


INTRODUCTION

PAIS DE VENEZUELA.—Venezue-
la mide la-extension de Francia y Es-
panja juntas. De la feraeidad tropical
de su saelo, luxuriante vegetacion, in-
terminables praderas, cop'ososi criade-
ros min'erales, caudalosos r!os, lint'ds-i-
mas poblaei'ones y po-rvendr risueiio y
halagador., se hacen lenguas Jo® extrar,-
jeror qne alii han pasado aigun tiein-
po. Oviedo y Simon, Hnmbo^dt y Co-
dazzi, entre cien, lo testifican '881:

II

HISTORIA DE VENEZUELA—Des-
^,ubierta a fines del siglo XV, Venezue-
la corrn las aventaras de la conqnis-
ta, de modo parecido -a los demas pai-
ses de America; vio con sosiego pas.ar
el perioclo colonizadar, divklicla en las
cnatro provincias de Caracas, Or mail a



Guayana'y Maracaibo, (1) y ereyendo
llegado el momento oportuno de enian«
ciparse, en el primer cuarto del siglo
XIX tremolo la band-era de laj imdepen-
dencia, saludada con hurras de jubilo,
y con exito y brillante'z def enddda por
todos los pueblos de la, raza latino-ame-
rieana. Desde entonees, para figurar
en primera fila entre las n'acionas pros-
peras, no ha neeesitado Venezuela mas
que de paz interior, de concoirdiiia entre
su politicos. jLuzca pronto ese dia cla-
ro y sin tempestades, y el nifiindo que-
dara so^rprendido, contemplando la ma,g
nafic-eincia de tan bello.pais!

in
VENEZUELA FEANCISCANA.—De

lo populates que los hijos de San Fran-
cisco han si do y son en la giran Vene-
zuela, pueden dar teistimonalo cuantos
han hojeado su historia y cuantos han
visitado sus ciudades y campos. Bas-
te decir por ahora, que en terjritorioi ve-
nezolano hubo siiempl-ie mas conventos
de franciscanos qiue de todos los demas
rch'giosos juntos en uno. De 40 casas

[1] Las provineias de Caracas o Vene-
zuela y Cum and datan de los primeros anos
de la conquista; no . asi las de Maracaibo y
Guayama, que fueron por mucho tiempo co-
mahdancias militares, que dependian ya de

ya de Caracas,
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ivligiosas, que Hego a haber en Vene-
zuela, hasta 23 eran de regulares de
£fin Francisco de Asis1, siiguiendo luego
los dominicos con 6 casas, los jesuitas
con 3, los agustigos con 2, etc.

IV

LAS CUATRO MISIONES.—En ea-
d:\a de las cua,tro antiguas provin-
cias de Venezuela, se esbablecieron Mi-
siones de Capuchinos, corriendo lacen-
turia decima septima. Las de Cumana
y Maturin, a, cargo de los religiosos ara-
geneses, en 1650; las de Caracas y los
Llano®, al euidado- d-e los andal/uces, en
1658; las de Trinidad, y Guayana, por
cuenta de los Padres de Oataluna, en
1687, y finalmente, las de Majraeaibo y
Perija, confiadas a los valencilanos*, pri-
mero,y despues a los navarros,ein 1694.

GENIO DE3CONOCIDO.—Ben, Ti-
burcio de Redin, conde de Giuen-dulain,
Copero mayor de Navarra y Capitan
General de Felipe IV, descenia isiu espa-
da y se vestia de hermano legoi entre
los Capuchinos, en 1637. Hecho tan re-
sonante hizo eco en las Cortes de Roma
yMadrid, lleno de estupor a militares
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y nobles, y edifice al pueblo profunda-
mente.

Qiuien calzando espoiela, y luciendo en
torchados, habia tamtas voces visitado
las Cortes y recorrido el nmrido, no
era de espetrar que to-talmente se oscu-
reciera bajo el habito religioso.

A los ocho anos de vida claustral,
Fr. Francisco de Pa/mploma,—asi se 11 a-
mo el conde de Bedin—sintio n«acer en
su pecho el celo de- la sialvacion de los
gentiles, que dievoraba el de -San Fran-
cisco de Asis.. Los superiores le echa-
ron su bendicioni pay a, qud enterlajinente
se co>ns'agrara a la. otoa, de lafc Mis-iones.

Asi lo hizo, y el dio co,mienzo e~ im-
pulso a la conrieu;te de celo>, qoie desde
entonces ha traido a Americiai centena-
res de Capuchinosi respanoles.

Nuestro heroe era^el caudillol escogi-
do por Dios, para condtucir la^ prime-
ras expedicionjes. Dio a ellas comienzo,
con la d-estinada al OonsgO1, eni 1645. Or-
ganizo la seigunida, que vino al Darien,
con Padre^ castellanois, en 1647. En
1650 se acompario de la, terceaia, de ara-
goneses, a Oumanla. Y cuamdo- al ano si
guiente regnesaba en busca de la,, cuerta
entrego a Dio« &u espiritu, en el puerto
de la G-uaira.

Logra,do el fin especial de tu voca-
cion, que fue infundir el de misioneros
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en los Capuchinos de Espaiia, bien pue-
des, joh atleta de Cristo! pasar a m&-
jor vida, para cenir- la corona que me-
reciste con tus virtudes.-jOjaJa pron-
to tus hermanos .de religion y el gran
pueblo venezolano, te den muestras de
su reconocimiento y amorl

VI
SITUACION RELIGIOSA.—Por el

tiempo, en que los Capuchinos- empeza-
ron a misionar, no habia e_n la vasti-
sima, Venezuela mas obispo propio que
el de Caracas. Cread'a esta sede en
1531, paso a la eategoria de arzobispa-
do en 1804, habiendo tenido 35 prela-
dos hasta el dia de hoy. '

Las .provincias de Cumana y Guaya-
na; dependieron. consftaaitemente del obis
pado de Puerto Rico, hasta el ano 1790,
en que se ere6 el obispado de -Guaya-
na.

La provincia; de Maracaibo pertene-
cio al arzobispado de Santa Pe^ de Bo'go
ta, hasta la creacion de la dioeesis de
:Merida, en 1777.

Con tan exigiuo numero de prelados,
d.e los que todos, ̂ menos uno, fesidian
a distancia iucomiensiurable, en tiem-
pos en que eran descomocidois la, electri-
cidad y el vapor, claro.^ que la situa-
cion religiosa de Venezuela rrq podia
ser muy
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En las ciudades habia algunos con-

ventos y al^unos pocos de clerigos, secu
lares; Los dos jesuitas que desde 1664
a 1666 habiap. evaaigelizado> la Guayaiia
se ausentaron, paira no ten,er sucesores
de su Orden haista medio siglo despues.

Los PP. Observantes no pensaban to-
davia e>n niofntar los admirables estable-
cimientos qme crjeiaron en Piritu, seis
anos despues. de hiabeir lleg-ado a Yene-
zuiela niuesitros Padres.

Los Llanos de Caracas no habian si-
do aun hollados por la plainta del mi-
sionero, y hasta la vista de la gran ca-
pital llegtaban en sus irrupciones la*s
tnibus que deseonociaai a Cristo.

VII
SITUACION SOCIAL.—A juzgar por

la Lsta de las poblaciones de Venezue-
la, que nos da el Sr. Lanciaeta, no lle-
p-al^n a medio centenar las existentes,
cuando nuestros misioneros pusieron
alii el pie. La mayor parte de ellas es-
taban en la costa, y unas poeas en el
interior. Eran pob'iaciones funidadias! por
los conquistadores y habitadas princi-
pal mente por ©spanoles, que se dedica-
ban al eomterpio, a la cria do ganado y
a la expiotacion del suelo y subsuelo.

Tribus injmensas de indiois, en, estado
salvaje, poblaban el interior y vagaban
er'rantes por las interminiablesl
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y numerbsos rios.
Nuetsitros lectores quedaran grattamen

te sortpriendidos, cuando veaw mas -ade-
lante eomo estan hoy las meiacionadas
regiones de Cumana y Maiturin en pun-
to a poblaeion, religion y cuitura, mer-
ced a la iabor de nuestros mikiomeros.

vni.
RAZON DEL ESCBITO.—€on dilige

te carino se, coleecionan hoy los doeu-
eumntos, que en breve serviran para
poner -en Itmpio la historia. des Venezue
la. Placenos cooperar al proyecto, ilus-
trando una de las .patinas mas brillan-
tes de la historia venezolana, que esla J
reducion de las tribus indigenas.

i Que mejor don podria,mos ofrecer al
hidalgo pueblo venezolano, en el primer
centenario de la piroclamaicion de- s-u In-
dependencia, que en estos dias se esta
celebrando ?

Por centesima vez se agita en altas
esferas el proyiecto de reaasudar las Mi-
siones del Oriente y Occidente de la Re
publica, a fin de termiiuar la ciyiliza-
cion de los indios, suspendida hace un
siglo. Nunca mas oportuno que ahora
el recuerdo de lo que por Venezuela
hicieron los misioneros.

En estos apuntes daremos alguinas no
ticias acerca de las antiiguasi Misiones
de Cumana v Maturin.
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ESTADO DE BERMrDEZ.—Divide-
so aetualinente la Republic a Venezola-
na en Estados y Territories. Uno de
Ic s Estados es el de Bermudez, que com
prende la parte mas oriental, coonenzan
do desde el Un-ape,- y se extiende, por el
mediodia, hasta. el caudaloso rlo Orino-
co. •
. Suextension es de 83.500 kilometres
cuadrados, y se compose de tres sec-
ciones distdntas, que, ya . fueron* pro-
vincias, ya estados, ya finalmieriite. depai
tamentos, segun las vajrias disposicio-
n-es politicas-de la Nacion, desde que
proejamo su dereeho a reg;irse a si mis-
ma. ,

Estas secciones que hoy injtegran el
estado de Bermudez, se Hainan N. Bao>
celona, Cum ana y Maturin, cuya, exten-
sion superficial es:

La de N. Ba/rcelona 39.500 kil. • .
La de Cumana 10.100 kil.
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Y la de Maturin 33.900 kil.
Absoluta y relativamente es uno^ de

los BsstadoB mas poblados de la Republi
ca, teniendo la primera seccion unos
140.000 habitantes; la segunda, unos
90.000, y la tercera, unos 70.000.

EVANGELIZACION DE BERMfJ-
DEZ. — Todo el Esta;do de Beirtoudez
ha recibido de los mligiosos d« San
Francisco la$ costumbres de la vilda so-
cial y las ensenanzas de la vidaj cris-
tiana, Mas como fuesie tan -e t̂enso es-
te territofio se lo dividieron' para el
trabajo los seguidores del patriarca de
Asis, eneargandose los franciacanios Ob-
servantes de la eoniia.tica barcelonesa,
y los franciiscanos Oapuchinios, de las
de Cumama y MJaturini.

Con noble emulaeion eultivo eada ra-
ma de franciscanos. la, poreion/ que le
habia sido asignada, aunque no con
igual notoriedad ante el jnundo. Pues
en tanto que los apostoles de la comar
ca barieelonesia tuvieron histofriaJdores d
s,u labor nobilisima, en el Padne Ruiz

que a fines del siglo. XVII pu-
blko su "ConVersio*n de Piritu", re-
editajda a fines del siglo pasa4o, y en
el Padfe Antonio Caulin, que en 1779
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dio a luz su "Historic de la Nueva, An-
dalueia", libro hoy tan estimado y tan
rajro, que se vende a 60 pesetas, los
operarios evangelicos de las eomareas
£umanesa y maturinesa no ban logra-
do tener quien refiera a las -entes lo
que trabajaron por la Religion y la
P atria, si se exceptuan las aortas no-
ticias de estas Misiones, que estampa-
ron los historiadores Zaragoza y An-
guiano.

Por eso nos cemremos en lo® presen-
tes apuntes a la narracion compendio-
sa de las Misiones de los Capuchinos
en Cumana y Maturin, dando de mano
a las de Barcelona, brillantemente na.r
rradas por los Padres Ruiz Blanco y
Caulin.

m
CAMPO DE ACCION.—"Das seccio-

nes de Cumana y Maturin se hallan
tan intimamente ligadas, que a pes-ai-
de formar distintas entidades politieas,
pueden considerarse en muchos1 puntos
como una sola." (Diccionario Enciclope
dico Hispano-Americano, parrafo "Cu-
mana"

En su aspecto religiose y social, du-
rante los siglos XVII y XVIII, eierta-
mente es inseparable la historia de Ma-
turin de la de Cumana.
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Aunque en 1650 miestros Misioneros
arribaron a Piritu, secci5n de Barce-
lona, y nuevamente en 1657, es lo cier-
to que, desde 1662 en adelante, vivieroi
astablecidos en Cum/ana y Maturln.

Desde la punta die Maraeapana al
Oeste de Cumana, hasta la primer bo-
ca del Orinoco, en una extension d e
mas d« 300 kilometres, conia la costa
de estas Misiones; en una extension
de bastantes leguas, serviales de limi-
te meridional el citado rio, y al Oes-
te eolindaban con el territorio de la
seecion de N. Barcelona, cuya| evangeli-
zacion coma a cuenta de los Padres
Obseryantes de San Francisco.

Precision hecha de las ciudades de.
Cumana, Cumana-coa y Cumanagotos,
en esta inmensa comarca de 44.000 ki-
lometros c. no habia otros pueblos que
las instables rancheii?s de los indios,
ni otros habitantes que Jos errabundos
hijos de la selva, cuando comenzaron
-su labor auestros Misioneros.

