1797-1810, mostraron dinamismo creativo. Tampoco la
creación de la diócesis en 1790 y los tres obispos que se sucedieron en
breve tiempo, aportar dinamismo espiritual.

Todos ellos participaron con clara argumentación y tenaz
convicciónsobre el papel en el pleito con los capuchinos, pero su huella
creadora sobre el terreno nunca se dejó ver.

Independientemente de la acción externa y de los planes de unos
o de otros, en Guayana en 1788 existía una sociedad dual que era
generadora de sus propios procesos más o menos creativos. Había una
sociedad de predominio español con su propia dinámica y economía
incipiente con tres núcleos fundamentales, Angostura, Upata y
Barceloneta. Angostura iría tomando las características de modesta
capital alimentada por la administración, por el comercio de otras
regiones como Barinas y por la economía indígena. Ella misma y su
contorno no tenían capacidad económica.

Por el contrario, tenemos la impresión de que San Antonio de
Upata, creadaen 1762 por los capuchinos como villa de españoles para
apoyo del sistemamisional, crecía, se rebelaba contra el tutelaje de los
capuchinos, desarrollaba su economía con significativas siembras de
tabaco y con la ganadería en expansión. La autonomía y expansión de
Upataconllevabauna crecientepresión sobre los indígenas, su ganado,
sus tierras y su mano de obra.

La simple observación de las estadísticas revelan este dinamismo
de la sociedad upatense. En 1777 a los 15 años de fundada aparece
todavíacomo modesta aldea con 206 habitantes. Pero en los 4 años que
van de 1788 a 1792 duplica su población pasando de 254 a 555 para
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volvera triplicaren los siguientes 24 años. En 1816 tenía una apreciable
población de 1.598 habitantes.

Hay claros indicios de la creciente vida económica que se refleja
en la presión que ejercen sobre los indígenas, exigiendo a las misiones
más carne y más peones para apoyar el cultivo de tabaco que ya tiene
volumen como para que la Corona se interese y establezca la
Administración de la Real Renta de Tabaco. Consta así mismo que ya
hay en 1789 hacendados con ganado que exportan carne salada y
ganado en pie a Trinidad y colonias del Caribe mientras se apropiandel
ganado de las misiones para el consumo local. Un documento de 1801
de la Audiencia de Caracas dirigido a Carlos N revela que los
hacendados de Upata han intentado un nuevo deslinde de los terrenos
"con la pretensión de extender sus límites con tanto exceso, como el de
cuatro leguas a cada viento, con el designio que han manifestado de
fomentar sus haciendas y señaladamente las de ganados, sobre lo cual
han obtenido la providencia conforme de nuestro gobernador de
aquella provincia'v'"

Estaexpansiónganaderaafectabaalas tierras que tenían asignadas
las poblaciones indígenas de Cupapuy, Altagracia, Santa María y San
Antonio, "que por razón de esta situación van a quedar gravemente
perjudicados en las tierras que deben tener y se les deben señalar, no
sólo ahora que son poblaciones numerosas, sino después a proporción
que vayan creciendo, como es de esperarse'V'" Se dice que cada uno
de esos poblados tiene más habitantes que Upata y que los vecinos de
esta, "consultando solamente su propia comodidad", se expanden
hacia tierras cercanas siendo "tan abundantes las tierras que están sin
curtir y sin poblarse".

423

424
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Además de la presión sobre el ganado del hato los vecinos de
Upata reclamaban tandas de numerosos peones indígenas para los
trabajos. El Procurador de las misiones en carta del 1791 nos facilita
informaciónbasadaen los relatos de los misioneros de esaspoblaciones
sobre el trabajo de Upata y en Angostura y el pago que se daba a los
peones indígenas.

En Upata, durante los días que trabajan se les paga a los casados
un real diario y medio real alos solteros aun a los adultos. No se les paga
en dinero, sino "en listado". Ha habido indio que por43 días de trabajo
no ha recibido más paga que 7 varas de listado, y otro, por 4 semanas,
no recibió más que 5 vacas de listado; a varios indios han tardado un
año en pagar y a veces, por no pagarles, les dan ocasión para que se
huyan, porque les tratan como a esclavos".425

En los días que trabajan como peones les dan comida, pero es muy
corto el alimento que les dan. "Ha habido cosecheros de tabaco de
Upata que a 16peones de indios que tenía, no dabapara todo el día sino
una cabeza de novillo y un boje; y ha habido cosechero que a sus indios
peones no ha dado más alimento que el plátano; en varias ocasiones se
han quejado las misiones de estas vejaciones que experimentaban sus
indios, pero ello ha sido sin fruto".426 "Los misioneros ven con dolor
que sus indios, oprimidos de tales fatigas, repugnan el ir a servir de
peones, y, lo que es más sensible todavía, que algunos de los indios, por
liberarse de iguales molestias, desertan a los montes".

Otro de los abusos consistía en que, si bien los indios trabajaban
durante un mes o algo más, para ir al trabajo tenían que andar entre 1O
Y20 leguas a Upata y hasta 40 y 50 a Angostura. Y ese viaje de ida y
vuelta no se les pagaba.

425 - Carta del Procurador General Pedro de Fuenterrabía al Rey. Año 1791.
Cfr. Carrocera 111 pp. 86-90

426._ Op. Cit. p. 89

273



Entodoestoexigíanlosmisionerosquesecumplieranlasdiversas
cédulas realesordenando"que losindiosno seanmolestados,y que su
trabajo sea voluntarioy pagado a preciosequitativos".

En conclusiónse pide al Rey otra céduladirigidaal Gobernador
deGuayanasobretodoestoyque"sedignemandarsecelebreunajunta
por el gobernador de la Guayana con asistencia del Prefecto de las
misiones o su Procurador, y que en ella se arregle el trabajo de los
indios, su jornal, no sólo durante la mansiónen Upata u otro pueblo,
sino también durante su viaje".427

Además de la importante actividad de cultivo del tabaco con
muchos peones indígenasy la expansiónde la ganadería,apunta otra
actividadeconómicacuyaimportanciayresultados ignoramos.Enuna
carta del GobernadorMarmión de 1789se mencionan"las minas de
plataúltimamentedescubiertas yqueactualmente seestánpracticando
por minerosfacultativos, queha enviadoel caballeroCapitánGeneral
eIntendentedeCaracas, laspruebasquerealicensuverdaderaexistencia
o el desengaño't.t" No sabemos exactamenteni el resultado de esos
estudios, ni la ubicaciónde las supuestasminas de plata.

Cuatro años después el Prefecto de la misión, Buenaventura de
Sabadell en carta al ProcuradorGeneralde los capuchinoscatalanes,
al hablar de los abusos de los vecinos de Upata contra el hato de las
misiones,mencionala actividadminerade los españolesde esta villa.
Dice además que hacían destrozos matandotemeros y ternerasy que
los indiosaprendieronestemalejemploenelmanejodelhato.Primero
entraban los vecinosdirectamente en las sabanasa llevarseel ganado.
"Perodespués nosmolestarontantoal finde que la Rvda.Comunidad
les diesemáscarnede la quepodíaporcausade lascrecidas siembras
de tabaco, a que ellos se empeñarony trabajadores del decantado

427 - Op. Cit. p. 90
428 - Carta de Marmión al Ministro de Ultramar D. Antonio Valdes. Guayana

22 de septiembre de 1178. Cfr. Carrocera 111 p. 62.
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descubrimiento de minas, y apretaron tan fuertemente que nos fue
preciso, para no acabarlo de todo punto, acudir al Rel y Supremo
Consejo".429 El Consejo apoyó a las misiones. Con todo -según el
misionero-- habían aprendido los indios las malas prácticas de los
vecinos de Upata y las pérdidas en el hato eran fuertes "singularmente
por el grandísimo destrozo de terrenos que de continuo hacen los
indios, maña que les enseñaron los corregidores y españoles de
Upata".430 Es el mismo misionero quien nos informa la existencia en
Upata de criadores de ganado que exportaban a otras provincias y al
extranjero. Los misioneros "no vendemos ganado a extranjeros ni
españoles de otras provincias, como hacen los criadores de ésta".?'

En otro informe, que en 1790 enviaron los superiores de la
misión al Capitán General de Venezuela denunciando los maltratos
que reciben los indios, se vuelvena mencionarlos trabajosen las minas.
"Ya decimos que no nos podemos empeñar, como se nos quiere
compeler, en dar las expresadas reses, y aun decimos que, si nos
quieren apremiar en abastecer de carnes a los presidios de Guayana,
a las fundaciones del río Cuyuní, en franquearlas a los cosecheros de
tabaco y demás vecinos de Upata con lasfábricas de las minas, y no
dejar que se pongan en ejecución las sabias providencias expuestas por
el señor Fiscal y Capitán general, ya citados, tenemos por infalible se
dará por tierra el edificio de nuestra reducción pues el ganado no es
infinito'Y"

Vemos pues cómo en Upata se va afianzando la población, que
expande sus cultivos y defme la futura vocación ganadera de la zona,

429._

430 _
431 ',
432 ..-

Carta del Prefecto P. Buenaventura de Sabadell. Caroní 8 de agosto de
1793. Cfr. Carrocera 111 pp. 133 Y 134. Subrayado nuestro.
Ibidem
Ibidem
Informe de los Superiores de la Misión al Capitán General de Venezuela.
Caroní 12 de noviembre de 1790. Cfr. Carrocera 111 p. 73. Subrayado
nuestro.
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al mismo tiempo que se da inicio a algunaactividadminera.Esa es la
explicación de que su población se multipliquepor siete en 28 años
mientrasqueenelconjuntodelaspoblacionesguayanesassemultiplica
por 1,50.

Decíamostambiénquelasmisionesconocieronunestancamiento
en losúltimos30años.Hayclarossíntomadeello.Laúltimapoblación
fundadaes de 1788.El crecimientode lospobladosexistentespara esa
fecha es más bien pequeñoentreese año y 181610que prueba que las
misioneshabíanlogradounsistemadesubsistenciasedentariapara los
indios sumamente notable, pero no era generador un dinamismo
internoexpansivo. Probablementeniselopropusieron, peroesevidente
queaspirabanamuchomásdeloqueconsiguieronenlaespañolización
integral de los indígenas.

Hay en los testimoniosde los misionerosdiversosdatos críticos
que revelan la insatisfacción de la marcha de la misión.

En numerosascartas sobre el hato misioneroobjetoprincipal de
atracciónparala administración civil,sehabladela decadenciadeéste
a partir de 1777sin que aparezcanmuy claras las causas de la misma.
ElProcuradorGeneraldelasmisiones,PedrodeFuenterrabía,diceque
desde la oferta hecha en 1777 al Rey y aceptada por el Intendente
Abalos "ha sido muy considerable el menoscabo del hato".433 El
argumento de que han tenidoque atendermás necesidadesdesde ese
año,noconvence;parecequeenelhatohabíafallasdemanejoymucho
ganado se había vueltocimarrón. No todos los indígenaseran hábiles
en el manejodel ganado;así sehablade la fundaciónen las sabanasde
Cura "de un hatoal cuidadode losindiosguayanos,quesonlos únicos
para cuidar los hatos"434. aunque hay vaqueros en cada misión para

433 ._ Carta al Rey del Procurador General de las misiones, Pedro de
Fuenterrabía. 1791. Cfr. Carrocera 111 p. 86.

434 - Carta del Provincial de los capuchinos de Cataluña al Consejo de Indias.
Barcelona, 3 de julio de 1791. Carrocera 111 p. 97.
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rebaños más pequeños y hay mayordomos seglares españoles para el
hato grande y algunas queseras o hatos particulares de cada misión.t"

No sólo se notaba cierto estancamiento en la evolución del hato
aparte del natural crecimiento del número de ganado que para estos
años sería superior a 150.000 incluyendo el ganado cimarrón. Hay
testimonios que reflejancierto estancamientoy hasta desaliento por los
limitados resultados del empeño cristianizador e hispanizador de los
indígenas de Guayana. En marzo de 1778 el P. Félix de Villanueva
envió desde Capapuy una carta confiada al Comisario de las misiones.
Luego de rechazar como falsas las acusaciones de Centurión, quien a
su juicio persiguió a los misioneros, viene a hablar de la labor con los
indios en los poblados. Además de orar por ellos lo primero es que el
misionero "procure quitarles el vicio de la borrachera y españolarlos o
que hablan español; sin esto no adelantan cosa y en esto trabajamos
toda la vida con poco fruto; con todo, los indios que tenemos más
antiguos de población, que son los pariagotos, han ya mejorado
mucho'Y"

En general el P. Villanueva no es muy optimista sobre los
resultados que se obtenían en las escuelas y sugiere tres soluciones
alternativas que sin dudason fruto de discusiones y reflexiones internas
entre los misioneros. Veamosel problema. "Tambiénexperimentamos
que, puesta la muchachada en escuela, y los pocos que viven en casa
del Padre, aprenden cuanto se les enseña; pero, como a los 14 años de
edad se casan, dejan lo bueno y cojen los vicios de los del pueblo"?"

Sugiere como solución la creación de colegios donde los jóvenes
se formen separados de sus pueblos y luego se formen pueblos nuevos

435._ "... se emplea en pagar los sueldos de los mayordomos españoles que
cuidan del hato y algunas queseras". Carta de Buenaventura de Sabadell.
Caroní 8 de agosto de 1793. Cfr. Carrocera 111 p. 136.

436 - Carta del P. Félix de Villanueva al P. Comisario de las misiones Cupapuy
22 de marzo de 1778. Cfr. Carrocera 11 p. 316. Subrayado nuestro.

437." Ibidem.
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con sólo esos jóvenes. De esa manera piensa que "saldrían buenos
cristianos y aptos para todos los oficios". Como parece que no se
pueden hacer muchoscolegios,piensaque "almenos habíade haber
unpuebloenlaprovinciaquetuviesedichocolegiooescuela grande,
en dondehubiesealgunosmuchachosde cadapueblocon un Padre de
genioy talentoquesólocuidaseesto;asísaldríanalgunosmuchachos
buenosparacadapuebloyaptosparaenseñaraotros. Ahoraen los
más de los pueblos tenemos escuela de música y doctrina y lo que
sucedees o queel Padreno tienegenioy talentode muchachada, y de
otraparteestáocupadísimoenvariosyprecisosempleos,quenopuede
atender a todo, y por eso poco adelantan dichasescuelas" .438

Lo queestá proponiendo es la creaciónde un internadode donde
salga la nueva semillay maestrosindígenaspara los pueblos.

Queremosrecordarqueestamosexponiendolamentalidadde los
misionerossobrela mejorformade convertira los indiosen españoles
y enseñar sus oficios y modos de producirjunto con su religión.No
estamosjuzgando moralni antropológicamente ese etnocentrismo, ni
avalandoelmétododeinternados misioneros queenelsigloXX sehan
desarrollado en Venezuelacon muy discutibles resultados.

A Villanuevase le ocurreotra soluciónparael mismoproblema:
que en cada pueblo haya un buen maestro español. De "tantos
estudiantesque hayenCataluñay Españaociosos,podríael reyenviar
a los que tuviesenvocacióny poner uno a cada pueblo,y para que el
rey no tuviese que gastar cosa en mantenerlos, se le haría a cada uno
unalabranzadetabacoocasabe,uotrosfrutosqueleredituasecadaaño
200 pesospara mantenerse, y esta labranzala haría fácilmente toda la
gente de cada respectivopueblo".Es decirel pueblo mantendríaa su
maestro trabajándole unos cultivos que produjeran50 pesos anuales
más de lo que las arcas reales tenían asignadoa cada misionero.

438 ._ Ibidem. Subrayado nuestro.
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El maestro podría además ayudar al Padre en sus ocupaciones y
éste favorecerle con muchas cosas. Naturalmente tendrían que ser de
buenas costumbres. Villanueva va más lejos y considera que algunos
con el tiempo, si muestran vocación, "podrían ordenarse pues los
señores obispos, no hallan a quién ordenar" sacerdotes. Ahora no hay
ni esos estudiantes, ni maestros, ni gente capaz para ello. Villanueva
considera que los maestros indios no están a la altura y que son
maestros "en los vicios". Si esos maestros importados no procedieran
bien, los PP. Prefectos y Conyúdices podrían destituirlos.

Los corregidores no convienen, aunque si fueran buenos tendrían
sentido a modo de maestros; pero no es el caso. "En cuanto a
corregidores ya se sabe que no convienen porque dentro de cuatro días
viven públicamente amancebados y enriquecen con los sudores de los
indios y quedan los pueblos perdidos, y si el rey quiere en algún tiempo
ponerlos, ha de ser del modo dicho de los Maestros: que sean de buenas
costumbres: que el ponerlos y quitarlos sea a juicio de los RR.PP.
Prefecto y Conyúdices, que lo miran de cerca y como cosa propia, y el
señor gobernador de la provincia sólo pueda darles el título y órdenes
que debe observar para el buen régimen de los pueblos".

Hay fmalmente otra solución que parece haber sido discutida por
los misioneros: crear ''un pueblo entero de catalanes de todos
oficios". Pensaban algunos misioneros que la laboriosidad catalana
contagiaría a los indios en diversos oficios. "Otros dicen que sería
grande adelantamiento de las misiones y provincias que se hiciese un
pueblo entero de catalanes de todos oficios, con sus propias mujeres e
hijos; serviría de resguardo a las misiones y ejemplo para el trabajo
contra la flojera de esta tierra".439

Estas reflexiones de Villanueva, un veterano con 17 años en
América que moriría 4 años después, nos revela la insatisfacción

439._ Ibidem. Subrayado nuestro.
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misioneray labúsquedade nuevos métodos. El vigenteerapatemalista
y tendía a estancarse en la subsistencia, pero no encontraban otro
viable. "Si el Padre no asiste en todo, todo perdido, y si asiste y lo cuida
todo, no le queda tiempo para sí, y de aquí viene la aflicción y el desear
la celda".44O

y a hemos visto que las escuelas eran de rezo y canto y los frutos
obtenidos se consideraban limitados. En abril de 1778 Joaquín de
Barcelona-quemoriríaen la misión dos años después-nos informa
del poco éxito en la enseñanza de la lengua española con los métodos
tradicionales. "Correpor aquíunaopiniónquediceque nonos habemos
de mover de lo que han dejado los Padres viejos. En algunas cosas
las concedo y en otras, no; porque por tiempos pasados, según tengo
entendido, sólo enseñaban el simple rezo y poco se apuraban a que
supiesen la lengua española, que es lo que V.c.R. intenta: a más que
a nosotros no solamente nos come la obligación de adoctrinarlos
sino también de civilizarlos, y si uno no se aparta de lo que hacían
los viejos, siempre serán lo mismo o, por mejor decir, siempre serán
bestias"?" Expresión brutal para los indios, pero no menos para el
método de españolización aplicado por los "viejos".

El P. Joaquín de Barcelona está respondiendo a una circular
recibidadel P. Provincialconsultando sobre "losmedios más oportunos
para catequizar, civilizar y hacer útiles a los indios para que sirvan a
Dios, al rey y a su misma patria". Y considera que la clave está en la
educación de los muchachos. Deben salir sabiendo "música, leer y
escribir y hablarespañol y con otras cosas en que uno se puede aplicar,
salen, si no del todo, en parte civilizados, y con esto pueden ser más
útiles alestadoparaque sirvan a Dios, al rey y alapatria. A Dios porque,
entendiendo la lengua española, más fácilmente se les puede dar a

440. Ibidem
441:. Carta del P. Joaquín de Barcelona al P. Provincial de Cataluña. Ayuna 5

de abril de 1778. Cfr. Carrocera 11 pp. 319 Y 320. Subrayado nuestro.
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entender las cosas de Dios; al rey, por el motivo arriba dicho, se les
puede dar a entender a que sean fieles vasallos y prontos a sus servicios
y mandatos; y lo mismo digo en cuanto a ser útiles a la patria, pues me
considero que, si a nosotros nonos hubiesendadonuestrospadres
la enseñanzanecesaria, seríamoslo mismoque ellos, inútilespor
un todo: estees mi sentir".442Este capuchino cree en el desarrollo de
la inteligencia. Con buena educación los indios serían como los
españoles y con mala los españoles serían como los indios. "En cuanto
a los indios viejos del monte siempre serán lo que son por más que se
trabaja con ellos".

El capuchino barcelonés creía -al igual que el único Ministro de
la Inteligencia que hemos tenido en Venezuela- que los indígenas
demostraban el desarrollo de la inteligencia por los avances en tocar el
violín. Llevaba4 años en la misión de Ayma con los indígenas guaicas
o yanomamis. Cuando llegó encontró "que no sabían qué cosa era
música ni cuasi sabían hablar español; mandé hacer una escuela capaz
para toda la muchachada del pueblo y diligencias para un Maestro y
instrumentos, pues ya en la ocasiónpresente hay tanta diferenciacomo
del día a la noche, pues da gusto el verlos hablar el español, leer y en
breve algunos que escribían. En cuanto a la música han aprendido
bastante, pues ya con toda solemnidad se canta la misa, Rosario,
completas, difuntos, etc., y pasan de 100 tocatas las que saben y la
capilla se compone de un violón, ocho violines, dos flautas y flautín y
con sus cantores, que hay ocasiones me hacen llorar de ternura al
escucharlos, y pienso que no menos haría v.c.R. si los escuchase y
mayormente el afigurarse que cuasi todos son hijos de monte. Esta
gente son tales en tanto uno se aplica, en cuanto aprenden y en cuanto
uno se descuida, en cuanto se olvidan't.t"

442 ._ Ibidem. Subrayado nuestro.
443 ._ Ibidem.
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Fray Jaime de Puigcerdá regresó a Cartaluña en 1780 después de
muchos años en la misión. Ya en 1777 había manifestado que era
"preciso mudar el método que se guarda en nuestras misiones para
catequizar a los indios'r'" y en 1783 vuelve a escribir al P. Comisario.

Afirma sin rodeos ni dudas que "los indios de nuestras misiones
son muy capaces de ser bien catequizados y no lo están", a pesar de que
reciben lección diaria. Es problema de método, afirma. El método
usado tiene dos fallas fundamentales: enseñarles el catecismo en
español cuando ellos no entienden esta lengua y enseñarles a todos
juntos "sin desmenuzárselo suficientemente a cadauno en particular".
Así no entienden, y se fastidian ellos y los misioneros y no aprenden.
En consecuencia los misioneros "se afirman en que es conocida
incapacidad de los indios". Así todos, "misioneros e indios sólo van al
rezado por cumplimiento". Dice que hay misioneros que quieren
mudar de método y otros no. Los indios, ni siquiera los nacidos en
poblado y con cincuenta años en él, saben lo más elemental "y aunque
tuviese alguno mil años, jamás llegará a saber". Y así va señalando
otras ignorancias en formación cristiana y falta de preparación para
recibir los sacramentos. Llega a decir: "hasta mi última salida, no creo
que entre tantos civiles como tenemos, hubiese cinco indios de
comunión".

Lo que queremos decir con esto es que los misioneros eran muy
conscientes de la limitación de sus métodos, de la rutina y de cierto
estancamiento en el proceso de cristianización y españolización de los
indígenas de la Guayana. Otra cosa más difícil era encontrar métodos
válidos y viables.

Para gente que no tuviera la experiencia de trabajo con los
indígenas era fácil encontrar estas limitaciones del régimen misional
y pensar que su secularización traería óptimos frutos. Por ejemplo en

444._ Carta del P.Jaime Puigcerdá. Barcelona febrero de 1783. Cfr. Carrocera
11 p. 369.
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octubre de 1793 el gobernador de Guayana, D. Luis Antonio Gil,
informaba al rey de manera crítica sobre las misiones y proponía la
solución conforme a las ideas regalistas reinantes. Dice que cuando los
indios van a la capital de Guayana "no se advierte en ellos ni aun luces
de mediana instrucción". La "instrucción política y civil" corre pareja
conla rrúnimainstrucciónreligiosa"puesen sus rusticidades y barbarie
no se manifiestan más ilustrados que cuando salieron de las selvas",
se presentan desnudos "cuando vienen a sus trabajos" siendo muy
constantes en unos y otros la propensión a la embriaguez, indolencia
y demás vicios, por los cuales no se diferencian de los que están
poseídos de su gentilidad".445

Dice el Gobernador qúe en la provincia de Cumaná el gobierno
de los indios ya es civil, en lo espiritual pertenecen a la jurisdicción
ordinaria eclesiástica yen lo temporal a corregidores dependientes del
gobernador.

Considera que en Guayana los padres ponen todo el empeño en
evitar todo trato y comunicación de los indios con los españoles
especialmente dentro de sus pueblos. Gil consideraque ese contacto es
el principal factor civilizador y los indios están privados de él por los
misioneros; "de que resulta privárseles de este medio de civilizarse,
españolizarse y desnudarse de su barbarie y gentilismo".446

Comunicándose los indígenas sólo entre sí se confirman en su
barbarie. Y el misionero nada puede hacer ante esto. En consecuencia,
pasaadefenderel sistemade secularizaciónpropuestopor el Intendente.

Incluso, considera Gil, que en lo económico no andan muy bien
pues la economía común no parece que les llegue a ellos. Pues "no se
nota que participen de sus productos según la desnudez y miseria con
que se presentan en esta capital". Conclusión, "que nada participan de

445 - Informe al Rey del Gobernador de Guayana, Luis Antonio Gil. Guayana
20 de octubre de 1793. Cfr. Carrocera 111 pp. 137-146.

446._ Ibidem. Subrayado nuestro.
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sus productos y que del todo ignoran su manejo". Y así continúa
exponiendo el nuevo método integral para civilizar a los indios y
convertirlos en súbditos útiles.

Lo mismo opina ese mismo año el primer obispo de Guayana D.
Francisco Ibarra. También para él problema fundamental de las
misiones es que "no hay españoles en sus poblaciones, único medio de
civilizarlos't.t" Dice que ha visto con sus propios ojos algunos indios
y que éstos apenas hablan castellano y "que la idea que dan es de
barbarie". Andan desnudos y sonescandalosos. Ibarra ataca el método,
pero alaba a los misioneros. Tiene buenas noticias de ellos y los que
conoce: "se portan con ejemplaridad en su pobreza, su modestia y su
observancia".

Después de muchas consideraciones viene a proponer la solución
de los ilustrados secularizadores. "Resultando de todo que, por lo que
respeta a todas las misiones de la diócesis, sería conveniente para su
civilidad, adelantamiento y cultivo espiritual hacer curatos y sacar de
misión cuantos pueblos sean susceptibles de párroco a discreción del
Diocesano y el Vice-Patrono real de cada provincia; mandar
absolutamente establecer en las misiones que no sean de primera
reducción (Y tal vez hasta en éstas sería útil) familias de españoles,
franqueándoles terrenos y proporcionándoles medios de subsistir con
abundancia, pues los indios, por su natural estolidez, se han de
ganar e instruir más bien por imitación que por razón. En ellos se
han de imprimir las cosas por los sentidos, y el ejemplo ha de ser el
medio de persuadirles el trabajo, la industria, la necesidad de
habitaciones, la iglesia y la religión't.t"

El único problemaera que en Guayanano había civil que diera ese
ejemplo para que los indios lo imitaran y niel Obispo, niel Gobernador

447._ Informe del obispo de Guayana, D. Francisco Ibarra. Santo Tomé de
Guayana 20 de octubre de 1793. Cfr. Carrocera 111 pp. 146-150.

448 _ Ibidem. Subrayado nuestro.
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tenían a nadie para hacerlo. Es decir que más allá de la teoría, no tenían
nada que proponer. Por eso sus ideas nunca fueron puestas a prueba.

Parece ser que, con todas sus limitaciones, lo mejor que tenían los
blancos para ofrecer a los indios eran los misioneros y su sistema. Las
acusaciones eran fáciles de deshacer como lo haría el Prefecto P.
Castelltersol en la Relación enviada al Consejo de Indias en 1802.449 A
la quinta acusación de que aún en las misiones antiguas "se hallan los
indios tan rudos e ignorantes en la religión, ramos de industria y trato
civil, como cuando salieron de los montes, y que ni aun les dejamos
hablar la lengua española; responde el capuchino que el Sr. Obispo es
el primer testigo de lo contrario por "acto de religión y de cristiana
civilización de nuestros indios" que él en su llegadavio. El obispo pudo
"con certeza inferir no estar los indios de nuestras misiones tan rudos
e ignorantes en las cosas de la religión como cuando salieron de los
montes y en ramos de industria, digo puede ser hayamos [más] a
proporción en las misiones que en la misma capital de Guayana, pues
habiendo carpinteros, herreros, tejedores y zapateros, hay curtidores y
tejedores de lienzo, que no sabemos haya en Guayana, a lo menos
teleros, todo lo que está conexo con el trato civil y el ramo industrial".

"En cuanto hablar la lenguaespañola, a más de serlo el rezado, los
Padres misioneros jamás o rara vez les hablan otra lengua, y, por
motivo de que aprendan mejor y más fácilmente se mortifican los
religiosos a tener habitualmente 10ó 12muchachosen casa, vistiéndolos
y dándoles de comer y tienen escuelas de leer, música, etc., en donde
hay comodidad".

Lo que pasabaen Barcelonetaconlos indios en huidapormaltrato
de los españoles y en Upata con invasión de tierras indígenas y con el
trabajo mal pagado de los naturales, era la única alternativa real -no
teórica- en Guayana. Por eso en 1804 el Rey envió una Cédula a la

449._ Relación del Prefecto, Luis de Castelltersol enunciada al Consejo de
Indias Caroní, 30 de septiembre de 1802. Cfr. Carrocera 111 pp. 228-230.
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Audiencia de Caracas pecidiendo que nada se cambiara en el sistema
misional y que "no intervengan españoles en el gobierno económico
de los indios".45o

Todavíaen 1810 alegabaLuis de Castelltersol que en las misiones
había más educación y oficios que en Upata o Barceloneta. Y critica
la pretensión de la Junta Gubernativa de Guayana "que los dichos
indios puedan entregar a sus hijos a los españoles, para enseñarles
mejor: querrán decir, para servirse de ellos".

450._ Real Cédula a la Audiencia de Caracas sobre misiones de Guayana. San
Lorenzo 19 de noviembre de 1804. Cfr. Carrocera 111 pp. 250-254.
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IV. FIN DEL SISTEMA MISIONERO Y PROYECTOS
REPUBLICANOS

1. La Visión de Depons y Humboldt

Francois Raymons Joseph Depons (1751-1812) vivió en la
Capitanía General de Venezuela de 1801 a 1804. Desde 1792 había
vivido en América, tal vez en Cuba. Su condición de agente del
gobierno francés dedicado al estudio sobre las relaciones políticas y
comerciales de la Francianapoleónicacon esta tierra lo llevó a estudiar
con detalle y objetividad todo lo referente a la economía y al comercio.
La intención de Depons eran oponerse al poderío inglés que se
enfrentaba a Napoleón. En 1806 fue publicado en París la primera
edición en francés del ''Viaje a la Parte Oriental del Tierra Firme
enlaAméricaMeridional".La obra,escritaprincipalmente en Caracas
y terminada en París en 1805es de máximo interés. A juicio de Pedro
Grases "dio Depons la primera visión moderna de una región de la
América hispana de la que se carecía de información't.t"

El talento personal, el buen conocimiento de la lengua y de las
leyes españolas y su estudio y observación ordenado y sistemático
llevaron a Depons a producir una obra de extraordinaria utilidad que
despertó gran interés en Europa. La edición francesa fue seguida
inmediatamente de dos ediciones en inglés (1807)Yde dos en alemán
(1807 y 1808).

Mucha de la información está tomada de informes, libros y
testimonios de otras personas pero dándoles un tratamiento crítico en
busca de la mayor objetividad. Más difícil es conseguir la objetividad

451._ Francisco Depons. Viaje a la Parte Oriental de Tierra Firme en la América
Meridional. Banco Central de Venezuela 1960. Cfr. Prólogo de Pedro
Grases.
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cuandoentraenjuego lapropiamentalidady losprejuicios, lamayoría
de las veces inconscientes. CiertamenteDeponsno está librede éstos.

El CapítuloXI estádedicadoa la Guayanay al Rio Orinoco,y ha
sido acusadodeplagioen el sentidode que seríauna reproduccióndel
informe de otro autor sin citarlo. Su estiloy elaboraciónes distintode
los otros.El personalmente no recorrióesasregiones. La acusaciónde
plagio es antiguapues la hizo Miguel Luis Amunátegui, biógrafo de
AndrésBello.Lafuentedelaacusaciónseríaelpropioilustrecaraqueño
que conoció a Deponsy su trabajo. Parececiertoque en este capítulo
se apoyó más plenamente que en otros en algún informe de autor
diferente

Para el interés nuestro no altera su valor el hecho de que sea un
Informe o Memoriade Marmión o de otro, asumidoy apropiadopor
Deponspues igualmentenos acercaa lacaptacióndeunadeterminada
mentalidad, visión de Guayana y sus posibilidades, así como de las
ideas y proyectospara su desarrollo.

Al igual que Cosía y otros ilustrados, Depons se pregunta cómo
es posibleque Haití -para la fecha independiente de Francia-llegara a
ser "la más grandey brillantede todas las coloniasdel mundo" y que
Tierra Firme con infinitamente más posibilidades y recursos no
prosperaramás.452 En las diezpáginasdedicadasa Reflexiones sobre
la Agricultura en Tierra Firme nos da una interesante crítica del
sistemacolonialydelamentalidadeconómica. Valelapenareproducir
el primer párrafo.

"Causa asombro no hallar en el país más hermoso de la tierra,
donde la vegetación tiene cuanto puede contribuira su esplendor,
sino plantaciones poco importantes. Un propietario con cuatro
mil o cinco mil pesos fuertes de renta es tenido por rico. No
pasan de veinte en estas provincias las haciendas que produzcan
una renta mayor. No quiere decir esto que la propiedad se halla
muy dividida. Es raro encontrar una hacienda donde esté
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cultivada la décima parte de su extensión total. Es cosa que da
tristeza ver semejante resultado, después de tres siglos de
trabajos consecutivos. En una extensión doscientas veces menor
e infinitamente con menos riego y menos fertilidad, como lo es
la isla de Santo Domingo, los franceses han logrado una
producción diez veces mayor que la que actualmente dan las
provincias de Caracas, y ha de tenerse en cuenta que la
población blanca de aquella isla es apenas la mitad de las de
estas provincias".453

Entre las causas de esta baja productividad señala Depons en
primer lugar las hipotecas y censos que gravan sobre las haciendas, las
mandasy legados piadosos, el sistemade administraciónempleadopor
españoles y criollos.

Nos interesa particularmente la tercera que nefleja la mentalidad
económica en aspectos fundamentales. Los dueños de las haciendas
"principalmente y de ordinario residen en las ciudades, donde todo
propietario tiene su casa y su familia. El ajuar, el número de criados,
los gastos, en una palabra, se disponen de acuerdo con el producto de
la hacienda pero no dejan de calcular éste al tipo del año más fértil y
abundante. Por consiguiente, sólo por excepción, las entradas son
mayores que los gastos y en vez de economizarpara mejorarel cultivo,
se cargan de deudas, y las achacan al mal tiempo y a deficiencia de las
leyes, cuando sólo se debe a la falta de orden de los hacendados't.t"

Depons nos refleja la mentalidad rentista del hacendado para el
cual la tierra es sustento para sus gastos que crecen "en vez de
economizar para mejorar el cultivo" que sería lo propio de una
mentalidad capitalista burguesa.

El ausentismo y el desdén por la actividad productiva como
indigna del hidalgo, son otros aspectos de la misma mentalidad.

:~~ .- Op. Cito p. 82
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"El hacendado que una vez al año visita sus haciendas, está
satisfecho de haberse ocupado bastante de sus intereses. A
menudo, ni siquiera se ha enterado de los trabajos que se
practican en su finca. Recuerdo que una vez le pregunté a un
doctor español que acababa de pasar dos meses en su hacienda
de caña, si el tiempo era bueno para las plantas, si se daba buena
azúcar, en una palabra, si su industria marchaba bien. Me
respondió, sonriendo desdeñosamente, que de esos detalles s;
ocupaba su administrador; y todos los presentes tomaron cartas
en el asunto para indicarme seriamente que el señor doctor sólo
iba a sus haciendas por placer y por gozar del buen clima y no
a vigilar sus intereses ni a ocuparse de la administración de
ellos. Hube de presentarle inmediatamente y con toda
solemnidad misexcusas. Quedé confundido por haber molestado
a un propietario español con preguntas que hubieran halagado
al más poderoso de los hacendados franceses. Un país donde se
desdeña de tal modo la agricultura, es indigno de los favores
de la naturaleza" .455

Las otras dos causas que señala Depons en esta decadencia
productiva están relacionadas con la que acabamos de recoger. La
primera se refiere al prestigio social de los trabajos productivos y de la
agricultura. Esto no entra en la mira de un criollo que se precie. Poreso
la "administración de las haciendas de Tierra Firme se confía a negros
o a mulatos, rara vez a isleños blancos; pero nunca a criollos, porque
éstos prefieren el ocio de los claustros, el atractivo de las charreteras
o el laberinto de los tribunales a los nobles trabajos del campo".456

El desprecio por el hecho productivo hace que el criollo busque
prevendas y distinciones honoríficas. "Los empleos son la principal y
única mirade la ambición del criollo. Aunque la mejor tierradel mundo
le ofrezca todas las riquezas, no está satisfecho en sus deseos, mientras
no obtiene un grado militar, un puesto en la hacienda pública, un oficio
judicial o una orden honorífica. Pasa su vida y consume sus haberes en
obtener grados y empleos y en solicitar otros nuevos. Todo español
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honrado y distinguido que reside en América, tiene un apoderado en
Madrid que está de continuo a sus órdenes, dispuesto a recorrer las
oficinas públicas en solicitud de los datos necesarios, y a obrar en
ocasiones libremente para solicitar el empleo que crea conveniente
para su poderdante".457

Si toda la atención se centra en los honores y ascensos que puedan
venir de Madrid, el ingenio, el talento y la laboriosidad no se preguntan
cómo hacer producir más y mejor a las haciendas. Los estudios se
orientan también a capacitarse para aquello y no para elevar la
productividad. "Muydifícil será que gente tan sedientade prerrogativas,
se entregue por entero al estudio de la naturaleza productiva, y que
renunciando al fasto de los honores, se contente con el mero título de
agricultor, al cual nadie le presta la debida consideración'v'" Dice
Depons que también en las colonias francesas hay hacendados que
compiten con los españoles "en la manía de distinciones". "Pero
también es cierto que siempre la hacienda se resiente de la vanidad de
su dueño y del menosprecio en que éste le tenga".459

Depons señala con gran acierto que el no empleo de la emulación
y de la inteligencia en la administración de las haciendas es la causa de
su atraso. Así, las colonias francesas "no producirían ni la décima parte
de lo que producen". Depons observa en la Capitanía de Venezuela
excepciones muy significativa de hombres que valoran la agricultura,
se dedican a ella y producen con éxito. "Como prueba de las ventajas
que obtendría la agricultura si los propietarios residieran en las
haciendas, basta observar las fincas que prosperan, las que se sostienen
y las que están en decadencia; se veráque alas primeras las administran
sus propios dueños, quien tiene toda su ambición puesta en aumentar
sus rentas y se enorgullece de ser agricultor; por lo general, los que
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proceden así son Vizcaínos. Las segundas pertenecen a Españoles que
comparten su tiempo entre la vida del campo y la de la ciudad, y que
disponen los trabajos cuando están en sus fincas y lo que se debe hacer
cuando se hallan fuera de ellas. La hacienda que se arruina pertenece
contodaseguridad aalguien que las visita como sifuera un extraño, que
desdeña los conocimientos propios de un agricultor y corre tras de
mercedes y empleos o bien es de un malbaratador'v'"

Los vascos de la Compañía Guipuzcoana entraron en Venezuela
con una mentalidad empresarial distinta y altamente apreciada por
Depons, aunque hacía ya veinte años que la Compañía había
desaparecido. Dice el francés que la Compañía tuvo éxito "por lo
atinado de sus administradores, quienes fueron siempre de la Provincia
de Vizcaya, que parece ser el asilo de las buenas costumbres't.?"

