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AL ELMO. SK.

D. MIGUEL RODRIGUEZ FERRER,

La lectura de la interesante obra que acabais de publicar 
sobre los vascongados, me lia inspirado estas líneas que 
tengo la honra de ofreceros. Si al hablar en aquella de los 
vascongados que se distinguieron en América, habéis olvida
do el influjo que ellos tuvieron en Venezuela, y cuanto debe 
esta á los descendientes del pueblo rei, aquí están estas líneas 
que pueden quizá servir de apéndice ;i vuestro libro.

Ninguna ocasión mas propicia para publicar mi ensayo 
histórico que este solemne «lia del 7 de Noviembre, en que 
Venezuela celebra las glorias del Libertador de América y 
en que el hombre ilustre que rige actualmente los destinos 
de la Patria,* al interpretar fielmente el gran deseo de los 
pueblos, obsequia á la ciudad de Caracas con la estatua 
ecuestre del mas grande de sus hijos.

Dignaos señor aceptar este trabajo histórico que os pre
sento con todo el sentimiento de mi mas distinguida consideración .

Ai rón OE LA OBRA TITULADA

Caracas, Noviembre de 1874.

General  A ntonio Guzman Blanco.
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(£í> AI un pueblo cuya historia remonta á la noche de los tiem- 
^  Ipos; cuyos hábitos, tradiciones y lenguaje no se han perdido 
(^ sjJí través de los cataclismos humanos; cuya nacionali- 
“oP dad, como un fuero de los antiguos privilegios, se ha conser

vado en id trascurso de los siglos, después de luchas san
grientas y de episodios sublimes que registran los anales del mun
do, como los puros blasones de la raza primitiva que pobló en 
remotas épocas el suelo ibero.—Ese pueblo es el vasco.

Indómito, guerrero, y generoso y altivo, con sus tradiciones secu
lares, con sus costumbres austeras, con sus luchas escritas con la 
sangre de sus hijos en las rocas de sus montañas, él representa en 
todos los tiempos de la historia, á la luz ó á la sombra, la naciona
lidad por excelencia, la independencia sin trabas, el espíritu de la libertad civil y de la voluntad popular.

Al levantarse los Pirineos, límite de los dos pueblos á quie
nes por muchos años debia pertenecer el imperio del mundo, 
formóse el golfo cantábrico, donde el océano Atlántico está 
rechazado por una masa de rocas que se opone desde entón
eos á la conquista do las aguas. La naturaleza parece que desti
naba esta región inaccesible poblada de picos almenados, di*, riscos 
y sitios escondidos, para último baluarte de la raza oriental que, 
en sus escursiones al Oeste, debia poblar, en los primitivos dias de 
bi historia del hombre el suelo ibero. En aquel baluarte de trin
cheras inabordables debia reposar el vasco indómito después de 
su peregrinación do siglos, para fundar los gérmenes de esa civili
zación única que se conserva aún á pesar de la labor de los siglos.
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¿ Cuál es la cuna de esc pueblo sin mezcla que lia resistido á la 
acción absorbente del tiempo, que se impone á la nación española, 
que combate desde su origen, y que altanero levanta su erguida 
frente ála altura de sus Pirineos para decir á cada generación que 
viene:— “ Soi tan antiguo como el mundo” ? Buscadlo en las 
regiones del Cáucaso donde viviéronlos antiguos iberos del Asia; 
seguidlo en sus escursiones de Este á Oeste en las regiones de 
Europa y contempladlo final mente en los declives del Pirineo 
occidental á orillas del mar cantábrico, su última estación. Alu 
está, después de haber rechazado el yugo de Cartago y de Roma. 
Cuando Pompeyo lo somete en parte y Augusto lo abandona; 
cuando la Europa sucumbe á la ciudad del Tíber, el vasco se in
clina aparentemente ante el vencedor, como para rendir su home
naje á la gloria. Lucha mas después con el celta, el visigodo y el 
sarraceno, y orgulloso de sus triunfos trasmonta sus cordilleras y 
se establece en el antiguo pais de Ausai para fundar la Gascuña 
francesa é imponerse á pueblos estranjeros. Desde entonces, 
está solo, incrustado en el suelo de España, é independiente y  
libre, porque antes que español el vasco es vasco. Cuando llega 
el derrumbo de los antiguos privilegios y la pluralidad délos reyes 
desaparece como fantasmas que se evaporan; cuando cada 
reino de la España caballeresca se hunde en el polvo con sus fue
ros, solo el vasco, teniendo sus montañas por broquel y el océano 
inmenso que le pertenece por campo de sus conquistas, se pone de 
pié para conservar en toda su plenitud la historia de su pasado.— 
a Debéis saber que nosotros datamos de mil anos atrás”, decia un 
Montmorency á uno de los vascos.—“Y nosotros, respondió el 
vasco, nosotros no datamos. 5

Pero lo que mas sorprende, no es tanto su amor á la libertad, su 
fiereza, su carácter, como su lengua que ha, podido conservar 
después de tantos siglos. Con raíces semejantes en todos los 
pueblos de uno á otro estremo de la tierra, la lengua vasca es 
única; y derívese de las lenguas celtas, de las tártaras ó de las 
fenicias, ella es el tormento de los etnólogos que aún no han podido 
descifrar el enigma. La lengua vasca, como el pueblo que la habla, 
parece ser un elemento estranjero en el suelo de España.

El vasco es la nacionalidad triunfante: es el Araucano délos 
Pirineos, siempre vigilante, siempre atento al rugido de la tem
pestad. No lmi pueblo, no hai roca, nohai árbol que no haya sido 
testigo de sus proezas desde las mas remotas épocas. Diez y nueve 
sigl.os lian pasado, y  ahí está como atalaya del mar cantábrico, 
inmutable, sereno y temible en su lucha, si vé en peligro su nacio
nalidad y sus fueros, (pie él está dispuesto á sostener á costa de la
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sangre (le sus hijos. ¿Quién nos contara la historia de aquella 
madre que prefiere sacrificar á su hijo antes que dejarle prisionero 
en las garras del romano? ¿ Quién nos-contara la historia de aquel 
padre que ordena la muerte de uno de sus hijos para salvar á sus 
progenitores encadenados? Cuando en Aljuharrota el Ilei Don 
Juan se vé cercado de enemigos y en vísperas de sucumbir, un 
vasco se a]tea del caballo que monta y se lo presenta al soberano 
para que escape, mientras que el, poniéndose de blanco á los 
enemigos y ofreciéndose como victima, salva con su \  ida la del 
monarca.

¡ Cómo podríamos multiplicar los ejemplos del heroísmo patrio y 
de la abnegación sublime de este pueblo rei, para quien su inde
pendencia es su talismán y su gloria!

Cuando suena la trompeta guerrera y el estandarte de Castilla 
flamea en las altas cimas, todas las aldeas echan á vuelo sus cam
panas, y como hilos telegráficos, el sonido va anunciando de pneldo 
en pueblo, la hora del peligro. Entonces las familias se aprestan al 
combate, estremecen se las montanas y vénse desfilar por los colla
dos inaccesibles legiones humanas que solicitan el sacrificio; el 
movimiento bélico es entonces la vida de esos pueblos del mar 
cantábrico, y los apóstoles de la nueva cruzada, como los antiguos 
vascos reunidos bajo la sombra del Viejo árbol de Giiemka, 
evocan los recuerdos del pasado y alientan con su ejemplo la ia- 
laujc joven que deja el arado por los arreos del militar.