IV

SIN SACERDOTES. Fue Cnma
na la pnimera ciudad quo fundaron los
e^panoles en Venezuela. Has+a medi')-
dps del siglo XVII, epoca en que tu-
vieron origen nuestras Misior.es,
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mente unas poeas ciudades h-abian po-
blado los espanoles, al Nordeste de Ve-
nezuela. Ni en ellas, ni en las isl'as eon--
tiguas, ni en las tribus salvages eer-
eanas, ha.bia habido, desda el tiempo
de la conquista, ministros per.inanen-
tes de la Religion, sino pasajeros que
hoy estaban y desaparecian manana.
Los Padres Dominico® Cordoba y Gar-
ces fueron bien recibidos de los indi-
genas, en 1513; pero luego ase-sinados
por ellos, en venganza de las fechorias
de un buque espafiol. El convento de
la ])rupia Orden, existente en el terri-
torio de Gum-ana, fue arrasado, en 1520.
por los indios, y muertos sus imoiradores
a causa de las depredaiciones de los eu-
ropeos. El celeberrimo Padre Las Ca-
sas tuvo a su cargo, durante algunos
anos, la evangelizaicioni de la comarca;
pero en 1523 ingreso en l<a Orden do-
mindcana, en vifita de la esterilidad de
sus generosos esfuerzos. Cuamdoj nnes-
tros Misdoneros llegaron, habia has-
ta ocho mil indios baiutizados por un
obispo de Puerto Rieo, que los cristia-
no al nasar por el pais, confiando que
les podria enviar luego sacerdotes que
cuidasen de ellos.

En el Sinodo de Puerto Rico, celebra
do en 1645, no se mencionan mas ciuda
des de esta region, que las, de Cumana
y Cumanagoto, ni otros curas, que los
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de estas ciudades, los cuales ae hicie-
ron representar. De ahi que, varias ve-
ces los obispos de Puerto Rico renun-
ciaron sus derechos sobre el Orients
de Venezuela, que no podian cumplida-
mente vigilar, por la distancia de mas
de 300 leguas y la escasez de opera-
rios.

Se hallaban, pues, a.l proniediar e 1
siglo XVII, mal atendidos los eristia-
nos de la corn-area de Cumana, y aban-
dociados los indios a s.u tristisim-a s-i-
tur^ion.

PIDIENDO MISIONEEOS. Por
ces el Sr. Dn. Francisco Rodri-

guez Leite es-cribia al obisi:o de Puer-
to Rico, Dn. Fi*. Damian Lopez de Ha-
±o, pidiendole seis u ocho frailes de -S.
Fi-ancisco, para que trabajasen en la
reduce!on de los indios de Cumana.

•"Los indigenas, le decia en su es-*i-
lo peculiar, no tienen B. D. F. L. ni R.
en su lenigua, ni lo que s-e -expre&a con
e'las en la conciencia; p-orque faltiles
"vergiienz-a"; faltales DIOS, a quien
no conocen; faltales FE; faltales LEY,
y faltales REY. Con el favor de Dios,
yo asistire a los religiosos de dia y
de noche."

Como no adelantase un punto la con-
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qiiista 'de los indios de Cumana, y los
espanoles se enredasen uno® con otros
en pleitos y guerras, el Rey consujto a
D. Fernando Lobo, obispo de Puerto
Rico sob-re el estado y disposicion de
los indios, a lo qiue contesto <el prela-
do, diciendo a Su Majeistad "que no
necesitaba aquella tierra de sein iconquis
tada con armas, que con religiosos de
San Francisco que fuesen a ptredicar a
los indios, con la Cruz y apostolicamen-
te los pacificarian y redueiriian a Dios"

A esta sazon, el antiguo soldado, Fr.
Francisco de Pamplona, agen'Ciaba ante
el Consejo de Indias la seguujda ex-
pedicifon de Misio»neros Oapuchinos, con
diestino a las islas de Barlovento, lla-
madas Grranada, Dominica y Matalino,
Mas como al llegar d la p^imera, la
hallasien en poder1 de fnanceses, lois cin-
co Misioneros hicieron vela a la isla,
de Margarita. Su gobernador les dio no-
ticia de los inldios CumanagO'tos, para
los cuales los despacho, con cartas de
recomendacion pa,ria los vecinjos de Cu-
mana. Grande fue la alegria de estos,
al ver Ilegaa* a los Misioneros, a quie-
nes facilitaron el acceso a los vecinos
salvajes.

Llamabase el Gobernador D. Fran-
cisco Siantdllania y Argote, y los caba-
Ileros, que en Cumana apoyaron con
mayor eficacia la Mision, D. Francis-
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co de Rada, D. Diego .Lopez de Esco-
bar y D. Gregorio Castellar y Montilla.
i Loor a los caballeros, cuya espada su-
po apoyarse en la cruz!

VI

PRIMEROS MISIONEROS. Cineo
eran los de la expedition del aiio 1650;
y seis los que llegaron siete aiios des-
pues. Digamos los nombres de lalgunos,
merec'edores, por cierto, de la gloria
tributada a los bienihechores mas insig-
nes1 de Venezuela.

Llamabase el prefecto, P. Lorenzo de
Magallon, varon netamente apostolieo,
adornado de todo igenero de virtudes.
En el aiio 1652 volvio a Espana, a vin»-
dioar la condnicta de los Misioneros y
a defender las reducciones indigenias,
puestas en gravisimo riesgo por sinies-
tros informes. Mas de veinte anos de-
dico sus sudores a lo moralizaeion de
los habitantes de Venezuela, hasta que
le -alcanzo la muente en Cumarebo, eer-
ca de Coro, donde estaba d!e visita,
acompiafiando al obispo D. Fr. Antoniio
Gonzalez.

Dos anos despoies, quiso el Prelado
trnsladar los restos del siervo de Dies
a la ciudad de Coro; pero, en vista
de la incorrupeion del cadaver, s,e opu-
sieron los cumarebenses, y eolo cedie-
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ron al obispo el habito del Padre Ma-
gallon y el cilicio que se hallo pegado
a lias, carnes. '

Constarido que el obispo Gonzalez ri-
gio la diocesis desde 1670 a 1682, debe
poaerse la muerte del P. Magallon, eu-
tre 1670 y 1680,1 ya q. dos anos despues
de ocurrida, aun era obispo el mismo
prelado.

vn
*

PADRE - CARABANTES.—He aqui
nn apostol de euerpo entero, un misio-
nero sin segundo, a quien Venezuela y
Espana son deudoras de beneficios los
mas singulares. Ordundo de noble prasa
pia en l«as cercanias de Soria, muy jo-
ven vistio el habito religiose; y apenas
complieto sus estudios y recibio la un-
cion sacerdotal, lagro ser destinado a
las JVIisiones de Oumana, a donde llego
l̂;' aiio 1657.

Por efecto de las eontradieciones que
de vez en cuando forzaban a los Misio-
neros a levantar la mano de '.la redu«e-
cion de los indios, el Padre Carabantes
reconrio de extreme a extremo el te-
rritforio venezolanio, fatigandose en ins-
truir y moralizar a los europeos.

El dio pie pana que los earaqueiios
pidiferan al Bey noeva Mision para los
Llanos, y el les impulse a que hicie-
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ran v o t o de defender #1 misterio! de
la Inmaculada Concepcioh de Maria,
_segun veremos al narrar las Misiones
del Centro de Venezuela.

El f ue de los mas versados en los idio
mas inidigenias, y el porffcad'Oi- de la ear-
ta de homemaje, que cinco caciqiues es-
cribieron al Sumo Pontifice, segun ve-
remos despues.

Sobre diez aiios residio en Venezue-
la, y vuelto a Espafia, la evangelizo por
espacio de veintkinco, con rlas mara-
villas y conversion's que se narran en
su vida, varias veces impresa. En 1694
volo su alma al cielo, desde Monforte
de Lemus, donde aun se cdr&erva su
cuerpo en est&do de incorrupcion, a pe-
sar de los muchos anos pasajdos.

Su causa de beatificacion esfta muy
adelantada, y es probabilisimo que proi?
to le veremos en los altares.

j Interceda el en la patri-a bienaventu
rada, para que, asemtada definitivamen-
te la paz en las ciudades y pueblos de
Venezuela, nuevamente se emprenda y.
felizmente &e termine la hermosa obra
de la civilizaeion de los indiois, tan pros
periamente comenzada por el!

VIH

FEANCISCO DE PAMPLONA.—Ya di
gimos en la introduccion a esto« apun-
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tes, que este nobilisimo general de L<s
gaieras cle Felipe IV, troeo los arreos
militares por la cuerda de San Francis-
co,, y que fue el que allano los caminos
a sas hermanos para las Misiones ultra
mirinas.

Cuando por tercera vez regresaba a
la Corte, en solicitud de mayores faei-
lidades y de nuevos operarios para
las Misiones, fallecio en el puerto de la
Guaira, en brazos de sus antiguos com-
paneros de arnias, mudos de admiracio]
y respeto, ante la sanfcidad del intre-
pido guerrero, tan inesperadamente tro
cado en conversor de los indios.

"Dispusieron su entierro con la <le-
cencia posible, asistiendo mucha gente
de los bajeles y de los paisanos, que
le aclamaban por varon prodig;€so y
santo. Al salir de casa el cadaver y al
tienipo de darle sepultura, se hicieron
salvas reales, y se disparo toda, la ar-
tilleria de mar ,y de tierra: celebrando
sus exequias, mas coriio triunfo del al-
ma de este insigne soldado de Cris-
to que cpmo funeral. Que no q<uiso Dios
que le faltase a este su siervo la hon-
ra q. supo rnerecer en ambos estados."
Asi se expresa D. Diego Radillo de
Arce, Caballero del Habito de Santia-
go, y Gobernador cle Antioquia, que
asistio a la muerte de Fr. Francisco, en
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la deposition junada que, anos adelan-
te, hdzo de este suceso.

No es decible la impresion/ eausada
pop la muerte del siervo de Dios, asi en
las Misiones como eni Espafia. Repetidas
fueron las instancias, asi de los nobles
parientes como de los Capuchinos nava-
rros, para conseguir el traslado de los
restos de Fr. Francisco a Pamplona.
Fueron mas apretadas y ur^entes en
1672 y en 1677; pero con resultado nu-
lo, y aun contraproducente.

Los habitantes de la Guaira venera-
ban por santo al militar Capuchino, y
le atribuian la preservacion de su puer-
to, de los asaltos y piraterias que afli-
^ian a los otros de Venezuela en aquel
tiemno.

A inano armada defendieron la pose-
si on de los restos de Fr. Francisco, y
finalmente los escondieron en un lugar
que solo ellos conoclan. La memoria de
este luigar y la del siervo de Dios, fueron
se poco a poco atenuando en la Gu-ai-
ra, hasta finalmente perderbe -del todo,
sin quedar el menor rastro. Asi t'ras-
cunrieron dos siglos y medio, hasta que
tras dos afios de investigaciones proli-
jas, el Padre Froilan de Rionegro dio
f'elizmente con los restos del eelebre
Misionero, y con las formalidades le-
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gales los traslado a la residencia de Ca-
racas, en Febrero de 1902.

Muy cnriosa es la historia de tan
feliz hallaz^o, y hacemos votos porque
se de brevemente a la estampa.

Barrun tamos algo de providencial en
la eircunstancia de haberse deseiubierto
en el "mismo aiio de 1902", asi el pro-
eeso de beatificaeion del V. P. Cara-
bantes, eomo los restos de Fr. Francis^
co de Pamplona: los dos mas celebres
Misioneros que santificaron la tierra, ve
nezolana.

IX

PERSECUCIONES. Abundaron
en las Misiones de Cumana. La primera
se levanto al ano de toaber lleg^do los
Misioneros. Fue sm pretexto especioso.
Como los despachcis reales que lleva-
ban los Misioneros, no lo>s autoirazaban
para emplearse en la eivilizacion de los
indios de Cumana, sin«o en La de las is-
las de Barliovento, fueron aicusados an-
te el Consejo de Indias como- oisnrpado-
res de un ministerio que no les corres-
pondia. Verdad es que ellos pidieron
desde luego la licencia real p,ara per-
manecer en Venezuela; vetidajd que en-
viaron a Fr. Francisco de Pamplona,
para justificar en Madrid su conducta.
Fr. Francisco murio en la tbavesia, y



—28—

antes que las cartas de los Misioneros,
llegaron a la Corte las de sus emulos,
que pedian fueran despedidos de Cuma
na. Asi lo tuvieron que hacer en 1652,
abandonando las dos poblaciones que
ya tenian fundadas.

La segnnda perseeucion aeontecio
diez anos despues, 6 sea en 1660. Los
Misioneros tuvieron que levantar ma-
no de la conversion de los indiios, derra
mandose cuatro por las pobla<dones de
Venezuela, y trasladandose dos a Ma-
drid para sincerarse ante el Rey de los
cargos que se hacian a los religiosos-.