Al informar de la población de Caracas, Depons diferencia no
sólo los estamentos sociales y las razas sino también la mentalidad
económica entre lo que podríamos llamar las élites. Primero nos habla
de los blancos en general con su pretensión de hidalguía. Hay tres
marqueses y tres condes en Caracas, pero además "todos los blancos
presumen de hidalgos; de estos, a la tercera parte, por lo menos, hay
que tomarle lo de la hidalguía a título de inventario. En realidad, un
Español blanco no pasa por plebeyo sino cuando está en la miseria".462

"Todos los blancos son hacendados o negociantes, militares,
clérigos o monjes, empleados judiciales o de hacienda. Ninguno se
dedicaaoficios, o artes mecánicas. ElEspañolblanco, yprincipalmente
el Criollo, se siente deshonrado si se gana el sustento con el sudor de
su frente y si lo debe a los callos de su mano" .463

:~~.~ oe. ca p. 86
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Entre loseuropeos distingue"dosclasesdiferenciadascon bastante
claridad". La primera es la de empleados venidos de España como
funcionarios. Provocan los celos de los criIlos por quitarles! esos
puestos. Estos tienen con frecuencia mejor formación. "Si la
competencia se mantuviera en el terreno de los conocimientos
adquiridos, indudablemente los criollos llevarían la ventaja, pues en
general, los venidos de España encuentran en el país gente que los
supera en cultura. Los Criollos, como ya lo he indicado, tienen mucha
disposición natural. Se interesan por las ciencias y son capaces de
mostrar mucha aplicación. Entre ellos hay grandes teólogos y muchos
buenos abogados. Si no se encuentran grandes economistas, se debe a
que en sus escuelas está vedado cuanto no sea cánones o Derecho
Civil".464

Luego viene a tipificar la segunda clase de Europeos en Caracas
con una mentalidad económica totalmente distinta de la anterior.

"La segunda clase de Europeos residentes en Caracas se
compone de aquellos a quienes la industria o el deseo de hacer
fortuna llevan a estos lugares. Casi todos son oriundos de
VizcayaodeCataluña.Unosyotros sonigualmenteindustriosos;
pero los Vizcaínos, sin fatigarse tanto, administran mejor sus
negocios. Como dispuestos a los riesgos del comercio y como
constantes en la agricultura, suelen superar a los Catalanes.
Pero éstos a su vez los superan en laboriosidad, si bien, en
verdad, son menos arrojados y menos cultos. El Vizcaino
nunca se arredra por la magnitud ni por el riesgo de una
especulación. Confía bastante al azar. Los otros, más
parsimoniosos, no emprenden sino lo cierto y lo que juzgan
dentro de sus fuerzas y recursos".465

Dice Depons que tanto unos como otros "se distinguen por su
buena fe en los negocios y por su exactitud en los pagos".
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Una tercera categoría de inmigrantes sería la de los Canarios que
abandonan su tierra más por necesidad que por ambición. Ellos "son
tan trabajadores como los Vizcaínos y los Catalanes". Y termina
Depons: "Enconclusión, todos estos son elementosútiles a la sociedad;
pues todos tratan de ganarse la vida por vías legítimas, y tienen a honra
probar, por medio del ejemplo personal, que el hombre ha nacido para
el trabajo".466

Esa misma mirada apreciativa tiene con los habitantes de otras
regiones. Por ejemplo al hablar de Maracay de los Valles de Aragua
dice: "Al igual del pueblo, sus habitantes son dignos de la admiración
del observador. Nadie presume de alcurnia ni se envanece con las
distinciones".

"Laindustria, la actividad, el trabajo, son base de sus sentimientos.
Por una beneficiosa emulación la agricultura ha llegado a ser la pasión
dominante de todos'r"? De nuevo esta realidad en los Valles de Aragua
es atribuida a los vascos y canarios. "No cabe duda de que la mayoría
de ellos han de ser Vizcaínos, pues éstos, entre todos los españoles
europeos residentes en Tierra Firme, se dedican con preferencia a la
agricultura. Los oriundos de Canarias les siguen las huellas, aunque no
les igualan. Las hermosas siembras que atraen la mirada en los
alrededores de Maracay, se extienden por todos los Valles de Aragua
ya se llegue a ellos por Valencia o por las montañas de San Pedro, que
los separan de Caracas. Allí se tiene la impresión de estar en otro país,
en una comarca poblada por la gente más laboriosa y amiga de la
agricultura. En las quince leguas de Este a Oeste ocupadas por estos
valles sólo se ven campos de frutos coloniales, regados con arte,
molinos de agua y soberbios edificios destinados a la fábrica y
preparación de los productos. Lo más notable, sin embargo, es la gran
actividad que parece hija de aquella tierra. La gente libre que en otras
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partes casi no hace nada, aquí se dedica a trabajar, mediante un salario
razonable, de suerte que el hacendado no ha de comprar sino muy
pocos esclavos, únicamente los necesarios al mantenimiento de la
hacienda. En los trabajos extraordinarios, como la siembra, la limpia
y la cosecha, se emplea jornaleros libres" .468

La quinta causa de la poca productividad en Tierra firme, según
Depons, es la falta de introducción de esclavos negros.

Conviene recordar que la mentalidad de Depons es totalmente
eurocéntricay colonizadora. Poreso no tiene ninguna dificultad en ser
agente de un gobierno portador de ideas liberales, derivado de la
Revolución Francesa, tener los conceptos más denigrantes y
despreciativos de los indígenas y defenderla esclavitudcomo clave del
éxito de la economía colonial. Es sabido que así fue para Francia. Haití
tenía cuando se produjo la revolución más de 90% de población
esclava, un porcentaje significativo de mulatos y un puñado de
blancos. Esa sociedad no tenía interés en sí, si no sólo en función de los
intereses de laMetrópoli. En cambio -y apesarde todas las limitaciones
la sociedad hispanoamericana era un sujeto social en la que sus
condiciones de vida como súbditos de Rey se tomaban en cuenta. Así
mismo los principios religiosos y de justicia social, aunque la vida real
se alejara no poco de esos principios. Todo esto lo recalca el mismo
Depons al ponderarel humanismo del sistemaespañol en relación a los
indígenas y a la sociedad americana.

Es bueno recordar que en Europa la esclavitud se extinguió en el
siglo XVIII. Sin embargo los ilustrados europeos, y tambiénespañoles,
como Marmión en Guayana, la defendieron como la clave de la
prosperidadde la economíacolonial. Depons la defiendeen 1806. Para
él en 1791 "Santo Domingo, la más rica y brillante de todas las colonias
del mundo, se transformó en un teatro de carnicerías y devastación".469
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Después de esto en Haití para la mente de Depons, el "esclavo no vio
en el amo sino a una víctima, y el amo no halló en el esclavo más que
un verdugo. Las llamas consumían las propiedades, mientras que
Africanosy descendentes de Africanos se abrevabanen la sangre de los
blancos'Y" Parece no caer en la cuenta de que todo eso era efecto de
las causas puestas por la más "brillante" sociedad colonial.

Naturalmente los hacendados de Tierra Firme, compradores de
esclavos, se asustaron con la revolución haitiana. Además la guerra de
Españacon Inglaterradificultó la importacióny pasaron"doceaños sin
que llegase un solo negro a Tierra Firme. Los varios permisos
concedidos desde 1801para la introducciónhasta de 4.000esclavos no
se realizaron. Era más fácil traer negros de las colonias extranjeras,
pero esto se prohibió por miedo a que en Tierra Firme se contagiara el
espíritu de la insurrección.

Según Depons en ese momento hacían falta por lo menos 60.000
esclavos más sobre los 80.000, aproximadamente que había en Tierra
Firme. La natalidad de los esclavos, nos informa, era baja y los "amos,
por piedad o por humanidad, manumiten todos los años un buen
número de esclavos que a un mismo tiempo dejan de ser útiles a la
agricultura y se transforman en una carga para la sociedad".471 Depons
concluye: ''Todos los males que amenazan a este país con una lenta
pero infalible disolución, parecen remediables facilitando la
introducción de esclavos".472 Pero es consciente de la cautela necesaria
para no dar pie a la rebelión.

Depons mira a otras dos fuentes de mano de obra para la
agricultura, los pardos libres y "los indios de las doctrinas y de las
misiones". Es evidente que para esto el régimen de misión era un
obstáculo que había que eliminar.
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Finalmente menciona otra fuente de brazos para la agricultura.
"Las Islas Canarias, cuya juventud siente un gran atractivo por
América, pueden suministrar además a Tierra Firme hombres útiles y
laboriosos".473

De cómo puedefomentarse la agricultura

El problema de la agricultura en Tierra Firme -como se ha
señalado ya- no es sólo problema de falta de mano de obra, sino de
mentalidad. Para lograr las soluciones deseadas hay que cambiar esa
mentalidad.

En primer lugar es menester incrementar la "estimación pública"
de la agricultura hasta hacer de los agricultores "el estado más honroso
y favorecido". Para ello propone el establecimiento de una "cámarade
agricultura" en cada capital. Sesionaría dos veces a la semana y se
ocuparía continuamente "en estudiar los medios de simplificar los
trabajos agrícolas porel empleo de máquinas y de aprovechar todos los
brazos ociosos del país, de perfeccionar la preparación y la fabricación
de productos, etc.".474

Todos los asuntos y pleitos agrícolas (daños ocasionados por
animales, maltrato a esclavos, riego etc.) serían conocidos por la
cámaray no por la Real Audiencia. Asíse podríaaplicaralaagricultura
"la mitad de la inmensa suma de dinero que, bajo la denominación de
gastos, se reparte entre notarios, abogados, procuradores'Y"

Los integrantes de la cámara deben sobresalir por "las luces y el
amor al trabajo". Las listas de candidatos deben estar encabezadas por
"los agricultoresque en elcurso delaño hayan realizado descubrimientos
útiles o presentado memorias de cierto mérito sobre el arte de cultivar
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y preparar los productos".476Los integrantes deben ser blancos. "El
colory la falta de buenos productores de géneros comerciales serían los
únicos impedimentos para ser elegido"."?

Para dar más realce a la condición de productor agrícola, la
pertenencia a la cámara de agricultura en los actos públicos y privados
se tendrá"como un título honorífico", al que correspondeel tratamiento
de señoría.

Además de la constitución de la "cámara de agricultura", es
necesaria una imprenta para que aquella propague "las luces" con
memorias, publicacióndeexperiencias agrícolas, etc.Las innovaciones,
que ahora se ocultan, se publicarán para conocimiento y utilidad de
otros y parahonradel autor. En Caracas no había imprentay la petición
había recibido la negativa en 1803, por el miedo que quedó después de
la revolución de Gual y España.

La imprenta, con la publicación de una gaceta semanal, sería
también muy útil para que el comercio anunciara las mercancías y los
precios.

Además de los elementos ya recogidos sobre la mentalidad
económica, laestimasocial de los productoresy los factores de cambio,
había actitudes más generales y de fondo sobre la riqueza que, según
Depons, deben cambiar. Una es la apreciación sobre la fuente misma
de la riqueza. Según las nuevas ideas económicas es la producción del
trabajo humano; según la actitud todavía predominante en el mundo
hispano son los metales preciosos. Eso es lo que los españoles en
tiempo de Colón apreciaron en América. Por eso despreciaron las
posibilidades agrícolas de la zona tórrida. "Hoy España, aunque
mucho más ilustrada que entonces, y a pesar del ejemplo de otras
naciones poseedoras de colonias, sigue estimando las suyas según la
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cantidad de oro y plata que le producen. La tierra más fértil y que
promete al cultivador riquezas periódicas e inagotables, es motivo de
indiferencia para los Españoles, si al lado tiene un terreno montuoso y
árido, cubierto de sólidas rocas, esquistosas o graníticas, indicio no
siempre seguro de la existencia de una mina. En fin, el hombre es
agricultor en América cuando no puede ser minero'r.?"

En los 150 años en que España poseyó América sin rivales, lo
único que llevó a Europa, señala Depons, fue el oro y la plata. Fueron
las otras naciones las que fomentaron el comercio de la agricultura de
plantación.

Cuando en el siglo XVIll, España comprendió la ventaja del
sistema francés de comercio colonial, se encontró con que sus
manufacturas, no estaban en condiciones de atender las exigencias del
mercado americano y que sólo podría servir de intermediaria a la
producciónde otras naciones europeas. En muchos sentidos laCompañía
Guipuzcoana, según Depons, introdujo con éxito la nueva mentalidad
y fomentó y diversificó en Tierra Firme la producción agropecuaria de
exportación. La dependencia del situado proveniente de México se
acabó, pues la producción agrícola daba para mantener el gasto
público. "Finalmente todo adquirió en Venezuela un aspecto feliz, un
aire de prosperidadque no seveían en ningunaotraposesiónespañola".479

Luegohablade la funesta desviación de la CompañíaGuipuzcoana
acausade su podery monopolio hastaque el Reglamento del Comercio
libre de 1778 abrió de nuevo las perspectivas. El enfoque fiscalista y
de control fue sustituido porel de libertad y fomento del comercio, que
dinarnizó todo.

Con todo había deformaciones en la mentalidad y en las actitudes
que llevaban amuchos españoles a ser más testaferrosque comerciantes
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directos."Pero, graciasa las costumbresnacionalesque mantienenla
vidaociosa-noble,comolallamanlosespañoles-ungustoquelasleyes
tratanen vano de destruir, éstosprefierenla calidadde testaferrosa la
de comerciantes. Y es voz general que los extranjeros residentes en
Cádiz, almacén del comercio de América, encuentran fácilmente
mediante una pequeña retribución a alguien que encubre bajo un
nombre español una expedicióna América".48o Esto es debido a que
para comerciar con la AméricaEspañola se requería ser español por
nacimientoo por naturalización.

Como se sabe la actividadcomercial-sobre todo la que no era al
por mayor-eradesdeñaday malvistaentreloscriollos. Deponselogia
la actitudde los catalanesy de los vascos.Luego recogeuna práctica
que reflejael pudor criolloen materiade comercio."Las mercancías
que llegande Españaa TierraFirme se depositanen los almacenesde
los comisionistas, donde los comerciantes al por menor van a verlas.
No debo omitir la particularidad de que estos almacenes jamás tienen
puertasalascalles.Estánsiempreenel interiorde lascasas,y amenudo
hay que llamar a la puertapara que la abran. Por más que hagan las
leyes, la opiniónnacionalniega todavíaal comerciola consideración
dequegozaenotraspartes.Loscriollossientenunarepugnanciamayor
aún que los Españolespor esta profesión. Todo lo que no es empleo a
sueldo del Rey les parece desprovisto de atractivos'V"

Depons recoge otro hecho que fue de gran significación para el
comercio venezolano y es su aperturaa las coloniasextranjeras. "En
el sistemageneralde la Metrópolis, y sobretodo, en el deEspaña,que
acasoes el más rígido,es de admirarsela liberalidadde esteGobierno,
que permite a los habitantes de sus posesiones americanascomerciar
directamentecon las coloniasextranjeras. Inexorableen la admisióna
sus puertos de cualquier pabellón extranjero, consiente que bajo el

480 ._ Op. Cit. p. 112
481._ Op. Cit. p. 115

300



suyo existan relaciones tan amplias corno jamás las ha permitido
ninguna otra Metrópoli a sus colonias".482

Dentro de la mentalidad de productor agropecuario hay todavía
diferencias de acuerdo a actividades que exigen diversos ritmos de
trabajo. Hoy en día ciertas granjas de animales o la horticultura
intensiva requieren un ritmo de producción y de trabajo similar al de
otras actividades industriales. En cambio el cultivo de la yuca o la
ganaderíaextensiva son muy distintos. Ya Depons hizo una pertinente
observación en este punto. "El espíritu español más afecto a la vida
pastoril, con sus grandes intervalos de reposo, que alavida agrícolaque
requiereunaactividadcontinua,prefirió las áridas llanuras del Orinoco,
las que pobló de animales, a los fértiles valles de Venezuela en que
hubiera podido plantar góneros preciosos'V" Preferencia bastante
discutiblecorno hecho histórico, pero observaciónaguda y significativa.

El Porvenir de Guayana

Corno hemos indicado, el capítulo XI y último del libro lo dedica
Depons a la Guayana y al Orinoco. El estilo denota una dependencia
mayor de otras fuentes que de su directa observación. Probablemente
los Informes del Gobernador Marrnión y tal vez el de Inciarte fueron
labaseprincipal.Loimportantepara nosotros, más que la independencia
de la autoría, es la visión económica y estratégica que refleja.

En concordancia con sus predecesores y con los que vendrán
décadas más tarde, asienta desde el principio la afirmación de la
fabulosa riquezanatural de este territorio. "Porsu fertilidad yprivilegiada
situación, la Guayana Española llegará a ser el centro comercial de
todas las regiones con que puede comunicarse fácilmente gracias a la
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navegación; pero antes de tratar de ella, debo ocuparme del Orinoco,
famoso río en el cual reside la causa original e inmediata de todas las
ventajas que el porvenir reserva a la Guayana Española" .484 Es decir
Angostura, gracias al Orinoco, es una capital comercial de un inmenso
hinterland que comprende las provincias de Tierra Firme y parte de la
NuevaGranada. Deponses crítico, al igual queGurnillay los capuchinos,
de la ubicación de esa capital, pero aprecia el valor singular de la
comunicación del Orinoco y su salida al Atlántico.

El Orinoco por su afluente el Meta es vía de entrada y salida en
Nueva Granada. Al igual que el Guanare es navegable por chalupas
durante todoel año. No hay indios agresivos. Los principales habitantes
de sus riberas los guahibos son "tan enemigos de la vida social corno
del trabajo" y "tan ineptos para atacar corno para defenderse", de
manera que se puede viajar sin riesgos.t" "La inmensidad y la riqueza
de los terrenos que recorre el Meta, sus muchos afluentes y lo fácil de
su navegación, son otras tantas ventajas concedidas por la naturaleza
a los habitantes de la parte oriental del Nuevo Reino, quienes pueden
darle fácil y ventajosa salida a sus productos y a los de la Guayana
Española, quienes pueden aumentarsu comercio con todos los géneros
transportables por el Meta. Este orden de cosas es tan natural y
favorable que, durante el corto tiempo que existieron tales relaciones,
las plantaciones situadas sobre el Meta y el Casanare progresaron
grandemente y el comercio de Guayana adquirió una importancia tal
corno para conducir rápidamente la Provinciapor vías de prosperidad;
pero el Gobierno, en lugar de proteger la industria nacida al calor de
estas relaciones, a consecuencia de una simple representación del
comercio de Cartagena, dictó órdenes que la han paralizado. La cosa
es increíble, pero cierta a pesar de ello" .486
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Cuando empezó a moverse el comercio de Nueva Granadapor el
Orinoco la ciudad de Cartagena consideró que se estaban violando sus
derechos adquiridos y se reducía su renta aduanera. Había que impedir
las relaciones entre Guayana y el oriente de Nueva Granada. "El
Ministro, tomando por justicia la declamación y confundiendo los
alaridos del interés particularcon la voz del interés general, ordenó que
en lo sucesivo no se pudiera llevar de SantaFe a Guayana por el Meta,
ningún producto territorial, salvo harina y algunas burdas telas de
algodón que allí mismo se fabricaban, y que de retomo sólo se pudiera
llevar dinero efectivo. Esta medida fue fulminante para ambas
provincias. El comercio quedó reducido a casi naday la miseriapública
volvió a reinar como antes"."?

Según Depons estaprohibición no favoreció a Cartagenasino que
desestimuló al productor que "halló más fácil volver a tenderse en su
"chinchorro" que correr con los enormes gastos del viaje a Cartagena.
Con esto todos han perdido: la producción, el comercio, el fisco y
Guayana. Dice que los de Angostura en 1804 pensaban representar al
rey esta situación y opina que bastará mostrarle un mapa al monarca
para asegurar el buen éxito de la petición. Pero por el momento este
comercio prometedor está reducido al mínimo. "Hoy no se llevan a
Guayana por el Meta sino hamacas, mantas, cobijas y algunos otros
burdos artículos de algodón, harina y un poco de azúcarque no alcanza
para la exportación. Los agentes de este mísero comercio reciben el
pago en dinero, y ni siquiera están facultados para invertirlo en
herramientas agrícolas".488

El otro río de gran valorcomercial para Guayanaes el Apure y sus
numerosos afluentes que suben hacia las provincias de Tierra Firme;
es decir, la de Venezuela, Cumaná y Barinas.
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Aquí la ganadería de los hatos llaneros cobra importancia para el
comercio guayanés. De todas las regiones, seguramentela más próspera
es Barinas, con mejor salida por el Orinoco que por Maracaibo.

''Todala parte de Venezuela que forma hoy la nueva provincia de
Barinasylasregiones meridionales de lamismaProvinciade Venezuela,
están llamadas, por esta facilidad de transporte, a enviar sus productos
a Guayana, en lugar de llevar a lomo de mula, a Puerto Cabello o a
Caracas su café, su añil y su algodón, recorriendo cien leguas de
malísimos caminos y teniendo a veces que vadear ríos desbordados.
Las relaciones entre la Provincia de Barinas y la de Guayana no son sin
embargo tan constantes como debieran serlo, ajuzgarpor la naturaleza
de las cosas, porque en Santo Tomás casi no se consigue numerario y
muy pocas veces llegan allí barcos europeos, de suerte que los
agricultores prefieren enviarsus productos a los puertos de Venezuela,
donde se concentra la actividad del comercio con la metrópoli, pues
obtienen allí precios que les compensan los gastos y fatigas del siempre
largo y penoso viaje hasta Caracas y Puerto Cabello"."?

Perspectivas del Bajo Orinoco

Para nuestro estudio tiene particular interés lo que dice Depons
de Bajo Orinoco, sus posibilidades, sus habitantes y sus perspectivas
de futuro.

Después de señalar las condiciones de las 6 bocas mayores del
Orinoco, llega a la principal, la que está más al sur hacia la Guayana
holandesa que lleva el nombre de Boca de Navíos. Este canal por el
lado derecho recibe 4 importantes ríos el Barima, el Amacuro, el
Arature y el Aguirre o Aquire. A medida que se avanza por este canal,
Orinoco arriba, va describiendo las islas, los caños, las posibilidades de
navegación, así como los recursos madereros. Al llegar a la isla
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Corosimo-queéstaenfrente de la actual población de Manoa-dice
que está habitada por indios guaraúnos.

El caño Corosimo viene del sur de las colinas de Imataca, y a su
orilla está hoy el poblado de Manoa. No es navegable pero sus orillas
le parecen buenas por su continuo verdor. ''Los Españoles, poco
entusiastas del reino vegetal, tienen tal predilecciónporel territorio que
riega el Corosimo con sus diversos brazos que han pensado en
desalojarde allí alos Indios Guarúnos, fundar poblaciones y establecer
baterías para defensa del Orinoco'V'?

Serán los norteamericanos quienes 80 años después, descubrirán
ahí una rica mina de hierro y fundarán la población de Manoa que hoy
todavía sobrevive con un centenar de habitantes.

De los indígenas pocopositivo tiene que decirel autor: "El salvaje
habitante de estos bosques, que se limita a compartir su dominio con
las bestias feroces, se alimenta con los mismos frutos que los pájaros
y cuadrúpedos sin experimentar ni infundir ternor'v'" Es decir, los
indígenas forman parte de la naturaleza y no de la civilización que la
transforma, según Depons.

Luego entra a hacer consideraciones de orden económico y
estratégico. "Difícilmente hay en los dominos españoles una posesión
más favorecida por la naturaleza que la Guayana, ni tenida en menos
aprecio por sus dueños'v'" "El Orinoco que atraviesa la Guayana, es
la puerta por donde puede penetrar el enemigo a las Provincias de
Venezuela, Barlnas y el Virreinato de Santa Fe, y como sólo es
defendible en Guayana, ésta viene a ser el baluarte de toda aquella
región. No se comprende, pues, que un país que debiera ser preferido
por la industria, se encuentre desierto, y que una posición militar tan

ventajosano merezcalamenoratención del Gobierno".493 Nadaoriginal
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ni la idea, ni la expresiónpara quien haya leído a Gumilla,pero tiene
el valordequea75añosdelescritodeljesuitalanaturalezapermanecía
inalteradapor el hombre y las ideas de éste seguíanintactas.

Toda la Guayana comprendíaentonces los actualesTerritorios
Delta Amacuroy Amazonasmásel EstadoBolívar,con los límitesde
las coloniasportuguesay holandesadeentonces.Unaextensióncomo
la de toda España. Depons señalaque ese inmenso territorio no tiene
sino34.000habitantes: 19.425 indiosen lasmisiones,6.575habitantes
de la capital, 1.000en otras villas de españoles y el resto indígenas
Iibres.t" LaBajaGuayana,vastoterritorio quelimitaconelCaronípor
el Oestecon el Orinocopor el Norte,con Brasilpor el sur, con el mar
porelesteyconelEsequivoholandésporel sureste, esconsideradapor
Deponstierraprivilegiada. "EnAméricahaypocastierrasmásfértiles.
Regada por muchos ríos que siglo tras siglo vienen aumentando las
capas de mantillo, su fertilidad acusa la pereza y el descuido de los
poseedores't.t" En este territorio "veintisiete aldeas establecidas al
EstedelCaroní,muestranelbuenéxitodeloscapuchinoscatalanes".496

Incluso la fundación de la villa españolade Upata es obra de ellos.

Toda esta región poco vale por sus habitantes a los ojos de
Depons y de sus informadores. "La embriaguez, la lujuria, el sueño
ocupan todossusmomentosde ocio,es decir, la vidaenteradel Indio.
Sialgunoplantaunospocosfrutosentomoasuchoza,pasaporhombre
muy trabajador't.?" Es difícilextremarmás el prejuicio.

Angosturaes centrocomercial. Deponsreconocesu importancia
y su potencial futuro debido al amplio hinterlandque respalda a esta
capitala lasorillasdelrío llamadoa drenarproductosdistantescientos
de leguas.
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En 1803 Guayana sin contar las misiones tendría una rema anual
de unos 60.000 pesos fuertes, cifra miserable que refleja la pobreza de
Angostura y su inmediato territorio. "Sin embargo por el puerto de
Guayana de 1791 a 1794 se han exportado en objetos provenientes
tanto de esta Provincia como de Barinas, diez mil trescientos ochenta
y un novillos y tres mil ciento cuarenta mulas, y se introdujeron en
cambio doscientos negros y 349.448 pesos fuertes en especias.

De 1791 a 1795 se exportaron para Europa en plata 25.203 pesos
fuertes y en frutos 263.397 pesos fuertes lo que da un total de 288.600
pesos fuertes.

Depon sencuentraeste comercio reducido amenos de lamitad".498

Había en 1803 en Guayana 34 barcos pequeños haciendo el servicio de
cabotaje entre las Colonias. El comercio estaba en manos de algunos
catalanes "que han llevado allí ese espíritu industrioso que Cataluña
posee más que cualquier otra región de España","? El fomento de la
agricultura y del comercio requiere el mejoramiento de las
comunicaciones y sugiere algunas ideas para ello. Sin embargo no es
la ideaprincipal. Lo que Depons llamael proyecto-¿no será tributario
de Inciarte, Gobernador de Guayana en los años de Depons en
Venezuela, en este punto?-esel traslado de la capital alBajo Orinoco.

El subcapítulo titulado EL PROYECTO empieza por recalcar la
mala ubicación de la capital. "El Gobierno Español ha creído
conveniente, para defender mejor a Guayana, situar la capital a la
inmensa distancia de noventa leguas del mar, sin dejar en este trayecto
ninguna ciudad expuesta a incursiones del enemigo".500 Depons dice
que no es su especialidadla estrategiade defensay "pormás que el buen
sentido me dicte argumentos en contra, no he de hacer uso de ellos".501
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Sin embargo se va a referir aSantoTomás enlo relativo a la agricultura,
navegación y comercio y "por lo que a esto se refiere, no se ha podido
encontrar peor sitio donde fundarla".502 Es desacertado mantener sin
cultivar el territorio entre el Caroní y el mar, por razones comerciales
de cercanía entre la colonia y la Metrópoli. En el Bajo Orinoco la
fertilidad es grande y hay buenos ríos para el transporte. "Pero es
imposible pensar en éxito alguno, mientras la ciudad de Guayana se
encuentre tan distante el mar. Si para vender los frutos o procurarse lo
necesario, los habitantes de la región oriental del Caroní han de
remontar a Santo Tomás, exponiéndose a sus gastos, lentitudes y
peligros incalculables cuando envíen o pidan algo a la capital, con
razón renunciarán muy pronto a una profesión que no ha de retribuirles
sus desembolsos ni fatigas".503

Si el traslado de la capital es exigido por la agricultura, con más
razón lo necesitan la navegación y el comercio. Desde Bocade Navíos
a Santo Tomás hay 15,20 ó 30 días de viaje. Estas dificultades elevan
los precios de los productosy reducen las ganancias de los productores.
Los barcos grandes no pueden remontar el río y se tienen que ayudar
de chalupas pequeñas para pasar los puntos no navegables para
aquellos. "Es, pues, contrario a todos los principios de la economía
agrícola y comercial que el único puerto de Guayana se encuentren tan
internado y sea de tan difícil acceso. La villa de Santo Tomás se puede
quedar donde está; pero hay que renunciar a sacar partido alguno de
esta Provincia mientras no exista en la parte inferior del Orinoco, y no
lejos de las Bocas, un puerto que reciba los puntos del interior y que
brinde alas barcos de alto bordo mayores facilidades para llevar acabo
sus cambios con más rapidez y sin gastoS".504

Luego se pregunta Depons ¿dónde debe situarse ese nuevo
puerto? Se inclina a ubicar la ciudad a la orilla izquierdadel río Aguirre
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en la desembocadura de éste en el ürinoco. "Para no estar demasiado
en contra de la opinión general, yo situaría la nu:eva ciudad en la
desembocadura del río Aguirre, distante doce leguas de la Boca de
Navíos y en la orilla izquierda del mismo río, para que durante las
crecientesqueden expeditas las comunicaciones con tierra. Pero existe
un grave inconveniente: el sitio se halla dentro del territorio ocupado
por los Caribes, y ante todo, sería indispensable la reducción de estos
Indios".505

Para reducir o expulsar a los caribes hay que lograr en Europa un
sólido acuerdo con el gobierno de Holanda y establecer "los límites
inmutables de ambas naciones en Guayana, fijando como tales el Cabo
Nassu en la costa y el río Esequibo en el interior del país".506 Ellos se
obligarían a desalojar todos los puestos y tropas que "a pesardel tratado
primordial", mantienen al occidente del Esequibo y a negar su apoyo
a los caribes. Los españoles en contrapartida se deben obligar a la
entrega gratuita de los esclavos fugitivos y también de los libres de
Surinamqueahoraserefugian en laGuayanaespañola. Alos holandeses
se les permitiría importar desde la Guayana -por mar o por tierra
pagando los derechos "todas las bestias necesarias para proveer sus
mataderos y para sus trabajos agrícolas.

Los caribes al perder el apoyo holandés se acobardarían. El resto
lo haría la instalación de una tropa regular. Así, o se acogerían a la vida
social, o tendrían que huir a los bosques. Una vez limpiado todo el
territorio de indios hostiles se conservarían durante los tres primeros
años unos diez puestosde quince o veinte hombrescada uno distribuidos
adecuadamente.

Luego habría que acabar con el régimen económico de las
misiones pues en él los indios "vegetan en la ociosidad y el vicio". "Ya
es tiempo de que el trabajo reemplace gran parte de los pretendidos

505 ._ Op. Oit. p. 360
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ejercicios piadosos en que se ocupan de continuo.?" Luego sigue un
rosario de calificaciones contra los indios de las misiones que reflejan
toda una mentalidad: "... es tiempo de que esos miserables, entregados
a un género de vida más propio a degradar que a formar la índole
humana, comiencen apracticarverdaderas virtudes sociales; es tiempo
de que dejen de ser autómatas y se transformen en hombres; es tiempo,
en fin, de cambiar en bienestar la miseria de los Indios reducidos, cuya
situación actual no puede sino apartar de la vida social a los Indios
salvajes. Estaimportanteobrase realizaráfácilmente; bastaproponerse
a ello. Los Indios son crapulosos, pero sumisos; holgazanes, pero
tímidos. La dulzura y la amenaza empleadas a tiempo, todo lo pueden
con tales caracteres'V'"

Por desgracia, tan "fácil" tarea para los ilustrados, no ha avanzado
en 180 años.

Depons en la Introducción a su obra presenta un resumen de su
contenido. Como el capítulo IV está dedicado a la población indígena
y al régimen español paraellos, Depons lo resume diciendo que ha sido
un fracaso total porque los indios tienen total repugnancia a la moral
y a la vida civil y religiosa. "Sus costumbres primitivas no han
experimentado en el curso del tiempo sino muy pequeños cambios.
Contrasu propensión a la embriaguez, al incesto, la mentiray la pereza,
se estrellan desde hace más de ciento cincuenta años el esfuerzo de los
misioneros para hacerles abandonar tan bajas costumbres. Inútiles
predicarles la existencia de un Dios bueno, clemente, misericordioso;
sólo creen firmemente en la del diablo".509 El grave error de las Leyes
de Indias, fue pensar que por las buenas y la persuación se podía lograr
algo. "Con halagar sus gustos y devaneos en lugar de contrariarlos y
emplear los consejos de la amistad en lugar de la reprimenda, se trata
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de hacerlos hombres por medios adecuados únicamente a perpetuarlos
en la infancia't."?

Naturalmente, Depons no tenía mucha esperanza en lo que
pudiera hacerse con los indígenas en la Guayana en orden a la
agricultura y el comercio. Era necesaria la migración. Los canarios
"podrían contribuir a poblar rápidamente la Guayana y a transformar
este país desierto e inculto actualmente en una región deliciosa y
rica".511 ElGobierno debedictaruna políticaqueimpulse estamigración.

Para Depons hay todavía una fórmula mejor. "Existe un camino
mejor aún, para asegurar eternamente la prosperidad y la dicha de
Guayana: es hacer con ella lo que elRey de Españahizo el 24 de octubre
de 1783 con la Isla de Trinidad"."!

El camino mejor para asegura eternamente la prosperidad y la
dicha de Guayana a que se refiere Depons es la masiva introducción de
esclavos. En octubre de 1783el Rey autorizó la abierta importación de
esclavos en la isla de Trinidad lo que llevó a que para 1801 las dos
terceras partes de la población total de 30.000 habitantes fueran
esclavos negros.

Depons no duda en que Guayana "regada por el Orinoco, que la
recorre en un espacio de quinientas leguas y que recibe en su curso una
inmensidad de ríos importantes, está destinada por la naturaleza
para ser la provincia más productiva de América, el centro de
comercio de sus productos y de las muchas provincias vecinas, cuyos
ríos navegables son afluentes del Orinoco'V"

510 - lb.
511:_ Op. en. 11 p. 362
512._ lb.
513._ Op. en. Introducción XXI

311



Las ideasde Alejandro de Humboldt

Recojamos brevemente las ideas fundamentales de Humboldt
sobreelporvenireconómicodeGuayana,expresadasen suViajea las
Regiones Equinocciales del Nuevo Continente.

Humboldt no conoció a los guaraúnosni su tierra. Y quienes le
informaron tampoco. Al relatamos su visita a tierras cumanesas nos
habladelosindígenasdeNuevaAndalucíadeBarcelonacomprendidos
bajoelgobiernodeCumaná.Dicequehaymásde 14tribus.Entreéstas
mencionaa los guaraúnoscomo habitantes del Delta.De los chaimas,
pobladores de las montañas de Caripe, nos habla con conocimiento
más cercano y así de los caribes y de otras etnias. Sin embargo, dice,
"ignóraseelnúmeroexactode losGuaraúnos, quehacensuschozasen
losárboleshaciaeldesaguadero delOrinoco".514 Agregaque:"algunas
familiasdeGuaraúnoshansidoreducidasamisiónalabandaizquierda
el Orinoco,dondeempiezaa formarse el delta",pero"la gran masa de
los Guaraúnos"ha conservadosu independencia en las islas formadas
poreldeltadelOrínoco'V" DicequeaexcepcióndelosGuaraúnosque
a veces salen hacia el territorio al margen izquierdo del Delta (hoy
Estado Monagas)"no haymásindiossalvajesen laNuevaAndalucía,
de treinta años a esta parte">"

Luego de referirsemás detenidamente a otras etnias, Humboldt
nos comunica la información indirecta e imprecisa que tiene de los
Guaraúnos.Dice que estos viven"casi todos librese independientes,
esparcidos en el Delta del Orinoco tan variablemente ramificados,
cuyos canales ellos solosconocenbien". Deben su independencia"a
la naturalezade su país porque los misioneros, a pesar de su celo, no
han intentadoseguirlosa lascimasde losárboles."? "Algunasfamilias
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de guaraúnos, agregadas a las Chaimas, bien lejos de su tierra natal, en
las misiones de los llanos de Cumaná, por ejemplo en Santa Rosa de
Ocopi. Quinientos o seiscientos han abandonado voluntariamente sus
pantanos y formado pocos años ha, dos pueblos bastante considerables
con los nombres de Sacupana e Irnataca a las bandas septentrional y
meridional del Orinoco a 25leguas de distanciadel cabo de Barima".518

Luego Humboldt hace unas consideraciones sobre la posible
importanciapolíticade estos indígenas parael Estado. "Las excelentes
cualidades de estos indígenas como marinos, su gran copia, su íntimo
conocimiento de las bocas del Orinoco y de ese dédalo de brazos que
se comunican unos con otros, dan a los Guaraúnos cierta importancia
política. Favorecen el comercio clandestino de que es centro la isla de
Trinidad, y probablemente facilitarían también cualquier expedición
militar que quisiera remontar el Orinoco para atacar la Guayana
española". Y termina el viajero alemán señalando que toda esta
apreciación suya podrá ser corregida: "Aunque he navegado mucho
tiempo en el Orinoco, no he bajado hasta su desembocadero. Los
viajeros que visiten estospantanos rectificarán loque hepremeditado".519

Así como no visitó el Delta, Humboldt sí conoció personalmente
Angostura donde tuvo que detenerse tres semanas aquejado por
calenturas y vómitos. Según él, el puerto de Angostura "puede ser
considerado como el puerto de la rica provincia de Barinas ''y por sus
comunicaciones por rio con el Apure, el Meta y el Río Negro, ofrece
"las más grandes ventajas para el comercio con Europa".52o

Uno ,de los aspectos que pondera Humboldt de las costas de
Venezuela es su buena condición para construir puertos para el
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comercio y las excelentes maderas para la construcción de barcos.
Estas maderas, dice, abundan entre Angostura y las Bocas del
Orinoco't.?' También para las comunicaciones internas es muy
importante la navegación. No hay carreteras y en Los Llanos que hay
tanto ganado "los habitantes no se sirven para nada de esos grandes
carromatos que, desde hace años, atraviesan lasPampas, entre Córdoba
y Buenos Aires".522

Humboldt conoció personalmente el Alto Orinoco y tiene
observaciones muy precisas de su economía, comercio y habitantes.
Considera que sus indígenas son distintos de los de la costa. "Son
industriosos, sagaces y muy fáciles para reducir a pueblo".523 Pero
personalmente no visitó el Bajo Orinoco. De Angostura regresó por
tierra a Cumaná pasando por Barcelona. Luego seguiría viaje a La
Habana.

2. El Proyecto Colonizador de Nueva Erin

En los días de la emancipación la capitalidad republicana de
Angostura atrajo las miradas de venezolanos y de extranjeros hacia
este vasto territorio que lucía vacío y potencialmente fértiL Por eso
brotaron ideas y proyectos de colonización de la Guayana.

DesdeelladocriollosobresalelamemoriaquepresentóalMinistro
de Hacienda al ilustre caraqueño Domingo Ascanio el19 de marzo de
1820 con la aprobación del Consulado de Nueva Guayana.

Según él la Guayana, descubierta tres siglos antes, "se nos
presenta aun en el día desierta y nula para la agricultura y el comercio".
Pondera sus posibilidades para la agricultura. Pero está despoblada
pues sólo tiene 40.000 habitantes en veinte rnilleguas cuadradas.

521.- Op. Cit. p. 187
522.- Op. Cit. p. 189
523.- Op. Cit. p. 256
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Necesita una población de veinte millones de habitantes. Se pregunta
qué hay que hacer para fomentar el poblamiento situándolo en puntos
estratégicos y recomienda:

"Animar la introducción de familias extranjeras ofreciéndoles
a cada una de las que vengan en el término de cinco años una
fanega de tierra graciosamente yen propiedad con una vaca de
leche para el sustento de sus hijos: diez años sin pagar derechos
al Estado de extracción de sus frutos, ni municipales, ni
diezmos, del algodón, añil, café, cacao y producciones de la
caña, y en los mismos diez años libre la introducción de
herramientas y máquinas para el beneficio de estos frutos".524

También del lado de los británicos vinculados a las luchas
emancipadoras hubo algunas propuestas y solicitudes para el fomento
de las colonias en Guayana. En los días mismos de la Guerra de
Emancipación se le hicieron propuestas al Jefe Supremo del Gobierno
de Venezuela para que recibiera inmigrantes. Veamos dos ejemplos
notables que aparecen en el Correo del Orinoco en 1819.

