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PRÓLOGO 

 

Nos sorprende gratamente el señor Jesús Tortoza Acevedo 

con este trabajo interesante acerca de la visita de Alejandro de 

Humboldt y Aimé Bonpland a nuestro país a mediados de 1799; 

año en que precisamente empezaba en Venezuela a germinar el 

descontento por el dominio español. Es una lectura grata y amena, 

donde encontré varias sorpresas. Una de ellas, es que los dos 

botánicos y científicos europeos conocieron en 1800 en Caracas al 

hepónimo de nuestro municipio, el Dr. Carlos Arvelo, que cambió 

el nombre de su finca en lo que hoy se denomina Chacaíto, en 

honor a tan distinguidos visitantes. Según narra el sabio alemán en 

su obra “Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo 

Continente”, cuando fueron invitados por el ilustre médico 

guiguense a su casa campestre, comentó que esa localidad se le 

parecía a la Sans Soucy francesa. Sin decirles nada, el galeno, que  

posteriormente sería el médico oficial del ejército Libertador, hizo 

cambiar la tablilla de madera por ese nombre y los visitantes 

quedaron gratamente sorprendidos cuando se despedían, de ver ese 

gesto de su nuevo amigo.  

 

Otra experiencia que me sorprendió de la historia 

novelada del señor Tortoza, es la narrativa acerca del señor 

Antonio Lozano en el pueblo de Arenas cercano a Caripe del 

Guácharo. Cuando el autor de la obra describe un diálogo donde 

da cuenta que el señor en referencia “alimentó a su crio con su 

propia leche”, pensé que  correspondía a la parte novelesca de la 

trama y no a la realidad. ¡Jamás pensé en escuchar algo así..! Sin 

embargo, al verificar en la lectura de la obra magna de Humboldt, 

no sólo encontré el relato auténtico; sino que el científico hace 

mención de otros casos en Europa de un anatomista de Verona.  

 

La tercera sorpresa para mí, fue el relato de Humboldt 

acerca del Árbol de Vaca y me congratulé que esa experiencia 

ocurrió precisamente en nuestro Estado Carabobo; en la hacienda 
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Bárbula, donde hoy se encuentra edificada la Universidad de 

Carabobo. Resultó gratificante para mí saber que existe ese árbol y 

que se encuentra tan cerca de nosotros en los parques nacionales 

San Esteban y Henry Pittier. Sin embargo, lamento que  no se le 

haya dado a este tesoro de la naturaleza, la dedicación y 

propagación que debería; para que sirva para paliar el hambre de 

miles de niños que lamentablemente mueren en el mundo por falta 

de una adecuada alimentación. 

 

Ojalá que las autoridades de nuestro país inicien, aunque 

tardíamente, un estudio de las bondades de este vegetal que ha 

sido hasta ahora un secreto oculto. Debemos resembrar este 

maravilloso árbol en todo el país y llevar su propagación a otros 

países del mundo, especialmente Africa; donde miles de niños 

mueren al año por inanición. Si llevamos este generoso árbol al 

resto del mundo, seguro que dejarán de conocernos sólamente  por 

nuestro petróleo, los peloteros grandes ligas y las mujeres bellas 

del país que nos representan dignamente en los concursos de 

belleza. Y ahora que menciono el petróleo, sorpresivo también el 

relato del sabio  Humboldt dando cuenta que había descubierto 

petróleo en la Península de Araya cerca de Manicuares; ya que ni 

la industria petrolera del país parece conocer estos datos que son 

importantes para clarificar la historia. Acerca de la industria 

petrolera se han escrito muchas obras, pero jamás encontré dato 

alguno que permitiera inferir que el científico alemán, en 

compañía de su compañero francés, el botánico y médico Aimeé 

Bonpland descubrió el preciado mineral, que ha sido básico para el 

progreso y desarrollo del país. Esto fue posible, gracias a que el 

científico alemán era graduado en minerología y era precisamente 

una de las tareas que le fueron encomendadas: La clasificación de 

muestras geológicas de América. 

 

Como historiador, debí confirmar estos datos en la lectura 

de “Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente” 
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antes de escribir el presente prólogo y no vacilo en recomendar 

esta grata historia novelada; que a mi juicio, podría ser llevada al 

cine por su contenido ameno, histórico y especialmente por la 

cantidad de peligros que debieron afrontar los dos atrevidos 

científicos europeos en su periplo por América. 

 

DON RAMÓN MEJÍAS 

      Cronista de Guigue 

Historiador, Miembro de la Academia 

de Historia del Estado Carabobo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡DON RAMÓN…ADALID DE LA CULTURA.. ! 
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         CAPÍTULO VII 

VISITA A BÁRBULA, TRINCHERAS 

Y PUERTO CABELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡EL RÍO CABRIALES, VALENCIA.. ! 

