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 Una resistencia  
        digna y heroica 

Al poco tiempo de haber desembarcado, 
los españoles desvelaron su naturaleza 
intrínseca, que los pueblos originarios 
sufrieron en carne propia. Los 
conquistadores nunca alimentaron otra 
intención que no fuese enriquecerse 
a costa de la explotación de las tierras 
descubiertas y su población nativa. 
Cristóbal Colón, en su primer viaje, 
escribía en su diario el 16 de diciembre 
de 1492: “Ellos no tienen armas y son 
muy cobardes y así son de buenos para 
mandarles y hacerles trabajar, sembrar 
y hacer todo lo otro que les fuere 
menester”. 
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Todo aquel que se oponía a sus 
designios era engrillado y forzado a 
trabajar para los ocupantes de cuyos 
territorios los navegantes habían 
“tomado posesión” en nombre de los 
Reyes de España. Las mujeres también 
debían servir a los usurpadores en todas 
sus necesidades, incluyendo las sexuales. 

Los excesos cometidos y la injusticia 
instaurada por la fuerza provocaron 
la rebelión de los nativos en todo 
el territorio americano. Canoabo, 
cacique de los caribe, lideró el primer 
levantamiento en la isla La Española, 
donde tomó por asalto el Fuerte  
de la Navidad, matando a sus 39 
ocupantes. En sucesivas batallas  
se enfrentó a las tropas de Colón, hasta 
ser derrotado y aprisionado por Alonso 
de Ojeda, quien lo envió junto a su 
hermano a España para ser vendido 
como esclavo en el año 1496. 
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Esa rebelión en La Española 
fue sólo el inicio de un largo  
y doloroso proceso de resistencia 
indígena a la ocupación europea, 
que adquirió características 
diversas en las distintas regiones 
de toda la geografía  
del continente. 

En Venezuela, a la muerte 
del gran cacique Catuche, el año 
1550, asumió el mando de los 
caracas y los teques un joven  
de 20 años llamado Guaicaipuro, 
quien se enfrentó por primera vez 
con los españoles cuando éstos 
invadieron el territorio  
de los teques para explotar  
una mina de oro. 
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El cacique Guaicaipuro logró una 
alianza estratégica con otros caciques 
de la región, tales como Baruta, Chacao, 
Naiguatá, entre otros. Pese a algunas 
victorias notables, en particular contra 
el mestizo Francisco Fajardo y el capitán 
Luis de Narváez, fue derrotado  
en la batalla de Maracapana en 1568. 

Rodeado en su cuartel de Suruapo 
por las tropas enviadas por Diego  
de Losada, prefiere morir luchando antes 
de ser apresado como esclavo. Según 
las crónicas de la época, éstas fueron 
sus últimas palabras: “¡Ah, españoles 
cobardes… Yo soy Guaicaipuro a quien 
buscáis y quien nunca tuvo miedo de 
vuestra nación soberbia. Aquí me tenéis, 
matadme, para que con mi muerte os 
veáis libres  
del temor que siempre os causé”.

Como homenaje a su 
gallardía, casi 500 años 
después, el presidente Hugo 
Chávez pidió que sus restos 
mortales fuesen trasladados 
al Panteón Nacional. 
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La muerte de Guaicaipuro  
no amilanó el espíritu indómito  
de los pueblos establecidos en  
el territorio de Venezuela. Baruta, hijo 
del propio Guaicaipuro, libró y ganó 
grandes batallas, hasta que firmó  
un tratado de paz con las autoridades 
españolas. También Catia, en la serranía 
que circunda Caracas, una región 
habitada por los mariches, obtuvo 
algunos triunfos memorables antes  
de morir en combate contra las tropas 
de Diego de Losada.

La contienda entre aborígenes  
y conquistadores era desigual. La gran 
experiencia en la guerra de los europeos, 
su tecnología avanzada, además  
de los caballos y los perros amaestrados, 
contrarrestaba la superioridad numérica 
de los indígenas. También la división  
que los invasores lograron generar entre 
las distintas tribus facilitó la dominación.  
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El pacto de algunos caciques  
con los españoles era considerado 
una traición por otros, lo cual generó 
profundas divisiones y guerras intestinas 
entre las tribus. A mediados del siglo 
XVI en la zona de Valencia, por ejemplo, 
Queipa, cacique de los tacariguas, pactó 
la paz con Alonso Díaz de Moreno,  
lo que Guaratarí juzgó como una 
traición imperdonable y le declaró  
la guerra.
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Más hacia occidente, el 
cacique Mara dominaba un 
territorio que se extendía 
desde el lago Maracaibo hasta 
el río Magdalena. Perfecto 
conocedor de la geografía 
guajira, agrupó a diferentes 
pueblos de la región con 
quienes hizo frente a los 
invasores españoles. 