El31 de julio se publica un artículo aparecido en Londres elll de
abril de ese mismo año y titulado ''Emigracióna la AméricadelSur".
En él se argumenta la necesidad que tiene la Gran Bretaña de enviar
gente afuera debido al desempleo y a las malas condiciones de vida
reinantes. Ante esa necesidad se abre "la independencia del vasto, rico
y hermoso Continente de la América del Sur". Según el articulista,
ningún beneficio "tal vez es más grande ni más interesante en el
momentopresente que elde suministrar al sobrantedenuestra población
un asilo agradable't.t" Hace una serie de consideraciones sobre la
situaciónen la Gran Bretañaque tiene más poblaciónque posibilidades
de trabajo, recalca la alarmante pobreza de Irlanday la situación en los

524.- Domingo Ascanio. Un proyecto para el fomento de la riqueza
guayanesa (1820). Boletín Histórico de la Fundación Boulton Nº 1 pp.
35-40

525.- Correo del Orinoco. Nº 35, 31-VII-1819. La segunda parte del artículo
en el Nº 36, 7-VIII-1819.
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distritosmanufacturerosdelCondadodelLancaster,donde"lasfamilias
trabajandodiariamentedesdelas6delamañanahastalas9 de lanoche
no pueden ganar lo suficiente para comprarel más barato alimento".
Hace referenciaa las causas.Diceque la únicasoluciónpara un tercio
de la población es emigrar. De esta manera, además "los países
civilizados" trasladarían el sobrante de su población a los nuevos
mundos. Enesasregionesellosseríanútiles"consumiendolosproductos
de nuestras manufacturas y asegurándonos provisiones de primeras
materias".

De manera que tendría la emigraciónun triple beneficiopara la
GranBretaña:liberarlos desempleados proletarios, generardemanda
desusmanufacturas yfacilitarle materiaprima.Estoseríaenlasmanos
de un hábil hombre de estado... un nuevo manantial de riqueza y
fortaleza. "Ademásde estoeselardientedeseodel hombrehonrado
y filantrópico que se esparzan en todas partes del globo los seres
racionales y la civilización".526 Esta cita es elocuente reflejo de la
mentalidad de la expansión "civilizadora" europea y su "derecho
natural" a apoderarse de las regiones incultas y bárbaras. Pronto le
aplicaríanestederecho, sine1menorescrúpulo, aAfricarepartiéndosela
entre las potencias europeas. El autor pone el ejemplo de Estados
Unidos.

Luego proponeunproyectoqueno habíaencontradoapoyoen el
país receptor y "en consecuencia de lo cual se trató de dirigirse al
GeneralBolívar,SupremoJefe de Venezuela, cuyo espírituilustrado
y libertadorapreciarásindudael bien que de esta suertese ofrecea su
tierra despoblada". Los promotores se proponenformar "una grande
instituciónnacionalsostenidayconducidabajolosmásaltosauspicios
para enviar emigradosde la Gran Bretañaa establecerseen las tierras
que les concedael Gobiernode Venezuelasobrelas fértilesmárgenes
del ürinoco a donde pueden pasar con muy poca costa en aquellos

526.- Subrayado nuestro.
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buques que van a nuestros establecimientos más a Barloventoen busca
de cargamentos coloniales para retomar a flete". Añade que esperaver
publicado el plan dentro de pocos meses.

Ese mismo año el mes de mayo publicaba el Correo del Orinoco
otro proyecto que también había sido sometido "al Jefe Supremo del
Gobierno de Venezuela con el objeto de establecer una Colonia en un
espacio de terreno sobreelRío Orinoco't.F'Laproposiciónparte también
de la situación que se quiere resolver: aliviar la pobreza y mendicidad
en Gran Bretaña. A los proponentes les parece "que no hay una parte
del mundo mejor adaptada a este designio que las Provincias de
Venezuela".

Le proponen al Gobierno Venezolano concederun territorio para
formar una nueva Provincia con emigrantes de la Gran Bretaña, sobre
todo de Irlanda. Se llamará Nueva Erin, será "una parte de las
Provincias Federales de Venezuela". Su capital se llamará Nueva
Dublin. A pesar de ser parte de Venezuela tendrá sus propias leyes
locales, municipales y Asamblea. Además un Gobernador, Vice
Gobernador y el Gran Juez nombrados por el Gobierno Venezolano
pero que "sería conveniente fuesen Británicos como más oportunos a
dirigir y regular la conducta de sus compatriotas".

Los señores Tomás Noulan, Carlos Herring, Ricardo Jaffray y
Guillermo Walton serán los Agentes encargados de la Compañía a
crearse en Gran Bretaña. El Gobierno Venezolano les entregará para
esta nueva Provincia el siguiente territorio: "Los límites de la ribera
occidental del Río Orinoco serán el Río Manamo; y porel Río Orinoco
desde la unióndel Manamoy Orinoco hasta la unión del Río Caronícon
el Orinoco, incluyendo todas las islas que hay en el Orinoco entre esos
límites; y los límites por la parte del río Caroní serán el punto más
occidental del mismo río hasta el punto más meridional de la sonda de

527.- Correodel Orinoco NQ 29, 1-V-1819
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Barceloneta, y desde allí lo será tirando desde el dicho punto más
occidental hasta encontrar la Guayana Portuguesa, que será el término
meridional: La Guayana Francesa, Holandesa e Inglesa y la boca del
Manamo o ramo occidental del Orinoco, serán el término Noroeste".

A los colonos, desde el momento de su desembarco les dará el
Gobierno venezolano todos los derechos y privilegios de los naturales.

Para el país receptor el motivo para recibir la inmigración será"...
deseando alentar la población y cultivo de los espacios extensos de
terreno situados en las dichas Provincias actualmente incultos, e
infecundos o infructuosos por falta de brazos y de capital adecuado.
"Por eso los inmigrantes al llegar recibirían las tierras libres de
impuestos. Así mismo los instrumentos y enseres que traigan estarán
libres de impuestos por 10 años. También estarán exentos de servicio
militar por 10 años, excepto para la defensa del propio territorio.

"La Colonia nueva ha de mantener su propio Clero, y la libertad
de conciencia y la tolerancia se les garantiza a todas las sectas".

Los señores antes mencionados formarían la Compañía de Gran
Bretaña para promover toda esta empresa.

Ciertamente ni uno ni otro proyecto se concretaron. De haber
resultado, seguramente el territorio venezolano de la margen derecha
del Orinoco hoy no pasaría más allá del Caroní.

3. Hamilton y el Destino de la Economía Indígena Misionera

Como es natural la guerra trastornó y arruinó toda la economía y
la vida de los 22 pueblos de misión. Primero los misioneros apoyaron
plenamente la causa del rey y la economía de guerra de los realistas.
Luego de que Piar se apoderara de las misiones, esta rica zona se
convirtió en reserva estratégica para la alimentación de las tropas
republicanas y en respaldo de la precaria economía de la República.
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Los poblados sealteraron.El General JoséM. Olivares, Gobernador
de Guayana desde 1823, en conflicto con el Presbítero José Félix
Blanco, escribe en 1829 que de los 20.000 habitantes de los pueblos de
misión ya no quedan sino S.OOO; los demás huyeron.t" Parece ser que
al principio, cuando cayeron presos o huyeron los misioneros, los
indios acogieron bien a los republicanos y los apoyaron. El coronel
Blanco, nombrado por Piar de la administración de las misiones, dice
que envió SOO indígenas al ejército antes de la batalla de San Félix y
luego reclutó otros 1.000 y envió 12.000 reses alejército en los 9 meses
de su primera administración. Tenía el encargo, ratificado por el
Libertador, de hacer que el apoyo material fuera el más eficaz posible.
Según nos informa él mismo, Blanco trató de atraer a los huídos y
presentó un informe del ganado disponible. En cifras globales se
contaba con SO.OOO reses, 12.000 bestias caballares y casi un millar de
mulas.

Como el almirante Brión entró con su escuadra por el Orinoco y
"era acreedor a la República por muchos millares de pesos, el Jefe
Supremo --escribe Blanco--- descargó sobre mí una parte de sus
cuidados para el pago de dicho Señor, con mulas novillos algodones
y demás productos del Caroní, autorizándome ampliamente para
recoger cuantas mulas se reconociesen del Estado por la letra F, que
marcaba las de las Misiones">" Dice que esta zona era "la parte más
rica de la República en aquel tiempo".

Luego de una ausencia de meses por el Casanare y le encargaron
de nuevo enjulio de 1819 del Gobierno de los pueblos y bienes del
Caroníque, según nos informaestaban siendo saqueados por bandoleros.
Ejecutó a unos cuantos y restableció el orden. Ese mismo mes firmó el

528.- Cfr. Archivo General de la Nación. Arch. Blanco-Azpurua . T. 1 fol. 145.
y Respuesta de José Félix Blanco al libero difamatorio del General José
Manuel Olivares. Bogotá 1829. Imprenta de Bruno Espinosa. En Arch.
Blanco-Azpurua. Tomo I fol. 157 y siguientes.

529.- Cfr. Op. Cit. fol. 157
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Gobierno un contrato con Hamilton y Princeps "sobre arriendo de las
Misiones del distrito del Este y venta de los ganados existentes en
ellas".530 El inglés James Hamilton colaboró significativamente con la
República y era acreedor de deudas de guerra. Se le arrendó lo mejor
que quedaba de las misiones y en términos muy ventajosos para él.

El documento del Vicepresidente Franciso Antonio Zea dice que
en atención a los servicios prestados porHamilton y Princeps a la causa
de la Independencia, y'para facilitarles los medios "para indemnizarse
aparte de los sacrificios generosos que han hecho por nuestra libertad",
"he venido en concederles en arriendo por nueve años las Misiones del
Palmar, Cumamo, Miamo, Carapo, Tupuquen y Tumeremo con todo
el terreno comprendido en ellas, y el que fue de la nombrada Cura,
abandonado de sus naturales, para que las cultiven y beneficien por su
cuenta, y a su pleno y libre arbitrío"."! Las condiciones eran las
siguientes: El Gobierno conserva la facultad de reasumir las Misiones
una vez satisfecha la deuda o concluido el término de los nueve años
del arriendo. Lacantidad anual del arriendo lo establecerán los árbitros
que se nombren bajo la presidencia del actual corregidor. Todo el
ganado será evaluado por peritos de ambas partes.

Hubo protestaspor este arriendo. Princeps murió a los tres meses.
Blanco apoyó el arriendo y su ejecución, e incluso fue acusado de ser
socio de los ingleses. Seguramente ante las necesidades de la guerrano
serían grandes las capacidades de negociación y de exigencia. Luego
en 1823 Hamilton recibió también la exclusiva de la navegación a
vapor por el ürinoco con derecho a uso exclusivo de las tierras
ribereñas para extraer leña y apoyar la navegación.f" Hubo también
otros ingleses como Alejandro Smith, el coronel Neldhamy José Clark
que obtuvieron arrendamientos de los despojos de las misiones.t"

530.- Op. Cit. fol. 160
531.- Op. Cit. fol. 170
532.- Cfr. Correo del Orinoco NQ 29. 1-V-1819
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Hamilton no pretendió desarrollar nada, sino sacar al ganado
existenteel máximo provechovendiéndolo. El hechoes que el Coronel
Blanco nos da para 18171a cifra de 20.118 reses vacunas en el distrito
este de las misiones y 1.445 en septiembre de 1819 cuando se hizo el
inventario para Hamilton. El número de indígenas había bajado de
4.044 a 1.760. Según Blanco durante estos dos años muchos habían
entrado a saquearenprovechoprivadoesariquezadel Caroní. Dice que
cuando volvió en 1819 las misiones "eran tristes esqueletos" de la
anteriorprosperidad. El año 1818fue desastroso. La largapermanencia
de tropas en el Caroní, nos dice Blanco, trajo los abusos con las mujeres
indígenas y continuaron las huidas.i" Con todo, entre julio de 1819 y
agosto de 1820 logra sacar 80 carneros, 107 cerdos, 1.657 caballos,
4.209 yeguas, 48 mulas, 3.962 reses.i"

No son de interés para nuestro trabajo las disputas y acusaciones
que hubo sobre robo y contrabando del ganado de las misiones entre
el Intendente Blanco y el Gobernador Olivares. Lo que recogemos es
que en esos años en Guayana no había condiciones de desarrollar una
economía y 10que se hizo fue liquidar la que había para pagar deudas
de guerra, paraalimentarlas tropas incluso enviandocarne saladahasta
Apure. Parte de la riqueza se fue en robo y contrabando.

Hamilton en 1829 pidió la renovación del arrendamiento de las
Misiones de Tupuquen y Tumeremo. El gobierno de Colombia 10
autorizó con la condición de que a los indígenas "se les dejen las tierras
bastantes para su cómoda subsistencía't.t" Hubo ciertos conflictos
porque los animales de Harnilton se metían en los ejidos de los
indígenas de Tumeremo y el Gobierno quería reubicar el ganado. La

533.- Cfr. Pedro Cunil Grau. Geografía del PoblamientoVenezolano en el siglo
XIX. Tomo 11 pp. 931-933.

534.- Arch. Gen. Nac. Op. Cito fol. 161
535.- Cfr. Op. Cit. fol. 172
536.- Arch. Gen. Nac. Misiones Tomo 1, fol. 129
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documentación que reposa en el Archivo General de la Nación permite
apreciar que Hamilton no desarrolló ninguna producción. Incluso en
1829 pidió que se le entregarauna casa de la misión en Tumeremo para
uso de la persona encargada de sus asuntos. El pagaría una cantidad "y
a la llegada de los Eclesiásticos que se dice deben reunirse a las
Misiones, será devuelta al momento, y a lo menos en el mismo estado
como al tiempo de la entrega't.'" Lo que revela que ni siquiera
construyendo algunas casas para su personal.

En resumen, la guerra acabó con las Misiones, una buenaparte de
los indígenas abandonaron los poblados y su riqueza ganadera
desapareció en muy pocos años.

4. La Vocación Comercial de Ciudad Bolívar

y a hemos visto cómo la ubicación de la capital guayanesa en
Angostura fue criticada en el siglo xvmpor diversos conocedores del
lugar. Uno de los argumentos era la esterilidad de las tierras que la
rodeaban. No eran aptas para sustentar la producción de los alimentos
requeridos por una pequeñapoblación. Muchomenos podían sustentar
un comercio floreciente.

Al mismo tiempo la privilegiada arteria del Orinoco y sus
afluentes dabaalacapital guayanesa--eualquierafuerasuubicación
el carácter de capital comercial de un inmenso hinterland que llegaba
por el Meta hasta las cercanías de Santa Fe por el Apure y afluentes a
la próspera provincia de Barinas. Al mismo tiempo era ideal para
drenar la producción de los Llanos de Caracas, de Barcelona y de
Cumaná. En contrapartidala capital guayanesa era geográficamenteel
lugar adecuado para abastecer de las manufacturas importadas

537.- Op. Cito fol. 137
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provenientes de Europa a la población de todo ese territorio. Sin
embargo los intereses de Caracas y de Cartagena, la falta de desarrollo
de las condiciones de navegación y de una clara y decidida política de
apoyo a Angostura, hizo que estas posibilidades naturales de la capital
guayanesa quedaran totalmente frenadas y reducidas.

La capitalidad del germen de la Gran Colombia que Angostura
tuvo desde 1817 dio de nuevo un impulso al valor estratégico de esta
capital como lugar de encuentro de las armas, tropas y diplomacia
europea con las necesidades y posibilidades grancolombianas. Sólo
que con la guerra era anómala y casi inexistente toda actividad
económica y comercial civil.

Una vez concluida la independencia de la Gran Colombia y
trasladada la cabeza política a Bogotá primero y luego a las capitales
de las tres repúblicas separadas, Angostura perdió su importancia
política, pero no así su valor estratégico comercial.

La ciudad de Angostura en el siglo XIX tuvo un significado
estratégico como nudo de encuentro entre los productos tropicales de
una amplia región del sur venezolano y Europa. La articulación y
funcionamiento de esta amplia unidad geohistórica se modificará de
acuerdo a las características del poblamiento, de la tecnología y de la
economía mundial y regional a lo largo del tiempo. Pero la condición
natural de este medio de comunicación permanecerá imperturbable.

En 1840, cuando la ciudad de Angostura, ubicada en un punto
estratégico del Orinoco, apenas tenía4.000 habitantes, Codazzi subraya
sufuncióncomercial:"Hasta aquíllegan navegando alavela,bergantines
y goletas, a depositar las mercancías que se derraman después por el
interior, por medio de los canales naturales que ofrecen los ríos, por los
cuales bajan en retomo los productos del país que se acumulan en este
punto, verdadero almacén de los llanos de Venezuela'P" y esa
"vocación natural" no era vista como algo pasajero sino como algo
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llamado a afianzarse y cobrar más importancia a medida que se
desarrollara su "hinterland": "Cuando la población aumente en estos
ríos, cuando la riqueza territorial sea más grande, entonces recorrerán
estas vías que la naturaleza ha trazado, buques de vapor, que llevarán
por todas partes los productos de la industria europea para cambiarlos
por los de la agricultura y cría... Cuando aquellos tiempos lleguen,
Angostura será un punto escala, pues cerca de la mar estarán los
grandes depósitos de las cuantiosas producciones que podrán dar unas
tierras vírgenes y tan extensas como el resto de la República">"

Después de haberse debilitado su significado y su población en la

primera década posterior a la Independencia, la tendencia cambió a
partir de 1830.

La población creció lenta pero sostenidamente y se fue
constituyendo un influyente núcleo de comerciantes extranjeros.

En 1846, a petición de sus habitantes, el Congreso de Venezuela
acordó cambiar su nombre por el de Ciudad Bolívar. Así se llamará en
adelante la capital de Guayana. Pero hasta que lleguen los ciclos del
oro, del balatá, de la sarrapia... poco significará la Guayana -incluido
el Delta- para el comercio de Ciudad Bolívar.

Más bien la ciudad crecerá como capital comercial de otros
territorios más remotos, sobre todo los comprendidos bajo la genérica
denominación de Los Llanos. Bien comprendió esta realidad Andrés
Eusebio Level en 1847: "Ciudad Bolívar, pueblo de comerciantes,
sujetos adinerados y propietarios urbanos, y con un vecindario que por
lo general está desahogadamente mantenido de las ganancias que
irradia el comercio, no tiene por qué cuidarse mucho de la procedencia
de los frutos que allí vienen a nutrir los cambios, y ocupar las manos
de cuantos derivan del comercio su bienestar. Cuéntase con una

538.- CodazziAgustín.Resumen de la Geografía de Venezuela 1841,p.624.
539.- Op. Cito pp. 626. Citado por Cunill Grau. Geografía del poblamiento

venezolano en el siglo XIX. Tomo 111 p. 2.158.
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seguridad, afianzada en la naturaleza, en la posición del lugar, de que
allí han de venir forzosamente los productos de la parte tributaria al
Orinoco, de las provincias de Cumaná, Barcelona y Caracas, todos los
de Apure y casi la totalidad de los de Bacinas. Maderas de Carabobo
y azúcares de Mérida, también necesitan de mercado en Bolívar, de
donde al mismo tiempo todos estos territorios se proveen de efectos
extranjeros. Se hallará excusable por consiguiente que en Ciudad
Bolívar interese más una noticia de la remota Barinas o dellinútrofe
Arauca, que la de cualquiera de los cantones o parroquias de la misma
Guayana">'?

Esta realidad y tendencia no se revierte con el tiempo. El área
guayanesa cercana a Ciudad Bolívar no tiene desarrollo agrícola.

Sobre todo de 1866 a 1898, cobrarán importancia las minas de oro
del Yuruari. Toda su exportación legal pasarápor la aduana de Ciudad
Bolívar aunque tenga que retroceder río arriba desde Puerto de Tablas.
Pero en lo demás, aparece vinculada a remotas regiones exportadoras
de productos agropecuarios, sin que apenas genere vida para la región
guayanesa más cercana. En 1867 -nos dirá Michelena y Rojas-: "su
riqueza territorial no se ha aumentado, no quedándole más que los
proventos que le deja el comercio que hacen las provincias internas de
todo el O. de Venezuela, por su intermedio con todos los países del
mundo; comercio que si es verdad que se ha aumentado, es también
porque se ha aumentado la producción en aquellas provincias, sin que
en esto hayatenido parte alguna Angostura, directa ni indirectamente".541

Ciudad Bolívar es percibida como la factoría comercial que hace
de enlace entre un vasto territorial venezolano (incluso llega su

540.- Level Andrés Eusebio.Informe sobre el estado actual de los distritos
de reducción de indígenas, Alto Orinoco, Central y Bajo Orinoco y
medidas que reclaman. Caraas 1850 p. 27.

541.- Michelenay Rojas F.. Exploración oficial por la primera vez desde el
norte de la América del Sur siempre por ríos, entrando por las Bocas
del Orinoco... Bruselas 1867 pp. 231-232.
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influencia comercial al territorio colombiano) y el ancho mundo
europeo y norteamericano: "Excepto los productos de la industria
exterior, que llegan allí para cambiarse por los productos agrícolas de
las provincias interiores, nada produce Angostura; todo le viene de
afuera, pudiéndose decir con propiedad que el resto de las provincias
de Venezuela, con su esmerada industria, sostiene a la de Guayana,
como a su factoría que es".542

En esto se parece a Maracaibo, la otra capital de un amplio y
variado hinterland que penetra por los Andes al territorio colombiano.
La condición de puerto, de factoría y de ciudad de comerciantes
cosmopolitas les es común a las dos. También lo es el hecho de que
tampoco Maracaibo (entre 1820 y 1920) desarrolla la producción
agrícola en el área geográfica inmediatamente circundante. La relativa
prosperidad de la ciudad, su aperturaal mundoya los últimos adelantes
tecnológicos adecuados para modernización de su vida urbana
caracterizan a ambos. JustamenteMaracaibo y CiudadBolívareran los
centros comerciales -las capitales- de los dos grandes sistemas de
navegación interior -y de comunicación en general- de la Venezuela
prepetrolera.>"

4.1 Sistemas de Navegación Interna y Economía.

En la Venezuela colonial la rueda, instrumento que revolucionó
el transporte en otras latitudes, no tuvo significación particular. Antes
de la llegada del europeo no se conocía. Y durante la Conquista y
establecimiento colonial, apenas tuvo uso y utilidad en áreas muy
circunscriptas.

542.- Michelena, Op. Citop. 216.
543.- Sobre Maracaibo. Cfr. Paredes Huggins Nelson. Vialidad y Comercio

en el Occidente Venezolano. Principiosdel SigloXIX. EditorialTropykos
1984.
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Los indígenas tenían dos medios fundamentales de transporte: la
canoa por el río y la fuerza humana para transportar cargas al hombro
por trochas y caminos abiertos. No habíaun sistemade calzadas hechas
como trabajo duradero. Y esto no se alteró demasiado con la presencia
del europeo. Naturalmente esta afirmación general requiere
matizaciones que diferencian fundamentalmente las tierras bajas y las
tierras montañosas. En estas últimas, antes y después de la presencia
europea, hubo más elaboración de caminos estables. Sin embargo en
la gran mayoría del territorio nacional prevaleció la navegación como
medio y los ríos como avenidas. La modificación fundamental
introducida por el europeo fue el uso de animales de carga, que dio
origen a las recuas de mulas, caballos y burros como medio importante
de transporte. También -sobre todo en los primeros años- fue utilizado
el indígena como forzado animal de carga en las expediciones de
penetración, Estamodalidady luego ladel esclavonegro se mantuvieron
como elementos complementarios.

En estas condiciones de fuerte predominio de la navegación como
medio de transporte, el hombre, más que como gran creador de medios
de transporte (calzadas, caminos, carretas...), se caracterizaba por su
adaptaciónalascondiciones impuestas porlascaracterísticasgeográficas
naturales. Y Venezuela presentaba dos cuencas naturales principales
a la navegación: El lago de Maracaibo y el Orinoco. A este deberíamos
añadir un tercero que es la extensa costa abierta al mar, que brindaba
posibilidades de navegación marítima de cabotaje que tuvo gran
importancia en la Venezuela prepetrolera. Ambos sistemas el lago de
Maracaibo y el Orinoco se complementaban con otros numerosos ríos.
Sólo el Orinoco contaba con 2.374 kilómetros y 436 afluentes.

El lago de Maracaibo y el Orinoco son dos realidades muy
diversas pero con algunos rasgos en común que los privilegian: su
comunicación con el exterior con relativamente buen acceso para los
barcos de ultramar y su penetración profunda navegable hasta áreas
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productivas del hombreeuropeo que necesitadecomunicaciónintensa
con el exterior (su mundo propio) (con Europa, con Norteamérica)
según el momento histórico. Estas dos avenidas privilegiadas para la
navegación se comunican naturalmente con otros ríos tributarios
suyos, hecho que prolongala posibilidad de comunicación a gran parte
del actual territorio nacional y la extiende hasta amplias áreas
colombianas llegando su influencia hasta la capital Bogotá.

Debido a ello, a medida en que se iba afianzando la sociedad
colonial, ambas vías fueron consideradas como posibles y deseables
alternativas de comunicación a la otra gran arteria de la Nueva
Granada, el río Magdalena. No corresponde a este trabajo desarrollar
y fundamentar esta idea, pero sí recordar un hecho, a veces olvidado
o simplemente ignorado. Son conocidas las rivalidades ydisputas entre
los intereses de la vía del Magdalena y los del lago de Maracaibo para
Cúcuta, Pamplona y Tunja 544 que duraron hasta el siglo xx. Tal vez
son menos conocidas las ideas de los misioneros de los llanos de
Colombiay Venezuela sobre el valor estratégico del Orinoco como vía
natural de comunicación con Europa, con la Metrópoli española, sin
tener que dar la enorme vuelta por el Magdalena y Cartagena.r"
Además de las dificultades de orden administrativo, en ambos casos se
encontraron con otra dificultad, la resistencia indígena. Las
potencialidades del valle de Cúcutano se afianzaron hasta avanzado el
siglo xvrn cuando se fue controlando o eliminando la resistencia
indígena y se lograron mantener abiertas y seguras las vías de
comunicación hacia el lago de Maracaibo.

Más difícil fue la apertura y control del Orinoco. Se puede decir
que hasta las últimas décadas de la Colonia no fue algo plenamente
conseguido. Los Caribes, grandes navegantes yguerreros, mantuvieron
durante mucho tiempo como suyo el río Orinoco o por lo menos

544.- Cfr. Tierra Firme Nº 14. Caraas 1986 pp. 147-215.
545.- Cfr. Gumilla José. EscritosVarios. Memorial de 1739 al Rey pp. 55-69.
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impidieron que lo pudieran disfrutar pacíficamente y con seguridad el
conquistador español y el criollo. Este hecho viene a ser reforzado por
la presencia holandesa al sureste del ürinoco y su utilización por los
caribes para hostilizar a la colonia española.

Para 1820 ambas conformaciones naturales, el río ürinoco y el
lago de Maracaibo, constituían un sistema de comunicaciones
complementada por otros ríos, por las recuas y por otros medios que
hacían de Maracaibo y de Angostura dos enclaves comerciales de gran
significación. Enclaves abiertos al mundo y a las zonas interiores
productoras de artículos de exportación.

La guerra de Emancipación afectó al comercio de Angostura. La
presencia de los comerciantes se alteró por el natural cambio de
aquellos que eran más identificados con la metrópoli española y su
sustitución por otros de diversa procedencia. El libre comercio -ya
iniciado en la Colonia- y el predominio inglés abrirán nuevas rutas,
estimularán nuevos productos y traerán nuevos comerciantes. Pero el
hecho fundamental de las dos vías de comunicación fluvial con sus dos
capitales comerciales no hará sino fortalecerse a lo largo de la
Venezuela pre-petrolera que va de 1830 a 1920.

Si miramos los cuadros de importaciones y de exportaciones
venezolanas de comienzos del siglo XX nos encontramos con cifras
muy significativas en este sentido:

329



Cuadro N°1

RESUMEN DE LA EXPORTACION POR PUERTOS EN 1910.546

PUERTO el: SALIDA VOLUMEN VALOR COMERCIAL
(KILOGRAMOS) (BOLIVARES)

Maracaibo 48.527.209,00 24.618.350,85
Caño CoIorado 33.469.570 00 1.291.998 00
PuertoCabello 27.192.935 00 .18.655.133 40
LaGuaira 16.705.88748 17.120.193 40
Ciudad Bolívar 7.277.105 00 21.837.597 73
Carúpano 4.917.987,37 4.373.587,00
Cristóbal Colón 4.301.164,00 2.712.298,00
LaVela 3.606.155 00 1.267.194 00
Pampatar 3.426.348 00 207.171 00
Puerto Sucre 1.052.646 00 768.63400
Guanta 611.088 00 145.620 00

El cuadro nos ilustra sobre la importancia de Maracaibo y Ciudad
Bolívar en el valor de las exportaciones. Ocupan el primero y segundo
lugar respectivamente por delante de Puerto Cabello y La Guaira.

En el valor de las importaciones, la capitalidad de Caracas da el
primer lugar a La Guaira, pero Maracaibo yCiudad Bolívar ocupan el
tercero y cuarto lugar respectivamente, a poca distancia de Puerto
Cabello, como podemos ver en el cuadro 2.

546.- Nelson Paredes. Op. Cit. p. 18
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Cuadro N°2

RESUMEN DE LA IMPORTACION POR PUERTOS EN 1910.547

PUERTO DE ENTRADA VOLUMEN VALOR COMERCIAL
(KILOGRAMOS) (BOLlVARES)

La Guaira 35.567.634 996 26.485.063,09
Puerto Cabello 26.882.493 756 12.202.274.68
Maracaibo 10.077.869,045 11.480.089,23
Ciudad Bolívar 7.749.883482 10.210.298.36
Carúpano 2.716.351360 2.073.189 55
Caño CoIorado 939.580,700 421.130,27
Cristóbal Colón 923.320 500 144.296,95
LaVela 577.513 945 772.395.14
Puerto Sucre 455.466,800 216.029,00
Guanta 360.031 500 134.985,01
Pampatar 110.468 000 44.455 35
TOTALES 86.360.614 084 64.184.206 63

Como no vamos a desarrollar el tema del significado. real y
potencial deCiudadBolívarparaelcomercio colombiano,nos limitarnos
simplemente a mencionar el hecho y reproducir aquí una cita muy
ilustrativa tomada de Guzmán Blanco quien tuvo en este punto una
visión clara y futurista que razones políticas, de estrecha visión
nacionalista, impidieron. Aunque se trate de una cita un poco larga, no
nos resistimos a reproducir las palabras de Guzmán en su Mensaje al
Congreso en 1881:

"Acabo de autorizar a un comerciante para la importación por
Ciudad Bolívar de mercaderías extranjeras de tránsito hacia
Colombia, y pido al Cuerpo Legislativo que autorice alEjecutivo

547.- Nelson Paredes. Op. Cit. p. 19
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para todo lo que contribuya al desarrollo de este tráfico, pues,
a mi juicio, él entraña todo un porvenir para ambas naciones
limítrofes.
La Nueva Colombia no tiene más salida al Atlántico que la del
Magdalena, aunque interceptada alIado oriental por un estribo
de los Andes; salida que además de este inconveniente, muy
difícil de allanar con una vía férrea, tiene el todavía más
insuperable, de que el Magdalena no sea navegable, sino
después de la desembocadura del Cauca, y aun entonces, no sin
inconvenientes, mientras que del lado acá, sólo median entre
Bogotá y el puerto de Villavicencio, una o dos jornadas, y de ahí
a la desembocadura del Meta y hasta las distintas y varias bocas
del delta del Orinoco, la navegación es permanente, y tan
segura y fácil, como en plena mar, con la circunstancia de que
los buques salen al Atlántico trescientas leguas más cerca de
Europa y los Estados Unidos americanos, que saliendo por la
desembocadura del Magdalena.
Creo que por éstas y muchas otras consideraciones, que omito,
porque no las creo oportunas en este documento, Venezuela
debiera darle salida por el Meta y el Orinoco a las producciones
y al comercio de los colombianos, los cuales ganarán tanto
como nosotros, y más pronto que nosotros, porque ellos
comenzarán a tener utilidades desde que se inicie la navegación,
mientras que a los venezolanos nos tocaría esperar las ventajas
que ha de traer ese tráfico, después de establecido, y cuando
esté ya consolidado.
La materia es de primera importancia para ambas Naciones,
tanto que, si restablecidas nuestras relaciones, encuentro
disposición en Colombia, la propondré un contrato por el cual
Venezuela se comprometa a abrir, en sociedad con ella, el
camino carretero de Villavicencio, en cambio de todo género
de ventajas para su navegación y comercio. Son incalculables
las previsiones que este pensamiento entraña, ya por lo que
hace a los intereses mercantiles de ambos pueblos, ya por lo que
se relaciona con los destinos políticos de las actuales
nacionalidades que constituyeron la antigua Colombia, únanse
o no se unan por pacto de Confederación para con el Exte
rior.,,548

548.- Guzmán Blanco A. Mensaje al Congreso 1881. Cfr. Presidencia de la
República. Mensajes Presidenciales. Caracas 1970. Tomo 11 pp. 129 Y
130.
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4.2. Relación entre las dos Cuencas de Navegación

Antes de ceñirnos más al objeto específico de nuestro estudio,
conviene hacer una breve referencia a las relaciones entre ambos
sistemas. En el sigloXIX habíauna clara delimitación del hinterland
naturalde Maracaiboy del hinterlandnaturalde Ciudad Bolívar.Los
AndeserandeMaracaiboy losLlanosdeCiudadBolfvar.>" Sobreesta
basefundamentalhayquehaceralgunasmatizaciones referentessobre
todo al Piedemonte de Barinas y de Los Llanos en general. Esta
matización tiene que ver con ~n fenómeno natural: la estación de
lluvias.El ürinoco y susafluentesse hacíanespecialmenteutilizables
dejunio aseptiembremientrasqueloscaminosderecuashaciaelLago
se volvían intransitables en esa estación.t" Y al revés, en la estación
seca los ríos se volvían intransitables para embarcaciones de cierto
calado,mientrasqueloscaminosbrindabansupaso.Estohacíaquelos
productosdeciertasáreasdelPiedemonteandinoquemiraa losLlanos
oscilaranentre CiudadBolívary Maracaibo.Laoscilaciónse daba en
las zonas ubicadas a lo largo del trazadoactual de la carreteraque va
de Valenciaa San Cristóbal,En la zonamás cercanaa Valenciacomo
el Baúl, San Carlos, Guanare se alternaba entre Puerto Cabello y
Ciudad Bolívar.En inviernopara ir de Guanarea Valenciahabía que
cruzar ríos crecidosy no habíapuentes.En cambiopor los cauces del
Masparro, Guanare, Portuguesa..., era fácil la navegación a Ciudad
Bolívar. Esta oscilaciónse daba tambiénen el extremo occidentalde
Guasdualitoyen áreasandinasquepodíanaccederconciertafacilidad
haciael ürinoco en invierno. Esteesel casode SanCristóbal.El mapa
elaboradoporCunillGrauilustragráficamenteestadoblevíacomercial.

549.- Por supuesto por la ribera izquierda las provincias de Barcelona y
Cumaná (que durante mucho tiempo incluyó el actual Estado Monagas)
eran tributarias de Ciudad Blívar, aunque tuvieran sus propias costas y
puertos hacia el Caribe. Pero en este trabajo, por limitaciones'de tiempo
yde objeto no vamos a desarrollar este aspecto.

550.- Mapa tomado de Cunil Grau 111 p. 1949.
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Esta relación se completó con el establecimiento de la
navegación regular entre Ciudad Bolívar y Maracaibo pasando por
Curazao, LaGuairay otros puertos. 551 Eran 1.223 millas de navegación
vía Pedernales (puerto a la entrada del Delta). De ellos 928 de
navegación marítima y 295 de fluvial. Este comercio entre ambas
ciudades, pasando por otros pueblos revela hechos interesantes. Es
significativo observar qué se enviaba de Maracaibo a Ciudad Bolívar
y viceversa.F' También tiene interés la manera misma en que se hacía
la navegación de acuerdo alascondiciones naturales inmodificablesen
ese tiempo. Por ejemplo, la barra de Maracaibo impedía la entrada de
barcos de mucho calado, lo mismo se diga de las Bocas del Orinoco y
de algunos pasos difíciles como la "Pasa de La Pastora" al frente de
Barrancas en el Orinoco. Además el tramo del Orinoco estaba sujeto
a las variables estacionales.

Vengamos ahora a ver más en detalle la vida de Ciudad Bolívar
desde mediados del siglo pasado como cabeza comercial de una vasta
región que comprende más de la mitad del territorio venezolano. Una
mitad muy despoblada es verdad, pero cuyos pocos habitantes tenían
como referencia obligada a la antigua Angostura.

Tratándose de un capítulo introductorio, vamos a hacer una
referencia genérica y global que nos permitacomprenderel sistemaen
el cual estaría llamado a integrarse el territorio Delta. Por eso se debe
advertirque a lo largo del siglo XIX se dan cambios significativos y hay
énfasis distintos de acuerdo al ciclo del producto que se vuelve clave
opasa asegundo término. Porejemplo, Los Llanos cobran importancia
para Ciudad Bolívar y viceversa (con el auge de las exportación de
cueros, pluma de garzas, pieles de babas ...); la subregión de las minas
del Yuruari centra la atención en el tiempo del boom aurífero después
de 1870 y la subregión amazónica y el Delta cobran interés con la

551.- Cfr. Nelson Paredes. Op. Cito pp. 174-175
552.- Nelson Paredes. Op. Cito pp. 152-158
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sarrapia, el balatá, la tortuga, el caucho y las maderas en momentos
diversos. En Ciudad Bolívar, como quizá en ninguna otra ciudad
venezolana, se dieron la manoculturas de muy diversodesarrollo y con
sus distintas modalidades productivas. La mano de obra indígena -sin
que su fundamental identidad cultural cambiara- fue clave en la
explotaciónde la sarrapia, el balatá, el cauchoy las maderasen la región
amazónica y del Delta. Este hecho exige también cierta atención de
nuestra parte si queremos comprender el fenómeno.

Además, grandes extensiones del hinterland de Ciudad Bolívar,
serán objeto de inmensas concesiones territorialesporconsiderarlas no
habitadas. Ellas fueron entregadas a compañías -principalmente
extranjeras- que vendrían atraídas por el señuelo de sus supuestas
riquezas naturales capaces de compensar los riesgos y las penalidades
de estas regionesinhóspitas. Esto en unos casos dio lugaraexplotaciones
intensas momentáneas que atrajeron aluviones de hombres, para luego
desaparecer sin dejar ningún sistema productivo duradero y no pocas
veces con deterioro humano y natural en esas regiones. El oro, la garza,
la sarrapia,el balatá, el caucho, la babay la tortuga, el cuero de ganado...
tienen esta característica extractiva, sin crear un sistema productivo
estable y con grave deterioro ecológico. Es el caso por ejemplo de la
explotacióndel oro que consumió grandesbosques de maderaquemada
en el procesamiento del cuarzo aurífero.

Veamos puesalgunasde estas características reflejadasen Ciudad
Bolívar.

El cuadro de exportaciones de Ciudad Bolívar entre 1856 y
1869 nos permite seguir el hilo conductor que nos lleva desde los
almacenes ubicados alaorilladel ürinoco hastalas áreas de dondeeran
extraídos esos productos con procedimientos que van desde la simple
cacería y recolección de productos naturales hasta el cultivo vegetal y
animal.
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CUADRONJ3

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CIUDAD
BOLIVAR -1856-1869.5Sl

ANO' Cueros Cueros Bálsamo Tabaco Café Algodón Cacao Anil
de de de de
Res Venado Copaib Sarrapia Barinas
Número Número Libras Libras Pacas Sacos Balas Sacos Libras

1856 361.348 154.644 1.034 8.173 2.221 779 114 364 188
1857 255.650 64.968 4.025 69.710 4.470 749 - 1.015 16.159
1858 247.657 71.895 8.869 33.497 6.501 4.188 100 852 19.928

Libras
1859 192.810 37.665 13.141 54.800 5.450 350 49 14.775 5.5 11
1860 147.271 13.683 11.832 9.738 - - - 3.490 1.684
1861 191.474 7.678 31.907 2.740 222 - 6 4.640 2.274

Libras
1862 179.431 8.544 17.401 17.496 5.324 - 43.533 -2.221
1863 129.539 13.047 14.226 59.070 121.181 130.181 6.075 36.159 311
1864 184.237 56.696 11.548 28.966 3.888 1.954 55.546 11.153 -

Libras
1865 140.551 92.325 12.763 63.693 3.668 158.038 138.044 31.096 7.176

Sacos
1866 120.483 75.110 13.327 15.553 741 11.180 185.499 48.605 1.018

Libras
1867 79.816 77.207 27.961 13.256 3.213 379.650 404.199 19.749 1.038
1868 111.110 81.318 37.772 72.686 2.657 302.310 390.485 20.461 727

Sacos Balas
1869 103.801 68.267 70.129 44.805 7549 2833 3.408 8.755 3027

553.- Cfr. Cunill Grau Pedro. Op. Cil. 111. p. 2161
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Si el cuadro fuera de 1869 a 1899 deberíamos incluir el oro que
mantuvo unaexportación superior al millón de gramos alcanzando sus
cuotas máximas los años 1884, 1885 Y 1886 con 7.018.050 gramos,
8.193.510 gramos y 6.069.249 gramos respectivamente. '

CUADRON°4
PRODUCCION DE ORO EN VENEZUELA 1870-1918.554

ANOS GRAMOS ANOS GRAMOS
1870 1.071.420 1896 1.524.930
1871 778.230 1897 1.699.980
1872 982.410 1898 1.751.280
1873 1.249.470 1899 954180
1874 1.670.940 1900 516.390
1875 2.383.900 1901 516.390
1876 2.595.900 1902 697.440
1877 3.029.670 1903 964.620
1878 2.856.141 1904 364.830
1879 3.231.683 1905 823.620
1880 3.503.940 1906 1.096.200
1881 3.563.400 1907 758.190
1882 4.158.210 1908 372.120
1883 5.373.210 1909 608.310
1884 7.018.050 1910 569.100
1885 8.193.510 1911 687.630
1886 6.069.249 1912 1.288.740
1887 2.957.590 1913 608.250
1888 2.429.220 1914 819.000
1889 2.623.500 1915 2.261.100
1890 2.623.500 1916 1.910.750
1891 1.453.440 1917 958.304
1895 660.000 1918 712.000

FUENTE: "La Minería en Venezuela". Cuadernos de
Información Económica. p. 27.