•( Quién ayudará á los nuevos combatientes? ¿quién los soco
rrerá en sus horas de peligro ? Están solos; pero tienen por escudo 
el pasado de sus progenitores, por divisa su nacionalidad y por 
retirada sus montañas. Ea memoria no les abandona, } al íegis- 
trar las páginas inmortales de España, recordarán que el 'vasco 
pertenece á todas las glorias y á todos los lugares, líecordará 
que estuvo en las Na vas de Tolosa, y en el Salado, y en Lepan i o. 
Vasco eí que vence á Cario Magno en ltonccsvalles y vasco el que 
conduce la enseña gloriosa en el puente roto de Castilla. El vasco 
se encuentra en los muros de Gibraltar y en los de Granada; 
vasco, en fin, el que hace prisionero á Francisco I en los muros 
de Pavía.

Sacadlo del campo de batalla, y lo encontrareis como el primer 
esplorador de la ballena en los mares de Groenlandia y de 1 erra 
Nova, y conocedor de todos los océanos. Dueños del mar cantá
brico, fueron ellos los que inspiraron á Colon el descubrimiento de 
América, y cuando el célebre genoves guia su proa en dirección del 
Nuevo Mundo, vascos le acompañan. Bien merecian seguir en 
solicitud do América los dominadores de las olas, los roedores del
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mar, como los llama Michelet. Otro habría sido el destino de 
aquella armada invencible de Felipe II, si los almirantes vascos que 
la mandaban no hubieran sido retirados para confiarla á un almi
rante de Castilla. Cuentan que cuando éste, consternado y aba
tido se presenta delante del monarca, u Duque, le dice el rei, yo 
os había enviado a pelear contra los ingleses y no contra los elementos.”

L1 pueblo vasco ha dado hombres notables á todos los episodios 
de España y á todos los países del globo. Vascos hubo en el des
cubrimiento de América, y en las conquistas de España en Asia; 
vasco finalmente es aquel Sebastian de Elcano, el primero (pie da 
la  ̂uelta al mundo. Compañero de Magallanes, á él solo estaba 
reservada la gloria de llevar en sus armas aquella divisa que le 
concedió el rei Primum me circundedisti.—F uiste el primero  que 
me rodeaste . Ninguna gloria mas completa para España, la 
primera en dar la vuelta al mundo que ella acababa de completar 
con el descubrimiento de América.

América ! Hemos escrito este nombre tan glorioso en toda épo
ca. ¡ Cuánta honra para España y cuánta honra para los vascos 
que tuvieron parte en la conquista y continuaron después en la 
colonización del continente! No es solo en el Peni y en Méjico 
donde el vasco se inmortaliza con sus hechos. Existe también una 
hermosa sección del continente, donde á las aventuras dramáticas 
se hermanan las ideas civilizadoras, donde numerosas familias do 
origen vasco se conservan como herederas de grandes virtudes 
cívicas y privadas, y donde la mas pura gloria irradia sobre Espa
ña de una manera admirable.—Nos referimos á Venezuela.

lie aquí el tema de este estudio: —el elemento vasco en la his
toria de Venezuela, en nuestra conquista y en los dias del coloniaje; 
la virtud austera en el corazón de nuestros hogares ; el elemento 
vasco como heredero de los grandes hechos, contribuyendo á la 
emancipación de Venezuela, á la celebridad de sus hombres, á la 
Independencia y sosten de la Patria y á la gloria inmortal del primero y mas grande de sus hijos.

Pero, antes de entrar en la parte sublime de este cuadro, antes 
de estudiar el elemento vasco en nuestras familias, principiare
mos con la historia de aquel ser legendario, incomprensible, feroz, 
á quien la tradición conoce con el nombre del Tirano Agnirre, 
que aparece en América pocos años después de la conquista.—
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Todo on la historia ele este hombre original, sin religion y sin leí, 
que obedece á su voluntad inexorable y ¡i sus instintos de hiena, 
hace aparecerle como el prototipo de los aventureros dramáticos 
de aquella época llena de episodios con que principia la historia 
moderna del género humano.

Eran los dias en «pie el espíritu de conquista, despues del descu
brimiento de América, apoderado de todos los ánimos, fraguaba 
nuevos países que descubrir y nuevos seres que atar al carro insa
ciable de la codicia humana. Entre todas las fábulas inventadas 
en aquel entonces, ninguna mas halagüeña y que inspirara mas 
ardor que la existencia del famoso Dorado con sus palacios fabri
cados del precioso metal. Que los indígenas para internar sus 
enemigos inventaran historias maravillosas, ó que los jefes espa
ñoles, dueños de los tesoros que habían recibido de los caciques de 
Venezuela, quisieran indagar donde estaba la mina inagotable y 
escondida, norte de todas sus fatigas, es lo cierto que la epidemia 
se apoderó al fin de todos los aventureros, y que por todas partes 
se solicitaba la tierra prometida de “ El Dorado.” La Guayaría 
venezolana, que riega uno de los tres grandes ríos del continen
te, con sus numerosos tributarios, fué desde mui al principio el 
lugar designado como sitio de la ciudad de Manon y el lago encanta
do de Parima. Fijábase el imperio de los Omaguas situado entro 
el Amazonas y el Orinoco, como el lugar de predilección, y á esto 
punto por lo tanto era que se dirijian las miradas do todos los 
conquistadores, aun de las regiones mas distantes.

Gobernaba en aquel tiempo el Perú (1557) el virei Andres Hur
tado de Mendoza, quien contagiado con la epidemia del oro, resol
vió formar una espedicion para conquistar el país de los Omaguas; 
y ya sea que quisiera deshacerse de un gran número de aventure
ros y hombres perdidos, resto de las conquistas de los Pizarras, 
que le servia de estorbo en su gobierno, ya que lleno de codicia 
quisiera premiar á Tino de sus mas distinguidos tenientes, Pedro de 
Ursua, célebre ya por sus conquistas en la antigua Cundinamarca, 
es lo cierto (pie la espedicion llegó á realizarse. Componíase la es
cuadra que debia seguir las aguas del Amazonas de varios bergan
tines con una tripulación de cuatrocientos infantes y sesenta caba
llos, á las órdenes del futuro gobernador de los Omaguas y del 
Dorado, el famoso Ursua. Listo todo y en disposición de hacerse 
á la vela, la espedicion zarpa del rio de los Motilones á fines de 
Setiembre de 1560. Favorable fué el tiempo y animado aparecía el 
ánimo de los navegantes : larga y penosa debia ser por otra parte 
la travesía del gran rio, sobre todo para marinos improvisados y 
hombres ignorantes que por primera vez iban á contemplar este
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mar interior, este mediterráneo de agua dulce, que desprendiéndose 
de los Andes ecuatoriales, corre hacia el Este, majestuoso y altane
ro, para vencer el Océano ; pero en pechos valerosos no cahe te
mor pueril cuando al espíritu de aventuras excita la sonrisa de 
la codicia siempre astuta y pérfida.