 

Foto: www.laplatilla.com 

(Google) 
 

Las mulas cargadas de muestras minerales y botánicas, 

salieron para el nuevo destino, recomendado por el marqués del 

Toro. Era un camino angosto que marchaba paralelo al río 

Cabriales, el cual desembocaba en el abra de Trincheras. Antes de 

llegar al pueblo de Naguanagua, había un estrecho puente de 

madera para cruzar al mágen derecho del río y subir una cuesta 

que llevaba hasta la hacienda « Bárbula » propiedad de la familia 

Arambay. El lugar era indiscrestiblemente bello y fresco con una 

arboleda muy espesa. Detrás, la cadena montañosa del Norte, que 

le daba un aspecto romántico con su espesa niebla.  
 

“En el siglo XVI, el dominio de dichos poblados 

indígenas los ejercia el cacique Nagoanagoa, hasta el 

descubrimiento del Lago de Tacarigua en 1547 por los 
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colonizadores españoles. Posteriormente, a finales del siglo del 

siglo XVII un grupo de vecinos allí asentados, encabezados por 

Don Bernardino López y Don Dionisio Matute, solicitaron al 

gobierno eclesiástico de la época (mediante documento 

fechado 28 de marzo de 1782) la conformación de un curato 

para satisfacer sus necesidades espirituales. Ello conlleva a 

que el Monseñor Don Mariano Martí, Obispo de la Provincia 

de Venezuela firmara el 14 de mayo de 1782 un decreto que 

dio nacimiento a la parroquia bajo la advocación de Nuestra 

Señora de Begoña. La demarcación para la iglesia, la plaza y 

el cementerio de la ciudad se realizó el 21 de enero de 1783 » 

 

 

Sólo dos días estuvieron los científicos europeos con la 

familia Arambay en “Bárbula” que le prodigó todo tipo de 

atenciones; especialmente al saber el objetivo científico de su 

expedición y al hecho de haber sido recomendados por sus amigos 

el “Conde de Tovar” y el “Marqués del Toro”. Los visitantes se 

quedaron algo sorprendidos por la altura  y corpulencia de los 

jornaleros esclavos en esa bella hacienda. Sorprendido, Humboldt 

comentó : 

 

-Esta es una raza muy diferente a la que hemos 

encontrados en otras zonas del país, inclusive las que están cerca 

de acá, como “Maracay”, “Mariara” y “Guacara”. -¿Cuál es la 

razón? –preguntó Humboldt. -¡Son más grandes y fornidos..! 

 

-Para mí es la leche de un árbol que ellos toman con 

mucha frecuencia. -Lo llaman el “Arbol de Vaca”, -dijo Don 

Manuel Arambay. -Abunda mucho en esta región.  -¡Nunca me 

atreví a probarla, ya que al parecer, su sabor no es nada agradable 

al paladar..! -¡Por lo menos en el mío..! 
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-¡Lo que usted acaba de decir es extraordinario..! -

comentó Humboldt de forma superlativa. -Nosotros como 

botánicos, necesitamos conocer ese maravilloso árbol de vida. 

 

-Lo que nos faltaba oír, -dijo Bonpland. –En “Caripe del 

Guácharo” nos topamos con una situación increíble.  -¡Este es el 

país de las sorpresas..! -¿Oíste bien, Alejandro?  -¡Un árbol que da 

leche como si fuera una vaca..! –Si escribes eso en tu libro, van a 

decir que estás loco mi amigo. ¡Increíble..! 

 

-¿Cuántas otras sorpresas nos esperan? -dijo Humboldt. –

Me alegro ya que tendré mucho por escribir y motivar a nuestros 

futuros  lectores. –Claro que antes debemos conocer el árbol, 

probar su leche o lo que sea y mandarla a analizar en los 

laboratorios de  “Europa”. -¡Son experiencia muy extrañas, pero 

que me agradan sobremanera..! 

 

-¡Y pensar que fue el “Tifus” que nos trajo a estas tierras 

de gracia, mi amigo..! -¡El destino es cada día más caprichoso con 

nosotros..! -¿No te parece? 

 

-¡En grado sumo..! –Cuanto me alegro habernos bajado en 

la bella rada de “Cumaná”. –Te juro que si no fuera por los deseos 

de publicar mi libro, me quedaría viviendo con gusto en estas 

tierras de Dios. ¡Toda la zona es un paisajismo extraordinario.. ! 

 

-Hay otra zona muy hermosa, con una vista donde se 

puede apreciar el Lago de Valencia. –Los nativos lo llaman el 

« Cerro del Café » . –Es aquél que se ve frente a nosotros. 

 

                   Los asombrados viajeros, refirieron a su anfitrión lo 

acontecido con el niño amamantado con la leche de su padre en el 

pueblo de “Arenas”. El caso del señor ”Lozano” y su hijo;  y el 

señor Arambay no lo podía creer.           