554.- Lola Vetencourt, G. Monopolios ante Venezuela 1870-1914 p. 102.
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Puede decirse que todos los productos de exportación vienen de
territorios no próximos a Ciudad Bolívar. Guayana apenas tiene
agricultura fuera de la zona de Upata que produce algo de café y cría
ganado.

La ciudad que tenía 4.000 habitantes en 1840contaba en 1867con
7.000. En los censos siguientes aparecerá con 8.486 en 1873, 10.681
en 1881 y 17.535 en 1891. En ese tiempo en las cercanías no hay
ninguna ciudad de volumen significativo. Los comerciantes alemanes,
ingleses, corso-franceses, norteamericanos y españoles se han ido
afianzando en Ciudad Bolívar y han expandido sus negocios. Hay
varioscentenares de trabajadoresantillensesdehablainglesa.Prevalece
el comerciante alemán.

La presencia extranjera imprime su sello cultural a la ciudad con
clubes, periódicos (alemanes e ingleses), capillas protestantes,
construcciones, imprenta, teatro. Sus comerciantes se mantenían
informados de la marcha de la bolsa londinense y de las vicisitudes de
la política europea. Las numerosas embarcaciones nacionales e
internaciones se encontraban en el puerto llenando la ciudad de
variadas noticias provenientes de Nueva York de Demerara o de rio
Negro.

Hay creciente prosperidad económica en el núcleo comercial y
esto atrae población trabajadora que se instala en la periferia.

La principal calle comercial está constituida por las casas
comerciales y grandes mayoristas. Corre a lo largo del río, de manera
que con sólo atravesarla están en el buque. Esto facilita la carga y la
descarga. A fines de siglo la avenida comercial lucía hermosa. Las
casas eran de dos pisos mirando al río. En la parte baja estaban los
comercios y en la alta las viviendas. El comercio tenía delante una
especie de amplia acera cubierta de arcos sobre los cuales sobresalía
arriba la vivienda. La mayoría del comercio estaba en manos de corsos
y de alemanes.
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En la parte alta de la ciudad estaba la Plaza Bolívar, con la
Catedral, el edificio de Gobierno y el Colegio Nacional. De ahí bajaban,
las calles, donde se ubicaba el comercio menor y sólidas viviendas,
hasta la principal calle comercial junto al río.

En la periferia, sobre todo a la orilla del río, yendo de la ciudad
hacia occidente residía la población más pobre que se extendía hasta
una laguna insalubre.

Como fruto de este comercio y articulación creciente, el río
Orinoco y sus importantes afluentes al comienzo de siglo XX eran
surcados por innumerables embarcaciones de todo tipo y tamaño que
hacían confluir los productos de exportación hacia Ciudad Bolívar y
subían río arriba los bienes importados que llegaban a las selvas del
Casiquiare, a los Andes venezolanos o a Los Llanos.

La Compañía VaporesdelOrinoco(The Orinoco Shipping and
Trading Company Limited) ejercía su bien organizada hegemoníapor
rutas que incluían desde Ciudad Bolívar los ríos Orinoco, Caura,
Apure, Sarare, Masparro, Arauca, Portuguesa, Guanare, Cojedes e
incluso el mismo Meta. Por el Orinoco llegaban por Caicara, La
Urbana y Caribén hasta Perico. Por el Meta hasta Orocué para
empalmar allá con otras embarcaciones menores que por territorio
colombiano llegaban hasta Villavicencio cercano a Bogotá. Los
vapores de esta compañía en la época de lluvias subían por el Sarare
hasta Guasdualito, por el Masparro hasta Libertad, por el Cojedes hasta
El Baúl o por el Arauca hasta El Amparo.

Para el cambio de siglo delXIX alXX algunas exportaciones, que
habían ocupado el primer lugar, perdieron su importancia relativa. Por
ejemplo, las minas de oro estaban en total decadencia. En cambio el
balatá y el caucho habían pasado a ocupar los primeros lugares como
podemos apreciar en el cuadro siguiente
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Cuadro N°S

EXPORTACIONES DE CIUDAD BOLIVAR EN 1902.555

ARTICULaS VALOR
DE EN LIBRAS
EXPORTACION ESTERLINAS

Caucho y balatá 1.186.462

Caucho 162.901

Café 127.709

Tabaco 76.912

Oro 70.000
Cacao 37.910
Bálsamo de Cooaiba 16.310
Animales vivos 10.038
Cueros v oieles 9.614
Sarrapia 7.571

Plumas de aarza 2.229

De acuerdo a la jerarquía de los productos, subía o bajaba la
importanciade la subregiónde dondeseextraían.En 1902losbosques
con el balatá y el caucho ocupaban un lugar más importante que Los
Llanos o las minas del Yuruari.

LascasascomercialesdeCiudadBolívarcontrolabanestecomercio
entodassusetapas;desdelaextracciónconunsistemadeadelantosque
mantenían trabajando para ellas en las selvas a miles de hombres
criollose indígenas.El cuadro 6 nos indica las principalescompañías
exportadoras de balatá por Ciudad Bolívar en 1905.

555.- Tomado de la Enciclopedia Espasa. Tomo XII. p. 546
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Cuadro N°6

COMPAÑL\S EXPORTADORAS DE BALATA POR
CIUDAD BOLIVAR 1905556

COMPANIAS Kilogramos
BLOHM y Cía: 434.61
DALTON V Cía: 351.52(
PALAZZI Hnos: 169.11<
SPRICK V Cía: 123.38<
PIETRANTONI V Cía: 95.36
PIETRANTONI V Hnm: 63.89
CASANOVA Hnos: 27.35
VIRGILIO CASALTA: 14.51 L

BOCCARDO y Cía: 13.49C
o. VALERY: 6.10
ABBATI F.: 5.961
Me. KENZIE y KIRTON 5.84
ACQUATELLA1.: 4.171
FIGARELLA l. D.: 3.97C
HERMOSO PRINCE P.: 2.53
FRUSTUCKJ: 38l

TOTAL: 1.322.22

FUENTE: "EL LUCHADOR",

Ciudad Bolívar 5 de enero de 1906).

Los comerciantes de Ciudad Bolívar habían ido ampliando su
radio de acción organizando la navegación a los principales puertos
exteriores ya los diversos puntos en el interior de Venezuela, e incluso

556.- Tomado de Iribertegui, Ramón. Amazonas. El hombre y el caucho.
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. Pto. Ayacucho 1987 p. 183.
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más allá por el Meta y el Casanare colombianos. En las diversas
poblaciones Orinoco arribayen sus afluentes construyeron almacenes
y lugares de abastecimiento para la navegación e incluso de ellos
dependían los trabajos de explotación. A través de los ríos extiende el
comercio de Ciudad Bolívar sus tentáculos a subregiones amplias y de
diversas características: Los Llanos, el Alto y Medio Orinoco, el
Territorio Amazonas, la Cuenca aurífera del Yuruari.

4.3. CiudadBolívary Los Llanos

En el siglo pasadoLos Llanos venezolanos tenían una importancia
económica, demográfica y política muy superior a la actual en el
conjunto de la realidad nacional. Parte de esta importancia redundaba
en el relieve que adquiere el comercio de Ciudad Bolívar. Para 1873
la población llanera era de 434.296 habitantes lo que representaba el
24,3% del total nacional.t? Las epidemias, las guerras y la creciente
actividad agrícola de otras regiones (el incremento del cultivo de café
en Los Andes, por ejemplo) hacen que el peso relativo de la población
llanera vaya descendiendo. En 1881 hay 460.548 habitantes pero
representanel 22, 1% de lapoblaciónnacional. En 1891el Censo marca
una disminución al 19,5% nacional con un total de453.534 habitantes.

Tal vez ninguna región de Venezuela, como la llanera depende
tanto de las estaciones climáticas. Grandes extensiones quedan
inundadas en invierno y resecas en verano. El ganado, los cultivos y el
hombre son víctimas de este fenómeno natural y no tienen más remedio
que acomodarse si quieren sobrevivir. Las vías de comunicación
únicas en invierno son las navegables. En verano se carnina en la
sabana porpicas poco trabajadas. Para la comunicación llanera interna
y para la salida a otras regiones o al exterior es clave la comunicación

557.- Cfr. Cunill Grau. Op. Cit. 111 p. 1949-50
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fluvial. El río Apure contabacon 188leguas de navegación permanente
que con otros ríos navegables se comunicaba con el Táchira, Bacinas,
Portuguesa, Cojedes y Guárico. Por tanto Ciudad Bolívar, a través de
los ríos Apure, Tinaco, San Carlos, Cojedes, Portuguesa, Guanare,
Masparro, Santo Domingo, Pagüey, Canaguá, Uribante, Sarare y
otros, se comunicaba con esta vasta región e incluso con Los Andes.

Una multitud de canoas y bongos penetran las arterias llaneras.
Sólo en invierno penetran embarcaciones mayores como lanchas y
vapores. Cunill Grau nos trae la información de que en el departamento
de Nutrias en 1876 había 800 canoas pequeñas, 200 bongos de
transporte y 12 lanchas grandes.t" A partir de 1860 las numerosas
embarcaciones tradicionalesencontraroncompetenciacon lacompañía
de vapores de propiedad norteamericana que hacía el recorrido de
Ciudad Bolívar a Puerto Nutrias. Se trataba de un monopolio con
derecho exclusivo. En la década del setenta hacían ese recorrido dos
vapores "San Fernando" y "Nutrias" que naturalmente sólo podían
navegar en invierno. Este monopolio produjo grandes resistencias y
protestas.

En los cruces de los ríos y en los puntos claves aparecieron
pequeños puntos de almacenaje, abastecimiento de combustible y de
comida. En San Fernando de Apure, Puerto Nutrias y otros había
almacenes y puertos mejor instalados. Fuera de la temporadade lluvias
continuaban activas las embarcaciones menores que tenían también
sus apostaderos. Además del transporte de carga, el río era la vía
principal para el movimiento de la gente. En los pasos de río más
importantes se iban constituyendo pequeñas poblaciones de canoeros
que hacían el servicio. De ahí se han desarrollado después poblaciones
considerables como Quintero.

558.- Cunill Graul, Pedro. Op. Cit. 111 p. 2021-2025
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San Fernando de Apure, ubicado estratégicamente cerca de la
confluencia del Apure con el Portuguesa, fue adquiriendo gran
importancia comercial a lo largo del siglo. En 1873 tenía 3.053
habitantes. Además de los servicios y desarrollo debido a su condición
de capital de Estado, tuvo un notable desarrollo cultural con 5 escuelas,
imprenta y periódicos. Junto a la PlazaBolívar se levantaban el templo
católico y la pujante logia masónica.

Apure siempre mantuvo comunicación con Caracas y la región
costanera central. Pero después de 1860 prevaleció el comercio con
Ciudad Bolívar por simples razones de distancia medida en tiempo de
viaje. En dos días y medio subía el vapor de Ciudad Bolívar a San
Fernando y dos días tardaba el viaje de regreso.

A quien en 1870 llegara a San Fernando no le producía buena
impresión la pobre construcción urbana de San Fernando. "Pero la
apariencia engaña, porque la mayoría de estos pequeños comerciantes
son sucursales de comercios grandes y ampliamente ramificados,
sobre todo de Ciudad Bolívar, y lo que ellos importan abastece a los
Llanos, a la vez que exportan todos los productos del país que llegan
a sus manos y en gran medida también intervienen en el enorme tráfico
de ganado con el sur y con el oeste. Así mismo sus barcas no navegan
sólo por el Orinoco y hasta Ciudad Bolívar y luego por el Portuguesa
y los demás tributarios, sino que éstas se envían también cientos de
leguas río arriba hasta el Metay los otros grandes afluentes del Orinoco,
donde hacen un comercio de cierta importancia con los indios que allí
viven", observaba el viajero Gerstacker.t"

La mayoría de los comerciantes de San Fernando eran criollos,
españoles y algunos italianos. Este comercio fue en auge y con él la
importancia de San Fernando como etapa intermedia entre Ciudad
Bolívar y otros Estados como Barinas, Portuguesa, Guárico, Cojedes,

559.- Gerstacker. Viaje por Venezuela en el año 1868. Ed. UCV. Caraas 1868.
p. 87-88. Citado por Cunill Grau. Op. Cito 111 p. 1973 Y 1974.
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Táchira y Mérida. Así mismo es centro de referencia comercial para la
considerable producción ganadera del propio Apure.

La ciudad nunca fue muy lucida; se inundaba anualmente y las
construcciones eran frágiles. Su creciente importancia comercial se
refleja en el aumento de su población que llega en 1881 a 5.971
habitantes y aparece con 6.695 en el Censo de 1891.

El comercio que venimos mencionando incrementó otras
poblaciones e incluso dio origen a pueblos como Bruzual, nacido en la
década de 1870 a las orillas del Apure, frente a Puerto Nutrias.
Dedicado a la cría de ganado, pero de gran importancia comercial
porque los barcos "pueden llegar a la primera calle de la población a
embarcar y desembarcar mercancías y frutos sin los inconvenientes
que otros puntos representan'V'"

Enfrente está Puerto Nutrias del Estado Zamora. Hay en Bruzual
muchos agentes de las casas de comercio que compran productos que
vienen en recuas del interior de Apure y bajan en bongos del Estado
Zamora. Más arriba hay otras poblaciones que recogen cargas de café,
tabaco, añil y algodón. También en Elorza, fundada en 1859,
encontramos varias casas de comercio que se surten de CiudadBolívar.
Su posición sobre el río Arauca le da importancia.

Se nos dice que El Amparo, ubicado a la orilla del mismo río y
enfrente de la población colombiana de Arauca, produce en los hatos
de los alrededores casi todo el ganado que se consume en el Táchira y
Santander. A comienzos de siglo es un puerto floreciente que "exporta,
así para Ciudad Bolívar como para Casanare de Colombia, todos los
productos que secultivan en elAlto Sarare">" Todaestaregiónpróxima
a Guasdualito tenia un fuerte intercambio con el Táchira. En general
la vida llanera tenía algo de pastoreo y de agricultura, pero mucho de

560.- Apuntes Estadísticos Estado Apure 1875 p. 84

561.- Citado Cunill Grau. Op. Cit. 111 p. 1994
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caza,depescay de recolección de frutosnaturales. Inclusoen muchos
casoslaactividadganaderaestabamáscercadelacazaquedeauténtico
pastoreo.Esohacíaqueelllanero,juzgadodesdeotracultura, apareciera
como poco trabajadory se hicieranpropuestas para que abandonasen
"la vida holgazanaque les proporcionala abundanciade ganados, de
caza y de pesca..." .562

En general se puede decir de Bacinas que disminuyóen el siglo
XIX su antigua salidahacia el Lago de Maracaibo e incrementó el
comercioconCiudadBolívar.Estodiovidaalaspoblacionesbarinesas
a las orillasde los ríos que van al Apurepara terminaren el ürinoco y
su capitalCiudadBolívar.Así Libertad, Dolores,Arismendi, La Luz,
Santo Domingo y sobre todo PuertoNutriasy Ciudadde Nutrias.La
ciudad de Bacinas fue perdiendola antiguaimportancia.

La zonade Pedraza,que sufrióen el períodode la emancipación,
serecuperó de 1830a 1850porlaexcelenciade lastierrassurcadaspor
el río Canaguá. "A poca distanciade Pedrazaes ya navegable el río
Canaguá y por él pueden bajar las producciones al Apure, y por
consiguiente, hasta Angostura", nos dice Codazzi.v'

Treinta años después se nos informa del auge de Pedraza: "El
hallarsesituadaPedrazaadoceleguasdedistanciadeBacinasen medio
de dos ríos navegables por donde pueden llevar sus producciones
hastalosmercados deEuropaconterrenos inmensosdondeseproduce
casi sincultivoel café,cacao,añil,algodón,la cañadulcey toda clase
de frutos menores y con sabanas extensas propias para la vida son
ventajasconquepocospuebloshansidofavorecidos yquelacolocaron
en un estado tal de prosperidad...".564

562.- Codazzi. Exposición que presenta el Gobernador de la Provincia de
Barinas a la H. Diputación Provincial en su reunión ordinaria de
1847. Caracas 1847 pp. 23-24.

563.- Codazzi: Resumen de la Geografía de Venezuela 1841 p. 519

564.- Apuntes Estadísticos Estado Zamora 1876 p. 103. Subrayado nuestro
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A partir de 1859 habían empezado las epidemias y las guerras,
pero en los Censos de 1881 y 1891 aparece de nuevo recuperada la
población y la actividad productiva. En 1881 aparece Pedraza con
5.464 habitantes frente a 3.324 de Barinas.

En cuanto al mencionado cambio de acento del comercio barinés
enel sigloXIX (disminuyendolaimportanciadeMaracaiboy ganándola
Ciudad Bolívar) se nos dice que el camino carretero entre Barinas y el
Puerto de Torunos en el río Santo Domingo y las conexiones de otros
lugares con este puerto, alimentan la salida hacia Ciudad Bolívar. Los
productores llegan a Torunos "por donde embarcan sus frutos para
depositarlos en el de Nutrias, y de de este punto llevarlos a Ciudad
Bolívar, principal mercado para venta de las producciones de este
Estado, y de donde retoma en cambio géneros, efectos de bodega,
quincallería, medicinas, sal y dinero".565

Los ríos Boconó y Masparro conducen también los productos
ribereños a Puerto Nutrias y en definitiva a Ciudad Bolívar.

Estos ríos como el Masparro fueron también vías de penetración
para nuevos poblamientos. Crece a sus orillas Libertad que llega en
1881 a 3.178 habitantes. Sólo las epidemias, con sus terribles
consecuencias son freno de esta tendencia. La población de Dolores
sube hasta 3.641 habitantes en 1873. En ambas poblaciones hay
comerciantes comisionistas de Ciudad Bolívar.

El complejo urbano Ciudad de Nutrias y Puerto de Nutrias, cobra
importancia comercial y crece, a pesar de su insalubridad. En 1873
tenían 5.273 habitantes Ciudad de Nutrias y 1.418 Puerto de Nutrias.
"Nutrias, por su puerto, es el primer punto de negocio en el Estado y
a él afluyen todos los frutos que se exportan para el extranjero y se
hacen allí las transacciones comerciales con los Estados Táchira,
Mérida, Portuguesa y Apure, siendo su principal comercio con el

565.- lb. p. 147. Citado por Cunill Grau p. 2012
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Estado Guayana'V'" También esta ciudad fue gravemente golpeada
por las guerras.

Los productos principales que llegaban a este punto para ser
exportados eran café, tabaco, algodón, cueros de res, cueros de venado.
Comoya dijimos, en invierno losvapores de lacompañíanorteamericana
hacían el servicio entre Puerto de Nutrias y Ciudad Bolívar. En verano
(a partir de noviembre) se mantenía el tráfico con lanchas menores.
Eran viajes más largos y penosos pero de gran utilidad en esa estación.

También Guanare tenía un significativo comercio fluvial con
Ciudad Bolívar. El algodón, la cañade azúcar, el plátano, el café, maíz,
legumbres, llegan a Guanare. Muchos de esos productos llegaban de
Boconó y de Trujillo y salían para Ciudad Bolívar como se resalta en
los Apuntes Estadísticos Estado Portuguesa en 1876. En Acarigua
Araure y en San Carlos se producía un hecho similar. Naturalmente
cuanto más al occidente, mayor era el comercio con Valencia, Puerto
Cabello y Caracas.

De manera similarprocedíabuenaparte del comercio del Guárico
y del oriente del país. Con todo conviene advertir que Ciudad Bolívar
no tuvo la predominancia de capital comercial para muchas de estas
regiones como la tuvo para Los Llanos y el Amazonas.

4.4. Ciudad Bolívar y el Hinterland Amazónico

La actividad comercial de CiudadBolívarestimuló la producción
y exportación de productos agropecuarios provenientes de Los Llanos
e incluso de Los Andes con salida a través de Los Llanos. En esa parte
del territorio nacional había ya una población criolla mestiza con
prácticas agropecuarias establecidas. Con todo, no pocos productos de

566.- Apuntes Estadísticos Estado Zamora 1876 p. 171-172
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la caza y pesca, y no de cultivos propiamente, fueron objeto de
significativa comercialización. Las plumas de garza, ,las pieles de
venados, pescado salado, tortugas, babas, etc. podían contarse entre las
actividades de simple extracción sin cultivo.

Si esto último es en parte verdad para las áreas a las que llega el
comercio de Ciudad Bolívar por el eje del río Apure, ello refleja casi
toda la realidad de las explotaciones y exportaciones del ürinoco
Medio y Alto ürinoco. En esas inmensas regiones que corresponden
al actual Amazonas y en parte al Edo. Bolívar apenas había presencia
criollay era casi ausente la actividad agropecuaria sólida. Sin embargo
los bosques naturales y la actividad indígena ofrecían la base de una
explotación y de exportaciones que en momentos cobraron gran
importancia. Esta dependía del valor estratégico que adquirieran en la
economía mundial dichos productos. Caso típico será el nacimiento,
auge y decadencia de la explotación del caucho. El río ürinoco y sus
afluentes por el lado derecho como el Caura, Cuchivero, Ventuari y
otros, serán las venas por donde circule en ambas direcciones el
comercio entre la selva profunda y los mercados norteamericanos y
europeos haciendo de Ciudad Bolívarenclave comercial de encuentro
entre dos mundos contrastantes. .

Como hemos dicho, hacia 1870 en estas inmensas regiones
apenas había población criolla. La población indígena era también
escasa y dispersa. Los nativos eran hábiles navegantes, de caminar
resistente y compenetrados con los ríos y las selvas. Ante la demanda
internacional, se incrementaron sus actividades comerciales y se
desarrollaron relaciones de trabajo y de intercambio con frecuencia
profundamente explotadores y depredadores del hombre indígenay de
la naturaleza.

De las cuencas del Caura y del Cuchivero se extraía la sarrapia
que, procesadaen CiudadBolívar,era exportada. Aunqueeste producto
ya se explotabadesde 1830,cobra auge a partir de 1870convirtiéndose
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en un significativorenglónde exportación. Esto atrajo nuevapoblación
para actividades extractivas ycomerciales. Hay un trasiego de población
sobre todo en las temporadas de recolección. Pero también se afianza
la población estable en lugares como Maripa, Cuchivero, La Urbana,
Caicara...

De febrero a junio es la época de la recolección de la sarrapia. El
río Caura cobra vida con esta actividad. Suben los bongos para cargar
en los campamentos provisionales establecidos en la ribera el fruto
codiciado. Familias enteras participan en este trabajo acampando en
áreas donde abunda el árbol de la sarrapia. Se ayudan con la caza y la
pesca. Desde el campamento se dividen los trabajadores para cubrir
toda el área. En los campamentos se extraen las almendras del fruto y
se ponen a secar. Luego serán trasladadas a Ciudad Bolívar. Allí son
tratados con ron para cristalizar la almendra y exportarla a Europa
dondeel producto es usado en perfumería, en medicinay en tabaquería.
El negocio en Venezuelabeneficiabafundamentalmente alcomerciante
de Ciudad Bolívar.

En 1882 se creó el Territorio Federal Caura. El gobierno nacional
introdujo la administración de los sarrapiales por medio de
arrendamientos anuales en lotes de 20 hectáreas. Poco después firmó
contratos de concesiones exclusivas con grandes compañías. La más
notable fue la concesión a Venancio Pulgar (representado por José
Francisco Pulgar) para explotar los minerales y vegetales de los
Territorios Alto ürinoco y Amazonas y crear colonias. 56?

Pronto el contrato fue cedido al francés Antonio Fabiani,
comerciante de Marsella y de Maracaibo. Se le entregó un territorio
superior a media Francia. Todo terminó en fracaso y conflictos. La
sarrapia, el caucho y la construcciónde ferrocarriles estabanen la mira.

567.- Gaceta Oficial Nº 2537
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Además de la sarrapia cobraron cierta importancia la explotación
del aceite de copaiba, las pieles de venado, de caimán, y de tigre, y la
caza del chigüire y tortuga. Al comienzo del siglo XX será el caucho
el recurso natural de mayor interés.

Las concesiones monopólicas originales iráncambiandoluego de
mano. En 1885 la recibió Miguel Tejera para ser traspasado en 1887
a Theodore Delort representante de un grupo financiero francés
constituido en París como "Sindicato del Alto Orinoco". Estas
concesiones, al igual que otras similares a cambio de la exclusiva de la
explotación de toda riqueza que hallaren en el territorio, se obligaban
a desarrollar la navegación a vapor y a construir ferrocarriles.

La concesión fue suspendida en 1891 por la Alta Corte Federal
por incumplimiento de parte de la Compañía. Esta debía pagar a la
nación 40.048,62 bolívares por daños y perjuicios. El conflicto fue
llevado por los franceses a arbitraje internacional en 1905 y el
superárbitro Frank PlumIey decidió que Venezuela debía pagar
2.408.563,35 francos.r"

La explotación del caucho en el Amazonas ya era una realidad
desde 1860 cuando el francés Trouchón montó sus barracas en Solano
y el Casiquiare. Pero todavía no estaba muy organizada y no tenía
importancia mayor. Si bien el caucho amazónico era conocido y
utilizado por los indígenas en la época colonial, su importancia
estratégica derivó de las investigaciones de los ingleses Thomas
Hancock y Charles Macintosh que en 1823 inventaron la producción
del hule impermeable y del norteamericano Good Year en 1840con el
invento de la vulcanización. Esto hizo que la hevea, exclusiva de la
Amazonia (Brasil, Perú, Colombia y Venezuela), se volviera un árbol
de gran interés para el mundo capitalista.

568.- Cfr. Iribertegui Ramón. Op. Cit, p. 157

353



En Venezuela el desarrollo organizado fue más bien tardío. A
partir de 1900 se desarrolla la explotación y comercialización. El
centro principal de explotación estará en la región del Casiquiare y de
San Fernando de Atabapo. Pero el control principal estará en el
comercio de Ciudad Bolívar.

Los primeros concesionarios trabajaban para la "Pará Rubber
Co." Las mayores cosechas de caucho en el Amazonas Venezolano se
dieron en los doce primeros años de este siglo. En 1900 se llegaron a
extraer 142.797 kilos, que en comparación a los 27.400.238 del Brasil
no era gran cantidad pero sí para Venezuela. Para esta producción
también la principal vía de salida era el Orinoco y Ciudad Bolívar su
capital, qunque una parte significativaiba porSan Carlos de Río Negro
al Brasil.f"

La sarrapia, el balatá y el caucho fueron tres productos naturales
que tuvieron su auge y su decadenciaen el comercio de CiudadBolívar
y que dieron vida y muerte a la selvas amazónicas y, en menor grado
también las tierras del Delta del Orinoco,

El cuadro 7, tomado de Ramón Veloz, nos ilustra sobre la
importanciay significaciónde estos tres productosen las exportaciones
de Venezuela durante un cuarto de siglo.

569.- Iribertegui. Op. Cít, p. 168

354



Cuadro N°,,!

EXPORTACIONES DE CAUCHO, BALATA Y SARRAPIA
(1898-1923).570

CAUCHO BALATA SARRAPIA
Año Kilos- Bs. Kilos Bs. Kilos Bs.

Económico
1898-1899 70.502 352.510 579.963 1.728.450 20.780 72.700
1899-1900 79.586 646.975 746.885 2.355.175 86.460 213.801
1900-1901 47.730 289.000 205.612 628.500 86.460 231.800
1901-1902 142.797 784.000 1.164.778 4.189.350 7.571 25.000
1902-1903 759 2.670 6.791 25.506 580 3.855
1903-1904 51.723 230.801 814.029 3.123.994 11.505 30.363
1904-1905 49.640 398.050 1.241.647 3.123.994 64.350 136.828
1905-1906 99.651 782.399 1.204.931 3.640.594 167.510 365.284
1906-1907 229.474 5.569.635 1.567.934 5.373.720 5.373.730 37.996.377
1907-1908 129.600 817.789 1.252.536 4.418.406 1.413 1.881
1908-1909 449.917 2.949.573 1.691.382 6.889.539 290.001 824.749
1909-1910 326.795 3.873.631 19.996.403 10.189.309 92.149 215.414
1910-1911 287.386 2.073.843 ----- ---- 17.452 186.374
1911-1912 418.082 2.895.451 ----- ----- 30807 807.460
1912-1913 348.929 2.334.709 ----- ----- 380.944 2.707.753
1913-1914 178.472 1.037.196 448.033 2.039.576 154.767 1.454.922
1914-1915 111.181 665.596 912.545 3.490.030 145.894 473.672
1915-1916 140.434 678.758 846.759 3.367.709 49.963 180.293
1916-1917 189.296 1.109.212 895.876 4.671.261 228.027 490.512
1917-1918 108.051 708.712 1.120.716 6.464.857 54.263 132.671
1918-1919 87.333 374.270 1.054.993 5.945.165 44.810 223.928
1919-1920 198.552 694.597 1.583.708 8.978.590 211.571 1.068.163 '
1920-1921 36.708 98.600 1.169.630 7.103.251 111.209 749.306
1921-1922 ----- ----- 953.479 4.551.158 61.517 346.185
1922-1923 -- --- ----- 1.095.241 6.247.762 99.603 526.347

570.- Cfr. lribertegui. Op. Cito pp. 154-158
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Estasexplotaciones del AmazonasmantuvieronalMedio y Alto
Orinocoactivo,afianzaronlaspequeñaspoblaciones estratégicamente
ubicadas, fomentaron alguna agricultura y ganadería en poblados
como Caicara y alimentaron las actividades de los comerciantes
intermediarios entre CiudadBolívary las tribusindígenas. Es el caso
de La Urbana tal como nos informaMichelenaen 1867: "La base de
la población de La Urbana es de raza española mixta y casi toda se
ocupadelcomercio,nosóloconlosindiosdetodoslosríosdenominados,
sinotambiénconelMetayalgunosseextiendenhastaelAtabapoy Río
Negro; pero su principalcomercio,el que hacen en mayor escala, es
con la poblaciónde Araucay Casanare".571

Las poblacionesindígenasseminómadas se muevenpor la selva
y los ríos intercambiando susproductoscon los comerciantescriollos
o europeos.Desde épocas colonialesexistíaeste comerciovariablee
inestablequeibadesdeesclavos(enel sigloxvrnparalosholandeses
del Esequibo)aceitey huevosde tortuga,productosvegetales,pieles
deanimales...Sonactividadesestacionaleslamayoríadeellas.Durante
un mes al año -entremarzoy abril-en la estaciónseca, miles y miles
de tortugas"arrau"y las terecayas acudíanadesovarenlos arenalesen
diversospuntosdelOrinocoentreCaicarayelactualPuertoAyacucho.
Unode loslugaresmássignificativos eranlasplayasdePararuma.Ahí
concurrían en ese tiempo también miles de personas -indígenas,
criollosy extranjeros- para apoderarse de esas riqueza. Michelenaen
1867nos da la siguientevisiónde esta realidad (que más de un siglo
antes nos la había pintadoGumilla):

"Entre los que concurren a aquel lugar, que es como quien va
a una fiesta: de Angostura, de Apure y de todo el Orinoco hasta
el Atabapo y Río Negro, no todos van a hacer manteca: los unos
van a comprarla con dinero; otros llevan víveres y otras
mercancías, los terceros van a especular con la baraja y los
dados. Las playas son entonces un gran campamento, animado

571.- Michelena y Rojas F. Op. Cito p. 277
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con la concurrenciay con el prosI1ecto de la gananciaque cada
uno espera tener en su negocio".572

y refiriéndose específicamente a Pararuma dice: "La vista más
bizarra posible presentan aquellos bohíos de palmas, hojas de plátano,
lona, sábanas y colchas de que están cubiertos, y otros a todo sol; y
debajo de ellos, al paso que unos están excavando con las manos a un
lado sacando los huevos, otros los están estripando y batiendo, y los
terceros al fuego por medio de pailas, calderos y ollas de barro,
extrayendo la mantecay poniéndolaen garrafones o damesanas't.?" La
mayorparte del aceite iba aCiudadBolívar. Los "ApuntesEstadísticos
de 1875" informan que en varios campamentos se extraía un total de
11.580 damesanas en un año lo que equivalía a 68.770 litros. Si se
añadenlos huevosque se consumíandirectamente, vemos que millones
de huevos de tortuga eran destruidos. Se estimaba en 1874 que al año
se consumían unas 10.000 tortugas en esas áreas. Todo ello nos da una
idea de la destrucción que causaba esta actividad comercial
descontrolada.

La denominación y organización administrativa del Amazonas
venezolano, cambió varias veces. En 1874 se formó el Territorio
Amazonas que en 1881 se dividió en Territorio Alto Orinoco y
Territorio Amazonas. En 1889 se reintegraron ambos como Territorio
Amazonas. Estas variaciones administrativas no alteraron
sustancialmente su condición de hinterland en relación al enclave
comercial de Ciudad Bolívar.

Es difícil saberexactamentecuántaera acomienzos del siglo XTh
la población de este amplio territorio que superaba los 200.000 km2.
Se trataba en su gran mayoría de población indígena de la que
aproximadamenteun 10%seríapoblación "reducida"anúcleosurbanos.
La estimación daba un total de 20.979habitantes de los que sólo 45 eran

572.- Michelena. Op. Cit. p. 279-280
573.- lb.
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criollos, 1.914indígenas reducidos y 19.020indígenas independientes.574

A medida que avanza el siglo crece un poco la presencia criolla, así
como también el número de indígenas "reducidos". Este ascenso da
para 1895 un estimado de 45.000 habitantes de los que 200 serían
criollos, 700 extranjeros, 11.000 indios "reducidos" y 33.000 indios
independientes.5

75Naturalmentefuera de lapoblación de los principales
núcleos urbanos, el cálculo sólo puede ser muy aproximado.

A lo largo de todo el siglo se produce el trueque -en términos muy
abusivos- de productos naturales y artesanales de los indígenas con las
mercaderías que ofrecían los comerciantes criollos. Había un acuerdo
y complicidad entre comerciantes y autoridades para explotar
inmisericordemente al indígena. De esta ley general se salvan muy
pocos gobernantes como es el caso de Michelena y Rojas (1874-77)
Bartolomé Tavera Acosta (1900-1902) y Samuel Daría Maldonado
(1910-1911) que denunciaron el trato semiesclavista que se daba a los
"irracionales". Pero ningún gobernador pudo civilizar los métodos
inhumanos impuestos por los intereses de los blancos. El indignado
informe que enviara Codazzi en 1838 al Gobernador de Guayana
reflejaba básicamente la situación que se mantuvo por lo menos hasta
un siglo después. Veamos algunos párrafos que presentan la actuación
delos comerciantes que monopolizabantodo, incluso el poderpolítico:

"El 'Cantón Río Negro' se puede llamar una República distinta
de la de Venezuela, allí no impera la ley, y sólo el capricho del
jefe político y de sus subalternos alcaldes, que se dicen
racionales, criaturas suyas, y que son otros tantos satélites que
fielmente cumplen sus disparatadas órdenes, siempreofensivas
para la raza indígena, a fin de favorecer a tres personas, tres
personas que se creen ser las únicas que deben allí mandar, y
que aquel territorio es su patrimonio y los indios sus esclavos".

"Los indios, señor, no están seguros ni en sus casas, ni en sus

574.- Cfr. Gunill Grau. Op. Cit. Tomo 111. p. 2204
575.- lb.
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labranzas, porque el día menos pensado les llega un aviso del
alcalde para que se presenten a su tribunal: allí reciben la orden
de marchar a la cabecera del Cantón a ponerse a disposición del
Jefe Político".576

El jefe político los manda a trabajarcomo peones para él y para
otroscriollos"seaen lapesca,en lacazaeniralamanteca,a lasarrapia,
abuscarzarza,acortarmadera,ahacerleslanchas...¿Cómolespagan?
"Enmercancíasapreciostan exorbitantes, queal[mdelmeselhombre
ha ganado un peso o doce reales, graduados por ellos a 4 ó 5 pesos,
inútilessonlas quejasde aquellosdesgraciados paravolvera suscasas
a cuidar de sus conucos y de la subsistencia de sus familias". En
respuesta los amenazan con enviarlos como vagos a servir en el
ejército.

Hablando de las autoridades políticasde los pueblos nos dice:

"Señor, son unos hombres que llegan allí procedentes de Apure
y otros puertos, y que llevan algunas mercancías fiadas del
valor de 100 pesos cuando más. Se ponen de acuerdo con eljefe
y él los manda de alcaldes al pueblo tal, para que allí hagan su
comercio exclusi vo, y sean los agentes del político. La primera
medida que toman al recibir el bastón, es la de llamar a todos
los medios útiles, hacerles abandonar sus comercios y casas y
llevarlos al Casiquiare a cortar madera; otros a reunir
chiquichiqui y después a torcer cabuya, a construir lanchas;
mientras que las mujeres las emplean en tejer chinchorros,
dándoles su pacotilla al 500 por ciento. Si en el interior se
presenta algún comerciante para vender a precios más baratos,
no pueden hacer comercio porque están empeñados para pagar
al alcalde y al político".
Con esto al cabo del año sale el alcalde con sus lanchas
cargadas.577

No es más halagüeñala situaciónque se reflejaen el informe de
1842 de Florentino Grillet,Gobernadorde Guayana.t"

576.- Cfr. el Informe íntegro en Iribertegui. Op. Cit. pp. 90-93
577.- lb.
578.- Cfr. Iribertegui, Op. Cit. p. 93-94
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Lo que queremosresaltares la maneracomo se daba la relación
laboraly comercialentreel mundo"civilizado"y el "irracional"en el
Orinoco y en el Amazonas, puesto que ilustraesa misma relación en
el Deltay todoel territorio al surdelOrinoco.Esta relaciónes un nudo
clave para que esa presencia humana se convierta en hinterland de
Ciudad Bolívar.

ElcomerciotambiénseorientaaManaosenterritoriobrasileño,
aunqueen menorgrado.Algunosde los productosde esta región son
de utilidad para la navegación y para la poblacióncriollacomo es el
caso de los chinchorrosy del chiquichiqui. Con la fibra de la palma
chiquichiqui se hacíancablesmuy apreciados en la navegaciónfluvial
porqueeranincorruptibles y ligeros.Otrosproductoseran laspiraguas
y curiaras,el aceitede copaiba,la zarzaparrilla, la quinay la sarrapia.

Desde 1860 se organizó más la extracción del caucho, que fue
aumentandohastalosprimerosañosdeestesiglo.Tambiénestetrabajo
se realizóen forma abusivay descontrolada contra hombresy contra
lariquezanatural. Fabianiconsusconcesiones, laCompagnieGéneral
de I'Orenoque, y los agentesde TheOrinocoShipingandTrading
Co. no quedaron atrás en los abusos contra los indígenas. Hubo que
establecer regulaciones tanto para proteger las personas como los
árboles,pero los civilizados continuaron con la "ley de la selva".579

En el trabajo de la explotacióncauchera que se realizaba en la
épocaseca,deoctubreaabril,sonelementosclaveslabarraca,elpeón
cauchero, el regatón, el gobernante y el mañoquero.