Un fatal elemento acompañaba á los espedicionarios, y era que 
entre ellos liabia hombres turbulentos, corazones menguados, al
mas depravadas, acostumbradas al crimen y absorbidas por el cri
men: fatal principio para poder conquistar países lejanos y pobla
dos de inmensas muchedumbres que¡nunca perdieron el sentimien
to innato de la nacionalidad. Ursúa no ignoraba nada de esto; 
pero confiado en su buena fortuna, creyó podia dominar el espíritu 
de revuelta que se opusiera á sus designios. Cuán lejos estaba de 
pensar que él seria la primera víctima de tan descabellados planes 
de conquista!

Así sucedió en efecto, y tan luego como la flotilla navegó en las 
aguas del Amazonas, principiaron los motines, y sembró la zizaña 
sus granos y el odio y la desobediencia obraron á ocultas como 
sierpes escondidas «pie aguardan la hora de caer sobre su víctima.

Sobresalía entre la fnlanje de revoltosos un hombre de pequeña es
tatura llamado Lope de Aguirrre. ‘‘ Su persona fué siempre despre
ciable por ser mal encarado, flaco de carnes, gran hablador, bulli
cioso y charlatán; en compañía ninguno mas temerario, ni solo 
mas cobarde; de ánimo siempre inquieto, amigo de sediciones y 
alborotos.”* Así pinta el historiador de Venezuela á este monstruo 
de la conquista, cuyos hechos no ha podido aún borrar de la memo
ria la acción del tiempo.

Era Aguirre natural de Ornate en la provincia de Vizcaya, y 
aunque de noble origen é hijo de buenos padres, quiso su suerte 
que desde su llegada al Perú por los años de 1540, se dedicara á domar 
potros y mas después á ser jefe de motines, por lo cual fué conde
nado á, muerte, mas después, desterrado, y últimamente conocido 
con el nombre de Aguirre el loco. Tal es el hombro que va á rea
lizar uno de esos episodios legendarios y que logrará con su osadía 
y crueldades poner en alarma una gran parte del continente ame- 
r c vio.

Dueño Aguirre de la voluntad y confianza de sus secuaces, des
piértala ambición de un tal Fernando de Guznian, á quien después 
de hacerle cómplice en sus planes, prométele un puesto de honor 
el (lia del triunfo. Así obraba la ambición, y no bien habían 
caminado como setecientas leguas, cuando Aguirre y sus cómplices

*—Pedro Simón.—Primera parte de las noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme.—
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matan una noche á puñaladas, en un pueblecillo de la provincia de 
Machijero, al valiente Ursúa, y á su teniente Vargas. En medio 
del espanto que se apodera de los buenos especlicionarios, en pre
sencia de un crimen tan alevoso, Aguirre y los suyos se apodeian 
al instante del armamento y sin dar tiempo á los partidarios de 
Ursúa para reaccionarse, nombra en medio de la contusión á Pei
nando de G-uzman como jefe de la espedicion quedando Aguirre 
como maestre de campo. En la ridicula esposicion que hacen los 
conjurados de aquel hecho, Aguirre se firma “Lope de Aguine, 
traidor.” Desde aquel instante Aguirre es el jefe de la escuadra, 
se impone á los soldados, manda, y todas las voluntades ren
didas al capricho del osado aventurero, aguardan. Aguine 
cxita entonces á los especlicionarios á regresar al Perú y conquis
tarlo de nuevo para elevar al frente del virreinato á 1 cunando de 
Guzman; pero todo esto no es mas que una treta del tirano, para 
engañar á su primer cómplice, quien será á su turno otra de sus 
víctimas. Pasados algunos dias, á los tres meses de salida la es- 
pedieion, Aguirre ordena la muerte de ocho de sus compañeros, 
incluso en este número la esposa de uno de los espedicionarios y 
el cura de la armada ; y no satisfecho aún con tanta sangre, ordena 
finalmente la muerte atroz de Fernando de Guzman, terminando 
de este modo la farsa con la cual se liabia burlado de su cómplice.

I Qué idea, qué plan tiene este hombre feroz que con tanta faci
lidad ordena la muerte de los suyos y Inicia dónde le conducirá su 
fatídica estrella ? Testigo de aquellos crímenes atroces y sin vo
luntad para obrar, las tripulaciones aparecen como autómatas que 
obedecen al mas pequeño gesto del tirano; y este, orgulloso de 
sus triunfos y satisfecho como la hiena en su charca de sangre, bau
tiza la espedicion con el nombre de Nación Makañona, lo que al 
decir de los historiadores de Venezuela, quería significar, las mara
ñas de que se liabia valido para realizar sus deseos. De aquí el 
nombre de Marañon dado al gran Amazonas, que liabia visitado 
ántes de Aguirre el célebre Orellana.

Con la voluntad del hombre tenaz y osado sigue Aguirre el cur
so de las aguas: nada lo detiene; suyo es el campo, la victoria 
suya, y cuando en vísperas de abandonar las aguas del rio, una 
tempestad violenta viene á hacer zozobrar sus débiles esquifes, él 
solo parece dominar los elementos, y después de mil peligros arri
ba por tin al Atlántico. Semejante navegación puede reputarse 
como uno de los prodigios de aquella época de aventuras, pues 
hasta entonces solo Orellana liabia hecho otro tanto. 1 na escua
dra «le frágiles bergantines ; hombres que nunca habían navegado 
por el rio ; los primeros motines de la espedicion ; la inesperada
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muerte de Ursúa ; los crímenes que se suceden y los contratiempos, 
y las necesidades y mil episodios aún ignorados; todo contribuye á 
dar á esta e «pedición de aventureros que no tienen por jefe sino un 
hombre tan feroz como osado, un sello de grandeza y de miseria 
de (pie ofrece pocos ejemplos la historia de la conquista.

Al llegar á la desembocadura del Amazonas, Aguirre ordena 
rumbo al Norte, y después de diez y siete dias de viaje llega, en 
medio de otra tempestad, á las costas de la Margarita, en el estre- 
mo oriental de Venezuela. La tempestad separa los bergantines y 
el de Lope de Aguirre'arriba á la ensenada de Paraguacha, en un 
lugar de la costa que ha conservado hasta lioi el nombre de puerto 
del Traidor.

Nuevo teatro de crímenes lué la Margarita para Aguirre, quien 
sediento siempre de sangre, hizo dar garrote á dos de sus secuaces 
antes de desembarcar. Había resuelto dejar sus tropas escondi
das á bordo, mientras con algunos de su comparsa pisaba el 
suelo de la isla. Tan luego como se encuentra en ésta, despacha 
un comisionado en solicitud del bergantín, que la tempestad 
había separado del séquito, y otro cerca del gobernador de la isla 
para informarle de su llegada y pedirle al mismo tiempo socorros.

Al saber la llegada de los huéspedes, los naturales, llenos de 
curiosidad, se trasladan ¡i las playas de Paraguacha, mezclando 
la sorpresa á la compasión, cuando saben por boca de Aguirre las 
las muchas desgracias y necesidades sumas que con fingida na
rración les describe el tirano. Apresurarme entonces los unos á 
solicitar para los náufragos todo género de comodidades y de ali
mentos, mientras otros se adelantan á salir en busca del goberna
dor para interesarle en la suerte de aquellos compatriotas desgra
ciados. Aguirre al ser el objeto de tantas atenciones se hace 
todavía mas humilde, ofreciendo regalos que despiertan la codicia 
délos pacíficos isleños. Al fin, después de algunas horas, el gober
nador señor de Villandraudo se presenta acompañado de un pe
queño séquito de cortesanos. No era solo el deber lo que le atraía 
á aquel lugar, sino también el deseo de lucro al suponer que los 
náufragos tenían á bordo tesoros escondidos, que se revelaban por 
las dádivas con que Aguirre había obsequiado á los naturales.