.                             .  
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                              « EL CERRO DEL CAFÉ » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: www.caraboboaventura.blogspot. Com 

 

-De habérmelo contado otra gente, difícilmente lo hubiese 

creído, dijo el personaje. -¡La naturaleza nos da siempre sorpresas 

inesperadas y ésta, es la mayor de todas..! 

 

El día 27 de Febrero,  los dos investigadores se pararon 

muy temprano a recoger algunas muestras y a conocer el famoso 

“Árbol de vaca”. Después del desayuno prepararon su equipaje 

con la ayuda de los negros de la finca y esperaron la orden del 

señor Arambay para viajar hasta las Aguas Termales de 

“Trincheras”. Su anfitrión se ofreció para acompañarlos.  La 

travesía fue muy lenta, ya que el camino era muy incómodo y con 

muchas curvas  alrededor de un río. Tardaron casi hora y media  

en cubrir una distancia relativamente breve. En el lugar había 

sólamente una pequeña churuata de hojas de palmeras, el río se 

hacía un poco más ancho y las fumarolas estaban por todas partes. 

 

-¿A que se debe el nombre de “Trincheras” ?  -preguntó  

Humboldt. 
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           ¡JUNTO CON EL « CAMPO DE CARABOBO », 

LO MEJOR DE VALENCIA.. ! 

 

 

-A las incursiones de los filubusteros del país del señor 

Bonpland, -dijo medio en broma el señor Arambay.  –En 1677 los 

piratas franceses tomaron “Burburata” y siguieron hasta esta zona, 

donde cavaron unas fortificaciones de tierra para defender su 

retirada, después de haber saqueado la ciudad de “Nueva Valencia 

del Rey”. 

 

-Si hubiese conocido la historia, no hablo francés en 

“Valencia”,  por temor a represalias, -dijo Bonpland.  -¡Lamento 

esa imagen de mi país en el “Nuevo Mundo”..! –Pero lo peor, es 

que la piratería es alentada por los mismos gobiernos, 

especialmente las monarquías. 
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-¡No debe usted culparse..!  -No es su país, sino algunos 

ciudadanos desviados de la ley y el órden. -No me siento culpable 

por las atrocidades que han cometido los españoles en “América”.  

 

-¡Mi conciencia está tranquila..! -Este es un pueblo 

pacífico e inteligente. –En todo caso saben distinguir la diferencia, 

ya que usted viene a traer conocimientos y los piratas de cualquier 

nacionalidad vienen a robar. -¡Es usted el reverso de la medalla, 

señor Bonpland..! 

 

-¡Gracias, Don Arambay..! –Me quita usted un peso de 

encima. –Mi compañero y amigo Humboldt tiene también 

ascendencia francesa por su línea materna. 

 

-Así es amigo. –Una mezcla de alemanes con franceses 

hay en mis ancestros. –Pero veamos que otra sorpresa nos 

encontramos en « Trincheras ». 

 

El lugar era muy hermoso. Los excurcionistas se bañaron 

en las aguas termales y aprovecharon para medir la temperatura, 

que Humboldt estableció en 90,3 grados centígrados, haciendo la 

observación que era una de las más cálidas que había conocido. En 

su bitácora escribió:   

 

 “Las fuentes cálidas, es un hecho geográfico muy 

notable. No brotan del sur de las montañas como las de 

Mariara, Onoto y El Bergartín, sino se abren camino en la 

misma cordillera, casi en declive norte.  Más abundantes que 

cuantas habíamos visto hasta entonces.  Forman un riachuelo, 

el cuál tiene en tiempos más secos, dos pies de profundidad por 

dieciocho de anchura. La temperatura del agua, medida con 

muchísimo cuidado, era de 90°-93° centígrados; y después de 

los manantiales de Trujiio, en el Japón los cuales se asegura 

son de agua pura con 100° de temperatura, las aguas de Las 
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trincheras, en Puerto Cabello, parece son de las más cálidas 

del mundo. Almorzamos cerca de la fuente, en cuyas aguas 

termales se cocieron huevos  en cuatro minutos. Esta agua, 

fuertemente cargadas de hidrógeno sulfurado, brotan al pie de 

una colina situada al Noreste. La roca donde salen las aguas es 

un verdadero granito de gruesos granos, semejante al agua 

que contiene el  Muro del Diablo, en las montañas de Mariara. 

En los lugares donde las aguas se evaporan al aire, forman 

después sitios e incrustaciones de carbonato calcáreo 

primitivo, tan común en el Micarquisto y gneiss de las costas 

de Caracas. A cuarenta pies de distancia del lugar de donde 

brotan los manantiales que tienen 90° de temperatura, se 

encuentran otras fuentes de agua bastante frías. Durante  

algún tiempo, unas y otras siguen una dirección paralela y los 

indígenas nos enseñaron cómo cavando un agujero entre los 
dos riachuelos podrían a su voluntad proporcionarse un baño de 

temperatura dada”. 