Algunos historiadores, 
como Besson, reconocen a  
su manera la altura del 
cacique Mara: “El principal 
cacique del lago era 
Mara, que vivía feliz entre 
Maracaibo y la margen 
oriental del Lago. Los indios 
inmediatos a su mando  
se opusieron a la intromisión 
de Alfínger y sostuvieron 
serios combates, en uno  
de los cuales el valeroso 
cacique cayó muerto”; 
mientras que otros 
historiadores, como Gómez 

En otras ocasiones, los 
conquistadores rompieron las alianzas 
que habían establecido con los nativos, 
como fue el caso con el gran jefe 
Manaure de la nación caquetía, un 
hombre de paz que reinaba en la zona 
donde hoy se sitúa el estado Falcón.  

Por distintas circunstancias, entre 
ellas la personalidad del capitán Ampíes 
que intentó realizar una “penetración” 
pacífica, el cacique Manaure estableció 
un tratado de paz con los españoles, que 
sólo se rompió cuando el emperador 
Carlos V concedió a una casa alemana 
la explotación de esas tierras. Los 
nuevos “dueños” de la región enviaron 
a Ambrosio Alfinger, quien apresó 
a Manaure como primera medida al 
asumir el poder.    
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Espinosa, niegan incluso su existencia: 
“Hemos de hacer una aclaratoria acerca 
de un cacique Mara, muy popularizado 
por la leyenda, lo que incluso ha llevado 
a erigirle una plaza en la capital zuliana 
y un municipio. El cacique Mara no 
existió”.
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A muchos kilómetros de ahí luchó 
el cacique Maracay al frente de los 
araguas, cuya principal proeza fue  
la de derrotar a Rodríguez Suárez. Tuvo 
que venderlo uno de sus lugartenientes 
para que los españoles pudiesen darle 
muerte. Los guerreros araguas juraron 
luchar hasta la muerte en honor al jefe 
caído, y lo hicieron en la batalla  
de La Colina de la Cruz al mando  
del cacique Meregote. 
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En Mérida resistió Murachí, 
Paramacay en Barlovento y Yavire en la 
región guayanesa; Paramaconi expulsó a 
Fajardo de Caraballeda y Pariata incendió 
el bergantín español El Pelayo en Catia 
La Mar; Terepaima llegó a controlar 
Miranda, Carabobo, Cojedes y Lara; 
mientras Yare dominaba Anzoátegui y 
Monagas; y el heroísmo de Tamanaco, 
de  Sorocaima, de  Prepocunate… son 
el origen y la base de la idiosincrasia 
venezolana, su capacidad de lucha y su 
ansia de libertad.   
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Al principio de la 
ocupación de América, el 
tráfico de negros esclavos 
era realizado por particulares 
europeos, como los Welser, 
para trabajar en las minas de 
oro y plata. Posteriormente, 
quedó en manos de empresas 
especializadas en estos 
menesteres, como la Compañía 
Guipuzcoana. La casta “baxa 
y servil” era trasladada a las 
plantaciones de cacao y otros 
rubros agrícolas.

El alzamiento  
de los esclavos negros 

En esa misma época tuvo lugar la 
primera rebelión de esclavos negros, 
cuyo origen también fue la explotación 
de una mina de oro, en otra región de 
Venezuela, actualmente Yaracuy.
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Desde los primeros años se 
produjeron alzamientos de esclavos 
negros, los cuales motivaron distintas 
disposiciones complementarias a las 
Leyes de Indias: “Que no se ejecute en 
los negros que se alzaren la pena usada 
consistente en cortarle sus miembros 
genitales, y que por la audiencia de 
tierra firme y el obispo se ordene qué 
clase de pena debe darse a tal delito; 
Madrid, 15 de abril de 1540”.

Una de las rebeliones más reseñadas en 
Venezuela tuvo como escenario las minas de 
Buría, actual estado Yaracuy en el año 1553 y 
fue liderada por el Negro Miguel, personaje 
cuya fama se extendió por toda la comarca, 
lo que explica que se sumaron a su rebelión 
más de 180 negros e indígenas trabajadores de 
las minas, con los cuales se internó montaña 
adentro para conformar un territorio libre de 
explotación y servidumbre.
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Luego de su célebre ataque 
a la población de Nueva Segovia, 
actualmente Barquisimeto, en el año 
1553, un regimiento comandado por 
Diego de Losada salió en su persecución 
hasta que le dio captura y muerte. 
Otras rebeliones de esclavos negros 
siguieron al levantamiento del Negro 
Miguel en distintas regiones del país. 
Quizás la más famosa fue la del zambo 
Andresote (Andrés López del Rosario), 
doscientos años después, quien dirigió 
un levantamiento popular contra la 
Compañía Guipuzcoana, al que se 
unieron productores criollos asfixiados 
por el monopolio de dicha compañía.