Al divisar Aguirre el séquito del gobernador viene á su en
cuentro, y lleno de cortesía y de bajezas logra cautivarle. Inocen
te de la perversidad del tirano, Villandrando escucha con interes 
las relaciones del viaje, y movido á compasión, ofrece sus servicios 
á los náufragos. Pídele Aguirre permiso para desembarcar sus 
tropas, lo que concedido con gusto, hace que al instante se traslade 
á las embarcaciones y haga salir de sus escondites la gavilla in
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fernal. Alértales de nuevo á la traición y saltando con ellos en 
tierra se presenta delante de su protector, no como náufrago sino 
como dueño de vidas y propiedades. Al instante revela Aguirre 
ser ellos la nación marañona á cuya pujanza nada resiste, y de
clara prisioneros al gobernador y su séquito. Cual noble caballero, 
Villandrando lleva la mano á su espada para responder á semejan
te osadía5 mas acometido por todas partes, de una manera súbita 
que le impide defenderse, se entrega al lin íi los furores del tirano. 
Pero no fué este acto oprobioso el único que hiere la dignidad de 
aquel magistrado de honor, sino la vejación que pone término á 
semejante aventura, cuando Aguirre, al montar el hermoso caballo 
de Villandrando, coloca á éste en el anca del animal y parte á la 
capital de la isla acompañado de sus marañones. En la travesía 
tropieza con el maestre de campo del bergantín perdido, que en 
unión de algunos marineros venia al encuentro de su jefe, y todos 
llenos de entusiasmo llegan á la capital á los gritos de libertad, li
bertad, vira Lope de Aguirre

Lo que signe áesfe entusiasmo sal vaje, es la licencia desenfrena
da y (*1 pillaje escandaloso. Aguirre, sediento de oro, destruye las 
cajas reales, roba los tesoros del gobierno y ordena el saqueo ge
neral de la población. A semejante mandato, sus soldados se re
parten en el poblado, y las familias son víctimas de toda especie de 
vejaciones. Como el virus infectivo de una epidemia violenta, al
gunos habitantes depravados de la capital secundan las órdenes del 
tirano é incorporándose á la gavilla de salteadores, revelan á estos 
los lugares en que los moradores habían escondido sus prendas y 
ahorros. Desde aquel momento no hai hogar posible y la pobla
ción llena de pavor queda sometida á los caprichos de la famélica 
turba. Todos fueron robados, y Aguirre dormía sobre sus laure
les, cuando á los pocos dias una noticia inesperada turba el deleite 
de aquella orgía infernal. “ Por aquel tiempo, dice un historiador, 
se hallaba en la costa de Macarapana Frai Francisco de Montesi
nos, provincial do Santo Domingo, asistiendo a la conversión de le» 
indios, y tenia consigo un navio de razonable porte, bien provisto 
de todo y artillado. Súpolo Aguirre, y como sus bajeles se halla
ban maltratados de resultas de la navegación, le pareció convenien
te privar del suyo al provincial, prendiéndole de paso. Paralo 
cual, aviando de prisa uno de sus bergantines, lo envió á Maraca- 
pana, tripulado con diez y ocho hombres que puso a cargo de uno 
de su confianza ; pero éste, lejos de cumplir la comisión, se quedó 
con el fraile, y puso en su noticia los crímenes de- Aguirre. Sin 
perder la cabeza el religioso, al ver tan cercano y tan terrible el 
peligro, procedió á lo mas urgente, que era desarmar á los deser- 

2
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torea, recelando alguna traición en su arrepentimiento. Después 
embarcó los marañónos y toda la gente que tenia, y guiando por la 
costa abajo, dio la alarma en Cumaná, en el Collado y en Borbura- 
ta. Hecho esto, volvió sobre Margarita, con intención de hacer un 
reconocimiento y por si lograba oportunidad para favorecer en 
algo ¡i sus vecinos.”

“ Pintar el furor de Aguirre al saber la deserción de su navio, y 
cuando vió el del buen religioso acercarse á toda vela á Margarita, 
seria cosa imposible. Ya antes de esto liabia mandado degollar á 
varios de sus soldados y oficiales por chismes, ó por sospechas de 
traición; pero en general liabia respetado la vida de los vecinos y 
se contentaba con oprimirlos y robarlos. Mas no bien hubo divisado 
la nave del provincial, cuando dejándose arrebatar del furor que 
le sacaba con frecuencia fuera de sí mismo, ordenó que se diese 
garrote á Villandrando y á cuatro vecinos que con él estaban pre
sos. Seguidamente metió al pueblo en la fortaleza y se dispuso para 
recibir de guerra á Montesinos. Este, después de algunos dimes y 
diretes de su gente con la de Lope, no creyéndose con fuerzas su
ficientes para bajar á la playa y atacarle, se retiró, dejándole, en 
respuesta de otra suya, una larga carta llena de consejos. Surtie
ron ellos tanto arrepentimiento en el corazón de aquel inhumano 
que, como si lo hiciera de propósito, se mostró mas implacable y 
cruel que nunca, degollando sin distinción ásus soldados, á los ve
cinos, á sus mujeres, y también á un religioso (pie no quiso absol
verle de sus enormes culpas.” *

Ya para esta fecha, fines de Agosto de 15G0, gran parte de 
Venezuela era sabedora de las aventuras y crímenes do Aguirre. 
El pánico se había apoderado de todas las poblaciones, sobre todo 
de los espíritus supersticiosos de la época, que creían ver en el ti
rano, no un ente humano sino un agente del infierno, que debía ser 
el azote de los pueblos. Apresúranse por todas partes los capita
nes valerosos de la conquista para salir al encuentro de Aguirre, y 
el primero que logra presentarse en la Margarita, cerca de la capi
tal, es el célebre Francisco Fajardo, (i que fundaba en aquella épo
ca la villa de San Francisco. Sábelo Aguirre, y temeroso de 
los suyos y de los bríos y fortuna de su contendor, encierra sus 
soldados en la fortaleza, apresura los preparativos de marcha, y sin 
dar á conocer á sus tropas el temor que lo asaltaba, por medio de 
una escalera hace bajar á las orillas del mar á cada uno de sus sol
dados, miéntras él, constituido en vigía, observa por todas partes 
los movimientos de Fajardo. Un postrer asesinato en la persona

*—Baralt.—Historia Antigua de Venezuela.
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de su almirante debía sellar la última noche del tirano en aque a 
tierra desgraciada. Cuando Fajardo supo lo ocurrido, ya Agume 
navegaba en las costas del continente en compañía del cura de la 
Margarita, único prisionero que llevó consigo.