 

 -¿Habrá en el mundo aguas más calientes que estas? –

preguntó el Sr. Arambay. 

 

-Sólo las de “Urijino”, en “Japón” son más cálidas que 

éstas. –Aunque tengo la impresión, de que estas  son más 

sulfurosas –Las de “Mariara”, que tiene el Conde de Tovar, son 

casi la mitad menos cálidas que las de “Trincheras”. -Para bañarse, 

aquellas son más tolerables, pero éstas, son más saludables. 

 

-Por la diferencia de temperatura, no deben guardar 

ninguna relación, -dijo el Sr. Arambay. 

 

-No necesariamente, para mí son producto de un mismo 

río volcánico, -dijo Humboldt. -Incluso pienso que las de “San 

Juan de los Morros”, hacia la entrada del llano; que esperamos 

conocer pronto, también guardan la misma relación. -El cambio de 

temperatura se debe  a que  en algunos sitios se encuentran dos 
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vetas de aguas, frías y calientes y dependiendo de la mezcla, se 

altera la temperatura.  

 

-Los misterios que no podemos ver debajo de nuestras 

plantas, amigos. –comentó el terrateniente español. 

 

-También encontramos una veta de agua caliente y vapor 

en el “Lago de Valencia” donde llaman “El Rincón” y no tengo 

duda alguna de que todas están relacionados. -¡Un mismo río 

subterráneo..! 

 

-¿Cuál sería la causa de esta relación?, -preguntó el Sr. 

Arambay. 

 

-Probablemente algún antiguo volcán extinguido en 

alguna de las cadenas montañosas. 

 

-Pero que sepamos, no tenemos ninguno volcán  cerca. 

 

              ¡OTRA GRÁFICA  DE TRINCHERAS.. ! 

 
 

¡UN LUGAR EXTRAORDINARIO PARA 

EL RELAX Y MEJORAR LA SALUD.. ! 
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-Incluso pueden estar muy alejadas de esta zona.  -¡Quizás 

en los Andes..! -Geólogos y Vulcanólogos deben hacer un estudio. 

-Puede darse la posibilidad de que el volcán no esté en la 

península; sino en el fondo del mar y se ramifique hasta tierrra 

firme. -Es muy común en regiones como Asia; pero me inclinaría 

más por un volcán extinguido en la región norte de los Andes. 

 

 -Es posible, por ser la zona más montañoza de esta parte 

del continente. –Su visita a esta hermosa región, nos está 

resultando más provechosa de lo que pensamos. 

 

 -¡Para mí, esta parte del mundo ha sido una segunda 

universidad..! –dijo Humboldt. –Mis conocimientos se han 

enriquecido de manera notoria. –Trataré de incentivar algún 

geólogo en Alemania para que venga. 

         

               -¡Tan sólo así..! -Lo difícil es traer estas personas desde 

“Europa”. –El hecho de estar ustedes acá es de por sí un hecho 

excepcional.  –Atreverse a llegar a una nación donde abundan los 

peligros naturales y los enfrentamientos, es una prueba de mucho 

valor..! –Por eso los admiro doblemente, como científicos y como 

hombres de gran voluntad y coraje. 

 

-Gracias, pero recuerde que usted hizo lo mismo, al dejar a 

su país. 

 

 -¡Era diferente! –Vinimos por un doble motivo; huir de las 

guerras que azotaron a Europa y para buscar fortuna. -En cambio 

ustedes están acá por amor  a la ciencia. -Nunca olvidaré que se 

hospedaron en mi humilde casa, ya que como dijera acertadamente 

Goethe. 

 

“Los lugares donde ha morado un hombre eminente, 

quedan consagrados para siempre: Los siglos pasan, pero la 
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posteridad se encarga de repetir el eco de su nombre y de sus 

acciones” 

 

-¡Me hubiese gustado conocer a este gran hombre..!- dijo 

el señor Arambay.  

 

-Cuando regresemos al viejo continente, le hablaremos de 

usted. – Ese genio de la literatura y la filosofía es amigo de nuestra 

familia, le  contestó Humboldt.  -Él, Schiller y mi hermano 

Guillermo me despidieron en “Berlín”, cuando embarqué París y 

luego a Madrid..! 

 

Largo rato estuvieron los visitantes europeos en 

“Trincheras”, conversando y aprovechando para tomar un buen 

baño caliente y luego un merecido descanso.  

 

-¿Por qué se ven tan pocos indígenas en la zona?  -¿No 

viven indios en estas montañas aledañas?, -preguntó Bonpland. 