.Satisfecho el rey de lo siniestro de
los informes, y convencido de que los
peligiosos desempenab-an su minisiterio
apostolicamente, libro el despacho de
26 de Octubre de 1662, que a la, letra
insertamos, adaptando su ortografia al
uso corriente:

CARTA DEL REY.—"Por euanto
por c e d u 1 a s mias de 2 de Octubre
del ano pasado de 1.660, envie a man-
dar a mis gobernadores de Cumana y
Venezuela, diesen las ordenes necesa-
rias,! para qu,e Fr. Lorenzo de Maga-
llon, religiose Capuchino, y los demas
religiosos de su Orden, que en virtud
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dte cedulas mia,s, habian pasado a aque-
Has provincias,; a empleaxse en h con-
version y ensenanza de los indies, vol-
viesen a estos reincs, per los motivos
que entonces se consideraron. Y a.simis-
mo les minde raconociesen muy por
menor lo que estcs religiosos nabian
obrado en aqueltes conquista,s espiritua
les, y que me diesen cuenta de ello; y
por otra cedula de la misma fecha. en-
vie or den a Fr. Lorenzo de M*.ff8ll*n,
rsara que volviese a rstos reincs, con los
demas rteligioscs que habi9 lleva,do
consif o; y ha,biendola presentedo a mis
Gobernadorps de Cum^na y Venezue-
la y referido aue esfb?. wronto pax'si
obedecerla, dichos mi"! G3ib3rnadores
nof permitieron la, venida de losi relisrio-
sos, y me dieron cuenta, de los moti-
vos aue tenian pa,ra suspender su
cumplimiento, au'^ fueron, no deia.r des-
?mpo,radoi el rcrogrreso de anuella Mi-
sion, por el colm^do frjnto nue «n ella
hacia,n estos religiosos. Y el Groberna-
dor de Cumana a.visi a Venezuela, que,
juntos los dos cabildos eclesiastico y
secular y el pueblo todo habian pedi-
do no s^liesen, d« aUf dichos relMosos,
porqu*D no qufedase d^sampa-rada la
Mision de a.quella, provincia: tomando
por temperamento, aue volvi-pseDi a es-
tos reinos Fr. Agustin de Fruas y Fr.
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Francisco de Taustio, rsi a
me su prontitud a la obsdiencia de mis
ordenes, como para Hevar la,s que YO
mandase d?r sobre esta, mateiia. Y
habienclome present&do memorial poit
su parte, renrierdo el grrn fruto e>
pirituj 1 que se ha, conseguido y con-
ssguie en aquellas reduccionvs, jen mc-
dio d^ dichos religioses,. tode.via, per
obedeser lo que; les h^.bi^1. m^nd-^do, me
suplic-'ba.n quo Jos que alia h^birn quc-
d^»,do se retrre.sen a su nrovincia de
Espa-na ; y que en caso de h9,bar. de per
severer, se tomase la forma convenienj-
te. Y visto por el Consejo de Indias,
y consultadbseme en la, materig.:

For tanto, teniendo consideraci'n al
grande provecho, que se ha reconocido
de la asistencia, de estos religiososi en
aquellas pro\incias, y el fruto que por
su medio ha resultado en aumento de
nuestra santa FE, ^ que ml vivo afec-
to es que, por todos Ids medios que se
pudiese, se logne, fcomo deseo, la> con-
version y ensenanza de Ids indios, por
el bien espiritual qup se lesi s%ue, y el
mayor servicio de Nuestro Seiior, que
es mi unico fin y una de mis mayores
obligaciones;

Tengo por bien que los dichos religio
sos Capuchinos continuen en l«.s Mi?io-
nies, en que estaban entendiendo; y que
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Fr. Agustin de Frias y Fr. Francisco
de Tpiuste que vinieron d' ellas, con
el motivo que qn|3da refeiidc, vuelvan
a incorporate con los demas religio-
sos, que quedaron en Cuma-na y Cara-
cas, dondis las estan prosigruiendo; y
quo llevenl 'consigo otros dose religiose s
de la misma Orden

...y por d^spacho de la feoha, de es-
ta, cnca-rgo ?1 dicho provincial (de
Andalucia) ponga particular cuid<»do
en que los religiosos, que hubiefen de
passr con el dicho Fr. Agustin de
Frias. sean sujetos de toda aprobacion
y espiritu..., y a mis G^b.stnadoresde
Cumana y Venezuela, les mando,i por
cedulas de la fecha de esta, den todo

* el calor y ayuda necesaria a esta Mi-
sion; y que en sus provincias sean tr?.-
tados los dichos religioscs, con, la es-
tima-cion y rever-encia que se dVbe a
su institute, como hasta aqui lo han
ejecutado.

Y para que sea notoria est3. mi re-
solucion, he tenido por conVeniente dar
la presente, para que presentandcla los
dichos Fr. Agustin de Frias y Fr. Fran-
cisco dk Tauste 6 cualesq^uiera; de ellcs,
a los dichos mis Gcb-jrn* dores de Cu-
mana y Venezuela, se ejecute su con-
tenido, y entiendan que con ord?n mla
se em^lean en la dicha Misi'n.



Hecha en S. Lorenzo a 26 de Octubre
de 1662 anos.—YO EL REY.~For man
dado del REY, nuestro Seiior,

D. Pedro de Medr&no.

No podemos seguir, paso a paso, las
psrsecueiones. que, de tieinpo en tiem-
po, se levantaron con1r>a nnestros Misio
neros. Provinieron todas de los coloni-
zadores, y a voces de Las mismas auto-
ridades, p-ara quienes el Misionero era
estorbo y freno. Es.to.rbo, porque les
impedia abusar de los imdios, y fren-o,
porq. les inculcaba ahincadamente el
cumplimiento de las leyes divinas y hu-
ma.nas.

El mansisimo P. Ruiz Blanco, misio
nero en esta region poa* bastantee -anos.
ama'r^iimente se qweja de l*as extorsio-
ncs que los colonizadores cau^aban a
los pobres i n d i o s . A los vecinos de
Nueva Barcelona les. llam'a:

"Gente ociosa,,' cuyo vivir depende de
que los indios les vayan a sembrar cua-
tro gmnos de maiz, algun cazabei y ta-
baco." /

Graeias al favor real, los Misioneros
no snfrieron grandes eontratiempos por
las peiTsecuciories, cuyos efectos se li-
n-it&roi> a suspender momenitaneamen
te la labor, a retnasar1 la reduccion de
los indios, y a ejercitar la paeiencia de
los religiosos.
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XI

MARTIRIZADQS.—Pensar que les
basto a nuestros Misioneros presentar-
se a los indios, mostrarles la cruz y
hablarles en altas voces, para traerlos
eonsigo, eivilizarlos y hacerlos perfectos
eristianos, es cosa que, si puede oeu-
rrirse a inexpertos novicios, dista "toto
ccelo" de la verdad.

I Ay I Casi t-dos l<-s: Misioneros de
Cumana, en los cincuenta priraeros
aiios, fueron muertos traidoramente poo
los indios a quienes querian salvar. De
estios martirios hubo al^unos sangrien-
tos y breves, y otros, los mas, lentos, di-
simulados y atroces.

De este ultimo genero fue el marti-
rio del Padre Tauste, uno de los seis
Misionie>ros que arribaron en 1657. Va-
ron de in-culpable vida, sabio filologo,
fervorosisimo predicador, recibia de los
indios mortal veneno, cuando llevaba
empleados 27 aiios en ministerio t a n
trabajoso .

Dieronselo r>ara oue muriera rabian-
do; pero rindio su espirijtla al Creador,
rogando por ellos y perdonandolos de
corazon, en 1684.

El mismo camino llevo el benemerito
primer hermano lego de estas Misio-
nes, llamado Fr. Miguel de Torres, des-
pues de 42 anos de Misionero y 80 de



vida, empleada en el ejercieio de las
mas herokas virtudes.

El mismo, el Padr'e Juan Pobo, enve-
nenado' en una excursion a lo interior
de los monies, para reducir a ios in-
dios, que falleeio el 2 de Abril de 1683.
Cuentan las Cronicas que, revestido de
ornamentos saeerdotales, se aparecio
luego a un^Misionero y le revelo cuan
del agrado, divino era el ejercicio de
las misiones, y cuan superabundante-
mente se le premiaba en la otra vida.

Al Padre Felipe de.Hijar le propi-
naron veneno, con que del todo cegase,
y dej6 este destieitb en Abril de 1690.

Tres aiios despues le seguia, el Padre
Antonio de Torre^ que supo quien le
diera el yeneno mortal, y con caridad
onl-rat,able le perdon-6, acaricio y aga-
saja con edificacion general.

,Cinco.aiios mas tarde caia,'emponzo-
:jiidormortalmente, el Padre Atanasio
de Zaragoza en la reducipn de Gruay-
panacuar, sepultura del anterior misio-
nero.

Asi fueron, rindiendo, la. vida, unos
tras .otros, casi todos .los Misioneros
"ue en los cincuenta primeros aiios
eviingdiziiipa a los indigenas cuma-
neses.

No son facilmente explicables los do-
lores terribles,. las congojas mortales
que causaban aquellos venemos.
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tampoeo las astucias y disimulos de
que haeian constante uso los indios.

En continuo sobresalto vivian los
Missioneros, recelanido la muerte en cual
qniier vaso de agua y en todo objeto
que los indiosi hubietflam tocado.

XII

A FLECHAZOS.— Antes que ningu-
no de los aritediehos, gano la palma de
martir el Padre Miguel de Albalate,
llegado a Cumana en 1680.

No bien se impuiso en los idiomas
indigenas, diose a fundar el pueblo de
San Miguel que situo entre dos rios,
a dos leguas de Cumanaeoa, y seis de'
Santa Maria de'los Angeles.'

Como un padfe con sus hijos, vivia el
misionero eon los indigenas reducidos,
a quienes suave y eficazmente iba in-
fundiendo los habitos de la vida so-
cial y la aficion a las practicas reli-

Mas de dos anos llevaba invertidos
en la penosa tarea, cuando al regre-
jacr a su morada, el 5 de Pebrero de
1683, de-la diaria visita matutinal por
el pueblo, unos imdios forastero® le dis-
pararon sus flechas, atravesandole de
parte a parte. "jAy, Jesus! exclamo
viendose ir en sangre, esto ya es morir.
Recogiendo todas sus fuerzas, esforz're
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en llegar a casa, donde previno a la
muerte y absolvio a un jovencito que
le ayudaba a misa, hi jo de espaiiol y
criolla, que vivian en Santa Maria. En
esto llegaron los salvajes, le remataron
con las macanas, dieron muerte al cor-
derillo del nino, pegaron fuego a la ca-
sa, y antecogiendo a los intimidados
pobladores del lugar, huyeron a lo es-

peso del bosque.
Sabedores de la desgracia, acudieron

los habitantes de Cumanaooia, q. halla-
ron- .el santo cadaver sin lesion de las
llamas, ni indicio de corrupcion, y lo
trasladaron a la ciudad, donde sse con-
servo ineorrupto y entero por muehos
aiios.

Tal fue la santa vida de este dili-
gente operario, y tales las maravillas
notadas en su muerte, que de todo se
hizo juridica informacion, que se re-
miti''. a la Sagrada Congregacion de
Propaganda Fide.

No fue el Padre Albalate el un-ico
-j-ert que los jndios sacrificaron
su? macanas y flechas; amtes fue

seyuido de bastantes otros que, a ejem-
plo de el, fertilizaron con la propia
saijgre, la vina de cristianos que culti-
vaban.
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XIII

DE PESTE.—Pues /,eomo contar
los Misioneros arrebatados por el ven-
dabal de la peste? jCuantos sucum-
bieron por efeeto de la fiebre amari-
lla y de varias otras enf ermedades q.
se cebaban en los pobres indigenas!

De ellos fue el Padre Domingo de
Villel, fundador de varies poblados,
muerto en la horrorcsa epidemia de
1698.

Asi que los que no terminaban su
vida a los f uriosos golpes de - las ma-
canas 6 a las agudas heridas de las fle-
chas, la terminaban emponzonados de
veneno mortal 6 de mortifera peste.

XIV

PRIMERAS POBLACIONES.—En
los dos afios eseascs, que los Capuchi-
no aragoneses pasaron en el distrito
de Piritn, 6 sea entre 1650 y 1652,
fundaron los pueblos de LA CON-
CEPCION de PIRITU y SAN .SALVA
DOR de CHACOPATAS. Las vie.ias cro
nicas reneren con frukion la buena aco
gida que los indios hieieron a los I\Ii-
sioneros, la docilidad con que seguian
sns insinuaciones y los progresos que
hieieron en la vida politica y relisfiosa.

A-bandadas salian cada dia los in-
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dios de la espesura del bosque, donde
vivian recatados y temerosos de los es-
panoles, y pedian a los Padres los in-
corporaran a las reducciones reci5n
formadas.

Mas de. doscientos parvulos fueron
regenerados con las aguas del bautis-
mo, e igualmente muchisimos indios,
que se impusderon en la doctrina cris-
tiaoia.

No eran poeos los que recitaban a
coro la doctrina eristiana en su lengua
y en la espanola, ayudaban a misa y
leian con despejo en cualquder libro.

En union de los Misioneros, aquellos
dociles indios temdian por tienra los ar-
boles seculares del bosque, labraban
sus casas, fabricaban la del Sefior, y
comenzaban a adquirir las primerss no
ciones de la agricultura.

Cuando, llamados del rey, los Misio-
neros hubieron de ausentarse por ciiico
anos de la region, quedaron en pie estas
dos pobla ciones del distrito de Piritu,
a doDtle llegaron en 1656 los Padres
Observantes, que prosiguieron feliziren
te la tarea de la rediiccion de los in-
dios.

Bien clanamente se eeha de ver el
aprecio singularisimo en qne los tenfa
Cumana, y los progresos experimenta-
dos en las Misiones, .en la Real Cedu-
la de 26 de Octubre de 1662.



XV

LOS CINCO CACIQUES.—En
de las eontradicciones que de nue-

vo surgieron, de la peste que asolo la
nacion y de la segunda liamada del
rey, es io cierto que desde It57 nasta
unes de It>t2, no pudieron los Misio-
neros reanudar fonnalmente la obra de
la civilizacion de los indios, \,
nnalmente, pusieron manos a la obra
i qae resistencia hallaion en Ics pobre-
citos salvajes!

For dos largos afios machaearon en
hierro frio, y ya deliberaban sobre si
abandonarian el campo y se coiirerian
al centro de la nacion, ineorporando-
se a los Misioneros an-daluces, ouya
mies of recia - mejor semblante, cuando
• epentinamente-ss troco el asipecto de
las cosas y soplaron vientos benignos.

Se les presentarcn cinco principales
Caciques de la region, decla-rando^s
que deseaban hacerse cristianos, junta-
montc con s-us naciones, y establecerse
en .piiebi'os *al uso europeo.