La barraca. Cuando llegaba el mes de octubre se establecían
cientos de barracas a las orillasdel Orinoco,Casiquiare,Siapa y Río
Negro.Eranelcentrodelaexplotacióndondeseestablecíanlosbohíos
y el fumigadero. Ahí vivían el propietario y los peones indígenas y

579.- Cfr.TaveraAcosta B.Amazonas. Memoria de 1900-1901. Ciudad Bolívar
1901 y Tavera Acosta B. Rionegro. Reseña etonográfica, histórica y
geográfica del Territorio Amazonas. Maracay 1927.
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580.-

criollos. De ahí partían a hacer incisiones a los árboles y recoger el
látex.

El peón cauchero. Trabajaba por avances. Se le suministraban
víveres y mercancías por adelantado. Rara vez se le pagabajornal. Iban
pagando el adelanto con el látex diario recogido.en un trabajo duro. A
pesarde las normas establecidas, se trabajabaen forma destructivaa fin
de recoger más en menos tiempo. Con frecuencia se derribaban los
árboles enteros, aunque esto estaba prohibido.

Los regatones. Son embarcaciones de comerciantes que van de
barraca en barraca llevando mercancía en trueque. Ellos recogen el
caucho ya semielaborado en las barracas. Con la leche tratada al humo
en el fumigadero se forman las bolas de caucho listas para ser
transportadas.

El gobernante. En general los gobernantes -salvo honrosas
excepciones- organizaban comisiones para cazar indios y traerlos
maniatadosalasbarraqueros acambio dedinero,víveresomercancías.P"

El mañoquero. Era el que traficaba con la harina de la yuca,
alimento básico del peón indígena. Primeroconseguíael mañoco. "Por
lo general un mañoquero le ha arrebatado a viva fuerza al indio
desvalido, el pobre producto de su trabajo", y luego lo envía a los
cosecherosde caucho. 581Nos informaMaldonado(que fue gobernador)
que los precios de los artículos tenían un recargo de 300%.

Los cultivos agrícolas en el Amazonas eran escasos y sólo para el
autoconsumo. Ellos no tenían relacióncon las exportaciones. Tampoco
había ganadería. En este sentido eran muy diversos los productos que
el hinterland llanero y el amazónico vertían al comercio de Ciudad
Bolívar. Y cadauno alimentó en su territorio condiciones peculiares de

Cfr. Maldonado S.D. Ensayos. Ed. Ministerio de Educación. Caracas
1970 pp. 220-263.

581._ Maldonado, Op. Cit. p. 163
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vida, de trabajo y de comercio. San Fernando de Atabapo no llegaba
a fines del siglo XIX a 400 habitantes. Estaba vinculado a Ciudad
Bolívarcon dos semanas de navegaciónque podíanreducirse a 10días.
A su vez el Ventuari, el Atabapo, el Guainía, Casiquiarey otros servían
de comunicación entre indígenas no "reducidos" y ampliaban el área
comercial.

Enladécadade 18801apoblaciónde Maroase convirtió en capital
del Territorio Federal Amazonas y cobró importancia por su ubicación
en la desembocaduradel caño Pimichún en el río Guanía. Más adelante
San Carlos de Río Negro será la capital. Ninguno de ellos llegó, sin
embargo, en el siglo XIX a tener 400 habitantes.

4.5. CiudadBolívary las Minasde Oro del Yuruari.

Otra subregión que alimenta la vida comercial de Ciudad Bolívar
y las exportaciones a Europaes la zonamineradel Yuruari. Desde 1849
se inicia el poblamiento minero en tomo a los centros auríferos del
Yuruari. Sobre los antiguos poblados misionales de Guasipati,
Tumeremo y Divina Pastora surgen poblados nuevos como ElCallao,
NuevaProvidencia, Cicapra... Primero empezó la actividad de manera
espontánea y desorganizada por parte de venezolanos. Luego con
intervención del Estado, de capitales foráneos y de inmigrantes
antillenses. Se introdujo maquinariapara triturar cuarzo. Se organizaron
los pueblos mineros con comercios.

A partir de 1871 el oro venezolano cobra renombre y atrae
compañías más en firme gracias a que la minade ElCallao se convierte
en una de las principales del mundo. Capitales venezolanos,
norteamericanos, ingleses y alemanes se invierten para extraer oro en
cantidades muy significativas para sus intereses y para el monto de las
exportaciones venezolanas como puede apreciarse en el cuadro N° 4.
La población aumenta con la inmigración interna y externa, llegando
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toda esta subregión a tener 9.403 habitantesen 1881. La mayoría de
mineros eran negros de Jamaica,Trinidady otras islas del Caribe. Al
crearseen 1881 el TerritorioFederalYuruari,Guasipatiserá la capital
con funciones administrativas y fuerte actividadcomercial.

De Guasipatiarrancabael camino carreteroque unía a las minas
con Puerto de Tablas,ubicadaen la confluenciadel Orinocoy Caroní
yal margenderechodeéste.EsdecirdondehoyseubicaSanFélix. Por
ese camino en verano arrastraban 8 pares de bueyes las pesadas
máquinas para las minas. Por ahí salía el oro al Orinoco.

En la temporada de lluvia el paso era difícil y accidentado. "A
pesardeello-nosdiceCunillGrau-estacarreterasiguesiendotraficada
por grandes y pesados carros denominados "wagones" siendo
arrastradosporbueyes.InclusoenUpataySan Félixsehanconstruido
varia empresas que explotanalrededorde un centenarde estos carros
y se especializanen el cuidadode los "bueyescarreteros".El pasopor
los ríos El Miamo y Yuruari se efectúa en embarcaciones chatas. El
restode los caminoslocalesson picasabiertasen las sabanasy selvas,
muy dificultosasen la temporadade lluvias".582

A pesardequeCiudadBolívarestáa 116kilómetrosde Puertode
Tablas, arribaen el Orinoco,tanto las mercancías de entradacomo de
salidade las minasdebíanpasarpor la capitalguayanesadondeestaba
la aduana.Guasipatiy Puertode Tablasse convertirántambiénen los
puntosdereferenciaparae1 siempresoñadoynuncarealizadoferrocarril
que uniera al Orinococon las minas de oro. El ferrocarril acortaría la
distanciaentreel oro del Yuruariy el mercadolondinense. Abarataría
loscostos,posibilitaríaladefensadelasfronteras. Eraelsueñoyelplan
de Guzmán Blanco y de su compadreVenancio Pulgar.Hubo media
docena de proyectos, contratos y compañías que se sucedieron en
menosdeuna década,sinqueselograrahacernadasignificativo. Entre

582 - Op. Cit. Tomo 111 p. 2142
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tanto las lentas carretas de bueyes cumplían su función tomándose un
mes para el recorrido. Entre estos dos puntos tenemos la villa de Upata
que para el año de creación del territorio Federal Yuruari cuenta con
4.165 habitantes. La ganadería, el comercio y el transporte constituyen
su principal actividad económica. Desde ahí se surten las zonas
mineras y es paso obligado entre Ciudad Bolívar y San Félix por un
lado y Guasipati por otro. La creciente actividad minera en la década
de 1880 fomenta la vida de Upata. Hay varias empresas de transporte
con carretas de bueyes. En cambio la actividad agrícola, floreciente al
final de la Colonia, no crece sino que sufre mengua debido al
desplazamiento de trabajadores hacia la zona minera atraídos por
mejores salarios y perspectivas de enriquecimiento. Puerto de Tablas
-la actual San Félix- situada cerca de la desembocadura del Caroní en
el Orinoco fue un establecimiento precario hasta que empezó a cobrar
auge e importancia a partir de 1849 con los descubrimientos mineros
del Yuruari. Puerto Tablas será lugar de embarque del oro y de entrada
de las mercancías importadas para la zona minera. Es un lugar de
trasbordo sin vida propia pues la aduana está en Ciudad Bolívar y allí
deben realizarse los desembarques y embarques de los productos de
importación y de exportación.

En 1870ya se conoce con el nombrede San FélixYpara 1881 tiene
una población de 776 habitantes. Su condición de punto estratégico
para el trasbordo hace que se establezcan algunos comercios de
mayoristas, agencias de transporte y pensiones de alojamiento.t"
Durante los años de mayor actividad aurífera se mantiene el camino
carretero de manera transitable, aunque en invierno se hace más difícil
el pasode lascarretas. Los diversos proyectosy contratosferrocarrileros
nunca se concretaron en la realidad. Cuando en la última década del
siglo XIX decayó la actividad minera se descuidó el mantenimiento de
la carretera y San Félix agonizó.

583._ Cfr. Cunil Grau. Op. en. Tomo 111 p. 2141
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5. El Deltadel Orinocoy su Genteantesde 1883

Además de las amplias subregiones de Los Llanos, del Alto
Orinoco y Amazonas, de la zona aurífera del Yuruari y del Oriente que
tributa al Orinoco por la margen izquierda y que alimentan la vida
comercial de Ciudad Bolívar, hay otro territorio para el cual es
referencia obligada esta ciudad. Es el territorio que en 1883 limitaba
con el Orinoco al Norte, con el Territorio Yuruari al Oeste, con la
frontera del Brasil al Sur y con la Guayana Británica y el Atlántico al
Este. Comprendía lo que sería estrictamente el Delta del Río Orinoco
pero no se limitaba a él. Era mucho más grande que el actual Territorio
Delta Amacuro pues desde la emancipación Venezuela afirmó su
soberanía hasta el río Esequibo y la efectiva usurpación inglesa no se
hizo realidad hasta finales del siglo.

Nuestro estudio sobre la mentalidad económica en Guayana en
los siglos XVIII Y XIX se concentra de manera particular en la
Compañía Manoa que estará ubicada en el Territorio Delta, más aún
el nacimiento de ambas entidades está estrechamente emparentado.

La geografía del Delta no estuvo ni en el siglo XVIII ni en el XIX
integrada a la capital guayanesa puesto que la presencia criolla (y
española) fue insignificante y la vida de los indígenas mantuvo su
autonomía en lugares inasequibles para aquellos. Con todo parece
conveniente recoger unos datos aproximados que nos permitan
ubicarnos en la vida del Delta antes de la Compañía Manoa.

5.1. La Importancia Estratégica del Delta

Desde que tenemos testimonios escritos el inmenso Delta del
Orinoco con una extensión de unos 30.000 kilómetros cuadrados, que
con su periferia puede duplicarse, ha sido visto como lugar estratégico
no sólo para Venezuelasino para AméricadelSur. Es laentraday salida
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al Continente. Por eso las potencias europeas rivales pusieron cierto
interés en controlar esta llave del sur de Venezuela que extiende su
arteria hasta el corazón amazónico de América del Sur. Los autores al
resaltar la estratégicaubicación del Deltaobviamente lo relacionancon
el Orinoco, del cual es desembocadura, y con los espacios que éste
comunica. Ya lo vimos en el siglo XVIll. Veamos cómo se veía esta
realidad en el siglo XIX.

Andrés Eusebio Level a mediados de 1846 recibió del Presidente
de la República por medio de la gobernación de Guayana el cargo de
Visitador de las Misiones del Alto, Central y Bajo Orinoco, a fin de
elaborar un informe al Gobierno sobre el estado de los indígenas y sus
causas. Este informe debía incluir propuestas sobre políticas que
"convenga adoptar para la más fácil y pronta reducción y civilización
de los indígenas y para la mejora y adelantamiento de las misiones
conciliando su progreso con la economíaen los gastos".584 E15 de julio
de 1847 entregaba el Informe, después de haber recorrido
cuidadosamente todos los lugares cuya visita le fue encomendada.
Andrés Eusebio Level de Goda es seguramente antes del siglo XX el
venezolano que mejor exploró el Delta y trató de comprender la
identidad, modo de ser y actuar de los indígenas y del blanco con ellos.
El vio con mucha claridad el significado estratégico del Delta:

"Esa porción, la principal de Venezuela en todos sentidos, tiene
en sí las importantes puertas de la Guayana: guardadora de las
numerosas bocas del Orinoco; señora exclusiva del litoral
marítimo de esa provincia, desembocadero de caudalosos
afluentes del S., cuyas cabeceras y enlaces están en tierras
limitáneas; con navegación interior tal, que no se conoce el uso
ni la necesidad de andar por tierra, con un Delta que da dos lados
de su extenso contorno al Orinoco y uno al mar, requiere

584." Cfr. LeveI Andrés Eusebio. Informe sobre el estado actual de los
distritos de reducción de indígenas. Alto Orinoco, Central y Bajo
Orinoco y medidas que reclaman. p. 1

366



indispensablemente la más privilegiada atención de los poderes
públicos. Venezuela ante el mundo es una tácita depositaria de
las avenidas de casi toda la América Meridional, porun gran río
que no está ignorado de ese mundo. Donde puede no saberse
nada de Venezuela, no es desconocido el Orinoco. Es el que
l1ama la atención. Muchas de las naciones en la confianza que
inspire aquel1a a cuyo cargo ha puesto la Providencia unas
entradas, por donde, a despecho de la distancia, pueden ser mal
heridas en el desapercibimiento. De manera que no es asunto
este de sólo integridad territorial. La seguridad americana de
las bocas del Orinoco puede ser reclamada como un derecho
continental. Venezuela no es más que la tenedora como en
intangible y religioso depósito, y siempre aparejada a rendir
buena cuenta de él. Bastará que no se dé lugar a que en tiempo
alguno se le pida, por la congregación de intereses políticos y
mercantiles de cuya preservación está encargada.
Para la propia Venezuela en el Bajo Orinoco, considerado bajo
el punto de vista de sólo la integridad territorial, se interesa la
indepepdencia misma del Estado. Una agresión contra él, casi
siempre debe expresarse preconizada por los aprestos o el
estrépito que la precede o con que estal1e,y que en unos alarman
y predisponen. Pero una usurpación interior que ataque esa
independencia, puede perpetrarse astuta y mañosamente a
favor de la despoblación o la dejación; y cuando viene a ser
conocida, la ocupación está consumada, y la consumación es el
aviso. Y aun limitando toda la importancia del Bajo Orinoco a
sólo sus tierras contiguas, hay que tener muy en cuenta, que por
uno de los lados del Delta fluyen los muchos ríos navegables
del corazón de las provincias de Cumaná y Barcelona al gran
Manamo".585

Unos años más tarde los avances ingleses desde el Esequibo hacia
las riberas del ürinoco confirmarán estas apreciaciones del ilustre
venezolano.

Todo el significado de Ciudad Bolívar como eje comercial de la
articulación del ürinoco y sus afluentes cambiaría si la puertadel Delta
estuvieraen manos de otrapotencia. Estahabíasido ya la preocupación
del Imperio español contra ingleses, holandeses y franceses que bien

585 ._ Op. Cito pp. 66-67
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comprendían el valor estratégico del río y de su delta. En la época
colonial la isla de Trinidad era una especie de muralla que completaba
la defensa de la región del Orinoco.

En 1739el P. Gumillaenvió un Informe al Rey donde expresacon
claridad el significado estratégico (comunicacional, comercial) del
Orinoco, del Delta y de Trinidad. Después de argumentar sobre la
importancia de que el río Orinoco tenga puerta controlada por una
fortaleza en la isla Fajardo frente a la desembocadura del Caroní
acentúa la importancia de Trinidad. "Lo primero, que la llave del Río
Orinoco (aun después de fortificada la isla de Faxardo) será siempre la
Isla de Trinidad de Barlovento, contigua a todas las bocas del Orinoco;
porque precisamente el dueño de esta Isla dominará a su arbitrio las
bocas del Orinoco'V" Luego señala que está muy poco poblada' y
propone que se fomente la migración de canarios a Trinidad y a
Guayana. Así, "la Trinidad una vez poblada, será un grande antemural
para el resguardo del Orinoco: y continuándose las Remesas de
Familias a la Guayana, irá tomando fuerza aquel vasto y despoblado
terreno".587

Por desgracia para Venezuela en febrero de 1797 -ya en vísperas
de la Emancipación-los aliados ingleses de España, en lucha conjunta
contra la Francia revolucionaria, se apoderaron militarmente de la isla
de Trinidad bajo pretexto de controlar a los numerosos colonos
franceses. Un poco antes se habían apoderado de Tobago, Martinica,
Guadalupe y Santa Lucía. Algunos años más tarde se estrechó la tenaza
inglesa en tomo a las bocas del Orinoco al obtener de Holandaen 1814
la venta de sus colonias del Esequibo, Demerara y Berbice.

586 - Gumilla José. Escritos varios. Estudio preliminar y compilación del P.
José del Rey, S.J. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.
Caracas 1970 p. 67.

587._ lb.
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De esta manera Trinidad perdió su valor político comercial en
beneficio de Venezuela. Sin embargo, su natural unidad y cercaníacon
el Delta lo convirtió en estímulo del contrabando difícil de controlar y
en base comercial clave para todo el comercio de Ciudad Bolívar y del
Orinoco con Europa y EE.UU.. Pero ahora ya no como parte de
Venezuela sino como avanzada estratégica del Imperio inglés.

Además de las consideraciones estratégicas al comienzo del siglo
XIX los autores hacen dos observaciones sobre el Delta: resaltan sus
fabulosas riquezas potenciales y su despoblamiento y dificultades de
su hábitat para el no indígena. Para algunos la ponderación de sus
riquezas naturales es ejercicio imaginativo bajo el estimulo de la
leyenda del dorado. Más realista y conocedor del terreno es la visión
de Level:

"Canalizado naturalmente hasta el punto de que sería difícil
hallarle semejante por ese respecto, sobre abunda en
producciones naturales, primeras materias valiosas, ya de la
mayor estima, como bálsamos, aceites, resinas, etc. que se
tienen allí a la mano. Posee minas de asfalto analizado y
reconocido ya como excelente por nuestro ilustrado Dr. Vargas,
que ha creído la posesión de esas minas de más importancia
para Venezuela que las de oro y plata. Se cuenta allí con
superiores maderas apropiadas a toda construcción civil y
naval, de la más fácil extracción y transporte. Es en donde se
palpa la realidad de lo que Humboldt dijo de lo demás que
conoció en Guayana: 'Después del Amazonas, no hay río
alguno, en que de los mismos montes por donde pasa, no pueda
surtir la maderadeconstrucciónmáspreciosapara laarquitectura
naval. Estas maderas ofrecen todas las variedades que puedan
desearse en densidad... pesantez específica, y cualidades más o
menos resinosas,,·58lS

Luego pasa Level a ponderar algunas otras ventajas naturales. El
Delta "posee un puerto marítimo de lo más aventajado de Venezuela,

588._ Leve!. Op. Cit. p. 67
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y que podríapasarporuna obramandadaa hacera beneplácito de todas
las exigencias. En efecto, Pedernales avanzado haciael mar, estácomo
destacado de la medianía del Golfo de Paria.589 Tiene peso firme sobre
la roca, cosa excepcional en todo el Delta. Frente a estas posibilidades
Level es testigo del abandono de esta región por parte del gobierno y
del despoblamiento. Insiste en que lazona "requierelas más preferentes
miradas del gobierno" y una acción apropiada por parte del mismo.f"

"Allí se pueden ir echando los fundamentos de una civilización
fácil, por cuanto comenzará ayudada de medios propios,
afianzados sobre la riqueza y situación del suelo, y empujada
por los muchos elementos de prosperidad que pueda desarrollar
la inteligencia en favor de los vecinos Indios y no Indios que allí
pueden fijarse y enriquecer. -¿Qué más se podría apetecer?
Tierras, brazos, caminos, puertos, mercados próximos,
contigüidades pobladas, todo está a la mano. Pónganse todo en
acción y utilidad por la inteligencia y el Delta y el Bajo Orinoco,
llenarán muy pronto los altos fines que ya le predijo Humboldt,
y realizará las palabras de nuestro geógrafo nacional en su
brillante y exacta revista de los bosques de Venezuela: 'los
terrenos, ahora inundados en el Delta pantanoso del Orinoco,
serán como las bellas campiñas de la Holanda'. Allí los tiene en
gran parte, sin pantanos. Que sean para Venezuela; lo que sin
duda alguna vendrían a ser, en manos de un príncipe europeo
o potencia inteligente, si los poseyeran,,·591

Hoy, después de siglo y medio de semejantes perspectivas, el
juicio sobre las posibilidades agrícolas de las tierras amazónicas y del
Delta sería más matizado y modesto, pues han podido realizarse
estudios técnicos y se han estrellado no pocos intentos de cultivos
intensivos y con técnicas no tradicionales. Pero, sea lo que sea de las
posibilidades objetivas, nos interesa comprender cómo era visto el
siglo pasado este territorio con miras a un desarrollo económico.

589._

590 _
591 .
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El "geógrafo nacional" al que alude Level es Agustín Codazzi: Su
Resumende laGeografiadeVenezuelade 1841 dedicamediapágina
al CantóndelBajoOrinoco-Piacoa como se denominaba entonces.
Tambiénél hace referenciaalas perspectivas de futuro en contrastecon
la dura realidad presente entonces:

"La villa de Piacoa está situada en una explanada no muy lejos
de un brazo del Orinoco llamado Piacoa también. Su posici6n
cerca de este río, con terrenos cercanos para el cultivo y para la
cría y con la ventaja de poder traficar con Trinidad, le dan
bastante importancia, a pesar de que por la poca poblaci6n que
tiene, y lo enfermizo que suelen ser los terrenos de que se
compone, se retardará algo su futura prosperidad. Difícil es
poder decir hasta qué punto podrá llegar con el tiempo el
engrandecimiento de este país, pues las tierras del delta del
Orinoco podrán llegar a ser tan interesantes como lo son hoy las
de Holanda y los terrenos entre la Sierra Imataca y la mar
presentan todas las ventajas de un lisonjero porvenir. Estos
lugares habitados por la naci6n Guarauna, que vive feliz en
aquellos pantanos y tembladales, serán convertidos por las
generaciones futuras en hermosas haciendas y plantaciones
cuyos habitantes embarcarán sus frutos en las orillas de los
mismos caños que se ven actualmente desiertos y s6lo poblados
por enjambres de zancudos y mosquitos, los cuales no cesan de
atormentar sino cuando el viento los dispersa. Las parroquias
son: Piacoa, Santa Catalina, Sacupana, Pedernales, Guayana
La Vieja y Pugas".592

Es la acción del hombre la que falta para desarrollar esta región.
Ella ofrece facilidades, pero también obstáculos para esta acción. Los
autores del siglo xvmyXIX nos presentan este territorio como lugar
poco poblado, anegadizo e inhóspito para todos excepto para los
indígenas guaraunos que se adaptan a esa naturaleza sin necesidad de
realizar grandes transformaciones en ella.

592 ._ Codazzi Agustín. Resumende la Geografíade Venezuela. (1ª edic. en
París 1841). 2ª edic. Taller de Artes Gráficas. Escuela Técnica Industrial.
Caracas 1940 p. 338-339.
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Las observaciones de los viajeros y los observadores externos
apuntan a tres tipos de sujetos humanos que actúan o pueden actuar
sobre el territorio del Delta: los indígenas, los colonos, los
administradores delEstado. Veamoscuál es la situación delpoblamiento
de 1883.

5.2.Población del Delta

Al comienzo del siglo XIX se habla de la "despoblada" Guayana.
y conrazón porque se tratabade un inmenso territoriode 454.000 Km2
con unos 40 ó 50 mil habitantes. Dentro de este territorio global aparece
el Delta igualmente despoblado y con una mínima presencia del
criollo. Su población fundamental son indios de la nación Guaraúna,
aunque también hay una pequeña presencia de aruacos y sálivas.
Gumilla a mediados del siglo xvrn calculaba que los guaraunos (o
guaraos) del Delta serían 5 ó 6 mil. Humboldt en 1.800 da una cifra de
7 a 8 mil.

Para 1839 se calculaba en el Delta una población de 947 criollos,
770 indígenas"reducidos"y 9.170 indígenas guaraunos independientes.
Sobre todo esta última cifra es muy imprecisa por el desconocimiento
que se tenía. Pudiera ser inferior en varios miles.i"

En la segunda mitad del siglo xvrn las misiones capuchinas
pudieron avanzar en Guayana hacia el sur y hacia el este. Al este del
río Caroní y a las orillas del ürinoco formaron poblados de indígenas
estratégicamenteubicados ala largo de las únicas vías de comunicación,
los ríos. Tres misiones se fundaron como eslabón de la cadena que unía
la zona ganadera del Caroní y las Fortalezas de la Antigua Guayana.
Estas misiones son Santa Eulalia de Mucurí (1754), San Miguel de
Unata (1779), en la actual San Félix y Santa Ana de Puga (1760),

593._ Cunill Grau Pedro. Op. Clt. Tomo 111 p. 2112
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formadas con indígenas guaraunos, caribes y aruacos. Según Cunill
Grau estos tres poblados que avanzan hacia el Delta contaban en 1816
con el considerable número de 2.059 habitantes.?"

Con la importanciaestratégicaque adquirió Guayanaenla Guerra
de la Emancipación, estos poblados aumentaron. Sobre todo San
Miguel de Unata convertido en punto de tránsito y matadero de ganado
traído de las misiones de Upata para enviarlo como alimento salado a
las tropas. En su proximidad se formó a fines del siglo XVIIIPuerto de
Tablas que cobró importancia como puerto y pequeño astillero.

Más adelante, ya en el Delta estaban los poblados misionales de
Sacupana, Santa Catalina, Apartadero de Yaya en la isla de Tórtola,
Piacoa, San José de Amacuro y otros asentamientos misionales
menores como Merejina, Araguao y Güiniquina. Los más numerosos
de estos no pasaban de un par de cientos de pobladores.

Con la guerra hubo un primer reactivamiento por la importancia
estratégica y aumentó la presencia criolla, una vez desaparecidas las
misiones. En el Delta se produjeron reclutamientos forzosos de
indígenas que produjeron la huida y, reducción de los poblados.

594 _ Cunill Grau Pedro. Op. Cito Tomo 11 pp. 864-865
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Hacia 1820crece algo la presencia de criollos debido a que el
gobierno hizo concesiones de tierras a estos. Ahora bien, el avance
criollo y de sus haciendas duró poco pues en buena parte dependía de
la mano de obra indígena forzada y los guaraunos huyeron como
respuesta a los abusos de los criollos. De acuerdo a lo que pudo
observar Level, la base de permanencia del criollo o del extranjero era
el indígena. "Ocúrrese y hallan a.los indios para todo, y son los restos
de indios, el fundamento sobre que aún están basados esos restos de
pueblos. Proclámaloconstantementeasí,el hechodeque todosaquellos
de donde sehan auyentado los indios,handesaparecido;y sin embargo
con el indio no se cuenta en esos lugares sino para mandarle
asiáticamente, injuriarle y espoliarle'V" El criollo no podía subsistir
sin el indio: "pueblo desamparado por los indios es pueblo concluido".
Pero el trato que daba a estos resultaba suicida para sus propios
intereses pues los obligaba a huir: Aterrados con tales tratamientos, es
forzosoquerehuyanlacivilizaciónqueselesbrinda;venunperseguidor
o enemigo en cada "racional", y corren a refugiarse a sus bosques,
dejando en desamparo lospueblos, al faltarleslabase de población que
los formó y sustentó. Así han quedado unos aniquilados, y a punto de
aniquilarse el resto. El deslumbramiento de los inconsiderados
"racionales" ha sido tal,que sehan socabadoa símismos, y minado sus
intereses bien entendidos, acosando a unos compañeros sin los cuales
no pueden subsistir.f"

La paradoja del criollo era la necesidad vital que tenía del indio
como fuerza de trabajo y el desprecio total de él acusándolo de flojo.
En opinión de los racionales "todo indio es flojo, es baladí, es
embustero, es tramposo, es 'juyilón', es ladrón,es bruto, es cuanto hay
que ser de malo".597 Por eso después de los primeros años de cierto

595 _ Cfr. Mapa 2 tomado de Cunill Grau Op. Cito 111 p. 2103
Leve!. Op. Cito p. 18

596 Leve!. Op. Cito p. 19
597 _ Level, Op. Cit. p. 33
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incremento, se produce desde 1825 la huida de los indios a zonas
inasequibles para el blanco, una decadencia en la actividad criolla y un
repliegue en el poblamiento. A estos males se sumó la fiebre amarilla
y la miseria, paracontribuira despoblarlos asentamientos establecidos.

Por ejemplo en la isla de Tórtola que tenía buenas tierras para la
agricultura había algunas haciendas de criollos que se incrementaron
en 1820. Pero, debido alos maltratos recibidos, los indios huyeron. De
1838 al 43 se abandonaron las haciendas. Cuando esta región fue
visitada por Level en 1847 sólo quedaban unas pocas haciendas en
abandono y languidecían las poblaciones que por Santa Catalina y
Sacupana avanzan por el brazo sur del Delta pasando por San José
hacia la desembocadura. Según Cunill, de 1830-1850 se extinguen
unos 50 poblados misionales.t"

La ley del 1° de mayo de 1841 sobre reducción de indígenas
fomentaba el establecimiento de criollos y de extranjerosjunto a ellos.
Estoy el peonaje indígenaobligatorio,sin contratoni pagomonetario
y con el sistema de adelantos que permitía al blanco la extorsión y el
dominio, obligó al indio a huir. Level presenta este desenlace: "Huyen
hasta las buenas gentes de una calamidad que las trae todas, y por
buscar buen orden, abandonan no solamente sus casas sino hasta el
bienestarque disfrutabandonde las edificaron".599Este autorque visitó
los lugares detenidamente en 1847 no duda en hablar de verdadera
persecución al indígena: "... y en tal extremo aman sus dominios
insularesque no han sido parte ahacérselos abandonarlas persecuciones
sistemadas de que han sido víctimas, con moderación relativa en el
siglo pasado, y con actos vandálicos en el presente. Con esquifes
armados, lo cual se llamaconquista,cazábanlos; palabrausual y creída
lícita aun hoy día y no hay para que me detenga en la expresión de las
consecuencias de tan brutal sistema..."600

;~~ .~ Gunill Grau. Op. Gil. 111 p. 25
. Leve!. Op. Gil. p. 25

600 ._ Leve!. Op. Gil. p. 63
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Las fugas mayores se dieron después de 1825 y los abandonos de
haciendas se acentuaron de 1838-1845.601

En consecuencia los indios huían "a lo inescrutable" de las islas
o hacia el territorio inglés.

Pero no solamente la agricultura y el trabajo de peonaje en ella
resultaba negativo, también el comercio sometía al indio a abusos
graves, según Level: "La persecución y el chalanismo se aprovechan
de que no hay quien vea por ellos, para penetrar hasta donde se han
internado, embriagarlos, engañarlos y espropiarlos [sic] de sus cortas
pertenencias y de sus hijitos. La aparición casi siempre súbita y
artificiosa de esos chalanes y buhoneros a las rancherías, es una
irrupción. Por un lado, los ya ensayados para hacer una diversión a los
indios, cuya autoridad pudieran temer, les brindan aguardiente, y por
otro, los más zafios y osados, echan mano a todo diciendo que les
compran; pero bien se puede juzgar de un contrato de compra que
reconoce por principio, comenzar por el arrebatamiento de los objetos
y luego que se tienen, emplear la fórmula, harto conocida, "esto me lo
llevo yo: toma", y se alarga al Indio lo que le place al comprador
dar."602

Los indios guaraunos eran muy pacíficos. "Nunca han levantado
la voz ni un arma contra ningún cristiano", dice Level, pero con este
trato no tienen más alternativa que la huida. De ahí se derivan "la
despoblación civil y dejación territorial" que es un gran mal para el
país".603

Si bien para 1847 han disminuido los poblados en la ruta hacia
Boca Grande, se afirma la población a lo largo del Caño Macareo que

601 _ Leve!. Op. Cit, pp. 45-46
602 _ Leve!. Op. Cít. p. 65
603._ lb.
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conduce al extremo norte en la desembocadura del Orinoco a causadel
tráfico creciente de barcos. Hacia 1839 se habían constituido algunas
haciendas de caña de azúcar y de cacao. Pero, por las mismas razones
antes mencionadas, huyeron los indígenas y decayó la actividad
agrícola, de manera que para 1847 Level aprecia un retroceso general.

En cuanto a las poblaciones más significativas de todo el Delta,
Level presenta el siguiente cuadro resumen:

Piacoa que había sido fundación misionera (de 1754), ahora es
pueblo de "españoles" y guaraunos de 15 casas con paredes y 7
ranchos. Su población es insignificante y nunca ha habido escuela.

Santa Catalina, también fundación misionera, ahora es pueblo
de "españoles" y guaraunos con 9 caneyes de indios, 6 casas con
paredes de indios y 7 casas de españoles. Con un total de 25 criollos y
unos 70 indios. No hay iglesia ni escuela. Hay una casa pública.

Sacupana fundación misionera habitada ahora por unos 80
guaraunos y 28 criollos. Hay 7 casas con paredes de criollos, otras 7 de
indios y 6 caneyes de indios. Tampoco tienen escuela.

Pedernales es un poblamiento surgido en el siglo XIX en el
extremo norte de la desembocadura del Orinoco. Después de 1830 se
afianzó y cobró importancia por su ubicación estratégica y valorcomo
puerto natural. El lago de asfalto le dará importancia. Después de 1883
llegará a funcionar como capital del Territorio y tendrá Aduanay cierta
presencia mayor del gobierno nacional. En 1847 era un poblado de
unos 100 habitantes, criollos y guaraunos, con 11 ranchos y 1 casa
amenazada.

Curiapoera un poblado de sólo criollos con 13ranchos. Se formó
en el siglo XIX como apostadero de prácticos de navegación.

Además de esto hay rancherías de guaraunos dispersas y otras
rancherías temporales que ellos improvisanparalas faenas estacionales.
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Otros poblados aparecen totalmente abandonados. Por ejemplo
las edificaciones que en 1841 se hicieron por orden del Gobierno en
Cangrejo.

En cuanto a la presencia administrativa organizada es casi nula
como podemos apreciar por el resumen deprimente que nos da Level:

"Conforme lo ha menesterel asunto, he dejado para una mención
separada y exposición detenida, la región más importante, más
excepcional y más insólita de Venezuela y acaso de la América, cual
es el cantón de la Guayana que tiene en sí el imponente Delta del
Orinoco. Hoy no existe de ese cantón sino el territorio despoblado, y
los indios en los bosques. En el cuadropuedeverse lo que queday cómo
están los lugares que se llamaron sus parroquias. De ellas, la que fue
cabecera tiene quince casitas; Guayana, dos; Santa Catalina, siete; y
Zacupana, catorce. En la primera no hubo con quien relevar el gefe
político el año pasado, y acaso el reelecto no tengarelevo en el presente.
No hay alcalde desde 1845 ni quien pueda serlo desde 1843. Uno de
los que lo fueron en 45 pasó á ser gefe político en 46 y quedó reelegido
para 47 al mismo tiempo que es capitán poblador. En Guayana hay un
juez de paz desde 1834 con solo un año de interrupción. En Santa
Catalina, el que está permanece desde 1845 habiendo tenido solo el de
44 de descanso, respecto de otro largo tiempo anterior. En Zacupana
hai un juez de paz perenne desde 1842. Esto es por lo respectivo á
parroquias que se tienen como las principales. De inferir es, qué será
de lo demás. A esto se agrega que no ha habido Asamblea Municipal
en que tratar de los relevos.

Desde 1840 no hay en todo el cantón ninguna clase, ni forma, ni
ramo de recaudación municipal.

Desde 1816 no ha habido cura y solo desde 1842 acá, ha recalado
al cantón, en 44 el curamisionero inglés de Moroco; y después en visita
de bautizar y casar, el Cura de Barrancas tres veces.
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Desde 1834 se comenzó una iglesia en la cabecera que vino á
concluirse de techo y paredes en 1840. En ese estado quedó, y
caminando á su ruina, el techo está ya inútil. Como no llegó a tener
puertas es hoy del dominio de los animales.

Hay un cuartico que sirve de oficina, resto de una pequeña casa
que tenía pieza para cárcel, la que está enteramente destruida.

Hubo un cementerio cercado y la cerca no existe ya.

Nunca ha habido escuela, ni pública ni privada.

Desde 1838 no hay vacuna.

No se tiene noticia ni tradicion de la demarcacion de ejidos.

Desde que en 1835 se tocó el punto de milicias con motivo de los
disturbios de entónces, no se ha tratado mas de este ramo, y acaso no
se puede tratar. No hay juntade alistamiento desde que no hay Concejo
Municipal.

Nunca ha habido archivo eclesiástico, ó libros parroquiales.

Ha muchos años que no sepuedeconocerel número de bautismos,
matrimonios y entierros del cantónporque no se ha llevado esta noticia.

Desde 1842 no se hace censo, y entónces tuvo todo el cantón
seiscientos habitantes no indios. (En 1.700 leguas cuadradas!) Al
presente está disminuida en mas de la mitad.P'

Las apreciaciones acerca del número total de habitantes deben ser
tomadas como muy aproximadas pues no había modo de realizar
ningún censo.

A partir de 1860 hay un pequeño incremento de población no
indígena que se acentuará después e 1880. Para 1873 aparece el área
de Sacupana y Santa Catalina con 828 habitantes, Piacoa con 1.165 y

604 _ Leve!. Op. Cito pp. 30 Y31
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Pedernales con 1.488 y se calculan 5.766 guaraunos dispersos. En el
Censo de 1881 aparecen Sacupana y Santa Catalina (toda la zona) con
3.678, Piacoa con 1.651 y Pedernales con 2.49410 que da un total de
7.842. El Censo de 1891 eleva los cálculos hasta 9.000, aunque
posiblemente sean exagerados.s" Después de 1880 surgirán Manoa
con las actividades de la Compañía Manoa y Tucupita (1887).

Pedernales se fue afianzandoYTucupitairá cobrando importancia
hastaconvertirseen capital con 400 habitantes lamayoríamargariteños.
En 1893 se eliminó el Territorio Deltay fue adscrito al Estado Bolívar.
En 1901 se creó el Territorio Federal Delta Amacuro con Tucupita
como capital.

A fines del siglo XIX creció la presencia criolla con la creación
de haciendas a lo largo de los innumerables ríos. Tienen especial
importancia las actividades a lo largo del caño Macarao sobre todo en
el cultivo del cacao.

Una muestra de esa presencia mayor nos la ofrece el General
Abelardo Gorrochotegui en su "Viaje al Amacuro" en el que se narra
poéticamente su expedición de 1896 al nacimiento del río Amacuro en
el extremo oriental ya próximo al mar. A San José de Amacuro la llama
"la perla de Imataca" que a su vista "semeja un barrio de Venecia".606
Aquí la presencia oficial es significativa. Hay casa de gobernación,
cuartel militar, pequeña iglesia y escuela. Las autoridades tienen un
vaporcito "Barima" para su servicio.

La expedición de Gorrochotegui, después de un mes de viaje
desde San José llega al nacimiento del caño Amacuro. Hay dos hechos
referidos por él que son de interés para nosotros. El primero es la
significativa presencia criolla en esta apartada región. A lo largo del
recorrido encuentra muchos terrenos cultivados y conucos de criollos.

605._ Cfr. Cunill Grau. Op. Cit. 111 p. 2103
606._ GorrochoteguíAbelardo. ViajealAmacuro.TipografíaModerna.Caracas

1897 33 páginas.
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Como los ingleses se habían apoderado de la margen derecha del
Amacuro la expedición buscaba explorar la zona para establecer la
Comisión Nacional. Encontraron cultivos de caña y de cacao y
subcomisarías como la de Cuyuvini creadapor Joaquín Crespo y la del
Salto de San Víctor con una casa que puede alojar hasta 30 personas.
Son testimonio de una presencia estimulada por la usurpación inglesa.
Otra cosa que nos llama la atención es la diferenciación que hace entre
los guaraunos del Orinoco que le parecen vagos y poco habilidosos,
aunque fuertes y de talla atlética y los de Ram-Sami (Amacuro arriba)
que "aman el trabajo y viven en labranzas que cultivan".607 Le parecen
habilidosos. Según él serán mezcla de caribes y aruacas. "El aruaca es
tipo perfecto de belleza, tez blanca casi europea, y muchos llevan el
cabello rubio".608

Si tan precario era el establecimiento del blanco en el Delta, está
clarasu incapacidadpara hacer de este territorio una región geohistórica
articuladapor medio de unaactividad económica integradora. El Delta
imponente, misterioso, insalubre estaba ahí en 1883 sin que los sueños
sobre su riqueza tuvieran visos de realidad. Hay otras dos sociedades,
diversas entre sí que, al menos en teoría, pudieran ser los protagonistas
del desarrollo de la región: las colonias extranjeras y las comunidades
indígenas. Veamos en primer lugar algunas características de los
indios guaraunos o guaraos en cuanto a su actividad económica con su
capacidad de extracción, transformación, navegación y comercio de
productos.