 

¡MODERNA ENTRADA DE « TRINCHERAS ».. ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FOTO : WWW.NOTICIAS 24.COM 
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-Casi todos han sido exterminados  y los pocos que 

quedan se han cruzado con mestizos, negros y criollos. –Este lugar 

era un lugar sagrado para ellos, ya que hacían sus conciliábulos 

entre diferentes tribus, representadas por “Tamanaco”, 

“Guaicaipuro”, “Charaima”, “Yoraco”, “Cayare”, y otros bravos 

guerreros. -De “España” llegó un capitán muy decidido, que 

exterminó gran parte de los indígenas de la región: Garci González 

de Silva. –Su encomienda, más que apaciguar y someter a los 

indios era destruirlos. -¡Exterminarlos a como diera lugar..! –Mató 

muchos indígenas, pero ellos lo mataron a él. 

 

-Una verdadera lástima, ya que ellos son la primigénita 

semilla humana de este país. -¡Sus legítimos dueños y 

pobladores..! -¿No pudieron negociar con ellos para no 

destruírlos? –dijo Humboldt, demostrando el humanismo que le 

caracterizaba. 

 

-Era prácticamente imposible. –El valor de los indios y sus 

principios les impedía cualquier trato. -¡Prefirieron morir 

dignamente, que vivir sometidos..! -La gente de “Valencia” y 

otros  pueblos vivían mucha sosobra por los contínuos ataques de 

los aborígenes. –Incluso, cuenta la historia que cuando Juan de 

Villegas se dirigía hacia el lago de “Los Tacariguas”, fue atacado 

por los indios “Jiraharas”. -Eso y los contínuos ataque a la ciudad 

motivó el envío del capitán Garci González a exterminarlos. –

¡Muy lamentable..! 

 

 -Esa historia nos la contó el Dr. Carlos Arvelo en 

“Caracas”. –Según él, esta etnia era natural de “Coro” y sus 

serranías. -Cuando llegaron los españoles tenían un carácter muy 

dócil; lamentable cuando llegaron mis compatriotas Alfínger y 

Féderman enviados por los Welser, los capturaban para venderlos 

como esclavos en las islas del caribe  y esto motivó que se 

convirtieran en terribles combatientes. -Como ciudadano alemán, 

deploro esos actos de barbarie que desdicen de nuestros  
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nacionales y de la raza humana. -¡Me siento avergonzado, como 

antes lo hizo mi compañero por los piratas franceses..! -¡Que 

pena..! 

 

 “Uno de los ejemplos de mayor tenacidad en la 

resistencia al conquistador fue el que dieron los indios en la 

región de “Nirgua”. Durante mucho tiempo mantuvieron en 

constante sobresalto a los invasores extranjeros. 

  

“Aunque no se les conoció un jefe principal que los 

guiara, siguieron una práctica de asaltos y hostigamiento que 

los hizo temibles, sin hacer una guerra  de enfrentamiento a 

las fuerzas regulares.” 

 

 “Habitantes inicialmente de la Sierra de Coro, los 

Jirajaras se replegaron ante el avance de los conquistadores y 

se situaron en las montañas de N. a S.  A fines de 1535 

pusiéronle celada a la expedición de Jorge Espira. Su 

constante amenaza hizo que Diego de Boiza, en 1542, fuera en 

su búsqueda, haciendo prisioneros a un grupo de ellos, que 

llevó a Honduras para venderlos como esclavos. Esto los 

exasperó mucho más contra sus enemigos” 

 

-¡Acá falta un detalle..!  -Según el historiador los indios 

fueron vendidos como represalia,  en  “Honduras”. –Pero esa nota 

histórica no dice que ya en 1534, los alemanes habían vendido un 

grupo de indios Jiraharas en “Santo Domingo”, aunque con la 

oposición del Obispo Bastidas ante la “Real Audiencia”. 

 

 -Muy lamentable, -dijo Humboldt. 

 

“La conducta inhumana de los teutones hizo que los 

indios respondieran también con la violencia. A tanto llegó el 

maltrato, que hasta el mismo Manaure, cuando tuvo que 
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reclamar por la sustración de unas canoas lo metieron preso. 

Esto dio lugar a que el gran cacique, ofendido y 

apesadumbrado por la suerte de los suyos, emprendiera la 

retirada hacia lejanos confines. Con los indios que le siguieron 

se ausentó de lo que fuera la capital de sus dominios, tomando 

el rumbo de Barinas para internarse en la selva”. 

 

-¡Eso fue cierto..! –Pero volviendo a nuestra ciudad, debo 

decirles que “Valencia” siempre fue una ciudad asediada. -Unas 

veces los indios, otra los piratas que atracaban en “Puerto 

Cabello”, pero la más terrible de todas; fue cuando llegó el tirano 

López de Aguirre y la población entera  abandonó la ciudad. –

Unos huyeron a las montañas y la mayoría se refugió en las 

diferentes islas del lago. –El tirano desde la orilla, rodeado de sus 

mercenarios les gritaba: -¡Cobardes..!, ¡Cobardes, regresen..! -Era 

tan sanguinario López de Aguirre, que la gente prefirió abandonar 

todo y huir. -¡Sus hombres le quemaron las casas..! 