Co mo lo dijeron, lo pusieron p o r
obra, instruyendose en las veridades de
la fe, y dando principio a cinco pue-
blos crecidos, hacia 1664.

Tan eonstante fue su vocacion a la
vida religiosa y social que, dos ailos
despues, eseribieron un men?aje de
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adhesion al Romano Pontifiee y se lo
remitieron por mano del Padre Cara-
bantes.

Aunque varies aAitores fechan este
mensaje en 1676, creenios que la verda-
dera data debe antieiparse diez anos.
Porque siendo cierto que el portador
del mensaje fue el Padre Ca!rab antes;
que este misiono luego en Espana por
est)aicio de 25 anos, y que fallecio en
1694, es evidente que, entre el ano su-
puesto de la carta y el de la defim-
r'.ion, no median los 25 que estuvo pre-
dicando en Espana.

De este ppfrecer es el P. Ambrosio de
Valeneina, en su aicreditada ob'rta "Re-
sena Histori^a de la Provinciuia Capu-
china die Andalueia", to mo V, capitulo
XIX.

Fnera de que el movimiento hacia el
Cristianismo de los cinco Caciques, su
bautismo y la creation de los eineo pue
bios, aconteeieron antes de la feeha
que nosotros damo® al mencionado men
Faje. El rxua.1 es tan enrioso, y tal aro-
ma despide de ingenuidad y candor, q.
lo insertamos en gracia a nuestros lee-
tores.

Oo(-
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XVI

MENSAJE AL PAPA.

"Beatisimo Padre:
No cesamos

de beindecir y dar gracias a Dios Crea-
dor\r habernos con tanta misericor-
dia comunicado la luz del Evangelio,
por medio de los Padres Capuchinos,
quei con sus predicaciones y fervoro-
sas fatigas, nos han reseatado a noso-
tros y a las naciones a nosotros suje-
tas, de la profundisima ignorancia en
que viviamos, ignorando qua existia
otra vida que la presente, ni que el
fuese el Oreador del cielo y de la tie-
rra.
De una tal y ta.nl deplorable ignoraneia,

han sido causa nuestros pecados, y
principalmente las crueldades por no-
sotros usadas contra los hombres, ms.̂
yormente extranjeros, que fueron l^s
que impidieron a los sacerdotes cata-
licos acericarse a nuestras tierras.

Fina,lmente, nuestr'o buen Dios aui^o
usar con nosotros sus pobres criatu-
ras, de su infinita pied^d. mandando-
nos algunos de sus ministros, q u e
nos descubrieran la luz de la. ver'dad.

Estos. no buscando otra cosa que la
salud de nuestras^ »lma«s, contfnfon 3,un
al presents recorriendo nuestras mon-
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tanas y selvas, con el fin de reducirj
a los indios a vivir unidos politica y
cristianamente en poblaciones, por es-
tog mismos con trabajo indecible ya
formadas.

Por obra y ministerio de los mismos
Capu'chinos q u e trabajar)Dn con sus
propias manos, hay construidas algu-
nas iglesias, en la,s cuales se celebran
misas y se fitecuenta, el culto divino.

Entre otrlas cosas ens:n?.das por los
Padres Misioneros, una es que Vuestra
Beatitud tiene aqui en la tierra el lu-
gairf de Bios, y que como a su Visario
debemos profesarle obediencia.

Por eso nosotros, cinco caciques, se-
nores de nuestr?,s respectivas p^ovin-
cias, todos los cinco de una voluntad,
humildemente postrados a los pies de
Vuestra Beatitud, protestamos desde
hoy en adelante querer vivir s'empre
obedientes y sugetos, suplica,ndo a Vues
tra Beatitud sa digne tenerjnos siempre
presentes en sus oraciones.

En fe de todo esto, renvtimos la, pre-
sente, por mano de nuestro Oapuchi-
no Misionero, suscrit?, y firmada en
auestras provincias.

De las Indias Occident ale?, en el
dia 10 del mes de Abril del a?5o 1C66.



De Vuestra Beatitud hwnildisimos
siervos y obedientes hijos

DOMINGO, cacique de la nacioix
Aragua.

GASPAR, cacique de la, nacioix
de los Tapies.

MACARIO, cacique de la nacifn
de los Cores.

ESTEBAN, cacique de la naciou
C hay ma.

CRISTOBAL, caciq. de la, naci5n
de los Caribes.

xvn
VARIANTES DEL TEXTO.—Toman

dolo del Ilmo. Goierra, en au folleto
"La ReHgioni Capu-fhinfl."* tiraducido per
el eardenal Ben^yides, hemos copiado
el Mensaje qu^ los cinco caciques en-
viaron al Papa, pot med&o del P. Ca-
riabantes. Substencialmente es el mis-
mo que traen o-tros escritores y el
mismo P. Vialeneinia, en su obra cita-
da, pag. 184 y 185.

De este ultimo difiere el que he-
mos trascrito, en varies particulares
que lealmente notamos.
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Prirneramente, en el Mens-aje eopia-
do por el P. Valeneina, viene sobrie-
aiiadido este parrafo:

"Y para obligarnos a dejar los de-
siertos y nuestras barbaras costum-
bres, nos ban ayudado a hacer nue&-
tras casas, en formal, de, poblaciones po-
liti€a,s."

Tambien se declaran en el las pro-
vincias de los eaciques, diciendo que
son las de:

"Amana, Guacharo y Acarigua."
Kn cnnihio Mta en el Mensaje que

trase el P. Valenicina el palrrafo nmes-
tro, referente a:

La,s crueldades usad?s per los sal-
vajes contra las hambrtes, que fueron
la-s que impidieron a los sacetdotes ca-
tolicos acercarse a aquellas tierras.

Finalmente, alii don-de el Hmo. Gu-e-
rra 6 el traductor dicen q-ue la car-
ta la subscribieron y firmroron los an-
tedichos caciques, el P. Valenicina di-
ce que la hicieron firmar con- sius iiom-
bres.

Eemitimos estas variaates del texto,
a los eruditos qne pued-an comp'jlsrar
los mas an'tiguos y autorizadcs.

En lo que si se equivocan lambcs au-
tofes, es en llamar "Azagua" a 'Una de
las naciones de los caciques, que no



fue ofra que la de Aragua, noinbre de
tribus, rios y pueblos muy conoeidio
en Venezuela.

XVIII

DEDUCCIONES.—Habiendo interve-
nido en la conversion de estos indios,
varones tan respetables co-mo los pri-
meros Misokmeros venidos a Cumana, y
siagularmente el Padre Carabantes, cu-
ya santidad va a ser proclamada por
lalglesia, razonable es que erteamos que
en el preinserto nwinsaje no se escribe
sino la verdad. Pues bien: de el se de-
duce, ante todo, que nuestrosl Misione-
ros comenzaban a pro-curatr1 la couverr
sion de las tribus por sus caciques:
atraidos ellos, los demas, se dejaban
convencer facflmente.

Ademas, no perdian los1 eaciquessus
preeminencias al bautizarse, sino que
las seguian usufructuando sobre sus
vasallos conversos,

Parese la atencion en el trabajo ma-
nual fatigoso, en que se ejercitaban los
Misiottteros, en unia epoca en que era
teni'do por dleshonroso y vil hasta el
extremo de haber tenido que expedir el
Bey una cedula en 1783, dieclarando
que no solo el oficio de cu-rtido<r, sino
tambien las- demas artes y oficios son
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honestos y honradcs; que el uso de
ellos no eiivileee la familisa, ni la per-
sona del que los> ejeircita, ni la, inhabi*
lita para sostener los erripleos municipa
les de la republics; ni que tampoco
han de prejudicar las artes y oficios
para el goce y prenrogativias d!e la hi-
dalguia, a los que la tuviere-n legitima-
mente, etc.

A persuasion de los Misioneros, depo
nian el inveterado odio a los.extran-
jeros y concebian horror a las carnice-
rias pasadas, con lo que desaparecia
la animosidad ^ los europeos

Segun de la carta se saca, oadauna
de estas cineo nacion'es vivia reducida
a la yida social, habitando _en easas
que cereaban el templo de Dios.

Finalmente, como la vida social lle-
ve consigo las artes e indus'trias-, claro
es que, al paso que en las ensenanzas
cristianas, se iban nuestros indios im-
poniendo en los oficios y menesteres de
los pueblos' civilizados.

XIX

HABLA BESTREPO.—Este sesudo
historiador, Jeal amigo de Bolivar, es-
cribe en su "Historliia de Colombia" lo
siguiente: "Ya habia corrido siglo y
medio despues que el celebre Colon



primero, y despues otros atrevidos na-
vegantes descubrieron la Tierra-Fir-
rae, 6 las costas de Venezuela sobre el
Atlantico. Audaces y aventureros, aspa-
iioles unos y extranj;eros otros, habiaii
recorrido sus yermas provincias y an-
tigu'as selvas en todos sentidos. Vence-
dores hoy y manana vencid'os, pero
siempre constant eg en su empresa <3e
aojuzgar a los indigenas, antiguo« se-
Sores naturales de la tierria, los prime-
ros conquistadores, despues de haber
regado con sangre mil campos de ba-
talla, ostentando y conservando por do-
quter su graoi guperioridad sobre. los
indios, aun no habian podido domenar-
los enteramente. Tanto en las vastas lla
nuras de Oriente, como en las moiita-
fias, multitud de indigenas se mantenia
independiente, h-a.ciendo una guerra
continna y devastadora a los estab]eci-
mientos de Costa-Firme. Asi que los
principales de estos en Guayana, Cu-
mana, Barcelona, Caracas y otros pun-
tos, 6 estaban siemi>re inicomunicjdos
por el interior, a causa de las hostili-
dades que hacian los indiog, 6 su co-
mercio era turbado con fn&cuenicia; por
eonsiguiente los que se entregaban a
las importantes oeupacionesi de la agri-
cultura y de la ganaderla, carecian de
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seguridad, lo que sobremianieral retar-
daba el crecimiento de la poblaeion y
la prosperidad del pais."

XX

PROSIGUE RESTREPO.—"Termi-
nar en Venezuela un estado tan preca-
rlo y desf'aDorable a aquella extensa y
feraz colonia de la Espafia, fue hasta
entonces un probl^ma insoluble fpara ei
gobierno de la madre patria. En vano
hombres filantropicos propusieron d«s-
de 1576 que no el fusil ni el canon,
sino la dulce y consolador-a srieli'gion de
Jesucristo, con su moral sublime ysus
maxinias de igualdad evangeli-ca, fue-
ra la que civilizara a los indigemas,
y la que los sacara d»e sus nativas- sel-
vas y de las soledades donde habita-
ban, Aunque se aprobara tai proyecto,
mo se llevo a efecto, y el estTiiendo die
la guerra continoio por 75 anos mas en
las provincias de Venezu-ela, amenasan-
do con el exterminio a los indigenas.

En tales circunstancias, un hombre
ami go de la humanidad y de laj mans-e-
dumbre cristiana, llamado Francisco
Rodriguez Liste, propuso que la pacifi«
cacion de Venezuela se confiarsa, no a
las armas, sino a miisioneros virtuosos.

En 1648 conranieo este proyecto a D.



—49—

LSpez de Haro, obhpo de Puerto Ri-
co, el que lo recomendo si rey, y fue
apoyado por muchas peisonas respeta-
bles de Madrid."

XXI

TERMINA RESTREPO.—"Cratro
aiios despues se recibi> en Venezuela la
real cedula., que prohibia el que se en-
viaran expediciones mi'itare'S contra los
indios de la provin- ia de Cumana. ; Hu-
mano y filantropico s: sterna, qiie se ge-
nera lizo despues a IPS demas provin-
cias de Costa-Firme, con gTlan prove-
cho del Estado y beneficio de la huma-
nidad.

Ocho anos habi^an corrido, cuando
llego a las eostas de Venezuela la rri-
mera mision confi?da a los reli^ios^s
observa.ntes de San Francisco. Est*bl"-
cieronse en Piritn, cerca de Barcelo-
na, donde SMS trabajos apostolicos fue-
ron muy utiles; fundaron alii TREHST-
TA y OCHO PUEBLOS que teni-an <>er-
ca de VEINTICINCO MIL habitantes,
todos de raza indignea.

Los Capuchinos ariagones-es estable-
cieron sus misiones en las provincias
de Cumana y Gruayana. En la primera
fueron mas utiles sus trabajos que en
la segunda, pues fundaron muchcs pile-
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bios habitados por DIEZ y OCHO MIL
indios.

Sin embargo, principiaron a estable-
cerse en Guayana las misiones del rio
Caroni, que tan to florecieron bajo la di
reccion de los Capuchinos catalanes.
Otras varias misiones de Capuchinos,
de Jesuitas y de Agiustinos desoalzos se
f imdaron en las llanninas que riegan el
Apure, el Arauca y el caudaloso Orino-
co, asi como en las provineias de Ca-
racas, en Maraicaibo y en otros distri-
tos de Venezuela, produciendo en todas
partes fetices resultados piara la tra-n-
quilidad y civilizacion en aquel' vasto
y fertil pais. Mas die un siglo duraron
las tareas apostolioas de los misione-
ros espafioles en la Costa-Firme y en
STIS dilatadas s»qledajdes. De tiempo en
tiempo eran reemplazados los muertcs
6 enfermos, con otros misioneros de
las mismas ordenes religicsas que ve-
nian de Espaiia. En los muchos anos,
que estuvieron encargados de lasl mido-
nes de Venezuela, se con»taron hasta tre
ce de estos envios 6 expediciones a
predicar el Evangelic de Jesucristo."
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XXII

RESTKEPO RECTIFICADO.—Los
preciosos parrafos cle Restrepo, que
acabarnos. de copiar, contienen algunas
inexactitudes, que no d-ben pasar en si-
lencio, por cuanto inconsultamente liai
sido copiadas1 por otrcs historiadores.