Veamos aliora el segundo y último acto do este drama san- 
griento.Cuando Agnirre so hace á la Tela, solo quedaron ciento cincuen
ta espediciouarios de los cuatrocientos que habían salido bajo las 
órdenes do Ursúa: los mas habían sucumbido á las iras y i engáll
eos del tirano. Sin plan fijo que lo guie y «limadoule suenes ̂ nrea- 
lizables sobre la conquista del Perú, llega al puerto de Bobu ata,que era en aquel entonces uno de los lugares mas notables de la 
costa de Venezuela. Al desembarcar sa l, que toda la poldacm , 
de la cual estaba ausente su gobernador, había huido ú los montes 
vecinos: aguarda sin embargo algún tiempo suponiendo podría 
sucederle lo que en Margarita, y cuando se cerciora que nadie . 
r , I ¡ u  lu e n tr o , ordeña el saqueo del puerto. Nuevo campo de 
devastación se presenta Alas tropas del tirano para satarfacer su 
hambre de rapiña. Al apoderarse de todo cuanto en aqneUw sihos 
encuentra, despacha comisiones para recoger enantas <men á las manos: mióntras tanto el gobernador de Borlmiata, des 
de el Tocuyo, al saber todo lo que pasaba en la costa, llamaba 
su auxilio l  los jefes de armas para oponerse al torrente devasta- 
dor. Entre estos descuella otro délos conquistadores de grandes 
hechos, Diego García de Paredes, quien desde las tierras lejanas i o 
Mérida se apresta para venir en solicitud del tirano.

¡ Cuántos asesinatos, cuántos crímenes cometidos por Aguare 
marcan con un sello de sangre y de oprobio su entrada al confíne 
t e ! Cual otro Cortes quema sus naves y otra embarcación que se 
bailaba en el puerto de Borburata, y alentando sus soldados da . 
órdenes de marcha en dirección liácia las orillas del lago de aca- 
ricnia. Por primera vez el tirano y su gente espenmentan todas 
las angustias de una difícil y ípenosa travesía: las armas y bagajes 
que tienen que llevar sobre sus hombros, lo fragoso < c camino, 
agudas espinas vejetales clavadas por los habitantes ( o a com.uca 
para hacerle mal al tirano, el cansancio de las tropas y una retira
da insegura, todo contribuye á hacer mas penosas aquellas siete 
leguas de tránsito (pie se convierten para la espedicion aventurera 
en siete siglos. Aquel camino que se atraviesa en pocas horas tue 
el Calvario de Agnirre: desmáyanse sus soldados, póstianse as 
fuerzas, el mismo tirano cae exánime y sus cómplices tunen que 
cargarle. Horribles horas, precursoras de la justicia divina •- - - - - - 

Conducido en hombros de sus soldados y pidiendo la muer c a
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grandes voces, llega Agnivre á Valencia, donde al restablecerse 
continua su camino de crímenes y de vejaciones. Allí hubiera per
manecido como dueño de la ciudad, si un aviso oportuno de uno 
de sus secuaces no le hubiera alertado de los refuerzos (pie de todas 
partes debia recibir el gobernador de Borburata. Resuélvese á 
dejar su nueva mansión á los quince dias de haberla conocido, y 
tomando dirección Inicia Occidente se interna en el país de los Gi- 
rajaras en camino para la Nueva Segovia ; pero antes de abando" 
nar á \ alencia envió á Felipe II por medio del cura de la Marga* 
rita, ¡i quien pone en libertad, aquella famosa carta que es un pro
ceso de su vida y una acusación contra los conquistadores de 
América. 1 odo en ella revela una organización desnaturalizada, 
un hombre de aventuras, un espíritu satánico, sin freno y sin lei.

En esta su última correría principian á abandonarle sus solda
dos. Raptos de furor le acometen por instantes, vacila, recobra 
de nuevo el ánimo abatido, y vuelve á hundirse en el desaliento» 
sin dejar por esto de ser cruel y feroz. Después de algunos dias de 
marcha llega á la ciudad de Barquisimeto, á la cual entra con ban
deras desplegadas y repetidas salvas de mosquetería. Era la cuarta 
ciudad de \  enezuela (pie debia el tirano poner á saco, y aquella 
en que debia encontrar el castigo de todos sus crímenes. La 
ciudad estaba sola, ¡mes no habia lugar que no fuera abandonado 
por sus moradores á la aproximación del temible tirano; más al 
dejarla, sus habitantes habían regado por todas partes cédulas do 
perdón á todos los que desertaran de Aguirre. Provechosa fué la 
treta, (pie llenó en colera al tirano, é hizo que desdo entonces prin
cipiara la gran deserción de sus cómplices. Casi desamparado y 
cercado ya por todas partes de tropas (pie se proponían cojcrle, 
llegó para Aguirre el momento supremo de su vida.

Asistamos á la última escena de este drama sangriento.
Dos mujeres lian acompañado á Aguirre desde el instante de su 

salida en el rio de los Motilones en el Perú. La una es su hija 
única, testigo de todos sus crímenes, y consuelo de todos sus doló
les ; la otra es una compañera de su hija que ha sabido igualmente 
< omjiai tii con esta todos los suplicios del corazón. Solo uno de los 
maranones acompaña al tirano en su momento postrero, Antero 
Llamosas, que desde el principio le ha jurado fiel amistad, como 
queriendo revelar que la virtud no abandona por completo al 
hombre culpable. Aguirre está rodeado de tropas que se acercan 
cada vez mas á la casa de la ciudad que le sirve de refugio ; en 
presencia de una muerte inminente, el tirano se dirijo entonces al 
aposento de la casa en que su hija, acompañada de su amiga, cuen
ta los instantes de aquel dia terrible, y colocando sobre ella la
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cuerda del arcabuz que lleva, la excita á morir, ya que al sobre vi
virle quedaría infamada al ser la hija de un traidor. Entonces luu 
una lucha entre aquellos tres seres, la hija que implora, la amiga 
que se interpone valerosa y resuelta, el padre que ordena; y 
sacando este la daga que lleva al cinto después de la lucha, la 
clava por repetidas ocasiones en el corazón de la r íetima. Ea 
hija espira.. . .  En seguida sale turbado y sin aliento del aposento 
y al divisar á los soldados de Paredes que le circundan, aguarda 
que lleguen. Uno de los soldados al entrar en el dormitorio le 
intima rendición, á lo que contesta el tirano con noble ademan : 
“ No me rindo a tan grandes bellacos,” y conociendo á Paredes por 
las insignias de su rango, le pide permiso para hablarle. Paredes se 
inclina con respeto ; pero dos de los marañónos, temerosos de que 
el tirano revelase la historia completa de todos sus ciímcnes, le 
disparan sus arcabuces sobre el pecho : uno de los tiradoies } cn a 
el golpe que Aguirre había presentido al observar la manera con 
que hizo la puntería, diciendo: “ nial tiro;” miéntias el otio 
apuntarle al corazón fue mas certero: “ Este tiro sí es bueno 
esclamó Aguirre al recibirlo, y cae en tierra. Muerto, pertene
cíale ¡i otro de los marañones cortarle la cabeza, la cual fue presentada a la s  tropas de Paredes. Instantes después flameaban 
en las cercas de la casa las banderas del tirano ; mienti.is sus 
despojos mutilados fueron colocados en los caminos públicos j 
conducidos á las ciudades de A enezuela.