Los miles de guaraunos que habitaban el Delta (entre 6 y 10 mil
probablemente) vivían organizados en tribus, clanes, fratrías
independientes unas de otras. Entre ellas existía la relación que da la
unidad de raza y de lengua.

607 _ Op, Cit. p. 8
608 _ Op. Cit. p. 14
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Es una población aferrada a esta región y que se ha adaptado
maravillosamente a sus características de inundaciones y de amplias
zonas pantanosas. Su organización es de tipo patriarcal. La autoridad
civil y religiosa recae sobre el anciano o patriarca, "Idamo Araobo"
asesorado por unConsejo de ancianos.Tiene dosconsejeros especiales:
el "Aru-Kari" que escolta aljefe y ejecuta las sentencias en el tribunal;
y el "Yaota Arotu" que actúa como capataz en los trabajos comunes.609

Los guaraos son grandes navegantes yremeros. Viven de lapesca,
de la caza, de la recolección de frutos. Las palmas, especialmente la
palma moriche, les brindacomida, bebida, abrigo y materia primapara
sus artesanías. Son excelentes constructores de canoas los hombres y
de chinchorros y de cestas las mujeres. Es gente festiva y alegre,
pacífica y navegante.

Andrés Eusebio Level visitó 28 rancherías de guaraos en 1847.
Los encontró muy apegados a su habitat y consideró que no son
nómadas "aunque lo parezcan". Distingue en ellos las viviendas
estables y fijas de aquellas que son estacionales. Estas se realizan de
acuerdo a la caza, la pesca (del cangrejo por ejemplo) en momentos
concretos y lugares específicos que requieren del guarauno esa
movilidad. La construcción de las casas y rancherías estables les toma
mucho tiempo. Menos, las transitorias. Cuando los patriarcados son
numerosos están en tierra firme pues se sienten más seguros. Otros
menores se constituyen, por miedo al criollo, aislados y escondidos
entre manglares, sobre fango y con piso sobre estacas.

Al ser su economía de subsistencia y no de acumulación, la
tecnología que desarrollan o la que adoptan es la necesaria para

609._ Cfr. Barral Basilio. "Los Indios Guaraúnos y su Cancionero". Rev.
Montalbán. UCAB Nº 9. Caracas 1979. pp, 330-331.
MaríaMatildeSuárez."LosWarao".Rev.Montalbán. UCAB. Nº9.Caracas
1979 pp. 333-335.
Arellano Fernando. Una Introducción a la Venezuela Prehispánica.
UCAB. Caracas 1978 pp. 757-777.
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adaptarse a esa naturalezapeculiar y extraer de ella lo necesario. Al
observ~dor exte~o le pm:ece flojera lo que en esa cultura es simple
ausencia de ultenor necesidadsentida. "Trabajansin alzarla mano en
cuanto necesitan. No trabajancuandoestán abundosos; y aun en esos
casos,los tejidosde mimbreso losensayosde algunaimitaciónque se
proponen, porque todo lo quisieranimitar"."?

Ademásde la pesca,sus trabajos sonla artesanía, la construcción
de viviendas y los conucos. Manejan muy bien el arco, el hacha, el
canaleteyelmachete.Losguaraunos"satisfacenasumaneratodassus
necesidades, a las cualesdedicantodoel trabajoque requieren, desde
el tediosode su cordeleríahastael esforzadodel hacha,cuyo hierroes
lavidadelguarauno,yeltorturaldelcanaleteenquesonincansables".611

Elmismoautorseñalaunacaracterísticadelaeconomíadesubsistencia
en estrecharelacióncon una naturalezaque no les privadel necesario
sustento. Los guaraunos "llevan la vida sin cuidado alguno por el
porvenir".

Como se trata de buenos navegantes, llegan hasta Trinidad y a
otros establecimientos de losblancosdondecomerciansusproductos
cambiándolospor lo queellosnecesitanadquirirde las otrasculturas.
Se losencuentraen CiudadBolívarcomerciando. Susproductosserán
pielesdetigresyotrosanimales,chinchorros, cestas,pescado,maderas,
aceites...

Tal vez Level,con su aprecioy visiónpositivadel indígenafuera
el único que contaba con éste para salir de la "despoblación civil y
dejación territorial"en quesehallabael Delta.El propone"civilizarel
Delta "pero contando, al menos en parte, con los propios indígenas.
Para ello es necesario ganar su confianza y sanar las "heridas de la
persecución".Sugiereque es más fácilcivilizarel Delta"con quienes
es más natural y más fácil, y lograr la deseada civilización de esos
guaraunoscomo puede ser lo mismo que la de todas las razas, por el

610._ Leve!. Op. Cit. p. 60
611._ Leve!. Op. Cit. p. 62
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v. PROYECTOS DE MIGRACIONES YDESARROLLO EN
EL SIGLO XIX

Para enmarcar debidamente la mentalidad económica que se
reflej a en los proyectos de desarrollo que se van a plantear en Guayana
en el siglo XIX, es importante dar una visión de conjunto sobre la
mentalidad que desde el principio reina en los elementos pensantes de
la República. Hay cierta evolución y matices según los gobiernos en lo
referente a la política de migraciones y al desarrollo de colonias, pero
siempre sobre el supuesto de que el fomento de la inmigración erapara
la despoblada Venezuela un factor de primera urgencia. Por eso desde
los primeros tiempos del nacimiento de la República venezolana el
fomento de la inmigración fue una preocupación. La necesidad de ella
no era punto de discordiasino más bien un supuestobásicocomunmente
aceptado.

Podemos decir que en general en esta convición confluyen dos
tipos de argumentos complementarios, uno cuantitativo y otro
cualitativo. El primero enfatiza la necesidad de brazos productivos
para poner a valer las riquezas potenciales de un territorio inmenso
semivacío. Esta convicción se reforzará a la vista de los estragos de la
larga guerra que de una manera u otra movilizó gran parte de la
población entre 1810 y 1824 Y que trajo una notable reducción de
habitantes a causa de las muertes causadas por ella. Al mismo tiempo
causó una fuerte reducción de la mano de obra productiva por la
incorporación de esclavos y peones a las tropas: muchos de ellos ya no
volverían a ser instrumentos dóciles de trabajo en manos de los dueños
de las haciendas.

La falta de mano de obrapara las labores de las haciendas seráuna
constante a lo largo de todo el siglo XIX y su solución un objetivo de
las diversas políticas inmigratorias. Hay además un aspecto cualitativo
en la valoración de la inmigración que aparece constantemente en la
mentalidad de los "ilustrados" civilizadores. No se trata de traer
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cualquier inmigración, sino de inmigración europea, industriosa y
civilizadora. Veremos algunos textos que nos ayuden a precisar esta
apreciación en la que un hecho objetivo bastante indiscutible, en
momentosadquiereunacargaideológicarayanaen el racismo. Lo que
nos pareceobjetivoes quela culturaancestralde los indígenaso de los
peones no los preparaba especialmente para el tipo de desarrollo
agropecuario industriosoqueintrodujeraenVenezuelaunarevolución
tecnológico productivacapitalista con una floreciente economía de
mercadoy la correspondiente dominación de la geografíavenezolana
y sus riquezas. Era evidentequeel trabajadorvenezolano no estabaen
condiciones para protagonizar la introducción del ferrocarril o de
técnicasagrícolasque revolucionaran los métodosy los instrumentos
tradicionales de trabajarla tierra. Perosobreestaapreciación objetiva,
se llegará a un racismo sutil de desprecio a la propia raza como
indolentee incapazde civilización. A lo máspodríaseren la mentede
losilustrados materiaprimafecundable porlalaboriosidadcivilizatoria
de una raza superiorcomo la europea.

Es significativa a este respectola frasedel destacadopensadory
políticoargentino del siglopasado,Alberdi: "En Américatodo lo que
no es europeo es bárbaro". Su compatriota Sarmiento hace más
explícitalaideayla aplicaa laindustrializacióndelaAméricahispana:
"...porotrapartelosespañolesnosomosninavegantes,ni industriosos,
y la Europanos proveerápor largossiglosde sus artefactos en cambio
de nuestrasmateriasprimas;yellay nosotrosganaremosenelcambio:
laEuropapondráel remoen lasmanosy nosremolcarárío arribahasta
que hayamos adquirido el gusto de la navegación't.?"

Formulaciones como las de Alberdiy Sarmientoen Argentina,
cargadas de desprecio y de supuestos ideológicos marcados de
determinismo geográfico y racial, expresaban también en nuestro

615 _ Citado por Santillán Güemes Ricardo. Cultura, creación del Pueblo.
Editorial Guadalupe. Buenos Aires pp. 72 Y73.
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ambiente que en los climas tropicales y con esta raza mestiza no era
posible construir la civilización. La dialéctica barbarie-civilización
llevaría a pensar que lo americano era lo bárbaro y lo europeo la
civilización. dialéctica que ya estaba presente en la conquista y que
recibió nuevos airescon larevoluciónilustrada capitalista. Esadialéctica
paradógicamente se nutrió en Venezuela con el mito de la "pureza de
la sangre" creado por los mantuanos en su afán de diferenciación social
y de creación de signos aristocráticos. La respuesta a la Cédula de
Gracias al sacar dada por el Cabildo de Caracas, junto con la no menos
elocuente de la Universidad nos muestran cuan profundamente estaba
arraigada esta ideología para la cual los componentes no europeos del
mestizaje influían negativamente y disminuian la calidad humana del
mestizo venezolano.

Sería ingenuopensar-y los argumentos explícitos no lo permiten
que la guerra de la Independencia eliminó de un golpe de lanza esta
mentalidad prejuiciadaquehacíaincapaz (salvoexcepciones personales)
a la dirigencia mantuana de asumir la identidad del todo social
venezolano como sujeto de creación histórica. Siempre estarápresente
la convicción de que hay que mejorarla raza o tal vez sustituirla. En este
sentido ellos, los hijos de los mantuanos, se sienten europeos de
América que buscan reforzar esta europeidad. Es cierto que en una
sociedad de tan alto mestizaje como la nuestra y cuyas estructuras
estamentales socio-raciales fueron tan profundamente sacudidasporla
guerra de la Independencia y luego por las sucesivas guerras sociales
particularmente por la llamada Guerra Federal, no había lugar para
planteamientos tan crudamente racistas como en otros lugares. En
general los documentos referentes a la inmigración son muy discretos
y bastante razonables en este punto; al menos en lo que afirman
explícitamente.

Supuesto el deseo de fomentar la inmigración europea hacia
Venezuela quedaba el problema fundamental de cómo hacer que ésta
se constituyeraen foco de atracción para una población obligada a salir

389



del Viejo Continente. Porque es un hecho que la emigración europea
a lo largo de todo el siglo XIX fue una realidad masiva e incontenible.
De 1821 a 1932 unos 53 millones de europeos emigraron.?" Sólo de
Gran Bretaña salieron 24 millones a lo largo de ese siglo y unos 9 de
Alemania. De 1800 a 1870 la más numerosa fue la emigración del
Centroy Norte de Europa. La mayoríaeran campesinos expulsadospor
las crisis agrícolas, pero también había numerosos trabajadores urbanos
que vivían en la miseria y mendicidad en un capitalismo incipiente,
salvaje y descontrolado.

Después de 1870 cobra relieve la emigración del Sur de Europa,
sobre todo de Italia y de España.

EE.UU. será el gran receptor de esta corriente migratoria que
asimiló decenas y decenas de millones de europeos a lo largo de un
siglo. Y se convertiráen lamentede Guzmány de otros en ejemplopara
Venezuela en materia de inmigración. Brasil, Argentina y Chile
cobrarán también un gran relieve. Recordemos que Argentina para
antes de la Segunda Guerra Mundial había recibido unos 7 millones de
inmigrantes europeos y Brasil unos 5 millones."? En 1914 el 30% de
la población Argentina era inmigrante y el 14% de la población
norteamericana.

Supuesta la presión existente en Europapara emigrarel problema
que se les planteaba a los sucesivos gobiernos venezolanos era cómo
atraeresa población. Esto comprendíavarios aspectos: Las condiciones
del país en cuanto a paz, seguridad, oportunidades de trabajo, de
ganancia y de posibilidad de tierras para enriquecerse de modo no
asalariado; el conocimiento del país en Europa, la propaganda que
llegara hasta el potencial inmigrante; y los mecanismos concretos de
reclutamiento, traída y colocación de los inmigrados.

616 _ Pellegrino Adela. Op. Cit. pp. 16-17
617 _ Pellegrino Adela. Op. Cit. pp. 126-127
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Los hechos demostraronque en ese momento Venezuelano podía
ofrecer circunstancias económico-sociales comparativamente
favorables en relación a EE.UU. ni tampoco en relación a Argentina,
Brasil, Chile o Uruguay. Se puede decir lo contrario de la coyuntura
inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando
Venezuela se convirtió en un foco de atracción para españoles,
italianos, portugueses y muchos centroeuropeos desestabilizados por
la guerra. Pero laeconomíavenezolana del sigloXIX (excepto algunos
enclaves como la zona minera del Yuruari) no ofrecía atractivo
comparativo ni para los capitales ni para los hombres que quisieran
venir a "hacer la América". Que es lo que movía al que iba a salir.
Tampoco el clima tropical, con sus incomodidades y expuesta a las
epidemias terribles e incontrolables en ese momento, era una carta de
recomendación.

Todo ello hizo que nuestro país recibiera a lo largo de todo el siglo
unas pocas decenas de miles de inmigrantes con un relativamente alto
índice de retomo a sus tierras natales o de desplazamiento a otros
países.
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CUADRO 8
Inmigrantes entrados en Venezuela entre 1832 y 1857,

por nacionalidad y sexo, según años seleccionados.

Años Nacionalidades Total Hombres Mujeres Niños
Menores

1832 Canarios 5 5
1833 Canarios y P. Rico 122 94 12 16
1834 Canarios 455 230 95 130
1837 Canarios 97 51 46
1838 Canarios y franceses 676 570 88 18
1839 Canarios 475 383 92
1840 Canarios 827 553 234 40
1841 Canarios 3776 1268 992 1228
1842 Canarios 1868 682 419 412
1843 Canarios, franceses,

italianos. 2262 930 628 704
1844 Canarios, alemanes 1365 446 365 354
1845 Canarios 233 96 77 60
1852 Alemanes 605
1857 Canarios 154

TOTAL 12620

Fuente: Ministerio del Interior, Memorias 1831-1858.
Manuel Landaeta yRosales, Gran Recopilación Geográfica, Estadística e Histórica
de Venezuela, Caracas, Banco Central, 1964, Tomo 1, pp. 146-7.

Nota: Los años 1842, 1843 Y 1844 el total no corresponde a la suma de los parciales,



En el Cuadro 9 podemos apreciar la población de Venezuela por
Entidades Federales y su evolución entre los Censos de 1873, 1881 Y
1891.

CUADRO 9

Venezuela. Población total censada según Entidad Federal

Distrito Federal 60010 69394 89133 2.3
Apure 18635 21112 22937 1.2
Barcelona(Anzoátegui) 101396 123828 134064 1.6
Barquisimeto (Lara) 143818 176079 189624 1.6
Bolívar (Miranda) 129143 147742 165388 1.4
Carabobo 117605 135991 198021 3.1
Cojedes 85678 83792 87935 0.1
Cumaná (Sucre) 35476 78459 92030 2.9
Falcón 99920 113877 139110 1.9
Guárico 191000 203065 183930 -0.2
Guayana (Bolívar) 34053 50950 33352 -0.1
Guzmán Blanco (Aragua) 94151 104967 94994 O
Guzmán (Mérida) 67849 78181 87852 1.5
Maturín 47863 555580 74503 2.6
Nueva Esparta 30983 37583 40197 1.5
Portuguesa 79934 95814 96045 1.1
Táchira 68619 83521 101709 2.3
Trujillo 108672 131406 146585 1.7
Yaracuy 71869 81533 57136 -1.3
Zamora (Barinas) 59449 56765 62696 0.3
Zulia 59235 73174 85456 2.2
Territorio Federal 59016 72432 140830 5.2

TOTAL 1784194 2075245 2323527 1.5

Fuente: Censos Nacionales respectivos619

En 18741ainmigración recibió un nuevo impulso, comoveremos
más adelante, logrando atraer 20.827 personas entre 1874 y 1888. El
Cuadro 10 tomado de Adela Pellegrino nos resume el número e
inmigrantes en esos años.6ZO

619 _
620·
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CUADRO 10

Inmigrantes ingresados a Venezuela,

por sexo, según año.

AÑOS VARONES HEMBRAS TOTAL

1874 2241 795 3036
1875 2029 1031 3060
1876 3833 2154 5987
1877 1698 1118 2816
1878
1879 275 233 508
1880
1881 384 201 585
1882 512 347 859
1883 352 248 600
1884 819 264 1083
1885 262 65 327
1886 169 4 173
1887 957 212 1169
1888 456 168 624

TOTAL 13987 6840 20827

Fuente: Listas de ingresos de inmigrantes.
Memorias del Ministerio de Fomento.

Notas: 1) los registros son nominales, en muchos años hemos
debido hacer la clasificación por sexo de acuerdo a los
nombres lo que puede constituir una fuente de error.

2) en el año 1878 no hubo Memoria.
3) los años 1878 y 1879 están en una lista única.

Luegohabránuevosintentosquehasta 1990noatraeránsinounos
pocos miles en total (Ver Cuadro 11).621

621.- Pellegrino. Op. Cit. p. 134
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CUADRO 11

Venezuela. Inmigrantes llegados entre 1889 y 1894,
por edad y sexo, según año de llegada.

Año Total Var Hemb. EDAD

'1 a 15 15 a 30 30a45 45a60
Varo Hemb. Varo Hemb. Varo Hemb. Varo Hemb.

1889 753 511 242 85 75 234 109 82 37 109 21
1890 1505 1116 389 196 76 642 168 178 103 150 42
1891 2394 1650 744 310 188 812 315 294 157 234 84
1892
1893 467 329 138 51 29 151 61 98 34 29 14
1894 141 104 37 12 12 49 13 26 8 17 4

TOTAL 5260 3710 1550 655 380 1888 666 678 339 539 165

Fuente: Anuario Estadístico. 1894
Nota: Se observa una diferencia en las sumas porsexo (5310) Yporedad (5260).
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CUADRO 12
Venezuela 1881 y 1891. Poblaciónextranjera por sexo

y su distribución relativa, según nacionalidades

1881 1891
Varo Hemb. Total % Varo Hemb. Total %

Norte
America 136 43 179 0.51 161 40 201 0.47
Neoclombianos 4946 3783 8729 25.04 6759 4170 10929 25.48
Otros Sud-American 48 30 78 0.22 301 179 480 1.12
Españoles 6756 4788 11544 33.12 7712 5511 13223 30.82
Franceses 1631 555 2186 6.27 1771 738 2409 5.62

Italianos 2416 761 3177 9.11 2379 651 3030 7.06
Alemanes 718 453 1171 3.36 593 324 917 2.14
Ingleses 3070 971 4041 11.59 4233 1883 6116 14.26
Holandeses 1865 1341 3206 9.20 2371 1195 3566 8.31
Daneses 122 82 204 0.59 42 27 69 0.16

Otros 267 74 341 0.98 1329 629 1958 4.56

TOTAL 21975 12881 34856 100.00 27551 15347 42898 100.00

Fuente: 11 Y 111 Censos Nacionales de Población y Vivienda. 1881 y 1891.



Resulta significativa la discriminación por nacionalidades. Entre
los europeos ocupan elprimer lugar losespañoles (lamayoría canarios);
luego los ingleses, italianos y franceses. Aunque la inmigración
antillense estaba prohibida desde 1891, la mayoría de estos ingleses y
holandeses que aparecen en ambos censos anteriores a la prohibición
son antillenses de las colonias inglesas y holandesas. Los franceses en
su mayoría eran corsos.

Conviene tener presente que además de esta población extranjera,
hay un número de venezolanos que eran inmigrados nacionalizados.

Resulta también significativa la distribución de la población
extranjera por entidades federales. Aunque la política explícita de
inmigración sólo fomentaba la venida de europeos y norteamericanos,
es notable el número de colombianos, explicable por razones
geohistóricas obvias. Numéricamente fue más significativa la
inmigración no oficial" es decir aquella que no vino contratada
previamente.

Son muchos los factores que se interrelacionan para producir una
fuerte corriente de inmigración o para impedirla. La política de
otorgamiento o no de tierras baldías (el emigrante europeo buscaba
tierra propia), la necesidad de mano de obra sometidaen las haciendas
(algo muy distinto de lo anterior), la inversión en infraestructurade vías
de penetración y de acondicionamiento de tierras y de lugares que
hicieravivible y trabajable el lugar, donde se asentabala nuevacolonia,
el pago gubernamental de la traída de inmigrantes, la política de
creación de colonias de inmigrados, la relación entre el flujo de
capitales y el flujo de mano de obra, el clima, las guerras, el comercio,
son elementos que deben ser considerados.

Presentamosuna breve visión panorámicade 1810a 1890que nos
permitaubicar los proyectos de Guayanaen el contexto nacional de ese
tiempo.
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1. Breve VisiónPanorámica (1810- 1874)

Sabemos que durante la Guerra de la Emancipación hubo un
significativo flujo de inmigración militar, de hombres que vinieron a
lucharpor la causade la Independencia. Irlandeses, ingleses y escoceses,
algunos voluntariosy la mayoríacomo tropas mercenarias, hicieron un
aporte significativo a la guerra. También de otras naciones --en
concreto de Italia- se dio este flujo, sobre todo después de las guerras
napoleónicas. Algunos de ellos se quedaron. Con otros se hicieron
algunos proyectos de colonización que no se llegaron a concretar. En
los días mismos de la Guerrade Emancipaciónse le hicieronpropuestas
al Jefe Supremo de Gobierno de Venezuela para que recibiera
inmigrantes.

En los comienzos mismos de la República hubo intentos de atraer
mano de obra asalariada para las haciendas. Es el otro componente
migratorio. Colonización de tierras baldías y asalariados para las
haciendas forman el binomio de la inmigración deseada, aunque poco
lograda.

Para ilustrar este segundo aspecto conviene resaltar la idea del
Marqués de Toro de traer trabajadores asalariados europeos a sus
tierras de los Valles de Aragua. Ellos suplirían la falta de mano de obra
causada por la guerra. Ofrecía planes para establecer hasta cinco mil
trabajadores extranjeros. Las circunstancias de la guerra impidieron
que cuajara esta iniciativa.?"

Durante la Giran Colombia el Congreso aprobó una Ley en 1823
que buscaba fomentar la inmigración europea y norteamericana. Se
preveían disponerde unos 7 millones de hectáreas de tierras del Estado
parapoderconcederacadafamilia hasta 440 hectáreas. Los inmigrantes
debían ser labradores y artesanos.

623.- Cfr. Troconis de VeracoecheaErmila,ElProceso de la Inmigración en
Venezuela pp, 59-60
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Hubo otros intentos de fomento de la inmigración y algunas
iniciativas como fue la creación en Inglaterra de la "Sociedad
Colombiana para el Fomento de la Agricultura y otros fines" en 1825.
El Proyecto determinaba los estímulos, hacía propaganda y pensaba
enviar colonos a los puertos de La Guaira, Maracaibo y Cartagena.f"
Incluso unos 200 escoceses llegaron a ubicarse en Catia, en la
proximidadde Caracas, pero resultó un fracaso y los colonos regresaron
a su tierra o se trasladaron a Canadá.

Después de la separación de la Gran colombia el Gobierno
considera fundamental atraer inmigración europea. Antonio Leocadio
Guzmán, Secretario del Interior, en la Memoria al Congreso Nacional
en 1831 expresa lo que esperade la inmigración: "No tenemoscaminos
por falta de hombres, no tenemos navegación interior por esa misma
falta, y por ella es pobre nuestra agricultura, corto el comercio, poca la
industria, escasa la ilustración y pequeña Venezuela't.f"

La primera ley se dio el 13 de junio de 1831 y se concretó a la
inmigración de canarios. Esta inmigración había dado buen resultado
en la Colonia y además no ofrecía problemas de religión ni de lengua.
El artículo 2° de esta ley dice que la despoblación de Venezuela.
"impide los progresos de la civilización, el incremento y desarrollo de
la riqueza, y que se consolide y perfeccione la asociación política".626

El 19 de mayo de 1837 se dio la segunda ley que abría la
inmigración a todos los europeos.?" El origen fue una solicitud de
inmigrantes polacos residentes en Estados Unidos. Aquí aparece una

624.- Op. Cit. pp. 65-67.

625.- Citado por Pellegrino, Op. Cit. p. 64

626.- Decreto de 13de junio de 1813. ElCongreso autoriza al Ejecutivo sobre
Inmigración. Cfr. Recopilación de Leyes y Decreto de Venezuela.
Tomo I pp. 130 Y 131 N294.

627.- Ley de 19 de mayo de 1837. fr. Recopilación de Leyes Decreto de
Venezuela. Tomo I N2305.
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figura que irá tomando importancia en el futuro. Son los "empresarios
de inmigración" que actúan de intermediarios entre el Gobierno y los
inmigrantes. También se contempla la asignación de terrenos baldiós.
No llegaron muchos. La mayoría fueron canarios. La escasez de mano
de obra se hacía apremiante.

El 12 de mayo de 1840 se aprueba una nueva ley que trajo cierto
incremento en la inmigración canaria, pero también atrajo alemanes
(Colonia Tovar), italianos y franceses.

Hasta el año 45, que se dio una nueva ley, hubo un notable
incremento: 827 canarios en 1840; 3.776 canarios en 1841; 1.568
canarios en 1842; 2.262 canarios, franceses e italianos en 1843, 1.365
canarios y alemanes en 1844.628

Hay nuevos intentos y nueva ley en 1845 pero la inmigración
disminuyó apartirde 1845.El Gobiernoespañolprohibió la emigración
de canarios ante denuncias de malos tratos en Venezuela.

Pero el tema de la necesidad de inmigración sigue en el tapete. Se
combinan los dos elementos que hemos mencionado: falta de mano de
obra en las haciendas (algo directo e inmediato) y la necesidad de
inmigración civilizadora y productora de riqueza en las inmensas
extensiones baldías. Una muestra de este pensamiento es lo que dice
Antonio Leocadio Guzmán en el Congreso en 1849:

"Es la despoblación del territorio, sin duda alguna, el origen de
las más graves necesidades en la situación material de la
República. No sólo es insuficiente el número de los habitantes
para el área inmensa que poseemos, sino que además están
diseminados y mal radicados. Millón y medio de habitantes en
aquel delta que forman las setenta bocas del Orinoco, habrían
levantado en poco tiempo un verdadero emporio.pero regados
desde aquella inmensa vía hasta el Táchira y La Guajira, y
fijadas las poblaciones entre las altas cordilleras que cruzan tan

628.- Cfr. Pellegrino, Op. Cit. p. 73.
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extenso litoral, las distancias vienen a ser obstáculos a todo
progreso".629

Treinta años después su hijo volverá con el tema del Delta (esta
vez con mayúscula) y las setenta bocas del ürinoco.

En 1854 José Gregario Monagas da una nueva ley por la que
Venezuela se abre a "todos los extranjeros", no sólo a los europeos.
También prevé la dotación de baldíos. Recordemos que ese año se
sancionó la ley de abolición de la esclavitud y esto hacía más urgente
la necesidad de mano de obra sufrida y dócil. Por eso seguramente al
año siguiente se dio la sexta ley. Esta se orientaba a traer innúgraicón
de trabajadores chinos. Cuba, México, Perú y otros países ya habían
recibido innúgración china que aceptaba las más duras condiciones.

La ley de 1855fue promovidapor Antonio Leocadio Guzmánque
conocía la experiencia de Perú. El artículo 3° dice que el "Poder
Ejecutivo promoverá la inmigración asiática, prefiriendo en lo posible
la de los chinos". el mismo Antonio Leocadio solicitó y obtuvo el
derecho exclusivo para ser empresario de esta inmigración
semiesclava.s"

El significativo que Antonio Leocadio Guzmán, defensor de la
supresión de la esclavitud negra, llevara la exc1usivaen la iniciativa de
la semiesclavitud de chinos en Venezuela. Pero el plan fracasó y no
hubo inmigración asiática.

El Ministerio del Interior en el Informe de 1857 dice que Antonio
Leocadio Guzmán quería cobrar 200 pesos a cada inmigrante. Ante
esta cifra exagerada nadie se animó a venir a Venezuela.

Durante la Guerra Federal, algunos inmigrados sufrieron daños,
algunos canarios fueron asesinados y otros regresaron a su lugar de

629.- Citado por Pellegrino, Op. Cit. pp. 85 Y86.

630.- Ministerio del Interior de Venezuela, Memoria 1856 p. 35.
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origen. España reclamó aunque, por un decreto de 1855 que
reglamentaba la inmigración, todo inmigrado era por ese mismo hecho
naturalizado y perdía su nacionalidad de origen.

En los reclamos de España e Italia en 1865, después de la Guerra
Federal se atacó la naturalización forzosa de inmigrantes. Hubo fuertes
tensiones y todo ello desestimuló la inmigración. Los inmigrantes
querían mantener los derechos de su país de origen y la protección de
sus gobiernos.

Por estas razones hasta 1874 llegan pocos extranjeros. Los
trabajadores más bien son traídos por los contratistas privados para sus
trabajos en las minas, en los ferrocarrilles o en otras tareas.

Hay un capítulo especial en los años sesenta que tiene que vercon
la inmigración norteamericana y con la situación particular de ese país
en el tiempo de la Guerra de Secesión.

Al comienzo de los sesenta Páez dio un decreto para favorecer la
inmigración destinada al cultivo del algodón. Ello respondía al deseo
inglés de surtir a su industriatextil sin dependerde EE.UD., perturbado
por la guerra.v'

En plena guerra civil el presidente Lincoln tenía planes de enviar
esclavos y libertos negros a AméricaLatinadonde serían "iguales a los
mejores" y gozarían de la protección del gobierno norteamericano.s"
Estos intentos fueron protestados pero no parados. Hay informes sobre
intentos de soborno del Cónsul Venezolano en Nueva York para
obtener visa para 1.000 trabajadores negros que vendrían a Venezuela.

También tiene interés el contrato del norteamericano Henry
Price633 para traer colonos norteamericanos a los baldíos del Estado

631.- Decreto de120-X11861 (NQ 1298). Cfr. Recopilación de Leyes y Decretos
de Venezuela. Tomo IV pp. 121 Y 122.

632.- Sobre este interesante dato Cfr. Peliegrino, Op. Cit. p. 93.

633.- Ministerio de Fomento, Informe 1866, sobre el Contrato de 113-IX-1865.
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Guayanay DistritoAmazonas. Se le concedíamás del 60% del actual
territorio nacional. Para Price este proyecto entraba dentro de los
planes para traerplantadores del sur de EE.UU.que "bajo la liberal e
ilustradaRepúblicade Venezuela"pudieranformaruna sociedadque
"será moral,socialypuramentesureñoen todassuscaracterísticas".634

Algunoscolonosllegarona orillasdel Caura.Las enfermedades
los diezmarony todo fracasó. Otrointentosingulares el de la Colonia
Numancia cerca de la actualSan Félix de Guayanaf"

2. La política migratoria de Guzmán Blanco

La política venezolana del último tercio del siglo XIX está
profundamentemarcadaporlafiguradeGuzmánBlanco.Suconcepción
del desarrollovenezolano y de la políticade inmigración, como parte
integrante del mismo, es fundamental para entender los proyectos
económicos.

Enlaprimerapartedelseptenioguzmancistalatareadepacificación
y de reorganización del Estado ocupó buena parte de la atención del
llustre Americano.

El 20 de febrerode 1874dirigiósuMensajealCongreso. En éste
presentala etapa anteriorcomo preparatoria para llevara cabo las tres
cosas que necesitaVenezuela: "la instrucción popular,la inmigración
y las vías de comunicación":

"Todo lo que hice entonces por la paz de la República, y todo
lo que estoy haciendo en la política, en la hacienda y en el
crédito publico, fue, y es, para crear una situación capaz de
emprender y realizar la instrucción popular, la inmigración,

634.- Citado por Pellegrino, Op. Cito pp. 94-95

635.- Cfr. Robinson David J., Numancia y Pattisonville, experimentos agrícolas
del siglo XIX en la Cuenca del Bajo Orinoco. En Boletín Histórico Nº 35,
Fundación Boulton Caracas 1973.
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y las vías de comunicación; las únicas tres cosas que necesita
ya Venezuela para considerarse Nación perfectamente
organizadayen caminode su estupendo porvenir. Perseverar
en estos tres objetivos, es mi único y gran consejo a los futuros
gobiernos de nuestra querida Venezuela".636

Veamos un poco más en detalle su pensamiento sobre la
inmigración:

"Las Naciones no las forman los territorios, a pesar de las
riquezas naturales que encierran, ni la inteligencia de sus hijos
por claro que sea su intelecto, ni sus instituciones, aunque
sapientísimas y libérrimas: formánlas más que todo eso, el
número de pobladores que contienen, que siempre da por
resultado la multiplicación de las industrias, los adelantos que
engendra lacompetencia, el aumento de la producción, el de los
cambios que ella ocasiona, el del comercio que los ha de hacer,
en fin, el desarrollo de todos los elementos de prosperidad.
Venezuela no habrá entrado en posesión de su porvenir,
sino después que cuente con cuatro o cinco millones de
habitantes, y con una corriente de inmigrados, capaz de
aumentarlos hasta el infinito a que se prestan la extensión
del territorio ysus provinciales elementos. Pero noes discreto
forzar la inmigración, porque ella es más que otra cosa, el
resultado de la confianza que inspira el Estado que la necesita,
y la necesidad que experimentan la poblaicón y los capitales,
que sobreabundando en unas naciones, tienen que buscar en
otras trabajo para aquella y utilidades para estos".637

A continuación anuncia el proyecto de política de inmigración.

El 14 de enero de 1874el presidente Guzmán Blanco había dado
un decreto sobre inmigración que fue completado por disposiciones
del mismo gobierno ellO de octubre de 1874 y el3 de mayo del año
siguiente.s"

636.-

637
638

Presidenciade la República, Mensajes Presidenciales 1p. 369. Subrayado
nuestro.

Ibidem. Subrayado nuestro.
Gaceta Oficial Nos. 1866, 1866(a) y 1866(b)
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En el mensaje al Congreso del 29-IV-1875 habla con el mayor .
optimismo sobre las perspectivas que se abren para la llegada de
europeos y manifiesta sus esperanzas de que la inmigración nos
convierta en una nueva Estados Unidos del Norte, "la nación más
poderosa de la tierra".

"El ensayo de inmigración que quise hacer con mi Decreto de 14
deenero delaño anterior,estáproduciendo losmás lisonjerosresultados.
Fue en mayo de 1874 que llegó la primera expedición de inmigrados
europeos, constante de 34 individuos, y hoy apenas transcurrido un
año, hay en el país 5.000 inmigrados, notándose la progresión en que
ha venido aumentándoseel número de inmigrantes en cada expedición,
desde 34, de que constó la primera, hasta 800 de que han constado las
últimas. siendo la situación de muchas naciones de Europaconvulsiva
e insegura, en unas por la guerra civil que las devora o las amenaza, y
en otras por el peligro de guerras internacionales, pavorosas para los
pueblos, para la propiedad, para las industrias, para los capitales, y para
todos los intereses sociales; y estando ya consolidada la paz en
Venezuela, como resultado de la libertad y el orden de que goza y se
hace guardián todo ciudadano, es de esperarse que de la Europa se
salga una gran población en busca de seguridad, de trabajo y
riquezas que pueblos nuevos como el de Venezuela la estamos
ofreciendo. La hora de la regeneración de toda la América del Sur ha
sonado, y su eco se oye por todas partes, llamando a los pueblos, a las
instituciones, a los Congresos, a los Gobiernos para que realicemos en
años los trabajos de décadas, y en décadas las grandezas de siglos. Este
fenómeno no es nuevo. Los Estados Unidos del Norte, que en 1790
publicaron un censo con sólo 3.929.827 habitantes hoy, 85 años
después solamente, no baja de 43.000.000 y es la nación más
poderosa de la tierra.639

639 _ Presidencia de la República. Op. Cit. I pp. 402-403. Subrayado nuestro.
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Guzmánhabíabuscadoinformación sobre políticade inmigración
en EE.UU. yen Brasil, donde había tenido éxito. Inspirado en esos
ejemplos, trazó el plan de traída de personas apropiadas "para la
agricultura, las artes y el servicio doméstico't.s"

Las bases del pensamientode los inmediatos sucesores de Guzmán
sobre la inmigración, como las de la ley de 1893 que estudiaremos más
adelante, se basan en GuzmánBlanco. El Decreto de éste el 14de enero
de 1874, completado por las disposiciones gubernamentales del 1Ode
octubre del mismo año y del 3 de mayo de 1875, definen la legislación
del primer gobierno guzmancista.t"

Las principales ayudas que se contemplanen laLeyparafomentar
la inmigración son las de costearlos gastos de traslado de los inmigrados
de puerto a puerto, ayudar a los gastos iniciales de alojamiento en
Venezuela y asistirlos en las posibles enfermedades antes de que sean
colocados en los lugares de trabajo.

En Venezuela se les garantiza la libertad religiosa y la de la
enseñanza, así como "las demás que sanciona la constitución".

A diferencia de la ley de Crespo, en la de 1874 no hay prohibición
para la inmigración de Las Antillas.

Una vez llegados al país, los inmigrados encontrarán preparada la
colocación en la que han de trabajar, pero tienen libertad"paracambiar
de principal y contratar sus servicios cómo y cuando les convenga".

Los objetos de uso personal que traigan los inmigrados, sus
vestidos, enseres domésticos, herramientas, instrumentos de su
profesión, semillas y animales domésticos están exentos de impuestos
con tal de que sean declarados al Cónsul respectivo en el lugar de
embarque.

640 _ Decreto de 14-1-1874arto 1 Cfr. Gaceta Oficial NQ 866
641._ Gaceta Oficial Nos. 1866, 1866(a) y 1866(b)
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La organizaciónfundamental es la siguiente. Se creauna Dirección
General de Inmigración dependiente del Ministerio del Interior y
Justicia. Esta deberá estudiar la manera de ampliar la inmigración,
informarse de las leyes de otros países y ver los resultados en ellos.

Para los trabajos concretos se crea la Junta Central, las Juntas
Subalternas y los Agentes de Inmigración en el Exterior.

Las Juntas Subalternas se establecerán en La Guaira y en Puerto
Cabello y en los otros puntos donde se crea necesario. Enprincipio son
agentes de la inmigración en el exterior los agentes consulares,
pudiéndose crear unos especiales donde sea necesario.

Se ve que la política de fomento de la inmigración miraba a
Europa y EE.UU. Por eso se habla de nombrar agentes generales de
inmigración en Europa y los Estados Unidos del Norte.

Todavía en el decreto de enero no se habla de colonización, ni de
asignación de tierras a los inmigrados, etc.

EllO de octubre de 1874 se complementaron las disposiciones
anteriores con la creación de "sociedades cooperativas de
inmigración" en las capitales de los Estados, en los Departamentos,
Distritos, Municipios y vecindarios que juzguen conveniente. Su
finalidad es crear una conciencia de la necesidad de inmigración "a fin
de llenar los grandes vacíos que en la población han dejado la guerras
civiles con grave daño de la cultura de los campos y del fomento de las
industrias'V" Estas sociedades, integradas cadaunapor4 venezolanos
y 2 extranjeros nombrados por el respectivo Presidente de Estado,
invitarán a los particulares a recibir inmigrados, a solicitarlos
especificando el trabajo, el salario y demás circunstancias.

Aquíse hablaya de averiguar sobre los terrenos baldíos existentes
en cada territorio y el uso adecuado que se les pueda dar con ''la

642 ._ Gaceta Oficial NQ 1866(a)
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fundación de coloniasde inmigrados". Estas sociedades cooperativas
deben "promover la fundación de Colonias y de establecimientos de
inmigrados en el territorio del Estado" y proponerlos a la JuntaCentral.

En un empeño por estimular a los Estados, el Ejecutivo Nacional
"premiará anualmente al Estado que entre todos los de la Unión
coloque en su territorio mayornúmero de inmigrados". El premio será
una obra pública que no exceda de la suma de 10.000 venezolanos.

El 3 de mayo de 1875 se da un nuevo decreto que fije a los
inmigrados por lo menos un año de residencia en el paíS.643Después de
ese año cualquierapodrá salir del territorio de la República libremente.
Si quisieren salir antes de ese año, "quedan obligados al reintegro del
valor de sus pasajes". Larazón que se aduce es que "en algunos casos"
se abusade las liberales concesiones del Gobierno y"muchosindividuos
se trasladan de Europa sin la intención de fijarse en este país, ni
corresponder a las miras protectoras del Gobierno".