Es uno de estos Bar alt, que escri-
bio algo de prisa su ".Resumen de la
Historia de Venezuela'', con la que mas
de una vez andaremos a vueltasi on es-
tos apuntes.

Es la primera que, no en 1656, biuo
en 1650, llegaron los primeros Misione-
ros a Cpsta-Firme, segun hemos visto
anteriormente.

Es la segunda que, tanto los fransis-
canos Observantes como los fran i 02-
nos Capuchinos, fundaron en PJritu y
Cumana, mas pueblos de los que in-
dica, confundiendo las fechas. Pues en-
tre unos y otros Hevaban fandados y
organizados sobre SETENTA pueblo",
pam fines del siglo XVIII, con mas de
CUAEENTA y CINCO MIL habitartrs,
de pura raza indigena, a los que se
han de anadir los reduckks en los pri-
merO'S lustros del siglo passado, l>os cua-
les pagan por alto estos histo'riiadore?,
por no consult a r mas que las estadis-
tisas de fines del siglo XVIII.
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Tropieza tambien el erudito Restre-
po, al anrmar que fueron aragoneses
los Capuchinos Misioneros de la Q-ua-
yana, pues estos fueron catalanes en
las tres epocas1 de esta Mision.

Indebidamnete pasa por -alto a| los Do
mini<jos y franciscanos Observantes, ai
mencionar a los demas religiosos evan-
gelizadores de las comarcas del Sur y
Suroeste de Venezuela.

Por ultimo, no trece, sino mas de
cien y de do&cientas expediciones misio
neras, vinieron a Venezuela, e n t r e
1650 y 1816. Las trece que enumera, soi
unicamente de franciscanos Observan-
tes, venidos a Piritu, entre 1650 y 1779.
!No parece sino que Caulin his tori 5
todas las Misiones venezolanas, siendo
asi que se contrajo a las de Piritu, ca-
si exclusivamentej

XXIII

FILOLOGOS.—Sin meternos ahora
en honduras filologicas, pareeenos d(
justicia afirmar con Aristides de Ro-
jas en sus "Estudios Indigenas", que
log primeros trabajos literarios en el
Or ente de .Venezuela se deben a los
Misioneros Capuchinos. Cada una de
las najciones indigen'is, pobladoras de
las llanoiras de Cumana, usaban una
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lengua especial, q. se diferencia gran-
demente de las demas.

Como la cristianizaci 5n de los indios
era imposible sin eonocer su lenguaje,
este fue el primer cuidado de los Mi-
sioneros. Para no inducirlcs a error en
la expresion de los dogmas eristianos,
usando de 't&rminos obscuros e impro-
pios, los rnisioneros tomaron muy a pe-
ehos el estudio de los idiomas indige-
nas, y profundizaron en ellos hasta ca-
pacitarse de su indole, giros y p'ropie-
dades.

El P. Carabantes publico lastres im-
portantisimas obras siguientes:

Diccionaria de lenguas indigenas;
Gramatica^ Arte y Vocavular/io de

la lengua de los indios Caribes en la
Nueva Andalucia; y

Sermones en lengua de los indios
03,ribes.

Los dos primeros estudios estan es-
critos en lengiia latina, y tal vez eata
circmns'tancia haya dificuitado la vulga-
rizacion de tan preciosos escritos.

El Padre Francisco de Taoiste fne
otro de los cultivadores de idiomas ve-
nezolan-os.

Por espacio de veintiseis anos se de-
dico a predicar el evangelio a los mora-
dores de Venezuela, y en 1680 impri-
mi5 en Madrid la obra :
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Gramatica, Diccionario y Catecismo
en la lengua de los Chaimas.

Como se ve, el P. Carabantes cultivo
con preferencia la lengua de los Cari-
bes y el P. Tauste, la de los Chaimas.
Eran las dos tribus mas vigoros?.s del
Or lent e de Venezuela.

Asi el P. Garabantes como el P. Tans
te. se trasladaron desde Venezuela a
Madrid para imprimir las obr^s men-
cionadias. jLastima grande que nos seai
deseonocidois los nombres dte los 'ge-
nerosos protectoYes qre pe^uni^iriameo-
te les ayudaron en la impresion de es-
tos costo«os libros! i

Del Padre Juan de Pobo, f'll^cid^ en
1683, se sabe qne poseyo el don de len-
guas y que las dejo eseritrs nnra vt'lir
dad de los Misioneros qre fueran i^e-
gando.

Gracias a estos y otro^t Misioneros, so
sabe hoy qne lenjmas habl^on l^s in-
digenas del Oriente de Venezuela, y
aunque ya no sean lenguas vivas, poi
haberse reducido y civilizado los indi-
genas que las usaron, &e las puede es-
tudiar en los libros qne escribieron los
Misioneros, para indagar sns relacio-
nes con las demas len-guas americana^,
y llegar al conocimiento de la prehisto-
ria del nuevo mundo.
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XXIV

AGRICULTOKES.—No basta al Misio
nero en&enar la doctrina, criistiana a los
indios que saea del monte; antes neee-
sita imponerles en las artes de que se
surte la vida social. /tC6mo se ban de
vestir si no los adiestra en la prepara-
tion y confeccion de sus tnajesf &C6-
rao se han de calzar para la decencia
y la oeupaeion en: determiniad'as iae-
nas, si no les amaestr'a en adobar las
pieles y en dis^oner el calzado? & Co-
mo han de vivir en sus easas, si no les
ensefia a cortar maderas, levantar pa-
redes, y constrair sus viviiendas? ^Co-
mo han de permanecer qnietos en un
lugar, si no se les ponen delantelos
medios de subsistencia, que resultan
de la agricultura y gamaderia? En\a
palabra, el Evangelic de Jesu'cristo pre
supone y lleva conlsig-o nn estado so-
cial bastante perf ecto, al que hay que
llevar gradualmente a los indios, pa-
ra haeerles asequibles los articulos de
al fe y los niandamientos de la Religior
Cristiana.

Asi dijo el Arzobispo virrey de Bo-
gota, don Antonio Caballero, tratando
de la evangelizacion de estos indios,
en 1789:

"No se trate sino de haeerles gus-
tar las eomodidades y venta jas que pro
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porciona la vida civil y politica; apren*
dan nuestra lengua y costumbres, sal-
gan de ser brutes y empiecen a ser
hombres, y elevense despues; a ser eris-
tianos."

Este procedimiento pusieron en plan-
ta, desde un principio, los Misionerps
aragoneses de Cumami. En los dos pri-
meros pueblos de la Concept-ion de Pi-
ritu y San Salvador de Chacopatas, la-
braron y dispusieron dos grandes gran-
jas, de cuyos pro duct os se manteutan
ellos, v socorrian a los indios necesi-i ' *'

tados y enfermos,
Por no haberse buseado medics d e -

Bubsistencia en la agrieultura, siguien-
do el ejemplo de los Capuchincs de
Aragon, fracasaron una y dos veces en
la Quayana otros Misioneros, y los de
Piritu sufrieron tanto, que algnncs pe-
recieron de hambre 6 se inutilizaron
completamente, segun puede verse en
el Padre Ruiz Blanco.

-En la granja de cada Mision apren-
dian los indios a talasr y descep^r el
hosque cerrado, rx>turar y preparar
los terenos, conocer la diversidad de
las semillas y plantas, utilizer' sus pro-
du-ctos y benefieifir todos los frutos de
wui t'ertil paiis.

Luego cada familia indigena se
apropiaba una bmena porcion dele-
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rreno, y vivia de sus frutos y produe-
ciones.

Los naturales de estas regiones so-
bresalieron en el cultivo del taba-
co, el mas estimado de la provincia;
benefieiaban la miel, el casabe, el pla-
tano, el maiz, con otros frlutos de or-
dinario sustento, y cosechaban en gran
canitidad el cacao, la miel, el papelon,
el aguardiente y la cai^a de azticar.
Como la produccion s>uperase al con-
sumo, exportaban los generos a otras
poiblaciones del litoral y del llano, re-
cibiendo en compensacion plata, ropa,
y ganadois de todjas clases.

Los habitantes de estas Misiones, al
decir de Caulin, eran preferentemen-
te solicitados para las grandes ha-
ciendas de la provincia, que, a media-
dos del siglo XVIII, pasaban de cua-
troci^ntas en sola la region cumane-
sa.

jAh! No debiera echarse nunca en
olvido, que fueron religiosos, y reli-
giosos de San Franei&co, los primeros
agricultores del Oriente de Venezuela,
y q. elloa formaron esas legiones de agri
cultores, que ban convertido en unpa-
raiso las extensas comarcas, antes im-
'pi'O'd'uietivas y esteriles.
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XXV

FOEMANDO IDEA.—Para que for8-
men idea nuestros leetores, d-e los ade-
lantes que hacian los indios redueidos,
dirigidos por los Misione'nos, pondre-
mos el estado de los pueblos de Cari-
pe, Guanaguian/a y Caicara, -cuaoido se
trato de que pasaran a poder de las
autoridades civiles y al cuidado d e
clerigos secular es.

Conio los demas pueblos de la re-
gion montaiiosa de Maturin, com-enza-
ban a formarse estos tres en losi prime-
ros anos del siglo XVIII.

Segun practica nsada en semejantes
easos., cuando so trato de erigirlos en
parroquias y municipios, el ney pidio
que se informaran el Gobernador de
Cumana y el Obispo de Puerto Bico.

Ambos a dos inf ormaron al rey " que
las citadas tres redueiones podian eri-
gii-se en parroquias, atendiendo al nu-
mero de almas de que se componian,
al de los indios que podian tributar y
al saludable temperamento de aquellas
tierras, abundantes y fertiles para co-
sechas die maiz, casabe, tabaeo y otros
frutos, con llanos esipaciosos para fo-
mentar la cria del ganado, especial-
monte en la reduccion de Santo Domin-



. 59

go ( de Caieara); que los indios se
hallan instruidos en doctrina cristia:
nos, obedientes a asistir a los devotos
ejereieios y aplicados al cultivo desus
labraneas; que cada reduecion tenra
iglesia sufieiente, con casa coimoda pa-
ra el Ministro, y las precises para los
vecinos."

A tal altura tenian los Misioneros
que baber elevado a los pueblos que
formaran con los indios del bosque,
antes de que se hicieran cargo d& ellos
los goberniadores y obispos. Templo
rectoral y viviendas para todas las fa-
milias,- tierras fertiles y cultivadas, y
campos abundosos para los ganados,
instruccion en la doctrina cristiana y
en las obligaciones sociales, habilidad
suficiente para las artes mecanicas y
aplicacion a la agriculturia: he ahi lo
que consigo llevaban los pueblos de
indios, al pasar de las manos diel Mi-
sionero a las de los corregidores y cle-
rigos.

XXVI

UN PAERAFO DE A. ROJAS.—He
aqui como este &abio historiador' des-
«!rdbe el semblante de los jovenes pue-
blos de estas Misiones:

"Ayudado® de los indigenas, los re-
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ligiosos cultivaban la tierra, en la cual
prosperaban las legumbres y las plan-
tas europeas, de las cuales habianlos
Padres recibido semillas.

Hileras de uaranjos y gramados exo-
ticos, trojes que Servian para eduear
los sarmientos de la prim em vid, in-
trod'Ueida en las costas eumanesas, so-
bresalian en el pequeno jardin de oa-
da convento; mientnas que los tamarin-
dos, las acacia's, las. pialmera® y demas
arboles tropic-ales, levantando sus co-
pas sobre los tech^s de los monaste-
ries, daban a la casa del Senor, situa-
da a orillas de un mar tranqdilio) yba-
jo tin cielo siempre aznl y triansparen-
te, un as*pecto tan sencillo como poe-
tico.

Al amanecer el dia, la, campana d-e
los monasteries llamaban a los indios
a la oracion, y despues de oir la misa,
cada parcialidad se dediciaba al tra-
bajo, que de antemano se le habia se-
ilalado. En el curso del dia se estu-
diaba y se aprendia, pofque los mi-
sioneros, dando el ejemplo, jaserraban
la madera, Imcian la mezcla, y ladrillos,
que necesitaban para concluir sus fa-
bricas, y no despreciaban poasi6n pa-
ra dar el ejemplo del trabajo y dela
obediencia. Terminada la faena, la cam-
pana volvia a llamar a la joven fa-
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chaba la platica de los misioneros.

Fneron los hijcs de los caciques los
piimeros quie ayudaron a los misione-
ros, y los primeros que aprendieron
a leer, y en esto tuvieron los religio-
sos un plan sabio, pues contaban de
esta man-era con la buena amistad de
los jefes, que "no podian ser indiferen-
tes a la educacion> de sc s hijos."

XXVII

POBLAOIONES Q. FUNDAN. — Re-
cuerden nuestros lectores que, al po-
ner nuestros Misioneros el pie en Ve-
nezuela, no habia en todo el Estado
Bermudez mas que tres 6 cuatro ciuda-
des, y esias (no muy populosas, sino de
unos cuantos miles de habitantes.

Pues bien: al proclamar su indepen-
dencia los hijos de Venezuela, existt?n,
en el Estado antedicho, mas de CIEN
poblaciones, de las que, tan solo diez,
no habian sido fundadas por Framcisca-
nos.

Es decir, que en los ciento cincuen-
ta primeros afios del descubrimiento y
civilizacion de la region cumanesia, la
espada fulgurante no habia tala-
doclo el bosque y heeho asiento a La
vida social, mas que en ouatro lug'a-
res, poblandolos, no de indiois traidos
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de la selva y domesticadcs, sino de
europeos eocquistadores. PeTo en los
ciento cincuenta anos siguientes, la
humilde eruz habia totalmente civili-
zado to da la vasta region, adornando-
la de un ciento de pueblos, eomipuestos
de indios errabunjlos y. agrestes, a qorie-
nes habituara a las costumbres: sociales.
i Soberbio dato para proclamaf la sti-
perioirddiad de la Iglesia sobre el Es-
tado, en la civilization de los poieblos!