Así'desapareció esta figura legendaria de la época de la conquis
ta. Mas de tres siglos han pasado y todavía el recuerdo de sus 
crímenes no se ha estinguido. Cuando en las noches oscuras s° 
levanta délas llanuras y pantanos de Barquisimeto y lugares de 
la costa de Borburata fuegos fatuos, y copos de luz fosíórica \ agan 
y se agitan á los caprichos del viento, los campesinos, al di\ isar 
aquellas luces, cuentan á sus hijos ser ellas el alma errante del tira* D f  
no Aguirre que no encuentra dicha ni reposo sobre la tierra. „• V

%0ÚS>V
Abandonemos las tristes ideas“ que despiertan estos relatos de 

un pasado tan lleno de sombras, para ocuparnos de ideas mas con
soladoras. Si á un vasco cupo por suerte ser el verdugo de sús 
semejantes y dejar su nombre infamado en las pajinas de la histo
ria patria, no por eso será menor la gloria de aquellos vascos com
patriotas suyos (pie fundan mas tarde en Venezuela el principio
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ile una época inmortal. Queremos referirnos á la creación ele la 
célebre compañía Guipuzcoana, que á principios ilel pasado siglo, 
siembra los gérmenes de la riqueza venezolana é interviene duran
te media centuria, como principio político, en los destinos de Ve
nezuela.

No fué sino en el reinado de Felipe V cuando Venezuela, salien
do del triste estado en que yacía después de la conquista, principió 
á ser el pueblo agrícola á que estaba destinado por la naturaleza. 
Hasta entonces los productos de sus ricas zonas no eran conocidos 
de la madre patria, sino de una manera indirecta, y un tráfico ilí
cito establecido desde mucho tiempo atras por las colonias estran- 
jeras contribuía á tenerla en un estado de notable incuria de que 
eran causa única las erróneas ideas políticas de aquella época. Sin 
minas productivas, sin aliciente de ningún género que atrajese á 
sus costas la corriente de inmigración que desde mui atras tuvie
ron los países de Méjico y el Perú, Venezuela podría compararse á 
aquella rica pordiosera vestida de girones que ignoraba vivía ro
deada de tesoros.

En los países á quienes Naturaleza ha prodigado sus ricos dones, 
un simple empu je basta, en la generalidad de las veces, para con
vertir una region al parecer improductiva, en una tierra de promi
sión. Regada por millares de ños caudalosos; poblada de selvas 
vírgenes desde las orillas del Atlántico hasta las inaccesibles altu
ras coronadas de nieve j con dilatadas sabanas que hacen horizon
tes; con estensas líneas de costas que la acercan á los pueblos 
mas comerciales de la tierra; con todos los climas de esta y con 
todas las producciones de América, Venezuela no filé á pesar de 
tantas ventajas geográficas y naturales, un país (pie llamara la aten
ción de los conquistadores. Faltábale el oro que desde el princi
pio de la conquista solicitaron con ahinco todos los esploradores 
del Nuevo Mundo ; faltábale ese poderío inilíjena de los antiguos 
imperios de América donde el rico metal amasado en sus templos 
y palacios hizo década aventurero un gran capitán y de cada aldea 
un emporio de riqueza. A pesar de todo esto, fecunda y mas que 
fecunda, poderosa, aguardaba solamente el instante propicio en que 
el desarrollo de una idea civilizadora viniera con aliento de vida 
á exhibir esta tierra virgen que ocultaba en su seno tesoros inago
tables. Nadie hasta entonces había soñado podría estirparse el 
contrabando sostenido por los colonos holandeses, que habían for
mado de nuestras costas un patrimonio y de nuestros pueblos ma
nadas de ovejas. La impotencia de los gobernantes para evitar el 
contrabando, la ninguna protección del gobierno de la Península 
para abrir al comercio estranjero sus colonias, la incuria de los
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habitantes y la costumbre que hace ni fin fiel crimen, necesidad 
social, contribuían ¡i sostener un estado incompatible con las futu
ras necesidades del país.

¿ A quiénes debía pertenecer la gloria de destruir semejante es
tado de atraso ? ¿ Quiénes debían ser los varones fuertes, los em
prendedores esforzados que debían abrir para Venezuela el princi
pio de una época venturosa? La historia sera siempre justiciera para 
conceder á los vascos establecidos en A enezuela la gloria de haber 
sido los primeros innovadores y los verdaderos creadores de la in
dustria agrícola. A impulso de su constancia filé que Felipe V con
cedió el permiso de fundar una asociación de comercio que dando im
pulso al desarrollo material del país, abriera las puertas de la madre 
patria, estraviando así el monopolio del estranjero en perjuicio de 
la Colonia y de la Metrópoli. La Compañía Guipuzcoana, así 
llamada desde su origen, porque tal gracia no fué concedida sino á 
la provincia de Guipúzcoa, estaba en el deber de enviar cada año á 
La Guaira y Puerto Cabello dos navios de 40 á 50 cañones con pro
ducciones de España, pudiendo venir el resto de mercancías que 
sobrase en embarcaciones menores destinadas á Cumaná y sí las 
islas de Trinidad y Margarita. Jamas habían firmado los rnonar- 
csis españoles una real cédula mas esplícita y honorífica que aquella 
que crea la compañía de los vascos en la tierra venezolana. Exone
ración de algunos derechos; rebaja de otros en beneficio de los nue
vos introductores; la libertad de servirse en los primeros tiempos 
de buques de cualquiera nacionalidad; todas las franquicias, en fin, 
prerogativas y favores que colocaban los factores de la, compañía al 
nivel de los oficiales de la real armada española, daba á esta aso
ciación mercantil un carácter de respetabilidad imponente hasta 
entonces desconocido en los países de América. Todavía mas : era 
un mérito de honra, un nuevo blasón ilustre servir directa ó indi
rectamente al sostenimiento y ensanche de aquella, según termina 
la real cédula firmada por Felipe V : era la primera aristocracia 
mercantil fundada en el Nuevo Mundo.

Mas no era esta licencia un privilegio único pues quedaba la cor
te de España en libertad de conceder iguales franquicias á cada 
uno de sus vasallos, lo que obligaba á la compañía á obrar en con
sonancia con sus intereses bien entendidos. Obligábase la compa
ñía por su parte á resguardar por mar y tierra las costas de Vene
zuela, estirpar el contrabando estranjero y contribuir al desarrollo 
y progreso de la agricultura.

Una medida tan sabiamente concebida y ejecutada debió al ins
tante despertar la codicia y el odio de los contrabandistas antilla
nos : así fué que tan luego como se establecieron las primeras fac-
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lorias en Carneas, La Guaira, Puerto Cabello, Barquisimeto y Coro 
en 1730, los holandeses de las islas vecinas al continente trataron 
de fomentar la sublevación de partidas de hombres ignorantes y 
corrompidos, como medio único que podían oponer al curso libre 
del comercio y á la paz de las poblaciones. Poníanse en juego 
todos los resortes y al fin y al cabo una asonada de mal carácter 
llega á prender en las cercanías del rio Yaracuy. Durante algún 
tiempo no se habla sino de robos, asesinatos, vejaciones y tropelías 
cometidos por las autoridades en aquellos lugares. Afortunada
mente la actitud del Gobierno y la protección decidida (pie le presta 
la compañía pusieron fin á tantos desmanes que recibieron con la 
muerte de sus autores, el mas justo castigo. Desde este instante 
todo entra en el orden normal, desaparecen los temores y la com
pañía continua en su grande obra de civilización.