 

 -¡Sabia decisión..! -dijo Bonpland. –En inferioridad de 

condiciones no se debe plantear pelea. -El Conde de Tovar nos 

contó que inclusive el tirano Aguirre mató a su hija para que no 

cayera en manos de su enemigo, cuando fue derrotado. -¿Cómo es 

la historia?. 

 

¡EL TIRANO 

AGUIRRE.. ! 

 

 

 

 

 

(GOOGLE) 
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                  ¡LAS NAVES DEL TIRANO AGUIRRE 

LLEGAN A BORBURATA.. ! 

 

 

¡LA QUEMÓ PARA QUE SUS HOMBRES NO 

TUVIERAN LA TENTACIÓN DE ESCAPARSE.. ! 

(GOOGLE) 

 

-Ese hombre sanguinario, no tenía consideración por nada 

ni por nadie.-No respetaba a Dios, ni al rey; al que le envió una 

carta desconociendo su majestad.-El  párroco del pueblo, que es 

gran amante de la historia, tiene  copia de la carta, traducida por 

un monje carmelita.  -¡Es un caso único en la historia..!  -Hombres 

que desafiaran la autoridad real, los había, pero lo hacían de una 

forma tímida y bien disimulada. -¡Este hombre desafió al rey de 

frente..! -¡Yo creo que estaba algo demente. 

 

-¿Pero fue cierto que mató a su hija, o es un invento? 
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 -¡Rigurosamente cierto..! -Tanto la carta enviada al rey, 

como la muerte de su hija y del mismo López de Aguirre; está 

documentada en un acta en la “Real Academia de la Historia”.  -

Eso fue en el año de 1570 en la población del “Tocuyo”. 

 

 -¿Nos puede contar la historia?  -En este bello país hemos 

encontrado una gran dificultad, ya que no existen periódicos. -

Ahora recién, ha llegado a “Caracas” una imprenta pequeña, que 

empezó a imprimir algunos trabajos religiosos. 

 

-Teníamos un periódico en la “Isla de Trinidad”, que era 

territorio venezolano hasta hace unos tres años (1797) atrás, que 

cayó en poder de los ingleses. –Se trataba del “Correo de la 

Trinidad Española” -En los archivos de la “Real Academia de 

Historia” de “Sevilla” están las copias de algunos tirajes. -¡Otros 

se perdieron en ataques pitatas a los barcos españoles..! 

  

-¡Intesante dato..!—Ignoraba que “Trinidad” hubiese 

pertenecido a este país. -¿No pudiesen recuperarla? -

Geográficamente es muy estratégica esta isla, especialmente para 

el comercio. –Tobago, que está a su lado, fuel lo primero que 

conocimos cuando navegamos las costas en el « Pizarro ».  

 

-¡Que va..!,  -¡Ahora es un tanto difícil tal recuperación..! 

–Ya  que  la poderosa flota española, que fue la primera potencia 

naval en el mundo, ha declinado un tanto por la mala 

administración de los gobernantes. –Los ingleses ahora son más 

fuertes. –Su poderío naval se ha incrementado en los últimos cinco 

años. –Hasta se han dado el lujo de intentar invadir a “Venezuela”, 

ya que el año pasado tres naves procedentes de “Trinidad” 

intentaron tomar el puerto de “Maracaibo”. 

 

 -Conocemos en detalles este episodio, ya que nos lo contó 

el Teniente General y Presidente de la “Real Audiencia de 

Caracas”, Don Manuel Guevara   Vasconcelos.   



“HUMBOLDT Y BONPLAND EN 

VENEZUELA”(TOMO II) 2015 

 

¡UNA EXPLORACIÓN TITÁNICA..!                24 

 

-¿No será más bien por su ambición expansiva en 

diferentes continentes? –dijo Bonpland.  –Pienso que han abarcado 

más de lo que pueden sostener sin haber consolidado un sistema 

social y político. -Quieren conquistar a « garrotazo limpio ». 

 

-Recuerda Aimé,  que no debemos opinar sobre política, -

dijo Humboldt. 

 

 -Gracias por recordármelo, pero la confianza que me 

inspira Don Arambay, me hace ser un poco osado en mis 

expresiones. -¡Disculpa, amigo..! 

 

-El señor Bonpland tiene razón y puede confiar 

plenamente en mí. -La “Madre Patria” ha cometido muchos 

errores y eso, sin ninguna duda, es también determinante. –

Esperemos que no tengamos situaciones que lamentar., -dijo 

elseñor Arambay. -Últimamente ha habido situaciones muy 

peligrosas para la paz del país. 

 

 -¿No le gustaría continuar con nosotros hasta el puerto? –

le preguntó Bonpland. -¡Así nos cuenta la historia..! 