Al estallar la guerra de la emancipa-
tion, toda la region amenazada se lia-
llaba sembrada de pueblos, y hoy dia
la habitan al pie de 300.000 habitantes,
perfectamente civib'zados.

Franciscana es, por tanto, la civili-
zaeion del Oriente de Venezuela, y en
sus histories constara siempre, que el
noventa per ciento de sus poblaciones
surgio al impulso de los hijos del pa-
triarca de Asis.

xxvin
POBLACIONES ESPA5TOLAS.—

En toda la region de Cnm^na y M«-
turin, no habfa otras poblaciones, al
desembarcar alii nuestros Misionercs,
qne las siguientes:
CUM ANA, prim era ciudad de Venezue

la, llamada Nueva Toledo en 1520 por
Gonzalo de Ocampo, y Nueva Cordob?,
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en 1521, por Jacome Castellon. Arrui-
nada en 1530 por un terremoto, y re-
edificada en 1559 por Fernandez de
Cerpa. Es patria de los generales pa-
trio tas Sucre y Bermudez. Comtempln.-
se en las apacibles >aguas del Manzana-
res, que nutre susj oorrientes con las de
otros eatorce rios. Humboldt la inmor-
talizo en sus bellisimas pa gin-as sobre
Venezuela. Esta situada a los 10°, 27,
52:: de lat. N. y 2°, 54', 58" long. E.,
del meridiano de Cara.ers, a 17 metros
df-. olevacion sobre el nivel del mar,
del que dista un par de kilometres,
a la entrada del golfo de Cariaico. La
poblacion del casco de la ciudad Uega
hoy a 7.000 habitantes, y la de todo el
icontorno, a 12.000.

CUMANACOA, piudad fund, da a media
dos del siglo XVI, a los 10°, 16', 11",
latitud N. y 3°, 6', 30", longitud, E ,
del meridiano de Caracas. Es. por de-
mas pintoresca su situacion en una i.n-
mensa planicie, de easi dosicientos kilo-
metros cuadrados, regada por s e i s
rios que desaguan en Cumana. A1S.
se divisan lo-s altisimos picos de Turiu-
mi quire, las elevadas pa redes del CV.-
fihirano, las puntas de Guaca., Culon y
Tresipiaaehos y la lejana cascada del
rio Lajo, cabecera del Manzanares; al
NT. la barrera de cetTos verdeantes (re
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la separa*n del golfo de Cariaco; al E.,
la pelada mesa del Oocollar, y al P.,
el abra, por donde salen las aguas
buscando el cereano mar, que dista, 54
kilometres. Del nombre de su fundar
dor, llamose en &us primeros tiempo-s
esta ciudad San Baltasar de las Arias,
y hoy la puieblan hasta 3.000 habitan-
tes.

Cubagua y Ciimanagotos, dos po-
blaciones que sonaban mucho al prin-
cipio de miestras Misiones han desapa-
recido omcpletamente.

CARIACO. Llamose primei-amente S.
Felipe de Austria, datando so. funda-
cion del ano 1.600.

Esta situada a 64 kilometros al E. de
Cumana, ya S1/^ del golfo de ®u nom-
bre. Nunea fue ciud*ad populosa, y hoy
la habitan, en toda la circunf-etrencia,
6.000 moradores.

Que no habia otras poblaciones, al
comienzo de la reduiccion de los indtos,
pnuebalo el decreto que promulgara en
Diciembre de 1675 el obispo de Puer-
to Rico, mandando que los -estatutos
que acababa de, hacer, al terminal sii
visita, se guardaran "no solo en la
Iglesia e Tsla de San Juan de Puer-
to Rico, mas tambien en las ciudades
de Cumana, Barcelona, San Cristobal
de Cumanagotos, San Felipe de Aus-
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tria y San Baltasar -de las Arias"
<;as poblaeioniss1 de 6»ta comarea qus

;, y unicas de ^spaiioles que
un .silo desjm«& $ok- 14.000

Desde que, por la$ gueiivs y pe
feupiones' d-el siglo XIX," loa ^asio^
levanta^bn miano de la 'tiediiccioriixie
"iridfgen^ no se han fimdado 'u&s pue-
blos que los de Tinapuy, Tinapuirit»,
"Union/ ChiaranaoSjA^uitera > Cova, en
187&, que tienen en -conjantG un-a po-
blaeion'dfe 2X)00 habitants. c '=i » •

FuerA de ajqueiM ciudi^es y de
tos pueblos, cuantas pobliacionjts
ten en las oomarcas de CuTpaana
turin, son obra de la civilizaciou cris-

del

, PUEBLOB BESAPABEGlDOS. -
Jtre la mitchedumbre de pueblos, t
en esta ' regidn futidfaron los, C^p
nos. Han desaparecldo basfantBSj

lag1 causas que luego direinos.
1.° Es el prime,Tio el pueblp de

•Salvador tie /Chacopata en Goeheiina,
tufidado 'en 11652, eh; la comarca tfe
Piritu.

2.° San Antonio, ppeblo del distr>
to de Montes, fun<<kdo al tiempo de
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log dema£ comar«eanos, tuvo c-erca c(e
dos siglos de existencia, y aun per-
n\anecia en pie en 1835 y posteriormen
te en 1854; perfQ dos aiios mas tarde ya
no iiguraba en la lista de los pueblos
del distrito de Montes.

Aunque muy deteriorado, aun. exis-
tia en pie su magnifico templo en 1876

Habiaio erigido el P, Juan cte Aran-
juez.

3.° Casiaay fue de los primeros pue-
blos de la Mision, y ya se regia por
las leyes comunes y pagaba tributo aj
rey a mediadpis del siglo XVIII. Per-
duraba en 1835, como uno de los com-, * •• i * •

ponentes del distrito de Rivero; inas
de^apar-eeio antes del afi-o 1854.

4.° San Miguel, fundado por el mar-
tir P. Albalate en 1680, tuvo breves, aiios
de vida, pues aiun cuando Anguiano lo
eraimera entre los existentes a prinei-
pios del siglo XVIII, no figu>ra en las
listas de la Mision, a mediados del
pTopio siglp. La situacion de este pue-
blo era, a dos leguas de Cumanaeoa
y seis de Santa Maria de log Ange-
les.

5.° -San Francisco de Chaeajraeual,
pueblo perfectamente civilizado a prin-
cipioe de la decima octava centuria
y que . seguia prosperando cineuenta
aiios despues. Fue numeroso y pobla-
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do, {>ues dio principle con 150 familias,
que sacaron los Misioneros del bosque.
Aunque no podemos senalar con fije-
za su situacion, opinainos que estuvo
sltuado a orillas del rio Chaearacual,
que fluye de la serrania de Cumana-
>oa y vierte agu-as al golfo de Paria.
Es la razon, que generalmente Jos pue-
blos de nuestras Misiones tomabah su
sobrenombre de las montanas £ euyo
pie se tendian, 6 de los rios en eu-
yas m&Tgienes se asentaban. A lo que
se aiiade en el caso presente, que coin-
cide con la epoea en que se fund6 San
Francisco, la funidacion de las demas
poblaciones que envian sus aguas al
golfo indicado.

6.* Cuaipanamar. De este pueblo no
podemos dar mas noticias que su for-
macion entre 1703 y 1759, en cuya ul-
tima fecha ya rendia tribute al rey.

7.° Cocuizas. Fue fundado al correfts
se los Misioneros a la, comarcia^ de Ma-
tuHri, despues de civilizar la mayor
parte de la region cumanesa. Ocuryio
esto en las pnmdras decadas del si-
glo XVIII, a mediados del cual, Coeui-
zas habia llegado al rango de pueblo
libre y tributa-rio. Hoy esta reducido
a ser un barrio del Municipio de Sail
Simon, en Maturin, con 160 habitan-
tes.
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iii el poder civil podia ser tan suave
y llevadero como el de los religiosos,
ni los indios podian confiarse tanto
a personas extranas como al Misione-
ro. a cuya benignidad y ensenanzas de-
bian cuanto erax. en el orden religio-
so y civil.

Otra de las ca-usas,, y no ciertamen-
te la ultima, fue el espiritu de rencor
y Y.'.nganza mvitua, con que los indi>s
salian de la selva, y que por muchisi-
mos afos II i '« a ban inoculado en lasan-
£'ro. Dados f( los hechizos desde la in-
fancia, dii-stros en el manejo de poci-
mas y venenos, recelosos y vengativos
poh* cualquier cosa, eon frecuencia se
prbpinaban veneno unos a otros, y mu-
tuamente se destruian a la sordina fa-
inilias enteras. Principalmente ocuirria
esto, cu-ando se juntaban a vivir em un
mismo poblado pareialidadesi dis-
tintas, tribus que tradicionalmente ha-
bian sido enemigas en las montafias,

Observando lo cualt en 1680 pesol-
vian los Misioneros, no juntar en un
mismo poblado mas qtie/indiois de una
sola lengua y parcialidiad.
, Despbblo tambien algunos lugiares la
natural inconstaneia de los indigenes
y su pro-pension a la vida errabunda y
salvaje. Por lo que ocurria que, pasa-
dos diez, veinte 6 treinta anos en la
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vida social, de repente se huian todos
al bosqu-e^ dejando solo y plantado al
infeliz Misionelro, cuando no le sacrifi-
eaban, para que no les importunate cop
ruegos y suplieas.

Jus to es confess* que semejaJite$
huidas fueron menos frecuentes entre
los indigenas de Cuniana que ^ntre los
de los Llanos, segun mas adelante ve-
remos.

XXXI

El CENTRO DE LAS MISIONES—
En el actual distrito de Eivero subsis-
te el pueblo de Santa Maria de
Angeles, que sirvio de centro a
de donde partieron los rayos que
rainaron,, con los resplandores de la
las Misiones. Este fue el foco luminoso,
fe y de la civilizacion, a los ci«nto y
ma^ pueblos, que los Capuchjnos fun^
daron en esta region.

Equidistaba de los cuatro terminos
de las Misiones, distando unos 70 ki-
lometrps, de Carupano por el N., de
Cumana por el O., de Maturin por el
S,, y del froHo de Paria por el E? El
distrito de Sotillo, que colinda con el
Orinoco, y que mas se aparta de San-
ta Maria, se cristianizo en los postre-
ros anos de estas Misiones.
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Cnerdamente situaron los Misioneros
su dentro de operaeiones en el lugar
iudicado, tan conveniente de suyo, y
tan alejado de las eostas, infesbadas
en aquellos tiempos por corsairios de
otras naciones, herejes poi* lo comun-,
y casi siempre destriuctores de pueblos.

A Santa Maria acudian los Misione-
ros de unas y de otras partes, ya para
sus neuniones y juntas, ya paora: restau-
rar sus fv,erzas de cuerpo y espiritu.

Aqui se aclimataban los operarrios
que Espana enyiaba de 'refresco, apren-
dian las enrevesadas lenguas imdigenas
y se adiestraban en los metodos de re-
dticcion mejores y mas pro-badoS'.

Su situacion entre dos riois en una
ertensa planicie, no puede ser mas pin
toresca y alegre. Los campos son fe-
racisimos, y producen en abunidancia
cana de azucar, tabaco, maiz, platanos
y frijole**. Dista siete kilometros de Sar
ta Crnx que esta al Noroeste, y tinos
cuarenta de Cumanaco:a. Ha decaido
bastante en los ultimos anos, y su ve-
cindario no excede de medio millar de
habitantes. Con eiento cinciienta fami-
Has de indios se le habia dado prin-
cipio.

El dia en qite la paz siente definiti-
vamente sus reales en Venezuela, y la
reconsideration del pasado haga ver
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la importancia que este pueblo ha te-
nido en la civilizacion del Oriente, es-
peranios que las autoridades ^de lana-
cion le distinguiran con algun benefi.-
cio notable, y con algun inonumento pe
petuaran la noticia de haber sido el fo-
co, de donde ir'radio la cultura religio-
sa y social, sobre toda la region cuma-
nesa.

XXXII

DISTRITO DE RIVERO.—En derre-
dor de Santa Maria de los Angeles, y
probablemente dentro del actual dis-
trito de Rivero, se fundaron los cinco
primeros pueblos de estas Misione^,
hacia el afio 1664.

Dos anos despues, ya nos hemos en-
terado, por el mensaje de los cinco ca-
ciques, cuanto habian progr-eeado eslos
pueblos, y cuan de veras correspon-
dian a los desvelos de sus abnegados
evangelizadores.

De estos pueblos existen hoy tres,
que son: el repetido Santa Maria, San-
ta Cruz y Catuaro, los cuales con la
ciudad de Oariaco integran el distrito
de Rivero, poblado de unos siete mil
moradores.

Deseariamos conocer las razones qre
asistieron al ,Sr. Landaeta, para .fijar
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la fundaeion de es-tos publos en 1680,
1691 y 1670, respectivamente, pnes nos
pareee que esta fuera de duda el ha-
ber side fundado el primero antes de
1664, y tenemos por muy probable la
fundacion de los otros dos, durante la
misma decada. 7

Noventa families de indios se junta-
ron para poblar a Oatuaro.

Todos los terrenos de este distrito
son sumamente fertile®, y producen los
mismos fmtos que el pueblo de Santa
Maria.

xxxni
DISTRITO DE MONIES.—Civiliza do

el distrito de Rivero, los Misionerios se
eorrieron en dos direceiones: nna al
Poniente, y otra al Norte.

En el eurso de la primeria, fundaron
los pueblos de Arenas, San Fernando,
San Lorenzo y Aricagiia, los cuales
componeh el actual distrito de Montes,
en union de su capital, Oumanacoa, con
una poblacion de ocho mil habitantes.