Al hacha de los vascos quedan derrivados los árboles secula
res testigos de la conquista, y aparecen las sementeras en 
relieve á impulso del arado generoso, y sobre los surcos corre el 
agua que debe fecundar el grano confiado á la tierra. Por donde 
quiera el aire de vida, y el trabajo que es el alma de los campos 
invita á la faena, y los pueblos saliendo de la apatía se visten con 
los colores de Flora. De uno á otro estreñí o de la colonia familias 
vascas al frente de cada factoría obedecen al impulso dado, y la 
tierra selvática desaparece en grandes porciones para transformar
se en ricas y pingües arboledas donde prosperan los frutos de la 
zona tórrida. El cacao, generoso don de los dioses á la tierra vene
zolana centuplica á poco sus productos al impulso de la mano amiga 
que lo beneficia; desarróllense los primeros árboles del rico café, 
mientras que el tabaco y el añil silvestres aguardan el momento de 
entrar en los mercados de la madre patria; y en tanto que aquel cua
ja el grano, y el umbroso bucare ostenta sus ropajes coronados de 
corales, muje el Imei en el establo, y el rebaño pace en la dilatada 
sabana, tierra feudal que le concedió Naturaleza.

Seis años de trabajo bastaron á los vascos para que la corte de 
España les permitiese enviar á los puertos de Venezuela no dos 
sino todos los navios que quisieran. Y ya para 44f4-tt‘nian el'J'"*- 
privilegio esclusivo del comercio de la provincia de Canicas, (pie 
fué aumentado para 1752 con el de Maracaibo

Pero no fué solo el cultivo de la tierra y el aumento del rebaño 
donde ostentó el vasco su pujanza. Puerto Cabello, refugio de los 
piratas, sitio de chozas de pescadores, por donde se efectuaba el 
comercio clandestino, se transforma de pronto, y el vasco constru
yendo hermosas casas y almacenes espaciosos, hace de un lugar 
despreciable el primer puerto de Venezuela. Desde entonces data
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s'su importancia mercantil. Con sus ventajas topográficas, con su 
clima sano, con su comercio activo, su incremento actual y las 
bellezas con que la lian decorado sus pacíficos moradores, él no 
hace sino continuar en el camino del progreso en que lo colocaron 
los vascos sus fundadores. Mas no fue solo Puerto Cabello el 
único pueblo que fundaron los vascos; en los ricos y pintorescos 
valles de Aragua las aldeas ascendieron al título de Aúllas, y case
ríos que apenas eran chozas pajizas, en la dilatada zona de bosques 
que se estimule desde el lago de Valencia hasta las orillas del Por
tuguesa y del Apure, reciben el impulso asombroso que debia 
convertir regiones selváticas en centro de movimiento y de lucro. 
A orillas de los ríos y de los lagos, al pié de los Andes y en el 
centro de los bosques seculares, por todas partes la misma anima
ción ; mientras las costas purgadas de los filibusteros vulgares que 
las infestaban, aparecían con los arreos del comercio que anuncia
ban al mundo la fertilidad y riqueza del suelo venezolano.

Durante veinte años Venezuela se transforma, y ella misma no 
puedo darse cuenta de tan repentino progreso. Los vascos se 
habían adueñado no solo de la agricultura y del comercio, sino que 
imponiéndose á los mandatarios, como poder influyente y moneta
rio que obraba sobre las clases sociales y aun mas allá, de los 
mares, acabaron por tenerlos á sus órdenes. Esto, unido á 
otras causas contribuyeron mas tarde á desacreditar la compañía 
que había principiado á hacerse odiosa de los mismos á quienes 
halda favorecido. El monopolio que ella ejercía, si es verdad que 
en los primeros años de su instalación, halda cosechado abundante 
fruto y estimulado el trabajo, facilitando los capitales para el culti
vo de la tierra y el desarrollo de los pueblos, mas tarde se convier
te en un poder verdaderamente dictatorial y arbitrario. Como 
todo monopolio en las sociedades incipientes, fné regenerador; mas 
cuando los pueblos pasaron de su estado infantil á una juventud 
precoz, desarrolláronse nuevos estímulos, naturales exigencias, as
piraciones al comercio libre, síntoma de todo país que lleva en sí la savia de la vida.

Una tempestad de maldiciones se desató entonces sobre la com
pañía guipuzcoana : era la reacción de las ideas contra un orden 
de cosas ya incompatible con las necesidades del país. Sordos los 
vascos al clamor público continuaron impasibles porque estaban 
garantidos pol la fuerza y por la lei. Un dia llega (1749) en que 
la protesta moral armada pone en conflictos la capital de Venezue
la. Es el caso que seis mil hombres al mando del capitán León 
entran en Caracas pidiendo la espulsion de la compañía. Ante 
aquella fuerza muda, pero imponente, la autoridad se tranza luv-
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cien do falsas promesas. La fuerza se retira y al instante se em
barca para España, y de una manera oculta, el capitán general de la 
colonia, señor Castellanos. Impotente para obrar de una manera 
cónsona con las necesidades sociales creyó mas prudente presen
tarse al monarca para pintarlo una situación que no podía consi
derarse si como el principio de nuevas ideas. Los factores de la 
compañía representan la farsa de fingir que se embarcaban y todo 
parecía en buen camino, cuando se divulgó la partida de Castella
nos Por segunda vez vuelve León á Canicas con sus miles de 
hombres : mas en esta ocasión el capitán general interino recibe al 
i efe de los protestadores de una manera belicosa a la que suceden 
nuevas promesas. León, hombre débil y timorato liabia quedado
vencido.A estos sucesos sigue un juicio ruidoso en el cual todas las cor
poraciones, todas las notabilidades del país declararon en con. 
ti,x de la compañía: la opinión social compacta y justa había dado 
su fallo. Era esto lo suficiente para estingiúr aquella j pero el po
der del oro y la intriga triunfan en la generalidad de los casos de 
la justicia humana, y corriendo los dias llegó Castellanos con nue
vos poderes y queda victoriosa la causa de los vascos. León fugi
tivo es condenado, sus hijos presos y su casa arrasada y sembrada 
de sal. Así terminó este conflicto, principio de los inmortales acon
tecimientos que debían sucederse medio siglo mas tarde.

No obstante el triunfo déla compañía, esta recibió algunas modifi- 
caciones que en algo contribuyeron al <lesam.Ho dd comercio, )»«* 
continuó linsta que veinte y  seis años mas tarde, !</•>, dejo do exis
tir para, ser sustituida por la de Filipinas la cual a su turno desa- 
uarece en 1778. La libertad del comercio se anunciaba pai a los 
países de América, y las ideas liberales abriendo*i paeo debían 
marcar con un sello de justicia el remado de Callos IIL

A pesar de tantos males como se imputan á la compañía gui- 
puzeoaua, ella hizo bienes inestimables. Los escritores que tan 
¡nal la juzgan no se remontan á las causas políticas y naturales que 
imposibilitaban á España para entrar de lleno en el camino de las 
sabias reformas. Separada de América por el océano temiendo el 
espíritu de conquista estranjera no agotado en aquel entonces, y 
acosada por los intereses personales de sus vasallos no podíaaceptar de pronto esas ideas modernas que son el resultado dé la
práctica, del desarrollo material y de las necesidades sociales. La 
historia para ser verídica y poder juzgarlos hechos del pasado debe 
despreocuparse de toda influencia contemporánea para poder asi 
apreciar los hechos mas remotos. ¡ Qué mucho que el monopolio 
siguiera al contrabando y las medidas restrictivas so opusieran al

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  21 —

desarrollo del comercio libre si por todas partes existían temores, y 
el espíritu nacional estaba lleno de trabas y de errores invete
rados J1

Al juzgar el elemento vasco durante el medio siglo en que domi
nó á Venezuela, participamos del juicio emitido por uno de nues
tros mas distinguidos publicistas :

“ La compañía Guipuzcoana á la que tal vez podrían atribuirse 
los progresos y los obstáculos que lian alternado en la regeneración 
política de Venezuela, fue el acto mas memorable del reinado de 
Felipe V en la América. Sean cuales fueren las increpaciones que 
dirijió la opinión del país contra este establecimiento, no podiá ne 
garse nunca que él fue el que (lio un gran impulso <i la i( en 
que planteó la conquista, y organizo el celo e\ angélico. Los con 
quistadores y los conquistados reunidos por una lengua  ̂ una ít ligion, en una sola familia, vieron prosperar el sudor común con
que regaban, en beneficio de la madre patria, una tiena tiranizada 
hasta entonces por el monopolio de la Holanda.