En el mensaje de 1874 había anunciado el Presidente que si "el
pensamiento es favorecido por el éxito en el. presente semestre,
estableceré desde el próximo en adelante, agencias generales y
especiales en Europa". Esto de los Agentes en el exterior era un
complemento fundamental para toda la política de fomento de la
inmigración.

Isaac Pardo fue nombrado Primer Presidente de la Junta de
Inmigración en 1874 y dio instrucciones a varios cónsules para que
iniciaran su labor de atraer inmigrantes sobre todo para la agricultura.
Se busca que sean realmente aptos por su laboriosidad y moralidad. A
los aspirantes potenciales a emigrar desde Europa se les informa que
se pagarán 40 venezolanos por adultos, 20 por los menores de 12 a 8
años y 10 para los menores entre 8 y 3 años. Se les informa que en
Venezuela un jornalero en el campo gana tres francos diarios sin

643 _ Gaceta Oficial NI! 1866(b)
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manutención y dos con manutención. Podrán contar además con
pequeño terreno para frutos menores y animales domésticos.

Los cónsules venezolanos de Burdeos, París, El Havre y Marsella
envían también sus recomendaciones. Recomiendan particularmente
la inmigración de vascos de Francia y de España "por ser muy
laboriosos en general, muy sobrios y de buenas costumbres; y además
por asemej arse más el clima de esa parte de Francia al de Caracas y los
valles de Aragua".644

En ese momento Francia no estimulaba la emigración de sus
ciudadanos y más bien puso resistencia indirecta. También España
ponía ciertas condiciones. El incentivo fundamental, más que el nivel
de salarios que no era atractivo, era la entrega de tierras en propiedad
a los inmigrados.

Una modalidad novedosa en este período de Guzmán fue la
creación de la Colonia Araira o Bolívar y la Colonia Independencia o
Guzmán Blanco. Pero antes de referimos específicamente a ellas,
veamos los resultados globales de la política general de fomento de
inmigración.

En el Mensaje al Congreso del 20 de febrero de 1877 resume
Guzmán el resultado de su política en los tres años de aplicación.
Presenta un cuadro ascendente de ínmigrados.é"

Años

1874
1875
1876

TOTAL

NQ Inmigrados

3.036
3.0609

5.987
12.083

644._ Ministerio de Fomento. Memoria 1875
645._ Mensajes Presidenciales 11 pp. 6163
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También los gastos fueron en aumentos"

1874
1875
1876

TOTAL

159.096,20
129.118,32
230.265,79
518.480,31

Descontando el patrimonio en edificios, terrenos y animales,
calculado en 25.960,55, el costo de la inmigración en el trienio daba un
total de 492.519,76 es decir 40,76 venezolanos por cada inmigrado.
Guzmán Blanco consideraba que era un costo alto para la Tesoro
Nacional. "Es realmente muy costosopara Venezuela; pero no debemos
vacilar, porque del incremento de la población depende el porvenir, y
el porvenir de esta Patria es inconmensurable".

Además Guzmán Blanco suponía que había que realizar estos
gastos por muy pocos años pues después se establecería una corriente
espontánea de inmigrados. Así lo expresará el 20 de febrero de 1882,
en el primer mensaje de su nuevo período presidencial al Congreso.?"
Cree que vale la pena hacer el gasto porque poblar es desarrollar la
República, "es hacerla productora y consumidora a un tiempo, lo que
equivale a engrandecerla y enriquecerla". Luego, cuando se dé la
inmigración espontánea, "principiará a pagar, con su producción y su
consumo, los dineros que hasta entonces haya costado al Tesoro't.?"
Detrás de todo está la convicción de que su política nos lleva por un
camino similar al de EE.UU.

"Esto, y la notoriedad de su prodigiosa riqueza, que empieza ya
a desarrollarse, han de convertir a Venezuela, en lo que falta del
presente siglo, en algo muy parecido, porporcionalmente, a lo que
fueron los Estados Unidos del Norte hace cincuenta años; y desde ese

646._ Op. Cito p. 35
647 _ Op. Cit. p. 148
648 _ Ibídem

411



día en adelante, son incalculables los portentos de magnífica grandeza
con que esta Patria querida, revelará al mundo sus destinos
providenciales.s"

Ciertamenteel esfuerzo pecuniario hecho en el trienio 1874-1876
para el fomento de la inmigración fue notable si comparamos la cifra
de 230.265,79 en 1876 con lo que costaron el año anterior las 691
escuelas federales que había en el país que sumaba 264.877,80
venezolanos.v" También el resultado numérico de inmigrados fue
notable: En este trienio se habían presentado dificultades que según
Guzmán Blanco fueron de dos tipos: las restricciones europeas a la
emigración y las restricciones del país a causa de las quejas sobre la
calidad de los inmigrados.

Dice Guzmán Blanco que hasta mediados de 1875 disminuyó la
inmigración "porque las complicaciones europeas que amenazan
constantemente con una guerra general perturbadora de la espléndida
civilizaciónque goza el mundo, obligan aciertos gobiernos amantener
una actitud de paz armada". De ahí que "la Francia, la Italia y la
Alemania, al parecer fundadas en otras causas, hayan prohibido la
emigración para Sur América, y la coarten con singular empeño". La
segunda causa es "que como en lasúltimas expediciones de inmigrantes
llegados a nuestros puertos a fines del 74, vinieron muchos de
inaceptable moralidad, y el público se alarmó, tuve que recurrir a
establecer condiciones restrictivas que tranquilizasen la expectación
general".

Para la atención a la corriente inmigratoria se había creado en el
país la Junta Central en Caracas y las Juntas Subalternas en La Guaira,
Puerto Cabello y Valenciacon sus instalaciones correspondientes. "En
Carúpano -dirá Guzmán en el Mensaje del 201lI/1877- acabo de

649 - Ibidem
650 :_ Op. Cit. p. 37. Además de las 691 escuelas federales, había ese año 209

escuelas municipales y 231 escuelas particulares.
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establecer otra Junta Subalterna, a excitación de algunos ciudadanos
progresistas de aquel importante y rico puerto, que esperan irradiar
desde allí la inmigración por todo Oríente't.?"

De acuerdo al cuadro elaborado por Pellegrino tomando como
base las listas del Ministerio de Fomento, entre 1874 y 1888 llegaron
al país 20.827 inmigrantes de los que 14.403 fueron canarios, 2.764
italianos, 1.806 franceses, 878 españoles peninsulares y 595 alemanes.
Con cifras menores de cien figuran otros (Cfr. Cuadro 6 que hemos
reproducido antes).

Otro dato interesante es que desde 1877 se redujeron los fondos
parala inmigración. Por fm Linares Alcántarasuspendió la inmigración
no canariay aun ésta la restringió. De ahí que en el mencionado cuadro
los años 1878 y 1880 figuren sin inmigración. Y todos los otros hasta
1884 aparecen con un número anual de inmigrados inferior a 1.000.652

Las Colonias Agrícolas de Guzmán

Mención especial merece la política de fomento de Colonias
agrícolas mixtas. Ya antes se habían creado algunas colonias agrícolas
con inmigrados. De ellas sólo la Colonia Tovar (1843) tuvo duración
y logros. Otras fracasaron. Así la "Colonia Numancia", fundada en
Puerto Tablas en 1852-53, con 700 inmigrantes provenientes de
Trinidad, fracasó a los dos años a causa de una epidemia de fiebre
amarilla y la explotación y abusos por parte del empresario trinitario
Des Source.'<'

Las que crea Guzmán en 1874 se diferencian de aquellas en que
éstas son mixtas, de extranjeros y de criollos, para que la nueva cultura

651._ Op. Gil. pp. 34, 35 Y 62
652 _. Op. Gil. p. 150
653 .- Gfr. Troconis de Veracoechea, Op. Gil. p. 121
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y hábitos de trabajo que traiga el europeo influyan en el criollo y para
que también se den matrimonio mixtos. Mejorar los hábitos y las
técnicas de trabajo y mejorar la raza serían las esperanzas de Guzmán.

La "Colonia Agrícola Araira" se fundó cerca de Guatire en
septiembre de 1874. El Gobierno compró las tierras e hizo todos los
preparativos antes de fin de año. Se prepararonlas familias criollas para
la Colonia y llegaron los primeros 84 inmigrados de Francia. En
realidad los primeros franceses no resultaron. Mejor resultado dieron
los canariose italianos. Pero siempre prevalecióelnúmerode criollos.F"

Entre octubre y noviembre de 1874 se formó la Colonia Guzmán
Blanco en Ocumare de Tuy (En 1888 cambió el nombre por el de
"Independencia"). Su orientación era similar a la de Araira.

Al principio hubo mucho optimismo con estas colonias. Pero
abundaron las dificultades. En 1900el Gobiernoenvió un Comisionado
a evaluarlas. El Director de Inmigración consideró que no habían dado
los resultados esperados y que había que eliminarlas.é"

El Gobernador de la Colonia de Araira ese mismo año decía que
los factores negativos eran la indiferencia del Gobierno, la
desorganización de la Colonia, los abusos de los colonos y la falta de
clara delimitación de los deberes, derechos y atribuciones de las
autoridades Iocales.f"

Guzmán Blanco daba mucha importancia a estas colonias que las
consideraba experimentales, para luego extender el modelo. En el
mensaje del 24-ID-76 dice lo siguiente:

654._ Sobre la Colonia Araira, que luego se llamó Bolívar, y la Colonia
Independencia (luego Guzmán Blanco), hay un amplio estudio en el libro
citado de Troconis de Veracoechea.

655._ Cfr. Troconis de Veracoechea, Op. Cit. pp. 147 Y 148
656 _ Ibidem
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"Las dos colonias que como ensayo establecí, van en progreso:
la Bolívar tiene 80 familias, además de 61 inmigrados, con
plantaciones de café, aparte de los frutos menores que cultivan
los franceses, y el clima tan bueno, que desde que se estableci6
s610ha habido dos defunciones. La Guzmán Blanco tiene 1.145
habitantes, entre cuyos inmigrados hay 40 establecidos por su
propia cuenta: posee 135 fundaciones de café con 675.000
matas 70 tablones de caña y 130casas, de las cuales 6 pertenecen
al Gobierno; están desmontadas 15 hectáreas de terreno para
establecer la población, y el clima y demás condiciones de la
Colonia, nada dejan que desear. Me ha parecido que ese
prospecto tan halagador, unido a la conveniencia de facilitar el
tráfico de la parte Oriental del Guárico con los Valles del Tuy,
aconsejan la carretera que he mandado abrir entre Altagracia y
Santa Teresa".657

Los colonos franceses fracasaron en Araira y se fueron. La
Guzmán Blanco continuaba en cierto progreso tal como informaba el
Presidente en el Mensaje de 20-ll-1877:

"De las dos colonias que fundé, la Guzmán Blanco está en
visible progreso: tiene 426 colonos y una poblaci6n de 1.073
habitantes, 163 fundaciones de café con 1.055.000 matas y 93
tablones de caña, un ingenio y sus oficinas. Los primeros
colonos que se instalaron, poseen fundaciones hasta de 8.000
matas de café, y según el informe especial del Gobernador,
dentro de tres años, la colonia arrojará sobre el mercado de
Caracas una producci6n de 690.000 kilogramos.
La Colonia Bolívar ha sido absorbida por la Guzmán Blanco;
pero está allí sin embargo, el tren de administraci6n, con los
pocos colonos que no se han mudado, porque creo que al
aumentarse la inmigraci6n vasco-francesa, piamontesa, suiza,
alemana y sobre todo tirolesa, se obtendrán de esta colonia los
mismos resultados que en la otra, pues el terreno es bueno,
vasto y adecuado para todo género de agricultura, con excelente
vía carretera a Guatire, Guarenas, Petare y Caracas. La
inmigraci6n canaria no es a prop6sito para esto, porque los
isleños llegan a nuestro territorio como si hubieran nacido en
Venezuela y se acomodan por su cuenta c6mo y donde
quieren".65S

657 _
658 ._

Op. en. pp. 35-36
Op. en. p. 62

415



A pesar del optimismo e ilusiones de Guzmán esa migración
europea de "mejor calidad" no llegó. Los isleños demostraron ser los
más aptos. Las colonias no ofrecieron las perspectivas que había
deseado el Ilustre Americano.

Por eso el impulso inicial languideció. La política de inmigración
se descuidó. Al final de la décadaGuzmánempezó a pensaren otro tipo
de política de inmigración: El otorgamiento de grandes concesiones a
empresas europeas que trajeran capitales y sus propios trabajadores y
colonos a las inmensidades de nuestros territorios periféricos.

Empresas capitalistas colonizadoras

Uno de estos proyectos de Guzmán era el que se expresó en 1879
enelProtocoloRojas-Pereireque ofrecía albanquerofrancés Rodríguez
Pereire grandes extensiones del país para que las exploraran,
descubrieran sus riquezas, trajeran capitales,' formaran colonias,
construyeran ferrocarriles y organizaran la navegación a vapor. Hubo
grandes protestas en Venezuela y el proyecto no se realizó.

Teodoro Delort levantó el Informeparael Banco francés sobre las
diversas posibilidades que ofrecía el territorio venezolano.v"

Otro proyecto de este tipo fue la Concesión a Venancio Pulgar de
todo el Estado Guayana en 1881 y otros similares para el Amazonas y
Alto Orinoco. Pulgar hablaba de traer 50.000 inmigrantes a Guayana.
En septiembre de 1883 el Ministerio de Fomento firmó la Concesión
de unos 6millonesde hectáreas en elDelta por 99 años alnorteamericano
Cyrenius C. Fitzgerald. Otro contrato similar obtuvo su apoderado

659._ Cfr. Barral JA, Porvenir de las Grandes explotaciones agrícolas
establecidas en las costas de Venezuela. Se publicó en francés en
1881. Trad. castellana, Ediciones del Cuatricentenario de Caracas.
Caracas, 1966.
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Gordon al año siguiente, en una extensión mayor entre el Territorio
Delta, Territorio Yuruari, la Guayana Inglesa y la frontera del Brasil.
No tratamos estos casos aquí pues los desarrollaremos más adelante.
Interesa señalar que todos ellos incluyen una modalidad distinta de
inmigración y de colonización. Los colonos serían traídos por las
compañías que recibían esas concesiones exclusivas y totales sobre
amplios territorios por 99 años.

Debemos decir que en la práctica estos proyectos no pasaron en
general de grandes sueños. Sus efectos en el fomento de la inmigración
fueron prácticamente nulos.

Guzmán Blanco en 1882, de nuevo en la Presidencia de la
República, tratade restablecerla políticade fomento de la inmigración.
Reconoce que es costosay los resultados no alentadores, aunqueespera
que en el futuro los costos actuales fructifiquen en prosperidad y una
inmigración espontánea.

E127 de marzo de 1884 Guzmán, al término de su Bienio dirige
el Mensaje al Congreso. Puedeinformarde un incremento significativo
de inmigrados en 1883 con respecto a 1882; 2.844 en 1883 contra 820
el año anterior. Estos son los inmigrados de acuerdo a las leyes, además
de otros que venían por sus medios o traídos por las empresas, por
ejemplo, en la zona aurífera del Yuruari. El costo de la inmigración en
1883 fue de Bs. 450.307,10.660En este Mensaje Guzmán da el dato de
que la población de Venezuela para el I" de enero de 1883 es de
2.121.988 y con un índice de rriortalidad -según é1- inferior a Alema
nia, Franciao Inglaterra. "Estees un dato trascendentalísimo, que el día
que logremos popularizarlo en todas las naciones que ya tienen
superabundancia de población hará preferir la emigración para
Venezuela, que además de ser la más sana, es rica en agricultura y en
industria; tiene extensas costas, caudalosos ríos y proximidad a Europa

660 Mensajes Presidenciales 11, p. 205
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ya los Estados Unidos del Norte; dispone de grandes facilidades para
el comercio interior y exterior, y se goza en ella de seguridad en todos
sentidos, por garantía que dan las leyes y, sobre todo, por lo que vale
más quizá que las leyes, la moralidad del pueblo venezolano y la
austeridad de sus cosrumbres't.?"

A pesar de que Guzmán presentara tan atractivo panorama, en la
década de los ochenta no se logró un promedio anual de 1.000
inmigrantes. Estos sedirigíanaEE.UD. o apaísessuramericanoscomo
Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.

3. La Inmigración en la última década del Siglo XIX

Esta década empieza de nuevo con la retórica de la importancia
de la inmigración para el desarrollo del país. Esta vez es el Presidente
Andueza Palacios quien en el Mensaje al Congreso en 1890 dice:

"Algún estadista ha dicho que, en la América Meridional,
gobernar es poblar, por eso insisto en pedir a vuestra sabiduría
y patritismo leyes liberales que faciliten la venida y aclimatación
del elemento extranjero que venga a poblar nuestros campos y
ciudades, trayendo cada cual nuevos y fecundos gérmenes de
civilización...,,662

Fue el 17 de julio de 1891cuando se sancionó una nueva Ley de
Inmigración. Ella va firmada por el Encargado de la Presidencia,
Guillermo Tell Villegas.v"Lasdosnovedades significativasen esta ley
son la eliminación de la naturalización forzosa de todo inmigrado y la
prohibición de inmigración asiáticay antillense.El artículo 3°dice así:
"No se contratarán ni se aceptarán como inmigrados los individuos de
nacionalidad asiática y de las antillas inglesas y holandesas...".

661
662
663
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En los años anteriores no se habíalogrado un incremento sostenido
de la inmigración a Venezuela, e incluso muchos habían abandonado
el país y otros habían abandonado las tareas agrícolas.

En 1892 ante la maniobra continuista de Andueza, Crespo
proclamó la Revolución legalista. El regreso de Crespo al poder fue
mediado por una guerra sangrienta y agotadora. En su Mensaje al
Congreso el 30 de abril de 1893 el General llanero considera que su
misión es "la reconstitución del país". Habla a los congresantes de "el
estadode descomposiciónen que quedó el país después de la guerra".664

Siempre que se hablaba de desarrollo del país volvía el tema de
la inmigración. En su doble vertiente: brazos y peones para las
haciendas, colonos creadores de riqueza para las extensiones incultas
del territorio nacional. Oigamos a Crespo:

"En vista de los trastornos que sufrió la inmigración, que
aterrada ante el espectáculo de laguerra, y más aterrada todavía
ante los desafueros cometidos por los usurpadores, abandonó
en su mayor parte nuestro territorio, causando serios perjuicios
a la agricultura, el Gobierno ha creído conveniente celebrar
varios contratos en condiciones ventajosas, a fin de reponer, si
son cumplidos, la inmensa cantidad de brazos que hace falta a
nuestras industrias".665

Veamos cómo enfocó el Gobierno de Crespo esta tarea de atraer
inmigración. Para ello estudiaremos primero algunos documentos de
Crespo y alguno de sus ministros para ver cúal es su mentalidad sobre
el papel de la inmigración. Luego analizaremos la ley de enero de 1893
con sus complementos legales. En tercer lugar veremos los principales
contratos que firmó el Gobierno con empresarios particulares para
traer centenares de miles de inmigrantes en pocos años. Finalmente
veremos los resultados efectivos de esta política.

664._ Mensajes Presidenciales, 11 p. 102
665._ Ibidem
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¿Inmigración paraqué?

Nos responden el propio Presidente Crespo y su Ministro de
Fomento, F. Tosta García.

El Presidente, en su Mensaje del 20 de febrero de 1895 al
Congreso, empieza con un lugar común de la época y que ya 10 hemos
escuchado de boca de Guzmán Blanco. "La inmigración ---dice
Crespo-,que hadeserelmás interesante de los trabajos administrativos
en estos pueblos incipientes, que todo 10 esperan del incremento de su
población, ha merecido del Gobierno el más atento cuidado, como 10
comprueban los contratos que para estimularla ha hecho el Ejecutivo
Nacional que vereis en la Memoria de Fomento".666 Luego continúa
con una sentenciaquepudiera serdel llustre Americano: "La inmigración
y los ferrocarriles son los principales factores de la prosperidad
nacional". Este parecía ser un dogma inconmovible. Pero algo fallaba.
La fórmula mágica no había funcionado. El ferrocarril era visto como
un detonante del desarrollo que arrastraría todos los demás factores.
Por eso se concedieron en condiciones muy onerosas para el país.
Ahora ya no se habla en futuro. Los ferrocarriles están ahí, al menos
algunos. Pero no han traído ni los inmigrantes, ni los capitales, ni la
prosperidad esperada. "Desgraciadamente -dice Crespo-, la
construcción de éstos se ha hecho en condiciones que constituyen, hoy
por hoy, un peligro para el crédito y el buen nombre de la República,
pues crean dificultades fiscales, cuya solución, para que sea
verdaderamente trascendental, hadecombinarsecon grandes corrientes
de inmigración que desarrollen nuestra agricultura, que aseguren
existencia propia a las líneas férreas y liberten al país, en no remoto
tiempo, de las cargas que 10agobian". Dice que los gobiernos anteriores
"ensudeseo de apresurarelprogreso deVenezuela, hicieronconcesiones

666 _ Op. Gil. 141
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en los términos más amplios, confiando como era natural, en los
estudios hechos sobre la viabilidad de las empresas propuestas'i.s?

Se le exigió al Gobierno conceder a las compañías de los
ferrocarriles, terrenos, exoneraciones de derechos aduaneros,
suscripciones de la quinta y de la cuarta parte de las acciones. El
Gobierno "a todo accedió con entusiasmo generoso". Se le pidió una
garantía para atraer los capitales necesarios (el 7%). Los ferrocarriles
no han producido esto, "resultando ahora que el Gobierno debe cubrir
la totalidad de ella, en algunos ferrocarriles, una gran parte en otros, y
pagar como es de justicia, la cuarta parte del capital que suscribió".

No es objeto de nuestro estudio el problema del pago de esos
compromisos adquiridos para el financiamiento de los ferrocarríles.s"
Nos interesa la relación que hace el Gobierno de Crespo entre este
problema y la inmigración. En el Mensaje del 20 de febrero de 1896
es más explícito en este punto:

"La inmigración en estos pueblos incipientes es una necesidad
que todos reconocemos, tanto más hoy, cuando abrumado el
país por los compromisos adquiridos con los ferrocarriles, sólo
puede lograr libertarse de tamañas cargas con corrientes
de inmigrantes agricultores, que vengan a poblar y hacer
productivas las zonas hoy desérticas e incultas que atraviesan
la mayor parte de las líneas férreas. Los sacrificios, pues, que
se imponga el país, para promover la inmigración es dinero que
se recogerá con usura, porque multiplicará la riqueza particular
y pública".669

Ciertamente nos resulta sorprendente esta lógica. Perdida la fe en
los milagros que iba a hacer el ferrocarril, se mantiene la fe en una

667 _

668 :.

669 .-

Ibidem
Véase sobre este punto Harwich Vallenilla Nikita, Elmodeloeconómico
del liberalismoamarillo:historiadeunfracaso1888-1908.Universidad
Santa María. Trabajo de Cátedra. Caracas 1984.
Op. Cit. p. 163-164. Subrayado nuestro.
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inmigración que pondrá a valer las zonas desérticas que atraviesan la
mayor parte de las líneas férreas.

En su último Mensaje al Congreso el 20 de febrero de 1897,
Crespo se muestra más desengañado con relación a la inmigración:

"Hase observado que los contrato de inmigración celebrados
con particulares no han dado los resultados que de ellos se
esperaban, razón que ha tenido el Gobierno para abstenerse de
celebrarlos; mas, comprendiendo la utilidad de la inmigración
dictóse una Resolución con el objeto de que los agricultores que
necesitasen brazos para el fomento de sus propiedades, puedan
solicitardel Ejecutivo Nacional autorización para introducirlos
con arreglo a la ley vigente sobre inmigración".670

El Ministro de Fomento, F. TostaGarcíapresentabaen su Informe
de 1896 este aspecto más prosaico de la inmigración: Hacen falta
peonespara las haciendas. Que sean baratos y sufridos. En suexposición
sobre la Inmigración hace también referencia a esa tarea de generar
inmensas riquezas en terrenos baldíos de la Nación, pero su primera y
realista preocupación es otra:

"No es que se quiera pretender cultivar los inmensos terrenos
propios para la agricultura que posee la República, que eso sería
empresa de alto empeño y propio de una corriente espontánea
de inmigración ayudada por grandes capitales, como sucedió
en los Estados Unidos, primero, y luego en Chile, la Argentina
y el Brasil. Debemos pensar primero en echar las bases con lo
que pudiera llamarse una "atracciónde inmigración" o "corriente
de braceros" esto es: comenzar por abastecer las fincas rurales
con brazos aptos para la clase de cultivo que tenemos como
café, cacao, caña de azúcar, maíz, arroz, etc. para que cada una
de ellas pueda, a la vez que producir con rebaja de gastos, por
la competencia del bracero, extender el cultivo a mayor escala,
ensanchando inesantemente sus propiedades".671

670
671
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De manera que hay una clara opción. Antes que nada Venezuela
necesita peones para las haciendas. La colonización de regiones
vírgenes queda en segundo plano. Tosta García se pregunta quiénes
son los mejores inmigrantes para ese tipo de labor. Y responde con un
principio. Parapeón "convendríael individuo de no lejano paralelo, de
aptitud física para soportar los rigores del clima y la misma naturaleza
del trabajo" .672Según este criterio, excluye explícitamente el habitante
del centro y norte de Europa en cuya inmigración otros habían soñado.
"De nada serviría -ni ha servido- para nuestras labores agrícolas el
habitante del Norte ni siquiera del medio de la Europa". Y da la
explicación: no se acomodan ni a nuestro clima, ni a nuestra cultura, ni
a la forma de trabajo. Además se quedan cerca de las ciudades y
cultivanlos frutos de sus países "quenuncaocasi nuncadan resultado".

¿Cuál es entonces la inmigración que resulta? "Hasta ahora ha
sido asimilable la inmigración isleña y lo será también la del habitante
del Sur de Europa, prefiriendo a nuestro ver, el piamontés de Italia, el
aragonés y el catalán en España y el canario...".

El Ministro está pensando en peones sufridos y mal pagados. Por
eso le parece que hay que pensartodavíaen hombres dispuestos a sufrir
condiciones más duras de trabajo y de explotación. Se le ocurre la
solución de los asiáticos, de esos que habían sido prohibidos por la ley
de 1891. Claro que ve el peligro de la "inmigración amarilla" "que trae
dificultades y perjuicios para los naturales". No especifica cuáles son
estos peligros pero dice que eso llevó a EE.UU. a prohibir en absoluto
su inmigración. Considera que es la razón que llevó a Venezuela a la
prohibición de chinos en 1891. Con todo le parece al Ministro que es
muy importante traer un número limitado de "chinos e indostanes que
sí serían completamente aptos para constituir el peonaje de nuestros
campos sobre todo para la recolección del café, y capaces de resistir

672 _ Ibidem
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todas sus penalidades, con pequeños salarios a que bien puede
someterse su sobriedad proverbíal'v"

Dice que con la limitación del número se evitaría el conflicto.
Insiste en que con ellos los agricultores de café podrían contar "con
brazos a poco costo para la recolección de sus cosechas, las cuales con
frecuencia se pierden lastimosamente en el país".

Vemos que este pensamiento ambivalente sobre inmigración
asiática es muy parecido al que se ha tenido recientemente con los
peones colombianos o el servicio doméstico. Por un lado se desea su
presenciapara trabajos duros y poco atractivos parael nativo y porotro
lado se le teme. Es también parecido a lo que en la Europa del centro
actual ocurre con el inmigrante árabe, africano o del sur de Europa: Lo
necesitan para todos los trabajos despreciados y mal pagados, pero al
mismo tiempo lo desprecian y rechazan con acentuado racismo.

Basado en experiencias anteriores el Ministro insiste en que lo
importante es la inmigración que se queda, no la de momentánea
presencia. Esto no ha ocurridoen el pasado. Poreso hay que seleccionar
mejor por medio de los Cónsules o de sus Agentes de Inmigración en
el Exterior. En cambio le parece negativo el sistema de contratación
con particulares.

"Por eso importa abandonar el sistema de contratos con
particulares con que se ha venido haciendo la inmigración y
afrontarla, el Gobierno a medida de sus alcances pecuniarios,
porque la experiencia ha probado la ineficacia de aquel medio
y la inutilidad de lo gastado en el ramo cuando vemos que las
fincas languidecen por falta de brazos y sólo se ha aumentado
la población flotante a favor de introducciones, que si se
efectuaron, se atuvo en ellas el contratista más bien al número
que a la aptitud".674

673 _ Ibidem. Subrayado nuestro
674:_ Op. Cit. p. XII
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Visto de esta manera la mentalidad oficial sobre la inmigración,
con sus ambigüedadesy dualidades, veamos cuál fue la legislación que
reguló la política inmigratoria desde comienzos de 1893 hasta fines de
siglo.

La Ley de 1893

El8 de noviembre de 1892el Gobierno nombró una Junta Central
de Inmigración integrada por Tomás Bueno, Gustavo Vollmer, E.
Herry, Félix Rivas y Carlos A.Urbanejaa los que se sumabael Director
de Estadística e Inmigraciónf" En breve tiempo la Junta Central
presentó el Proyecto al Gobierno y la nueva ley se aprobó con
prontitud. El 7 de enero de 1893 el Gobierno de Crespo firmó el
Decreto Ejecutivo sobre Inmígración.s" El 23 de febrero del mismo
año, en conformidad con el artículo 30 de la Ley de enero, el Gobierno
decretó el Reglamento sobre Inmigración y Colonización.?" En pocos
meses se firmaron 6 contratos para traer un total de 246.200 braceros
y colonos que era 10 veces más que toda la inmigración de los últimos
20 años y que representaba el 10% de la población total del país. A su
tiempo veremos cuánto tuvo esta política de sueño y de realidad;
veamos ahora las características más resaltantes de la Ley y del
Reglamento para tener una idea cabal de las líneas fundamentales en
la concepción de la política migratoria de la última década del siglo
XIX.

En el artículo 2° el Gobierno Nacional declara la voluntad de
promover y facilitar la inmigración "de extranjeros aptos para las
labores agrícolas y pecuarias, para las artes y oficios y para el servicio
doméstíco"?" Enseguida excluye de la inmigración a "los individuos

675 ._ Ministerio de Fomento. Memoria p. 8
676._ Gaceta Oficial Nº 5376
677 _ Gaceta Oficial Nº 5433
678:. Gaceta Oficial Nº 5376
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de las Antillas", y así como a los mayores de 60 años, a no ser que se
trate del padre o de la madre de algún inmigrante. Igualmente quedan
excluidos los que no tengan buena salud y moralidad.

No solamente el Gobierno Nacional puede fomentar la
inmigración, sino también los Gobiernos de los Estados.

La ley distingue 6 tipos de inmigrados:

Los que vienen sin contrato en solicitud de colocación en el
país

Los contratados por los Gobiernos de los Estados

Los contratados por particulares, sociedades ocompañías no
empresarias de colonización.

Los contratados para colonias de particulares en terrenos
baldíos.

Los contratados para colonias de particulares en terrenos
propios

Los contratados para colonias bajo la administración directa
del Gobierno.

Este último tipo tiene dos variantes: los que vienen para colonias
establecidas en terrenos baldíos y los que vienen para colonias en
terrenos comprados a particulares.

La ley considera que debe guardarse cierto equilibrio en cuanto
alnúmero de inmigrados deuno y otro sexo asícomopornacionalidades
de origen.

En la administración de toda la política de inmigración hay tres
instituciones claves: La Junta Central de Inmigración, las Juntas
Subalternas, en las diversas regiones del país, y las Agencias de
Información en el exterior. Al analizar el reglamento correspondiente
veremos la naturaleza y funciones de cada una de estas instituciones.
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A lo largo de todo el siglo XIX el problema de Venezuela para la
inmigración deseada fue crear suficientes estímulos a fin de hacer a
nuestro país atractivo en comparación a los otros países americanos
que actuaron como imán para millones de europeos obligados a buscar
mejores condiciones de vida. Debemos decir que Venezuela no tuvo
éxito hastadespués de la segundaguerra mundial en atraer inmigración
numerosa. Los cinco millones que atrajo Brasil, los seis millones de
Argentina y los treinta millones de EE.UU., hacen insignificantes las
pocas decenas de miles que llegaron aVenezuela. No estaba totalmente
en manos del Estado el crear las condiciones deseables para el
inmigrante. El clima, las riquezas naturales, las condiciones de
salubridad... eran tantos otros factores no fácilmente cambiables para
un Gobierno. Pero también había factores de atracción que dependían
de decisiones políticas y son éstos los que trata de fortalecer la ley de
1893. Veamos las principales:

1) Pago del pasaje marítimo y terrestre desde el puerto de
embarque hasta los depósitos principales.

2) Pago desde el lugar de residencia del emigrado hasta el
puerto de embarque.

3) Pagos de sus gastos de hospedaje y de manutención durante
los 30 primeros días de su llegada.

4) Exención de derechos de importación de las ropas de uso,
enseres domésticos, semillas, animales útiles, maquinarias,
herramientas e instrumentos de su profesión.

5) Exención del pago de los derechos consulares
6) Otorgamiento de tierras baldías alas inmigrados mayores de

10 años. Se le asignarán lotes no menores de 2 hectáreas y no
mayores de 6 a cada inmigrado, según la condiciones de
fertilidad, salubridad y distancia de los centros poblados. El
inmigrado se compromete a cultivar por lo menos la tercera
parte de lo recibido con frutos mayores o menores (sobre
todo mayores) dentro de los 4 años a partir de la entrega de
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la posesión. Cumplidas estas condiciones el Ejecutivo
Nacional les dará la propiedad definitiva de los terrenos
asignados.

7) Los inmigrados gozarán en la República de los mismos
derechos que las leyes conceden a los extranjeros; y si se
nacionalizasen, quedarían exentos del serviciomilitardurante
su vida, salvo en los casos de guerra intemacional."?

Estos son los estímulos y política básicas de atracción. Más
adelante veremos los casos especiales de proyectos de colonización y
otros.

En cuanto a las obligaciones que adquiere el inmigrado se pueden
señalar tres:

1) Cumplir los contratos en virtud de los cuales viene al país

2) No ausentarse del país antes de 18 meses; a no ser que
reintegre al Erario las sumas gastadas en su transporte.

3) Puederegresarantes de 18meses a su país abuscar su familia
pero previa fianza. Al regreso con su familia se le paga el
pasaje y se le devuelve también el pasaje de ida a su tierra.

Particulares y Compañías portadoras de inmigrantes

La ley contempla la figura de personas y compañías que quieran
traer inmigrantes al país. Estos son mediadores entre el Gobierno que
paga los pasajes y los inmigrantes.

Las Compañías solicitan del Ejecutivo la autorización y por
medio de los Agentes de Información en los países de origen de los
inmigrantes hacen contratos con estos concretando el salario y demás

679 _ Conviene recordar que durante muchos años en Venezuela la
nacionalización de los inmigrantes fue obligatoria y automática.
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condiciones. Se firman contratos bilaterales entre peticionario y cada
inmigrante ante el Cónsul venezolano en el país del inmigrante. Estos
contratos duran dos años y son prorrogables a voluntad de las partes.
Los contratos entre empresarios de colonización y sus colonos pueden
durar cuatro años.

Los inmigrados pueden comprar tierras baldías durante los dos
primeros años sin pagar su precio. El pago obliga 4 años después de
haber entrado en posesión de la tierra comprada. Una vez que paguen
se les da el título de propiedad, previa comprobación de que viven en
ese terreno y de que lo cultivan. Los precios legales de los terrenos
baldíos son 40 bolívares por hectárea de tierra para cultivo y 2.000
bolívares por legua cuadrada para pastos y cría.

De la colonización en baldíos

La ley tiene 10 artículos dedicados a la colonización.

Las Compañíasparticulares que deseen pueden establecer colonias
en terrenos baldíos. Pero hay varias condiciones:

1) Deben solicitarlos, comprometiéndose a cultivarlos con los
inmigrados en el término de 4 años desde el día en que se les
dé posesión.

2) La cantidad de tierra baldía asignada está en relación al
número de inmigrados mayores de 10 años. No podrá ser ni
menos de 2 hectáreas ni más de 6 hectáreas por inmigrado.

3) En los contratos de colonización en terrenos baldíos los
empresarios se comprometen a distribuir en propiedad entre
sus colonos la mitad de los terrenos baldíos que se les
concedan. A los 4 años de hecha la asignación de baldíos, si
el empresario prueba que al menos la tercera parte está
cultivadacon plantaciones de frutos mayoresy trabajadapor
los inmigrados, el Ejecutivo dará al empresario el título de
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propiedadde los terrenos asignados. Elempresario traspasará
a loscolonos lapropiedad de losterrenos que lescorresponden.
Si a los 4 años no están cultivados los terrenos en la
proporción indicada, volverán a la Nación.

Colonizaciónen terrenosparticulares

Para que un conjunto de inmigrados asentados en terrenos
particulares pueda considerarse una colonia se requiere:

1) Que el propietario de los terrenos declare la intención de
fundar una colonia y pida autorización al Ministerio.

2) Que la colonia conste por lo menos de 500 inmigrados
traídos expresamente para ello. •

3) Que por lo menos haya 100 casas de habitación en la colonia
y hayan sido cultivadas 500 hectáreas de terreno después de
la fundación de la colonia.

4) Que la mayoría de los inmigrados de la coloniahayaresidido
en ella por lo menos 5 años consecutivos.
Una vez cumplidos todos los requisitos, cada inmigrado de
la colonia tiene derecho a recibir del Gobierno 100bolívares
en compensación de los terrenos baldíos que no le dio la
Nación y el propietario de los terrenos podrá reclamar al
Gobierno otros 60 bolívares por inmigrado.

Colonización del Gobierno en terrenos comprados a
particulares

El Gobierno puede comprar sólo terrenos incultos particulares
paraestablecercolonias. Los dividiráen parcelas igualesde4 hectáreas.
Las venderá a los colonos a precios y plazos cómodos condeterminada
modalidad que se especifica en el artículo 33. El Gobierno distribuirá
el agua en forma equitativa.
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Cuando el Gobierno quiera fundar una población en una colonia,
se reservará el terreno más adecuado para hacer la plaza del pueblo y
para edificar a los lados los principales edificios públicos. El resto se
reparte en proporciones de 100 metros en cuadro separadas por calles
de 12 metros de ancho.

En estas colonias los colonos tendrán derecho a elegir por sí
mismos sus autoridades de policía.

Colonización del Gobierno en terrenos baldíos

El Gobierno elegirá terrenos baldíos de por lo menos 3.000
hectáreas para formar colonias bajo su directa administración. A cada
inmigrado le señalará su parte. Cuando la colonia tenga más de 500
colonos extranjeros, éstos tendrán derecho a elegir por sí mismos sus
empleados de policía. El Gobierno los ayudará, "siempre que las
circunstancias del Tesoro lo permitan", con la apertura de caminos que
la comuniquen con la carretera o la estación del ferrocarril más
próxima.

La ley de inmigración determina que cada año en el Presupuesto
Nacional debe aparecerla suma destinadaal fomento de la inmigración
y de la colonización en Venezuela.

La Reglamentación complementaria con 13 capítulos y 120
artículos, es de febrero de 1893.680 Los capítulos especifican los
siguientes temas: Capítulo 1,de las Juntas de Inmigración. Capítulo Il,
de los Agentes de Información en el Extranjero. Capítulo lIT, de la
salida de los emigrantes de los puntos de embarques y de los modos de
venir. Capítulo IV, de la llegada de inmigrantes y de su desembarco y
permanencia en los Depósitos. Capítulo V, de las Oficinas de
Colocación. Capítulo VI, de los pasajes y de su pago. Capítulo Vil, de

680._ Gaceta Oficial N2 5433
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los inmigrados nacionalizados. Capítulo vrn, de los requisitos que
deben cumplir los inmigrados para ausentarse. Capítulo IX, de los
contratos sobre inmigración o colonización que celebre el Gobierno.
Capítulo X, de los contratos celebrados con los inmigrados. Capítulo
XI, de la comprade tierras baldías hecha por los inmigrados durante los
dos primeros años de residencia en la República. Capítulo XII, del
remate de las porciones o lotes de tierra en Colonias fundadas por el
Gobierno Nacional en terrenos comprados a particulares. El Capítulo
XIll tiene una serie de disposiciones varias.

Veamos algunos de los puntos más significativos para la
comprensión de la política de inmigración. El Capítulo 1 dedicado a
LAS JUNTAS DE INMIGRACION tiene tres títulos. En el primero
especifica la Junta Central de Inmigración; en el segundo las Juntas
Subalternas; y el tercero incluye Disposiciones Comunes a la Junta
Central y a las Subalternas.