El erudito Laodaeta fij«a la funda-
cion de estos cuatro pueblos, en 1678,
1679, 1685 y 1692, cuyas fechas nospa-
recen muy probables.

En manos del Ordinario y del Gober-
nador fueron estos pueblos resigna-
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dos, hacia 1717, si bien, por mandate
del rey, volvieron mag tarde a ser aten-
didos por los Oapuehinog. Arenas, S.
Fernando y Aricagua eran servidos
mievamente en 1761 por clerigos secuto
res, quedando S. Lorenzo tan solo al
cuidado de sus fundadores. En ciento
cincuenta families de pura raza indi-
gena tuvo principio este pueblo.
Las primitives iglesias, levantadas por

los Misioneros, fu^ron ienovad<as a fi-
nes del siglo XVIII, y padecieron los
horrores del incejadia-.en la guerra de
la Independencia venezolana.

Las de Arenas y Aricagua eran de
orden dorico; la de San Fernando era
notable por su' gran solidez, y la de
San Lorenzo, que ha aleanzado has-
ta nuestros dias, era bastante hermosa.

Bs abundante el terreno de este mu-
nicipio en arroz, platanos^ yuc-a, cana
de azucar, anil, algodon y tabaco.

XXXIV

DISTBITO DE SUCRE.—Corriendo-
s« mas al Oeste, los Mi ioneros pusie-
ron nuano a la fundacion de Manicuajre,
San Juan de Maracapana y Mari-'
giiitdl, en 1680, 1681 y 1694, los cuales,
con Santa Fe que fundaron en 1740, y
COH



—75—

de Sucre, que cuenta mas de 20.000 ha-
bitantes.

XXXV

D1STBITO DE BENiTEZ.—La co-
rriente de civilization, que de Santa M;
ria salio para el Norte, ,dio origen a
las poblaciones del Pilar y del Bine on,
en 1667 y 1690, l-espeetivamenite.

La ciudad del Pilar, fundada en las
cabeceras del rio de su nombre, 44 ki-
lometres «al Sur de Carupano, y entre
las dos peninsulas de Araya y Paria,
tiene una situacion excepcionalmente
ventajosa. Con abundancia produce ca-
fe, cana de azu«ar, frijoles, yuca, pla-
tanos y maiz, disfruta una tempera-
tura sana y calida y cuenta sobre 4.000
mopadores.

El Bincon, encuad^ado entre iindos
cerros, se halla situado en el canaino
del Pilar a Carupano, a 28 kilometros
de la primera ciudaicl y a '16 de la ul-
tima. Los productosj son los mismos que
los de Pilar, mas cacao, tiene parecida
temperatura y cuenta con 2.000 habi.
tantes.

Estas dos iinpo^tantes poblaciones,
con los modernios poblados de Tunapuy
Tunapuisito Union y Garaunos, hacen
el distrito de Benitez, poblado p o r
12.000 babitantes.
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XXXIV

DISTRITO DE BfrRMfjDEZ.—A van
zando en la misma direction, funda-
ron en 1684 a San Jose> situado al pie
de un cerro.

De ser este piueblo el de -San Jose <Je
Chieaicuar, que menciona el historia-
dor Anguiano, placenos manifesto* que
fue numeroS'isimo eni BUS origenes, pines
a doscientas cineuenita families llega el
nluSmiero die las qiie se reunieron para
poblarle.

Hoy le habitan cuatro iniil almas.
For- fin tocaron los Miisiomeros la

coista del mar Caribe, y en 1740 echa-
ron.los'fundiamentos de la importanti-
sima ciudad de Carupano, qu<e tien-e
hoy jsobre 13.000 habitantes, esparcldos
en los municipios de Santa Rosa, Saba-
neta, y Santa Catalina, Poi* sii position
ventajosa, Carupano s'osti^ne activo co-
mercio con los puntos dte Margarita,
Cumana, Barcelona, y la Guaira, e;xpor
'tanldo >cafe, cacao, algodon y otioiS
machos p{poductos de sus! feracisimas
tierras y ricos bosques. Posee min^s de
azufre, oro, plata, y galena argentifera.

Los cuatro muniicipaos inencionados
dan ser al distrito de Bermudez y le
pueblan de 17 habitantes.
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xxxvn
DISTRITO DE MARINO.—Esta bleu i

dos los pueblos que acabaincs de Tela-
tar, los Misioneros tomaron el camino
de la peninsula de Paria, corriendose
simultan-eamente, del distrito de Ber-
mudez al de Arizmendi, en la costa
del Norte, y_del distrito dfe Benitez al
de Marino, a la costa del *Sur, vinien-
do a darse la mano en el extre'mo orien-
tal de la susodicha peninsula. Efee-
tuose este avance, bien entrado ya el
siglo XVIII.

Fundo&e Irapa, 1720; Soro, cuatro
anos1 desipues; Punta de Pi,ed(ra-, en.' 1760
y la ciudad de Giiiria, en 1767.

Escalonadas sobre la costa, sie* hallan
estas cuatro poblaciones, como marcau-
do las estancias 6 puntos de parada
del Misionero.

Giiiria es puerto excelente, a orillas
del Guatanapare, y a 16 kilomietros al
S. se halla Punta de Piedra, antigua-
mente llamada Yoco, a orillas del no
de este nombre.

Los plroductos de este dtistrito
s a los del de Benitez.
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XXXVIII

DISTKITO DE ARIZMENDL—-Al N.
de la peninsula de Paria se extieiide
este distrito, cuya capital, 'Rio Caribe,
fundaron los Misioneros, en 1744, y
veintieineo anos despues, a Yaguarapa-
ro.

Rio Caribe es una pintoresca ciudad,
situada sobre el rio de sis. nombre, a
Su nombre sono basitante en la guerra
de la ilndependencia. Actualmento tien
6.000 habitantes, y 12.000 todo el dis-
trito, en que se incluyen los modernos
poblados de Aguilera y Cova.

XXXIX

COMAECA DE MATUBIN.—El te-
rritorio de Maturin ocupa una gran ex-
tension de terrieno, banado al Oriente
por las aguas del golfo de Paria, 3^ al
Sur por las corrientes del caudaloso
Orinoco.

Al Oeste y Nortie parte terminos
con las comarcas de Barcelona y Cu-•/

mana, respectivamente.
De 0. a E. le cruzarh multitud de ca-

fios y rios que nacen en las Mejsas, cu-
yo nucleo principal es la de Ganipa,
donde nace el rio 'de su nombre, que
tieue 389 kol. cle curso y 134 die'nave-



—79—

gacion, y el Tigre, que tiene 400 kil. de
curso y 244 de navegacion. ,

El que mas suema en la historia de
estas niiskmes es el G-uarapich-e, que
baja de la sierra d'e Cumanacoa, y en
su curso re^coge, las <agu<as de 2.223 kil.

De sus> 300 kils. die curso son navega-
bles hasta 128.

En sus riberas funndaron los Capu-
ehinos una do-eena de pueblos.

Finalnienite corren por sus fertiles
sabanas, el Morftchal, el Largo, el Ana-
nia, el Uracoa, el Tabasca y mucheduin
bre die otros mas.

El clima de esta comarca es general-
mente sano y ealido, een «xcepclon
dei valle de Caripe, en que sopla de-
iicioso aire fresco.

La agriculture y la cria de ganado
son las fuentes priocipales de la ri-
qneza de la region, principalmente en
las sabanas que s-e extienden a la de-
recha del Guarapiche, y en los ame-
nos valles de Guana guana, San Fran-
eisco y Acosta. Con exito asombroso
se cultiyan alii el cacao y el cafe, el
algodon y la eafia de azucar, el maiz.
3] tabaco y los platanos, el arro?, la yu-
ca y multitud de verduras y <?ereales.

Part un patriots sera siempre grato
recordar qu^ fue esta una de las re-
giones de Venezuela, donde se lucho
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por la Independeneia con mae indonia-
Dles brios.

XL

EVANGELIZACION de Maturin—Dh i
diase, hace anos al menos, en 5 grandes
clktritos, compuestos de diez y ocho
pueblos, uno a uao erigidcs por mano
del Misionero, sin una sola excepcion
que separnos. Mueho antes que termi-
nara el siglo XVII, lo>s Cawichinos ha-
bian salido de Santa Maria de los An-
geles, a evangelizar los indios que pulu-
laban por estos poetieos Dalles e inter-
minables llanuras. Mas a poco de fun-
dados los pueblos del Pilar de los
Llanos y de San Francisco de Guarapi-
che, fue'tfon arrasadas por los piratas,
segtin refertncia de Anguiano, que ce-
rro su escueta eronica. en 1703.

Y tenemos vehementes indicios de que
gruesa, porcion de los chaimas1 fue evan
gelizada por el propio Padre Taus-
te, en los primeros anos de las Misio-
nes, ya que uno de sns caciques es fir-
mante del M-ensaje al Papa, y en la len
gua de los chaimas escribio die ho Pa-
dre uiia de sus obras.

La tribii de los chaimas era las mas
numerosa de esta region, extendiendoae
desde las montanas de Pimceses y Ara-
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gua hasta el Golfo de Palria y el Ca-
iio Colorado. Bran sus hombres de po-
ca cstatura, ojos algo rasgudos y obli-
cuos, pomulos angulosos, cabellos ne-
gros y lacios, barba rala y eutis easi
bianco,

Por cierto que se mostraron rehacios
pajfla poblanse, y e-n ocasiones «ayeron
sobre 1-as poblaciones que se forma-
ban, para darles fuego y matar a sus
moradioires.

Padece equivocacion el DICCIONA-
EIO ENCICLOPEDICO HISPANO
AMERICANO, al afirmar que el valle
de Caripe, antigua resideocia de lo*r
chaimas, fue despues de los Padres. Ob-
servantes de San? Francisco. La mies de
estos abnegados apostoles caia bastan-
te mas al Oeste, y no de ellos, sino de
los Capuchiaios fne residencia Caripe,
por espacio de ciento cincuenta aiios.

Omitimos el s»eguir paso a pasu a
nuestros Misioneros por esta1 region, ya
que son obra suya todos los pueblos
que la componen, y eairecemos de in-
dividual noticia de sus marchas y c.on-
tra marchas.

Para que nuestros lectores vean de
un golpe de vista, la labor eivilizadora
de los Capuchinos, en Cumana y Matu-
rin, vamos a presentarles, en un cua-
dro. la lista de todos sus pueblos, su
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titular, el -ano de su fundacion y el
mimero 'ap:tfoximado de sus h'abitan-

Los pueblos, no fundados por Capu-
chinos, Iran senalados con una cruceci-
ta, y cuando la f echa de f und'axjion nos
parezca dudosa, la antepondremos una
P, para indicar qiie es la probable.
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XLII

CARGOS INFUNDADOS.—Varios
son los cargos que a los antiguos Mi-
sioneros de America se hacen por al*
gunos escritores. ,

No es de nuestra incumbencia, en es-
tos ligeros apuntes, aquilataF los gra-
dOiS de justicia 6 de injusticia qiie ta-
les cargos encierran; piies no habla-
mos de las Misiones en general, sino
de las Capuchinas en Veneziaela^

Mas, como quiera que los escritores
aludidos envuelvan en snis oenisuras a
todas las Misiones, sin poner las ex-
cepciones demandadas por la justicia
y la historia, es nuestro deber vindicar
las que al presente historiamos, de las
censuras y cargos que pudieran oscu-
recerlas.

A quien mas se corrio la pluma
aoumular tachas y defectos a las
siones, sin embargo de que, segun de-
claracion propia, las de Venezuela no
contrajeron los deineritos, que se cuel-
gan a las de otras naciones, es al »jr,sti-
zo escritor Baralt, en su "Historia de
Venezuela". Seguramente q. la reharia
en estos y otros particnlarcs, si vivie-
ra hoy y hubiera madurado su juicio,
con la lectura de los documentos qua
•e ban dado a luz.



El primer cargo que a, las Mvsioaes
$e haee, es el de no haber prosperado
mas, por la indolenciA de los Mision<e-
ros, en el ingrato estudio de las lenguas
indigenes, Por lo que no conoeiendo
elbs In lengua de los indios, ni estos
la do sus pobladores, mal podia lograr-
se la instrueeickn religiosa y social
los salva;J€S.

Pues bien: Ya hemos heeho
que los operarios de estas Misiones se
dieron ahincadamente al estudio de las
multiples lenguas de los indios de esta
region; que algunos sobresalieron en su
cultivo, a fuerza de diligencia y trajba-
jo. y hasta dieron a la estampa en Ma-
drid, ya que en Venezuela no ha,bia im-
prenta, gramatkas, vocabulaHos, sermo
nes y catecismos, en el idioma de los
Caribes, Chaimas, Cumanagotos, Co-
res y Parias, tribus principales 'de esta
vasta comarea,

i Por que, pues, donde se publica par
escarnio la indolencia, de unos, n,o se hai
mencion de la dMigencia de otros: para
su honra?

MAS CARGOS.— Achacase tambien a
las antiguas Misio-nes, no haber avanza-
do bastante hacia las tribus del inte-



rior, quedando estacionadas por
doscientos aiios, ea unos inismos
jes, ordinariamente cercanos a, las de-
ieitosas eiudades, pobla.das de raza eu-
ropea,

Eil estas paginas dejamos trazado el
itinerario recorrido por los Capuehinos,
que un distrito tiaa otro, fuer^n forma^a-
do los doce que constituyen las seccio-
nes de Cumana y Maturin^ con sus cua-
renta y pico de pueblos, Sus mas alt as
montanas, reconditos valles, dilatadas
llanuras, y.rios- de gran caiudal, todo
lo recorrieron los Misionerosi recoigiend
a los indios, levanltandoles pueblcs y pro
curandoles alimentos. Desde el alborota
do mar Caribe hasta el caudaloso Orino
co, y descle las estribaeiones de la Ga-
nipa hasta las aguas del golfo de Pa-
ria, los misioneros repasaron y civili^a-
ron toda esta region de 44.000kilm. cua
drados en siglo y medio.