 

  -¡Lamentablemente, no puedo..! –Esta conversación ha 

sido muy amena, pero debo subir nuevamente a mi finca en 

“Bárbula”- -Espero que cuando regresen de “Puerto Cabello” me 

visiten de nuevo. –Estoy tentado a seguir con ustedes la ruta de los 

“Llanos” que me falta por conocer. -Cuando lleguen al puerto 

pregunten de mi parte por el Dr. Juliac, un distinguido ciudadano 

francés, que les recibirá con mucho agrado.  -¡Es todo un 

caballero..!- Un buen francés que nos hace sentir agrado por su 

raza amigo Bonpland. 

 

 -¡Que bien, -contestó el aludido. -¡Por fin podré conversar 

con un coterráneo..! 
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-Cuando hables con él, no lo hagas en francés -dijo 

Humboldt, voltea para atrás no sea que te den otro garrotazo.  

 

Con un fuerte y emotivo abrazo, se despidieron Humboldt 

y Bonpland de este nuevo amigo. El Sr. Arambay reía de buena 

gana la chanza que el científico alemán le jugara a su compañero, 

aludiendo el zambo de “Cumaná”. 

 

  -¡Ya le tocará austed desquitarse de su amigo, señor 

Bonpland..! –Nunca faltarán oportunidades para algo jocoso y 

ameno..!  -¡Buena broma..! 

 

-¡No lo motive, Don Arambay..! –Aimé es muy 

rencoroso..  

 

El día 28 de Febrero, los inquietos viajeros iniciaron el 

camino a “Puerto Cabello” y su primera parada fue en el caserío 

“El Cambur”, en la “Casa del Isleño”.  Bajaron costeando el río 

“Trincheras”, y el camino resultó bastante fresco a pesar del calor, 

ya que numerosos árboles de gran altura les brindaba  una sombra 

acogedora. A las 3 de la tarde ya se encontraban en las alturas de 

Canopo, y las 5,30 entraron a “Puerto Cabello”. 

 

Lo primero que hicieron fue preguntar por el médico 

francés; que vivía a media cuadra de la plaza y a sólo unos pasos 

del malecón de piedra.  La casa disponía de  un amplio patio 

cercado, donde el personaje tenía diferentes animales.  En ese 

improvisado zoológico el Dr. Juliac, tenía un venado, varios 

capibaras, dos monos araguatos, una pareja de pajuí, un morrocoy  

y diferentes pájaros cantores. El personaje los recibió con mucho 

entusiasmo y lo primero que hizo fue enseñarles con inusitado 

orgullo; sus “compañeros de la fauna”; como les decía. Mientras le 

obsequiaba un refrescante jugo de piña, les dijo: 
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-Deben venir muy cansados. –Dejen que los criados les 

bajen  la carga y  ustedes descansen en las hamacas. 

 

-Si supiera que ni tanto, dijo Bonplandt –El camino se nos 

hizo ameno y la brisa marítima nos refrescó un tanto.  –Dr. Juliac, 

yo soy de “La Rochelle”. -¿Dónde nació usted? 

 

-Nací en “Orly”, pero mi vida transcurrió mayormente en 

“Montpellier”, donde estudié medicina. -Llevo nueve años en la 

“Provincia de Venezuela”, mi segunda patria. –Acá me casé con 

una dama criolla y me siento muy feliz.- Ella y mis dos hijos están 

ahora en la isla de “Margarita”, pasando una corta temporada con 

su madre. -Imagino que ustedes son solteros, por la edad y por el 

tipo de tarea que tienen por delante.  -¿Me equivoco, amigos? 

 

-Tiene usted mucha razón, el hombre sólo  debe casarse 

cuando pueda arraigarse en un sitio definitivamente. –Por ahora, 

sólo estamos casados con la ciencia, un cónyuge muy exigente,. 

 

-¡Verdaderamente..! –dijo el médico. -Que lástima que no 

los acompañó mi buen amigo Arambay. –Me hubiese gustado 

darle un  abrazo. -¡Es un hombre excelente y de una vasta 

cultura..! 

-Estuvo a punto de venir con nosotros, pero tenía mucho 

trabajo en su finca, haciendo incapié en que le visitáramos y le 

diésemos saludo de su parte. 

 

-¡Es una gran persona, le aprecio mucho..! -Cuando visito 

“Valencia” me quedo en su propiedad. –Es una finca muy hermosa 

y acogedora..! -¿Cómo le conocieron? 

 

-Por intermedio del Conde de Tovar. –Fue una bendición 

del cielo haber conocido al distinguido Conde, ya que por 

intermedio de éste, hemos conocido grandes personajes, tanto en 
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“Caracas” como en nuestro camino a los “Valles de Aragua” y 

ahora también tenemos la oportunidad de disfrutar de su 

hospitalidad, Dr. Juliac. 