La JuntaCentral de Inmigración

Se compone de seis miembros. De ellos, dos pertenecerán al
gremio agrícola, dos al mercantil y uno deberá ser el Director de
Estadística e Inmigración del Ministerio de Fomento. Todos los
miembros de la Junta serán nombrados por el Ejecutivo Nacional (art.
6). LaJunta de su seno elegirá aPresidente, Vicepresidente, Secretario
y Tesorero.

La principal atribución de la Junta es llevar la ejecución de la
política de inmigración. Para ello establecerá las JuntasSubalternas
en los principales puertos y puntos estratégicos del país. Pedir
informaciones a éstas, informar al Ministerio de Fomento, llevar el
control de cada inmigrante con todos los detalles de entrada, origen,
datos personales, circunstancia de suvenida...Mantenercomunicación
con los Agentes de Información en el extranjero. Estimular la
inmigración, inspeccionar los buques que llegan con inmigrantes,
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recibir a éstos y ayudar a colocarlos cuando vienen sin contrato. Dirigir
los inmigrantes alos puntos de colonizaciónseñaladosporel Gobierno.
Velar por la inspección de las colonias, por el cumplimiento de los
contratos y leyes de inmigración y colonización. Estudiar las tierras
baldíasy suscaracterísticas, asignar lotes, realzar las ventas. Administrar
los fondos destinados al fomento de la Inmigración. La Junta Central
de Inmigración hará una Memoria anual que será incluida en la que el
Ministro de Fomento presenta al Cuerpo Legislativo.

Las JuntasSubalternas de Inmigración

Compuestacadauna por cinco miembros nombrados por la Junta
Central con aprobación del Ejecutivo, tienen el carácter de ejecutores
a nivel local de la Junta Central. De manera que, a las órdenes de ésta,
reciben a los inmigrantes, inspeccionanlos buques, hacen propaganda,
ven las dificultades, etc.

Agenciasde Información en el Extranjero

Este es otro de los organismos claves para toda la política de
inmigración. El reglamento, de entrada, señala cuatro Agencias en
Europa. Luego serán ampliadas. Las cuatro son las siguientes: "la
primera en Burdeos con jurisdicción en Francia; la segunda en
Barcelonaconjurisdicción en España y Portugal; la terceraen Génova
con jurisdicción en Italia; la cuarta en Las Palmas con jurisdicción en
las Islas Canarias y en las Islas Portuguesas de Maderay Porto Santo".

Cada Oficina es dirigida por un Agente de Información. Estos
agentes son la pieza clave entre la demanda de inmigrantes en el país
y los posibles candidatos para venir. Trabajan conjuntamente con los
cónsules respectivos.

Deben informar y hacer propaganda en el país asignado "con el
fin de dar a conocera las clases trabajadoras por medio de avisos cortos
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y sencillos..." las ventajasque ofreceVenezuelapara los inmigrantes.
Informarán al Gobierno venezolano sobre las condiciones de los
trabajadoresdel país respectivo.

Llevarán fichas personales y controlarán las enfermedades,
procuraránque"losinscritosseanlabriegosoindustrialesdeprofesión".

Cada inmigrantedebehaceruna declaración, de la que el Agente
o el Cónsul levantaráacta, en la que se acoge a las leyes venezolanas
y se comprometea cumplirlas, aceptael pasaje que la Nación ofrece,
etc. Cada Agencia deberá organizar una Biblioteca de información
sobre Venezuela abierta gratuitamente al público, organizará
conferencias, divulgará folletos y mapas y tendrá una exposición
permanente"de unMuestrariodeproductosnaturalese industrialesde
laRepública".DemaneraquelaBiblioteca,elArchivoyelMuestrario
no pueden faltar en ninguna Agencia.

Los AgentesestaránenpermanenterelaciónconlaJuntaCentral.
El Agentede InformacióndeBurdeosseráel InspectorGeneralde las
Oficinasde InformaciónenEuropay cuidarádeque todoslosAgentes
cumplan estrictamentesu tarea.

Cada tarea está minuciosamente detalladay regulada la manera
como debe llevarsela oficina.Quizátienemayorinteréslo referentea
laBibliotecayMuestrario. EnlaBibliotecadebehaberunainformación
básica de Venezuela desde la Geografía y la Antropologíahasta las
publicaciones,diariosyperiódicospasandoporlaEstadística,Historia,
Finanzas, Ferrocarrilese Inmigración y Colonización.

ParaelMuestrarioseseñalancuatrosecciones: productosvegetales,
productos animales, productosmineralesy objetos manufacturados.
La Junta Centraly las Subalternas se encargaránde adquirir y enviar
los objetos para el Muestrario.

También se encargarán los Agentes de estar presentes en las
exposicionesnacionaleso regionalesde lospaísesa sucargoy exhibir
en ellos los productosvenezolanos.
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Del Embarco y Desembarco de Inmigrantes

Está detenidamente reglamentado. Los inmigrantes pueden venir
a Venezuela por su propiacuentay pagando el pasaje o formando parte
de expediciones organizadas. En todo caso los Agentes y Cónsules
llevarán pleno contro en el puerto de embarque y enviarán la relación
al Gobierno.

El puerto ordinario para recibir inmigrantes es el de La Guaira a
no ser que el Gobierno designe otros. La Junta Subalterna
correspondiente los recibe. El desembarco será presenciado por la
Junta Central de Inmigración o por quien ella comisionare. Se levanta
acta con todos los llegados y sus especificaciones. El Presidente de la
JuntaCentral lo publicaráen laprensa; sin dudaparaque los interesados
en adquirirmano de obraconozcanlas características. Hay un Depósito
en el puerto y un Depósito Principal para recibir y alojar a los que
llegan. El Presupuesto de inmigración debe incluir tanto los gastos de
administración y del personal empleado en los Depósitos, así como los
gastos de manutención de los inmigrados. Estos son los siguientes:
bolívares 1,50 diarios por cada individuo mayor de doce años y 0,75
para los menores hasta los dos años. Los menores de dos años no pagan.
Junto al Depósito Principal hay una Oficina de Colocación a cargo de
un Agente que recibe los pedidos según el tipo de trabajador que se
desea. Esta procura colocarlos bien, "alIado de personas honorables"
y lleva un registro especial con todos los detalles de la calidad de
trabajo, condicoines de contrato, etc.

El Pago de Pasajes

El Gobierno paga los pasajes de los inmigrados que tengan la
cédula debidamente expedida por el Agente de Información en su país
de origen.
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Las tarifas máximas establecidas para los pasajes son: De Europa
e Islas Canarias: 120 bolívares los adultos y la mitad los niños entre 3
y 12años. De Estados Unidos 80bolívares los adultos y 4010smenores.

Por el pasaje terrestre en el país de origen hasta el puerto de
embarque no se podrán pagar más de 20 bolívares.

Si un inmigrado desea salir de Venezuela antes de los 18 meses
requiere permiso de la JuntaCentral de Inmigración y un certificado de
haber reintegrado el pasaje.

El reglamento contempla las condiciones y la manerade hacer los
contratos entre el Ministerio de Fomento y quien tenga planes de
colonización y de traída de inmigrantes.

Contratos para Traer Inmigrantes

Como ya hemos indicado, al amparo de la nueva ley se firmaron
varios contratos que harían pensarenun fuerte impulso a la inmigración
que traería como consecuencia un incremento nunca antes visto. No
todos los contratos firmados bajo esta leyeran similares. Algunos se
limitabanalreclutarnientoy traídade inmigrantes apuertos venezolanos,
de manera que los hacendados tuvieran disponibilidad de mano de
obra. Otros son más integrales y están vinculados a proyectos de
colonización. Entre estos últimos hay modalidades distintas.

El 6 de marzo de 1893, a los quince días de promulgado el
reglamento de inmigración el Ministerio de Fomento firmaba con el
ciudadano AntonioPérez Pereraun contratopor el que secomprometía
a traer "hasta 12.000inmigrantes aptos para las labores de la agricultura
y del servicio doméstico, y algunos para las artes y oficios.?" Este
contingente debía ser traído a Venezuela dentro del período de tres
años.

681.- Gaceta Oficial N2 5454.
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Ese mismo mes se fmnaron contratos similares con Juan Lorenzo
Domínguez (el6-ID-93) para 10.000canarios y españoles peninsulares
y con Federico Bethencourt Montes de Oca (l8-ID-93) para otros
10.000. Para apreciar la magnitud de estas cifras recordemos que la
Colonia Bolívar tenía en ese momento apenas 500 habitantes y la
Colonia Independencia 743 habitantes después de 19 años de
exístencía/"

En el contrato de Antonio Pérez Perera, éste se compromete
solamente a traer a La Guaira "en porciones de a quinientos más o
menos y dentro del período de tres años" el total acordado de 12.000
inmigrantes.s" Los funcionarios del Gobierno presenciaron el
desembarco. Una vez entregado el contingente humano al funcionario
respectivo, Pérez Perera recibirá el pago correspondiente a los pasajes.
Los precios acordados son los siguientes: "de la edad de tres a doce
años de cualquier punto de Europa, sesenta bolívares, y de doce a
sesenta años, ciento veinte bolívares. Los menores de tres años no
pagaban y no se aceptaban mayores de sesenta a no ser que fueran
padres de los inmigrantes. Se preferían, como hemos dicho, los
inmigrantesdelasIslasCanariasytambién"lospeninsularesespañoles".

El contrato fmnado entre el Ministro de Fomento, Leopoldo
Baptista y Federico Bethencourt Montes de Oca el 18 de marzo tiena
algunas especificaciones que no tenía el anterior.s" Por ejemplo
Bethencourt se obliga a traer 10.000 inmigrantes en buques de vapor.
No debemos presuponerestetipodetransportepuesmuchos inmigrantes
canarios llegaron en barcos de vela. También en este contrato se da
preferencia a los isleños, aunque no se excluyen los habitantes de las
"demás provincias españolas". Si el Gobierno de Venezuela fmnare
con otros contratistas para traer peninsulares, Bethencourt se limitará
a traer sólo canarios.

682.- Ministerio de Fomento, Memoria 1893 p. 8
683.- Gaceta Oficial Nll 5454
684.- Gaceta Oficial 5484.
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Todos los contratos fijaban un plazo dentro del cual debía llegar
la primera expedición y una fecha tope para completar el número
establecido. Por ejemplo, Bethencourt se comprometía a que antes de
cumplirse los seis meses de la firma debía llegar la primera expedición
y a completar el número de los 10.000 en el lapso de 4 años a partir de
la firma.

De las 6 categorías de inmigrantes que admitió la ley, los traídos
por Bethencourt serían "de los expresados en la categoría primera del
artículo 7°, título 1°del mencionado Decreto; es decir que todos serían
"inmigrados sin contrato en solicitud de colocación en el país".685Esto
revela que la urgencia primera que sentían los hacendados integrantes
de la Junta y el Gobierno era la falta de brazos para los trabajos de sus
haciendas y no la colonización de nuevas tierras.

El monto del pago del Gobierno al Contrato por pasaje será el
mismo que en el caso anterior, 120 Bs. por adulto y 60 Bs. por los
menores, pues ésta era la tarifa establecidaen el Reglamento de la Ley.
Además Bethencourt recibirá 20 Bs. "por transporte al puerto de
embarque de aquellos que vivían retirados del mismo puerto".

El siguiente contrato en orden cronológico es del 1Ode junio del
mismo año. Lo firman el Ministerio de Fomento J. S. La Roche y José
Boccardo.f" Este se identifica como comerciante domiciliado en
Caracas. Boccardo secompromete atraer 12.000 "inmigradoseuropeos
y de las Islas Canarias y Azores, aptos para las labores de la agricultura
y del servicio doméstico, y algunos para las artes y oficios, porpartidas
mensuales de a quinientos, en el curso de dos años a contar desde el día
en que llegue la primera partida". Los precios serían los establecidos
en los artículos 87, 88 Y 89 del Reglamento de la Ley, es decir los
mismos que en los dos años anteriores.

685.- Gaceta Oficial Nº 5376 Título 1, arto 7
686.- Gaceta Oficial Nº 5562
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El12 de agosto de 1893 el Ministeriode Fomentoy el comerciante
1. R. Montes firmaban otro contrato por el cual el Sr. Montes se
obligaba "a recorrer Francia, Italia, España y Alemania con el objeto
de enviar a Venezuela hasta 5.000 inmigrados escogidos en el lapso de
dos añoS".687 No debía enviar más de doscientos mensuales. El se
encargaría de contratar "las líneas de vapores o buques de vela
"necesarios para traerlos. Los precios de los pasajes previstos son de
100 bolívares por adulto para España y 120 para Francia, Italia y
Alemania y la mitad por los niños de 3 a 12 años.

El Gobierno al recibir a los emigrados pagará a los representantes
de los vapores o buques de vela por los pasajes y aMontes 12bolívares
por cada pasajero.

El primerenvío se hará dentro de cuatro meses a partir de la firma.

De acuerdo al artículo 7° los "inmigrados serán en la mayor parte
posible, gente de campo con familia, y el resto jornaleros y artesanos,
no pudiendotraer individuos de religión israelita" Es la primeravez
que encontramos esta prohibición.

Aparece también una cláusula según la cual el contrato no podrá
ser traspasado por J. R. Montes a ninguna persona ni compañía".

Naturalmente la consecución de inmigrantes suponía realizar
cierta propaganda e informar en los países que potencialmente eran
emisores de inmigrantes. Así el primero de agosto de ese año se creó
una Agencia de Inmigración en Hamburgo paraAlemaniay Austria.t"

En esta época se mantuvieron --con pequeñas variantes
Agencias de Inmigraciónen Burdeos, Barcelona,Las Palmas, Génova.
Luego en algunas otras ciudades como Nueva York, Hamburgo y
París.

687.- Gaceta Oficial Nº 5660
688.- Gaceta Oficial Nº 5643
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Contrato para la fundación de trece ciudades

Pero el contrato más singulary ambicioso se firmóel5 de octubre
de 1893 entre el Gobiernoy José Boccardo. Según el mismo, Boccardo
se comprometía a traer 200.000 inmigrados europeos en 4 años
ubicándolos en 13 ciudades nuevas. De éstas, tres se fundarían en
Guayanacon 50.000inmigrados cadaunay diez en Oriente, Occidente
y Centrocon 5.000cadauna. Cuando se piensaque en el Censo de 1891
toda Guayana aparecía con 33.352 habitantes con una población
económicamenteactivade 12.835, no puedeuno menos de asombrarse
ante la desmesura de soñar con la creación en ese territorio de tres
ciudades de 50.000personascadauna.689 Según este contrato, Boccardo
traería en 4 años cinco veces más inmigrantes que toda la población
extranjera que había en el país según el Censo de 1891. Esta sumaba
42898.690

Examinaremos por partes este contrato.

En realidad no se trata de un contrato como los anteriores para
reclutar en Europa y traer inmigrantes a un puerto venezolano. En este
caso el proyecto es integral: incluye el reclutamiento y traslado de
inmigrantes y la creación de ciudades con ellos y la coloniación de
baldíos.

De manera que por el artículo 10 José Boccardo se obligaba a
formar en Europaun Sindicatoque organizarauna Compañía anónima
con un capital efectivo de 50 millones de bolívares.

A partir del año de la firma del contrato, Boccardo se obligaba a
traer en cuatro años 200.000 "inmigrados europeos de las distintas
nacionalidades siguientes: franceses, españoles, belgas, suizos, norte

689.
690
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de Italia, Islas Canarias y Azores". Cada uno de los cuatro años debía
traer 50.000. Estos llegarán al país con un contrato previo con la
obligación de no ausentarse antes de los 18meses de la llegada, so pena
de que reintregren al Tesoro la cantidad gastada en su traída.

Habrá una comisión mixta integrada por representantes del
Gobierno y del contratista para decidir los lugares donde se deben
levantar las nuevas ciudades. Los ingenieros del Gobierno harán las
exploracionesnecesariasy ellevantarnientode los planos. En definitiva
será el Gobierno quien los apruebe por medio de los Ministros de
Fomento y de Obras Públicas.

Luego se concreta cómo deben ser los trazados de las ciudades.

En primer lugar el Gobierno señalará los lugares donde deben ser
levantados los edificios públicos que construirá el contratista. Este se
obligaba además a construir en cada una de las 3 ciudades de Guayana
un templo con su plaza al frente y un teatro. Además deberá levantar
todos los edificios apropiados "al buen despacho de las autoridades
civiles, militares, administrativas y judiciales, para el servicio de
escuelas, telégrafos, correos, mercados, teléfonos, acueductos,
fuentes públicas, red de cloacas, alumbrado a gas o porelectricidad.
Además "empavimentará las calles de acuerdo con los últimos y
mejores sistemas empleadosyconstruirá lasacerasdecimentoromano,
todo a costa del contratista".

El contrato especifica el trazado de las tres grandes ciudades que
se construirán en Guayana. Tendrá una gran plaza en el centro con 150
metros por cada lado. De ella partirán en línea recta ocho grandes
avenidas de 25 metros de ancho cadaunay se haráncalles transversales
de 15 metros de ancho. Todo con aceras. Así se formará el número de
manzanas necesario para albergar a toda la población.

Además de la plaza principal habrá otras menores, pero ninguna
podrá tenermenos de 100metros por cada lado. Enlas plazas, avenidas
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y calles "se plantarán árboles en los costados a quince metros de
distancia uno de otro".

En las otras 10 ciudades de 5.000 habitantes las plazas y calles
serán proporcionalmente menores.

Además de todo esto el contratista "construirá las carreteras,
caminode recuas, y ferrocarriles que fuesen necesarios para eldesarrollo
de las nuevas ciudades" partiendo de los puertos de llegada que se
escojan y también las vías que comuniquen a las ciudades entre sí, si
fuese posible.

Si cerca no hay puertos habilitados, el Gobierno, de acuerdo con
el contratista, designará el punto donde se construirá un nuevo puerto.
El contratista deberá, "previa la aprobación de los planos por el
Gobierno, fabricar a su costa los edificios necesarios para almacenes,
resguardos y demás dependencias de la Aduana, así como los muelles
correspodientes".

En cuanto a los gastos iniciales de los pasajes, el Gobierno los
pagará de acuerdo a la Ley de Inmigración y Colonización del 23 de
febrero en sus artículos 87 y 89, es decir lo mismo que en los contratos
que hemos visto antes. Igualmente pagará el Gobierno los gastos de
manutención por 30 días. Además otorgará "como extra la cantidad de
cuarenta bolívares por cada persona mayor de 12 años hasta 60, y la de
veinte y dos bolívares cincuenta céntimos" por los niños entre 3 y 12
años para atender "a los enormes gastos de traslación e instalación que
tendrá que hacer la empresa desde la llegada de los inmigrados hasta
el punto de su destino definitivo".

¿Cómo va a pagar el Gobierno estas sumas al contratista? Para
ello se arbitrael siguiente mecanismo. El Gobierno emitirá"Títulosde
Inmigraciónde 500 bolívares devalor cada uno. Estos títulos percibirán
un 6% de interés anual desde la fecha de su emisión. La suma necesaria
para cubrir los intereses y la amortización se tomará del apartado de
Fomento. El Gobierno cada trimestre depositará los intereses en uno
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de los bancos de Caracas. Se detallan más los mecanismos de pago al
contratista de acuerdo a la llegada de los inmigrados.

El Contratista recibirá del Gobierno para cada inmigrado 5
hectáreas de terrenos baldíos ubicadas en las cercanías de las ciudades
de las que vayan a formar parte.

Hemos visto que el contrato habla de construir ferrocarriles. Así,
en plural. De acuerdo a la política de la época en materia ferrocarrilera,
"por cada lado de los ferrocarriles que el contratista construya,
conforme a este contrato, se establecerá una faja de terrenos baldíos, si
los hay, la cual medirá quinientos metros de expansión en su ancho y
que se dividirá en lotes de quinientos metros alternados, los que
pertenecerán uno al Gobierno y otro al contratista".

El contratista tendrá además el derecho de explotar las minas que
descubra en los terrenos baldíos que le concede el Gobierno.

El contrato tiene una duración de 50 años desde el día en que
queden instalados los 200.000 inmigrados. Después, o sea hacia 1948,
pasarán a la Nación "todas las obras y edificios públicos que se
hubieren ejecutado". Pero retendrá el contratista "la propiedad de los
ferrocarriles y casas particulares".

Durante esos 50 años el contratista cobrará los servicios
municipales de las nuevas poblaciones; y en los nuevos puertos donde
construya muelles y almacenes cobrará los derechos de muelle y
almacenaje, conforme a tarifas establecidas de común acuerdo entre el
contratista yelGobierno. También duranteestemedio sigloelcontratista
pagará los gastos que cause la administración de las nuevas ciudades
y puertos.

El Gobierno concede al contratista la libre importación de los
materiales de construcción, útiles, enseres y maquinarias que fuesen
necesarios para la ejecución de este contrato. Aquí entra todo 10
necesario "para la construcción de edificios, muelles, ferrocarriles,
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acueductos, alumbrados, telégrafos y teléfonos...", quedando
exceptuados de esta concesión los materiales que se produzcan o
fabriquen en el país.

Esta exención será por 25 años. También durante 25 años estará
el contratista exento de todo impuesto. El Gobierno concede al
contratista, durante ese mismo cuarto de siglo el derecho de pasar por
el muelle tajamar de La Guaira y por los ferrocarriles en que goza de
rebaja de fletes y pasajes, los materiales, útiles, etc., etc., así como los
inmigrantes y empleados de la compañía.

Además los empleados, operarios y demás individuos ocupados
en las construcciones estaránexentos del servicio militarmientras dure
este contrato (hasta 1948) "salvo el caso de guerra internacional".

El contratista tiene la exclusiva de manera que, mientras dure, "el
Gobierno no permitirá a ninguna otra persona o compañía el
establecimiento de ferrocarriles, teléfonos, alumbrado, y acueducto de
aguapotable que de cualquieramanera puedanperjudicar las empresas
establecidas por el contratista conforme a las bases del presente
contrato".

Este contrato entre el Gobierno venezolanoy Boccardo "no podrá
ser traspasado en todo ni en parte, a Gobierno extranjero, pero sí a otra
persona o compañía, previo consentimiento".

[Curioso contrato híbrido que parece resultante del cruce de la
capitulación colonial con el moderno ferrocarril civilizador!

Cuando uno considera las condiciones reales de 1893 en
Venezuelapaapoderllevar adelante un proyectode estas características,
no puede menos de considerarlo una absoluta quimera. Es asombroso
cómo dos Ministerios, el de Fomento y el de Obras Públicas, llegaron
a firmar este contrato cuya viabilidad nos parece imposible. No es de
sorprender pues que a los pocos meses el propio Boccardo solicitara la
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rescisión del contrato, cosa que fue concedida por el Gobierno por
resolución del 25 de abril de 1894.691

Los otros contratos de inmigración mucho más simples, puesto
que sólo obligaban a reclutar y traer a los inmigrados hasta el puerto de
La Guaira, corrieron una suerte desigual. Sabemos que el 19 de
septiembre de 1893 el Ejecutivo declaró caducado el contrato del 18
de marzo del mismo año con Federico Bethencourtv"En cambio José
Boccardo e16 de diciembre (antes de que se cumplieran los seis meses
estipulados) solicitó una prórroga para su contrato del 10 de junio de
ese año para traer 12.000 inmigrantes. Esta solicitud revela que no
había cumplido con el contrato hasta ese momento. La prórroga le fue
concedida el 27 de febrero de 1894.693

Todavía el 17 de abril de 1894 elMinisterio de Fomento firmaba
otro contrato con Felipe Aldaver y Bofil. En él, éste se obligaba a traer
7.200 inmigrantes de Españaen el lapso de tres años. Laprimera debía
llegar antes de los 4 meses de la firma, En cuanto a la especificación
de los inmigrantes aparece de nuevo la insistencia en los braceros para
el campo: "Elcontratistase compromete a introducirsolamenteel 10%
de industriales debiendo serel 90% restantes, agricultoresjomaleros.é"
Las demás especificaciones son similares a los contratos del año
anterior que aquí hemos presentado.

El Contrato del Dr. ManuelMaría Galavís

Gaceta Oficial
NI!5881

GacetaOficial NI!5687. Ahora el apellido aparee escrito como Betancourt,
pero es la misma persona.

693._ Gaceta Oficial NI!5843
694._ Gaceta Oficial NI!5876

Todavía durante el gobierno de Joaquín Crespo hubo otros
intentos con fórmulas distintas que incluían la colonización. Por
ejemplo el 26 de mayo de 1896 el Ministro de Fomento, F. Tosta

691 .-
692 .-
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García firmócon el Dr. Manuel María Galavís un contrato realmente
ambicioso por el que éste se comprometía a traer en 7 años 60.000
inmigrantes europeos y norteamericanos. Es resaltante la inclusión
explícitade "americanosdel Norte".695 Signo del interés que va tomando
la posibilidad de atraer inmigrantes norteamericanos es la resolución
del año siguiente (26-Ill-1897) por laque se constituye en Nueva York
una Agenciade Inmígraclón.s" En la motivación de esta decisión se
señala"el deseo de facilitar a los agricultores los brazos indispensables
para el fomento y desarrollo de sus haciendas", y se afmna que en el
Ministerio de Fomento "se reciben continuamente solicitudes de
individuos residentes en los Estados Unidos de Norte América, en que
piden informes concernientes a Venezuela, sus riquezas, productos,
leyes de inmigración, tierras baldías, minas, etc., con el propósito de
emigrar y radicarse en ella ...".

EstaAgenciade Informaciónen NuevaYorktiene las atribuciones
que la reglamentación de 23-II-1893 da en su artículo 18 a las oficinas
similares creadas en Burdeos, Barcelona, Génova y Las Palmas.?"
Además tendrá la misión de contratar con las compañías de vapores el
precio del pasaje de cada inmigrado. Este no podrá exceder de
bolívares 80 para adultos y 40 para menores de 10 años. La Agencia
buscará en el interior de EE.UU. inmigrantes que sean "jornaleros
agricultores". Podrá pagar hasta 20 bolívares por el pasaje terrestre
hasta el puerto de embarque. Finalmente deberáenviar alMinisterio de
Fomento un informe mensual detallado de la labor realizada cada mes.
Al Agente de Información se le asigna un sueldo de bolívares 800 al
mes.698

695 ._ Gaceta Oficial N2 6618
696 _ Gaceta Oficial N2 6779. Coincide la fecha con los inicios del imperialismo

norteamericano.
697 _ Gaceta Oficial N2 5433
698 :. Gaceta Oficial N2 6779
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Aunque en 1893 se habíacreado la Agencia de Información en
Burdeos para toda Francia, en enero de 1897 se nombra al Dr. Manuel
MaríaGalavís Agente de Información sobre Inmigraciónparaese país.
Se le asigna un sueldo de 1.200 bolívares mensuales y 1.600 bolívares
de viáticos "para que pueda trasladarse inmediatamente al lugar de su
destino".699 Su sede estará en París.

Tienen interés particular en esta resolución del Ministerio de
Fomento, algunas de las motivaciones que se señalan. La primera es la
usual, es decir "el deseo de facilitar a los productores los brazos
indispensables para el fomento de sus haciendas". Más llamativa es la
segunda motivación que refleja una gran insatisfacción en relación a
otros inmigrados: " ... y considerando que el mejor medio de evitar que
venganal país expedicionesde inmigradoscompuestasen su totalidad
de personas inútiles, vagos y mal entretenidos, comosucede con la
generalidad de las traídas por contratistas, es designar una persona
conocedora de la materia e interesada en el progreso de la República,
que haga la elección de los inmigrados que deban venir en calidad de
jornaleros competentes en agricultura...".7oo

El Sr. Galavís tendrá en Francia las mismas tareas que las
atribuidas a la Agencia de Nueva York.

Vale la pena analizar con mayor detenimiento el contrato de
Galavís para traer 60.000 inmigrantes a formar colonias.

Este contrato tiene una serie de singularidades que lo hacen
distinto del de Boccardo y también diferenciado de los anteriores que
se limitaban a traer inmigrantes al Puerto de La Guaira.

En 1896 se compromete Galavís en el Contrato a traer "60.000
inmigrados alemanes, suizos, americanos del Norte, españoles,
irlandeses, italianosy holandeses,de uno y otro sexo, todos agricultores,

699 Gaceta Oficial Nº 6720
700 _ Ibidem. Subrayado nuestro
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mayores de 10 años y menores de 60, para establecer colonias en
terrenosbaldíosde Venezuela"?" De maneraque se trataclaramente
deuncontratodecolonización. Enestoscasosparecequelamentalidad
de la época era buscar inmigrantes que no fueran ibéricos. Por eso
figuranen primer lugar los alemanes, suizosy americanosdel Norte.
Seguramentepesa en ese enfoqueel hecho de que la colonizaciónen
los términos planteados suponía comprometer capitales poderosos,
empresasquepudieranpromoverfuertes inversiones acompañadasde
trabajadores traídosporellas.Por eso en la mira del contratistaestá la
posibilidaddeltraspasodeestaconcesión. "El presentecontratopodrá
ser traspasadoa otra persona o Compañía,previo aviso al Gobierno
Nacional y consentimiento de éste; pero no podrá serlo a Gobierno
extranjeros't.?"

Se diferenciade otros contratosde colonización en que en este
casonoseconcedeunterritorio específico, sinoderechosala obtención
de determinada cantidad de terrenos baldíos. "Galavís elegirá esos
terrenosen el lugaro lugaresde la Repúblicaque a sujuicio sean más
a propósito para la colonización, quedando obligado a distribuir la
mitadentreloscolonos,conformea10 dispuestoenel artículo27 de la
citada Ley. El Gobiernonacionalconcederíaa Galavísseis hectáreas
de terrenobaldíoporcadainmigradoquetraigaalpaísenconformidad
con la ley de126de agostode 1894".703 El GobiernoNacional"daráen
propiedadal doctorGalavís,treshectáreasde terrenobaldío por cada
inmigrado,comoindemnización de los gastosde transporte". Es decir
de las 6 hectáreas,3 seránpara el inmigradoy 3 para Galavís. Así en

701._ Gaceta Oficial NQ 6618 del 26-V-1896 arto 1
702 - Op. Cit. arto 23
703:_ El 26 de agosto de 1894 el Congreso de los Estados Unidos de

Venezuela decretó la Ley en conformidad con el Decreto Ejecutivo de 7
de enero de 1893 con algunas vriantes menores. Cfr. Gaceta Oficial NQ
5876. Como se trata sustancialmente de la misma ley, no la hemos
comentado. Ahora hay una nueva Constitución en la República.
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lugar de pagar aproximadamente 120 Bs. por pasaje por inmigrante, se
lepagará en tierras baldías. Si todo se hubiera cumplido serían 180.000
has. P,U"<l Galavís y 180.000 has. para los 60.000 inmigrados, todos
agricultores.

Por su parte Galavís se obligaba a suministrar vestido, alimentos,
y medicinas a los inmigrados durante los primeros seis meses a partir
de los primeros trabajos agrícolas; asícomo lasviviendas que.necesitaban
por un año y los instrumentos de labranza, bestias, semillas, etc. que
necesitasen en los dos primeros años.

Si hay necesidad de construir vías férreas para las colonias, el
Gobierno dará la preferencia a Galavís o a sus cesionarios: si hay que
establecerlíneas de vapores, el Gobierno k concederá lalibre navegación
de los ríos y lagos interiores y de los mares adyacentes al territorio de
la República, siempre en conformidad con las normas legales.

Galavís hará las exploraciones necesarias para elegir los terrenos
donde deben ubicarse las colonias. Si va a construirferrocarrilcs a ellas,
participará al Gobierno, indicando los puntos de partida y de llegada,
las longitudes y las zonas que van a atravesar.

El contratista podrá importar libre de impuestos aduaneros las
herramientas, maquinarias, maderas, semillas, rieles, enseres y demás
útiles para la explotación, construcción de las colonias, vías de
comunicación, etc.

Galavís explotará libremente las maderas, las minas y demás
productos que encuentre en los terrenos cedidos. Siempre de acuerdo
con las leyes respectivas.

En cuanto a la vida delas colonias el contrato fija algunos puntos.
Que en cadacolonia no predominen numéricamente los colonos de una
nacionalidad sobre los de las otras. Que haya en cada colonia una
escuela primaria por cada 5.000 colonos. Las escuelas durante los tres
primeros \años, a contar desde la fundación de las colonias, serán
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sostenidas por el Dr. -Galavís. Los inmigrados no podrán ausentarse
antes de dos años de permanencia en él. De lo contrario deberán
reintegrar los gastos que hayan ocasionado.

El Gobierno otorgará a Galavís el derecho de que queden
exceptuados del servicio militar todos los peones, empleados y
trabajadores venezolanos delasvíasférreas, carreteras, barcos,vapores
y muellesde la Empresa. Esta no podrásergrabadapor ningúngénero
de impuestos nacionales.

Galavísse comprometea construirlos muellesparael embarque
de pasajerosy mercancías en todoslos puntos donde lo aconsejenlas
necesidades de la empres. Para el serviciopúblico tendrán las tarifas
que,decomún acuerdo,fijenelGobiernoyGalavís. Losmuellesserán
propiedadde la empresadurante90 años desde su puesta en servicio;
es decir todavía en 1988 lo serían.

Antes de un año, a partir de la aprobación del contrato por el
Congreso,Galavís emprenderá laelecciónde los lugaresdondesevan
a establecer las colonias. Y también antes de un año deberá traer la
primera expedición de inmigrados. Si Galavís no cumple con esto,
indenmizaráalGobiernoJos dañosque leocasione. La indenmización
nunca debe pasar de 50.000 bolívares.

Resultados de la política de inmigración de Crespo

Uno se preguntacuál fue el resultadode la ley de 1893 y de tan
ambiciososcontratos.La respuesta más rápida sería: nada. De hecho
ningún año llegaron al país más de 500 inmigrados. En lo que va de
1893a 189gel promedioanualestá bastantepor debajode quinientos
inmigrados. En cuantoa lacalidaddeéstoshemosvistocómo en 1897
el Ministerio de Fomento considera que la generalidad de las
expedicionestraídaspor loscontratistas hansidode"personasinútiles,
vagos y mal entretenidos".
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Se ve que al principio hubo cierto entusiasmo por organizar estas
expediciones. Lo vemos reflejado en los contratos de 1893 y 1894.
Luego tiende a prevalecer el desengaño. El Ministerio de Fomento
todos los años daba cuenta minuciosa de los barcos que llegaban con
inmigrantes. Los nombres de cada uno y datos de identidad personal,
la cantidad pagada por el Gobierno y demás detalles. Pues bien, el año
1893 vemos llegaraLaGuairaen 27 dejunioel bergantín"Anunciación
Fomento" con 176 inmigrados de Pérez Perera. Con ellos gastó el
Gobierno 21.800 bolívares en fletes y 2.903,41 en el desembarco y
manutención inicial.?" Un mes después el 26 de julio llega la barca
italiana "Ercole" con 291 inmigrados de nacionalidad española traídos
por Juan Lorenzo Dornínguez. El Gobierno desembolsó 33.360 Bs. en
fletes y 6.608,07 en desembarco, manutención y alojamiento inicial.
Total que ese año llegaron 467 personas que representaron para el
Gobierno un gasto de 64.671,48 bolívares. Los que llegaban eran
alojados en los llamados "depósitos" en La Guaira. No había lugares
acomodados para "depósitos" de inmigrantes y el Gobierno tuvo que
gastar 12.600 Bs, en ..ureglarlos,

En los informes de Fomento pueden apreciarse estos gastos
detallados, así como todos los otros desembolsos y datos de edad,
estado, profesión, nombre y nacionalidad de cada inmigrantes y la 1ista
de enseres que traía.

Vemos que el 10 de abril de 1894 llega a La Guaira la barca
española ''Triunfo'' con 144 inmigrados de Juan Lorenzo Dornínguez
a un costo de Bs. 19.339,75. Además ese año aparecen algunas
peticiones individuales de inmigrados italianos que quieren traer algún
familiar. Son unos 20 en total.?"

Boccardo antes de los 6 meses tuvo que renovar su contrato menor
pues no lo había cumplido. El otro, el de la traída de 200.000 colonos

704
705

Ministerio de Fomento. Memoria 1893
Ministerio de Fomento. Memoria 1894 11 p. IX
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para fundar 13 ciudades, él mismo pidió rescindir al poco tiempo. El
de Bethencourt caducó.

En 1896 el Gobierno entregó a José Boccardo las siguientes
cantidades de baldíos: 150.000 has. para agricultura evaluados en
6.000.000 de Bs.; 80 leguas cuadradas de terreno para cría valorados
en 170.000 Bs. y 90.000 has. para minería "no justipreciados por no
prescribirlo el Código de la materia". Todo ello situado en los Distritos
Sucre y Cedeño del Estado Bolívar.P' Esto en ejecución del contrato
del 6-V-1895 "parael establecimiento de colonias pecuarias, agrícolas
y mineras", distinto del plan de las 13 ciudades que hemos analizado.

E11°deabrilde 189711egaaLaGuairael vapor "Alex Bixio" con
una veintena de inmigrados. El 18 de agosto arriba el vapor "Rosario"
con 136 italianos y canarios. Pero es claro que la corriente migratoria
oficial estaba muerta. Prueba de ello era el pésimo estado de los
"depósitos" de Maiquetía que 110 tenían condiciones y hubo que
repararlos. A los inmigrados llegados en el "Alex Bixio" se les ofreció
trabajo en una de las fincas del General Crespo."?

Rodulfo Salazar Manrique y José Machado Pinto tenían contrato
con el Gobierno para el establecimiento de un "Banco Agrícola
Colonizador" y para fundar colonias. Por cierto lo traspasaron en
Caracas al comerciante Cm-los Vicente Echeverría en octubre de 1896.

Siemprehubo también planes para elTerritorioFederalAmazonas.
Así mismo en el Delta con la Compañía Manoa y su gran hotel para
recibir colonos como veremos más adelante. .

Pero nada de esto tuvo realización concreta significativa en
cuanto a traída de inmigrantes. El31 de enero de 1898 el Ministro de
Fomento, J. S. Arisrnendi en su exposición en la entrega de la Memoria
se queja de lo mal que va la inmigración. "Acaso -dice-Ia única forma

706 _ Ministerio de Fomento. Memoria 1897 1p. XXII
707', Ministerio de Fomento. Memoria 18981 pp. 313 Y 314
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en que debe traerse e instalarse la inmigración en Venezuela es la de
Colonias.." porque en ellas los inmigrados "conservan su ambiente
natal" .708 Y concluye: "Es urgente, pues un reglamento de colonización
y de colonias, sobrio y sencillo, y por consiguiente practicable...".709

Terrible y recurrente error en nuestra historia el de aquellos
hombres que piensan que las realidades se transforman con las leyes.

Ya el año anterior el Presidente Crespo, en su último mensaje al
Congreso deI20-II-1897 confesaba con resignación:

"Han observado que los contratos de inmigración celebrados
con particulares no han dado los resultados que de ellos se
esperaban, razón que ha tenido el Gobierno para abstenerse de
celebrarlos; mas, comprendiendo la utilidad de la inmigración
dictóse una Resolucióncon el objeto deque los agricultores que
necesitasen brazos para el fomento de sus propiedades, puedan
solicitardel Ejecutivo Nacional autorización para introducirlos
con arreglo a la ley vigente sobre inmigración".71 O

Definitivamenteen Venezuelano había condiciones comparativas
para desviar la. incontenible corriente migratoria que se dirigía a
EE.UU., Brasil, Argentina, Uruguay y Chile ... En cambio años más
tarde el ingreso petrolero hizo atractivo al país para la inmigración.
Sobre todo desde hace medio siglo. En las cuatro décadas entre 1944
y 1984 Venezuela ha recibido más inmigrantes que en los cuatro siglos
anteriores y más que su población total de 1900. Ello apoyado en las
leyes y políticas o contra ellas. Según la Dirección Nacional ele
Identificación y Extranjería ello de septiembre de 1981 había en
Venezuela 1.365.737 extranjeros cedulados provenientes de 34 países.711

Si a esto añadimos los no registrados -sobre todo colombianos y de

708 .-
709
710

711 .-

Ministerio de Fomento, Memoria 1898 I p. XI
Ibidem
Presidencia de la República, Mensajes Presidenciales 111 1891-1909, p.
199
Cfr. Troconis de Veracoechea, Op. Cit. pp. 295-299
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otros países latinoamericanos- los inmigrados que después de un
tiempo en Venezuela regresaron y los numerosos inmigrados
nacionalizados, 110 dudamos en afirmar que desde 1944 han entrado a
Venezuela entre tres y cuatro millones de inmigrados. Un buen
porcentaje de ellos han llegado para quedarse y sus hijos se sienten
plenamente identificados con el país.
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Este libro se terminó de imprimir
en el mes de enero de 1994

en los talleres de Editorial Meivin
situados en Calle 3 B, Edificio
Escachia, La Urbina, Caracas,

Venezuela.
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