Que no formaron ciudadanos enco^gl-
dos, lo dice muy alto la resolution y fir-
meza espartanas, con qne sostuvieron
la causa de la emancipation nacional
los hijos de esta comarca.

Conste, pues, de una; vez para siem-
pre, que los Misioneros de Cumana y
Maturin no fueron "pilotos que... ocia-
ron y se durmieron en la, bonanza" co-
mo, generalizantfo demasiado, dice Ba-
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rait, sino que a remo y a vela bogaron
siernpre rio arriba de la reduccion do
los indios,

XLIV

EL CARGO MAS GRAVE,—Si; d
mas gra,ve y el mas insistentemente ie-
pel'do contra los Misioneros en general
es (|iuj se perpetuaban en, la administra-
eiun temporal y espiritual de los pue-
blos qne iormaban. A manera de dardo
emenenado, los virreyes ianzaban esta
imputation contra los Misioneros en sus
informes; la consignaban los partieula-
res en sus represen'taciones, y la, han he
cho pasar a la cate'goria de cosa juzga-
da algunos historiadores en sus folle-
tos y libros.

Por lo que hace a los Capuchinos de
Cumana, semejante cargo envuelve la-
mayor injusticia. Conforme iban fundar
do y asentando los pueblos, pasado el
plazo, que las^ leyes marcaban, los po-
nian a dis^osicion del Obispo de Puerto
Rico, y del Grobemador de Cumana.

I Era acaso culpa, suya, que no hubie-
ra casi nunea sacerdotes que se encar-
garan de los pueblos, ni fondos con que
subvenir a los gastos de los corregido-
res y alcaldes ? g Era culpa suya - que
de resultas del cambio de administra-
tion en los pueblos que resignaban, hn-
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yeran.a veces los indios y se quedaran
desiertas las poblaciones?

Pues esos motivos, ajenos a, la, volun-
tad de los Misioneros, fueron parte pa-
ra que en esta, region no pasaran to-
dos los pueblos, a manos del Obispo y
Gobernador, en el plazo que 1& ley se-
nalaba.

En 1717, se retiraron los Padres tie
casi todos los pueblos de la seccioa de
Cumana &Y que pasol Que de resultas
del atraso que inmediatamcnte sufrie-
ron los pueblos, mando el rey, aconse-
jado de las autoridades, que nuevament-
se fueran haciendo cargo de ellos los Ca
puchinos.

En 1770, los Misioneros tenian hecha,
renuncia de tres importar.teB pueblos,
fundados por ellos, con hartos trabajos
y sinsabores, de Carirpe, Guanagioana y
San Francisco; peit) por no haber "co-
pia de clerigos seculares e idoneos, en
quien pro veer los ouratos" y "por excti-
sar dispendios y gastos que no partece*i
necesarios" en el nombrainien'to de co-
rregidores, determine el Rey qu-e "no se
haga noveclad en las expresad-as reden-
ciones y que corran como hasta ahora
al cargo de las enuneiadas Misiones."

Lo que^ acontecio con estos tres pue-
blos, paso exactamenrfce con los <^mas,
como pudiera evidenciars^, copiando
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por uno, los expedientes que se for-
maron al ti&nipo debldo.

Por lo& euriosos> particulares que eon-
tiener y para que mas y mas brille la
Ineulpabilidad de los Misrioneros de Cu-
mana. en los cargos que contra todos;
se ha-cen, vamos a inset tar la Beal Ce-
dula, referente a latS rexiuccsoiaes de San
Francisco, Guanaguana y Carlpe.

XLV.

PRUEBA PALM ARIA.—"El Rey V^
nerable y devoto Padre Prefecto de las
Misiones que la Religion de Capucliinos
de la province de Aragon tiene en Cu
mana. En consecU'eu'eia de lo que por
fteal Cedula de riueve de Julio -del ano-
de ml setecientos y sesenta y ocho, Be
o^^eno al Gfobernador de Ta menjcionada
ptaivincia de Cumana, sobre que: inform
acei^ca de la ereccion en parroquia! de
las ^tres reducciones, del Santo Angel cu
toxHo, sita en el valle de Caripe, del
Akteangel San Miguel en el de Guana-
guana y de Santo Doming-o- en la Saba-
na deCaicara, lo ejecuto con testimonio
&D. carta de.doce de Febrero del proxi-
rtiopatsado, expre^ando que las citadas
treg reducciones podian erigirse en pa,-
rroquia, atendiendo al numero ide almas
de que se compoman, al de los indios
que podian tributar y al saludable tern-



^eramento de aquellas 'tierras abundan-
tes y fertiles para cosechas de majz,
casabe, tabaeo y <>tros ffutos, con lla-
nos espac'o'scs paria, fomenlar la. cria, de
.gan'ados. espe^iali-i-raite en la reduccion
de Sac to Donrn-o-: que los mdios se
"hallan instmidos en la, doctrma cris-
tlana, ladinos, oljedientes a asistii" a los
devotos1 e.iereicios y aplicadoTS al cultivo
de sus labranzas: qu-e cada reduccion
t nia i^lesla s "fic:€nt0, con caraj ccmoda
para el misionero, ylas pn cieais pajra
los vecino^: que en consideration a las
distancias -que entre si tienen estos pue-
T^los y los penosos camlnos: que media-
ban, debian ser parroqulas de por si, las
del Angel y Santo Domingo, agre^ando
la de San Miguel a la doctrina de San
Francisco por sn inmediacion, des-mem-
brando esta de la de San Antonio: que
a los radios no se les cargase m .̂s tra-
buto que el de tres pesos cada lino, por
ser la eontribucion usual en esa provin-
cia y lo que podrlan satisfa-cer comoda-
mente con los frutos de sns laliranza^,
o los .iorralps de sn trabajo personal
^n las tandas o cuadrillasi, quei m distri
buy^ii a los espafioks para el cultivo de
sus haciendas: que para el cobro de es-
tos nu-evos tributes y mantener en poli-
cia. i>az y .ju.sticia los mi^mm pueblos,
se lespusiesen corresridores, ron el sala-
rio regular, conforme a las Ordenanzas
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munieipales de esa Gobernaeiou: qtie el
tpibu^o de lo,s tr-es- pesos por c>ada in-
dio desde la edad de diez y echo aiios
h<a$ta los 50, no- alcanzaba em cada nno?
de los exp-resados pueblos a euBrir los;
eiento och^enta" y tres pesos «&igr reales;
.V veinie mararvedises de la, siho.do' pa^'
el Cuua; los cincneoa^ta p^sos palrla la li-
inosnia de pan, vino- y eena, y paj:a el sa-
lario aniual del Corre^idpr qrae'se sa,ca-
de- la niasa coraun de triButos a, razors
de dos reales1 por eada contribuyente.
Qne supesta la agregiacion del puebla
de Guanaguana al cumto de Han Fran-
cisco, faltan en todos tres once pesqs'y
dos reales y once mairavedisies por last
expresad>ais, e'rogacione^, sup^candome
fuese servido dei naandar suiplir e-sta can"
tida4 de cualquier ramo d;e> rm real Ha-
cienda, y que sfempre que Eaya, copia
(Je e&lesiasticos. se declare, que siirvan es-
tag- panroquias- se nayan de entregar al
diocesano para su provision por mi
Real Patronato. Yvisto Icr referido, en in
Cbnse.jo de Indias, con lo informado
por el Reverendo Obispo de Puerto Ri-
co en carta^ de Veinte y ocho de Julia
de mil setecientos sesenta y siete, con-
viniendo en lo mismo que ¥a rep^esenta
do el nomiuado Gobernador, los antece-
dentes del asunto,, y lo que Sobre to do
expuso mi fise.al, ha parecido que por
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alora y hasta tajito qua haya, copia da
elerigos seculares idoneos y feabilesen
quien proveer los curatos, no se naga
novedad en las expresad&s rediieciones
que corran como hasta aqui al cuidad©
de las eauBeiadasi majsioaes' de westro
cargo: que vos pongais religiosos de ce-
lo, aplicacion y conducta en casla una
de las citadas r^ducclones pairsa el apro-
vechamiento espiritual y temporal de
lo,s~indios, y t^, asi mismo por ahora.no
se nombren ni pongan Corregidores.
Pues debieran goberniarsei los> menciocoa-
dos pueblos por Alcaldes proplos, vigi-
Ian do sobre ellos el enunciado Goberna-
dor para que desempenen, BUS obligate-
nes, y excusar de este modo dispendioiSi
y gastos que no pa:recen> necesa^ios, en
cuya consecuencia o® ruego y encargo
que por vuestra parte cum-olais con el
tenor de esta mi Real deliberation, en
inteligencia de que por despacho de la
fecha de este se previene lo comvenien-
te al mencionado Gobernador y al enun
fliado Obispa de Puerto Rico, por ser
asi mi voluntad. Fecha en el PARDO
a 17 de Febrero de mil seteoientos y
setenta. ,

Yo el Bey.

Por mandado del Rey nuestro

Tomas del Mello.
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XLVI

FORMA DE GOBIERNO.—Sencilla
fue la forma de gobierno interior de
los Misioneros de Cumana. Desde 1676,
reunianse todos en junta -capitular, de
tiempo en tiempo, y elegian el Prefecto
y dos Asistentes. Estos regian despues
las Misiones, distribuiaji el personal y
resolvian los asuntos que se presenta-
ban.

Para tomar expedients en asuntos de
mayor cuantia, juntabanse los Misione-
ros en fraternal Asamblea, y conferido
el consejo y experiencia de cada cual,
tomaban el aeuerdo mas sanjo y se lleva
ba a la practica a. impulses de la, volun-
tad general.

En Junta general fue, donde s<e acor-
do enviar a Roma uno de los Misione-
ros, el afio 1666; en Junta capitula:r don
de se convino en fundar los pueblos coi
indios de una misma lengua y parciali-
dad.

En calidad de Comisario general de
los Capuchinos de America, el Padre
Provincial de Andalucia confirmaba los
Superiores de estas Misiones y ventila-
ba sus negocios c*on el Conlsejo) de In-
dias y con la Casa de Contratacion
Sevilla,
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Para auxiliarle en asuntos de tanta
importaneia, , se creo en 1692 el cargo
de Proeurador general de las Misiones,
por las razones y causas que se exp.re-
san en el R2<al despaeho que se pone
a continuacjon:

*

"El Rey.—Rvdo. y devoto P. Fray
Bernardinoi de Aressio, Ministro Gene-
ral dej la Religion de, Capuchinos—Fr.
Ildsfonso de Zaragoza, Religiose Capu-
chino da las Misiones de Caracas, me
ha representado lo mucho quo oonvenia
dar providencia para que el Comisario
general nombrado parp, las Misiones de
Indias fuesei permanentej, para que, me-
jor pudiese a,sistir, y cuidar a-, lo que
ss ofreciese en dichas Misiones: y come
quiera que el ano de mil; seiscientos se-
senta, y dos se resolvio con toda acueil-
do, que, el Comisa^rio General de estas
Misiones fuese en a.delante precisamen-
te el Provincial de la Provincia de An-
dalucia, y en esto no conviene ha,cer no
yedad; he resuelto, que para, evitar; los
inconvenientes, que se podian seguir
de no haber Prela.do perpetuo de- estas
Misione^ haya por ajbora, ademas del
Comisario General, un Procurador Gene
ral, que resida, en Seyilla, a quien ha-,
yan de, venir todas lag noticias del es-
tado y progr*3so de aquellas Misiones;
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para que este las de la providencia, ne-
cesaria y que condujere al mejor Regi-
men y gobierno d^ dichas Misiones. Y
asi he querido rogaros (comoi lo hago)
nombreis al religiose que os pareciere
mas a, pnoposito para este cargo, el cual
ha de ser precisamente hijo de la Pro-
vincia de Andalueia: y ha, de, durar y
servir/ este oftcio el mismo septenic,
que duran los Generates de la, Orden,
y no mas tiempo: estando en poder de
la, persona, que nombreis por ta5 Procu-
rjador Genera,!, todos los papele® y de-
pendencias de las Misiones, que Vues-
tra Religion tiene en Indias; paa^x cuyo
objeto se fornmra un Archive, el cua,l
se entregar^t por inventajrio al nuevo
Procurator GeneiraJ, para que siempre
conste los papeles, que sei ent:5&gan de
unamano a otra; y me avis3,rejis de la
persona, que eligiereis para, e>ste, oficio,
y de la,s ordenes, que expidiere^is para
el mejor logro d3 lo que se desea: ha-
ciendo que este despa,cho sei note en
los papsles del Archivo^ de \fy Religion,
p^ra que conste, en todo> tiempo de la
provideiacia dada, en est3 punto. Madrid
a 27 de Agosto de 1692.—Yo el Rey—
Por m-'ndado del Rey N. S.—Dn>. Juan
de la Rea,."

Este carffo fue vitalicio desde fine*
del si^lo XVII.
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CONCLUSION.

Estos li'geros apmtes, publicados pri-
meramente en el s-emario LA VEEDAD
editado en San Juan de Puerto Rico
por PP. Capuchin^, se dan ahora nue-
vamente a la estampa en este breve
folleto, para mayor difusion entre se-
glares y religiosos.

Quiera el cielo que los aproveche y
complete quien sea mas afortunado en
la rebusica de noticias y documentos!

A la piublicacdon de estos apuntes
sobre las anti'guas Misiones de Cuma-
na y Maturin, seguira de cerca lade
las Misiones de Gruayana, no menos glo-
riiosas e interesantes.

—Con Ia3 debidas licencias.—