 

¡LA MODERNA CIUDAD DE 

« PUERTO CABELLO » 
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-¡Quien disfruta su visita soy yo..!  –Acá solo tengo 

oportunidad de compartir con personas de mucha cultura cuando 

vienen algunos barcos de  de “Europa”. –Encontrar al señor 

Bonpland, francés como yo,  no es fácil acá, ya que la mayoría de 

los viajeros son españoles.  -Los únicos franceses que vienen a 

“Puerto Cabello” son los piratas; dejando su estela de destrucción 

y muerte. -¡Por desgracia y vergüenza..!  -Encontrar alemanes es 

más fácil, ya que los Welser estuvieron muy arraigados en 

“Venezuela”, especialmente en “Coro”. 

 

-¿Le resulta rentable su profesión de médico en esta plaza? 

 

Digámos que regular, pero no me quejo, ya que tengo el 

cargo de Primer Cirujano del “Real Hospital de Puerto Cabello”. -

Además de la población, atendemos los enfermos de los barcos 

que atracan acá, que no son pocos. –En algunas oportunidades me 

ha tocado atender bucaneros heridos o enfermos. -¡Y enterrar 

algunos también..! 

 

-Eso debe implicar cierto riesgo, -dijo Bonpland. 
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-¡Naturalmente..! -Aunqué, últimamente se ha redoblado 

la vigilancia del “Fortín Solano” y han traído otros cañones de 

mayor alcance, -dijo el Dr. Juliac -Esta plaza está cada día más 

apertrechada, por ser una zona estratégica desde el punto de vista 

comercial y militar.  -El auge de los piratas ingleses, holandeses  y 

franceses, fue antes de que un gran hombre; muy progresista  

pasara por estas tierras: Don Manuel Centurión, que reforzó el 

castillo en 1762 con suficientes piezas  de artillería, empedró las 

calles  e hizo los canales de desague de la ciudad. –Ese mismo año 

arregló las fortificaciones de “La Guaira”. Después lo nombraron 

Gobernador de “Guayana” donde duró diez años, hasta 1776. -

¡Fue el verdadero artífice del desarrollo de esa provincia..!  

 

-¡Muy meritorio..! -dijo  Bonpland , ¡Á chaque saint, sa 

chardelle..!  -¿Usted le conoció? 

 

-Cuando llegué  a “Puerto Cabello”, Don Manuel 

Centurión estaba en “Guayana”, pero una cosa si les aseguro; si 

este señor no hubiese reforzado esta plaza, yo no estaría aquí. -

¡Jamás hubiese aceptado trabajar en un lugar tan inseguro como 

era anteriormente..!  

 

“La piratería fue, en sentido más amplio una forma de 

guerra auspicida y favorecida por las potencias europeas 

adversarias de España. Si esta se creía dueña abloluta de la 

mayor parte de América, basada especialmente en la bula 

expedida en 1493 por el papa Alejandro VI, las naciones de 

Europa septentrional influídas por las corrientes que 

impulsaba la reforma no veían con agrado esta 

preponderancia, pues consideraban aquél documento de 

dudosa eficacia, palido acaso como elemento para fijar 

jurisdicciones eclesiásticas, pero nunca como instrumento que 

otorgara un derecho de propiedad. Ello dio lugar a un 

aventurerismo cruel y persistente. Hombres desalmados, vagos 

de profesión, marinos desempleados y perseguidos de la 
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justicia, encontraron una manera de lucrarse fácilmente sin 

riesgo de cárcel ni de ninguna penalidad. Estimulados por sus 

capitanes no aspiranban a otra cosa que el botín, infestando 

todo el litoral que va desde Venezuela a Cartagena. Como 

nuevos berberiscos, hicieron su Mediterráneo del mar de las 

Antillas”. 
 

-Acá en un pequeño archivo que tenemos en la iglesia, 

hemos recopilados los principales ataques que ha sufrido este país. 

-Eso se lo debemos al sacristán Florencio, que es un enamorado de 

anotar todo suceso histórico. 

 

-¿No pueden nombrarlo cronista del puerto? 

 

-Quizás más adelante le den la oportunidad, ahora es muy 

joven; ya que sólo tiene 19 años. –De todas formas es muy valiosa 

su información, contada por autoridades regionales, viajeros y los 

mismos piratas que han hecho prisioneros. –¡Lea su recuento..!    -

¡Es para pararle los pelos al más guapo..! 

 

“1565.  Ataque del pirata inglés John Hawkins y el 

francés Bon Temps, que obligaron al Gobernador Alonso 

Bernáldez, permitirles comercializar con la colonia”. 

 

“8 de Septiembre de 1567, el francés Nicolás Vallier, 

luego de incendiar a Margarita, Cumaná y Borburata asaltó a 

Coro, llevándose de esta ciudad más de doscientos mil 

ducados”. 

 

“1567. Jacques de Sores  asaltó a Margarita y sometió 

a rescate  a los habitantes de Borburata, los que tuvieron que 

entregarle mil pesos para que no incendiara el pueblo. Este fue 

víctima también de Pierre de Barca, que apresó un barco 

cargado de lana y cueros y puso como condición para 