Cuando desaparece la compañía guipuzcoana ¿ qué se hace aquella 
colonia de vascos que liabia fundado la agricultura y que dejaba 
un gran número de haciendas cultivadas, el trabajo sistematizado, 
el hogar con todas sus virtudes en armonía con los intereses so
ciales bien entendidos ?—Continua en su labor civilizadora, no 
como asociación sino como individuos ; repórtense en los valles de 
Aragua, á orillas del lago de Valencia, en las llanuras del Cojédes, 
de Portuguesa y del Orinoco y en las costas.de Caracas, patria del 
primer cacao del mundo. A los vascos débese el poderío de los 
Valles de Aragua, Ha corrido siglo y medio que ellos fundaron 
los primeros establecimientos agrícolas y todavía se con ser a a n 
casi todos: el tiempo no ha destruido los primeros campanarios di 
la aldea, y aun quedan restos del antiguo torreón que anunciaba con 
sus espirales de humo el movimiento de los campos: todavía el 
árbol secular levanta al cielo su ramaje, mientras las generación« s 
del pasado descansan en perpetua paz en el suelo de la sel\ática 
capilla. Fueron los ariscos los que al desaparecer como centro co
mercial introdujeron en Venezuela, el añil tintóreo que cultiva
ron con buen éxito : fueron ellos los primeros planteadores del al
godón y de la caña de azúcar y los que continuando en su labor ci
vilizadora hasta el fin de sus dias, dejaron á sus hijos, por herencia 
provechosa, las virtudes del hogar y el amor al trabajo y á la patria* 

Algo hai mas grande que la riqueza y el cultivo de la tierra, 
y mas que la gloria y las vanidades del mundo, ese algo os la ta-

*—AlíPRKS Bnrxo,—Recuerdas de la Historiado Venezuela,
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niilia. La familia en el sentido general: la patria, y la familia en 
el sentido íntimo: el hogar; esa la gran virtud del vasco en todo 
tiempo y país. Por eso la mayor parte de las familias que tienen 
entre nosotros este origen, conservan esas costumbres austeras de 
los tiempos pasados, la tenacidad en el cumplimiento del deber, la 
honradez en el trato y hasta rigidez en sus opiniones, herencia de 
sus mayores. ¡ Qué lejos estaban de pensar los vascos que duran
te medio siglo fueron los dueños de Venezuela, que pocos años 
después sus hijos y nietos continuarían su obra en nuestr i guerra 
magna, en nuestros comicios y asambleas, en nuestras luchas por 
la libertad y el progreso!

Entre las diversas ramas de la nacionalidad española de que se 
origina la población de Venezuela, ninguna con mas justos títulos 
tí la gratitud nacional que los vascos. Qué se estudie el elemento 
andaluz, el castellano, el catatan ó el isleño, y  encontraremos que 
el único que ha podido conservarse, á pesar de la acción del tiem
po, y que ha dejado obras imperecederas es el vasco; y que ningu
no como este desempeñó en la historia del pasado indígena un 
papel tan fecundo en beneficios como útil en sus tendencias.

Después de nuestra última emancipación, política en 1830 la 
inmigración vasca es casi nula en Venezuela. Reducida, por de
cirlo así, á individualidades, unas lian formado familias honora
bles <pie se han fundido en el país, mientras otras después de un 
trabajo constante y honroso, han regresado al suelo patrio. De 
las actuales repúblicas de origen español, solo las del Plata gozan 
del envidiable privilegio de ver establecida una corriente constan
te de inmigración originaria de las provincias vascongadas. Es 
ñ las orillas de aquel caudaloso rio donde los vascos modernos, hace 
ya treinta años, han querido fundar su patria americana. *

¿ Porqué este amor decidido por las orillas del Plata ? ¿Acaso 
las pampas de Buenos Aires les brindan mas atractivos que las 
dilatadas y ricas sabanas da nuestros llanos ? Acaso cu nuestras 
montañas alpinas y en nuestros bosques cálidos, ú orillas de nues
tros lagos y en la dilatada cinta de nuestras costas, no tienen ellos 
la imagen de las cimas pirenaicas y del mar cantábrico? ¿ Por qué 
no venir al suelo que cultivaron sus antepasados, donde la varic-

*—En dos mil evalúa un escritor distinguido el número de vascos, españoles y franceses, que emigra íí las regiones del rio de la Plata; y según Martin de Moussy, el número de vascos que luibia en la república en lHtJrt, no bajaba con sus descendientes de, cincuenta mil almas.— 
R k c i .L’s . — Les lasquen,un yi-uple yni s'm r a.—líente des daix moiuks.-lHGR.
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dad de climas y de tierras, donde la riqueza vegetal, ceñida de 
luz y el gran número de descendientes vascos, les atestigua, que 
aquí estuvo en pasadas épocas su centro americano ?

• V s *
Cuando se estudia la Historia, hasta en sus mas íntimos po: nne- V,.

ñores, es que podemos comprender, en el encadenamiento ad 
rabie de los sucesos, la voluntad de una Providencia siempre justa.
Las dos grandes revoluciones del pasado siglo; la emancipación 
norte americana de 1775 ¡i 1783 y la gran Revolución francesa de 
1789 á 1795, al parecer distintas en sus tiñes y tendencias, fueron 
dos acontecimientos perfectamente relacionados. Al favorecer 
España á la primera, prestándole su mano poderosa, hiere de 
muerte la existencia de sus colonias en el continente; pero seme
jante acto en nada Hubiera contribuido á nublar el horizonte polí
tico, si los sucesos de 89, al sorprender al mundo, no hubieran 
originado el primer crepúsculo de las nacionalidades modernas.—
Zelosa y solícita por la conservación de sus colonias, España hace 
cuanto puede para aislar á Venezuela de las chispas de aquel incen
dio, castigando con severas penas la difusión de las ideas nuevas.
Olvidaba que habia contribuido á derribar un gobierno legítimo 
en América para coadyuvar á los deseos de un pueblo, y (pie la 
Revolución francesa era la voluntad suprema de otro pueblo para 
echar por tierra una realeza odiada é impotente. Pero las nacio
nes no obran como los individuos: si es lícito á estos decidir con la 
razón y tranzarse en las situaciones difíciles, las naciones, por lo 
contrario, quieren siempre vencer ó ser vencidas por la fuerza.—
Tal sucedida España respecto de sus colonias americanas, después 
de los grandes episodios del siglo pasado. Mientras mas severa 
fué.para estorbar la importación de las nuevas ideas, mas propi
cios se encontraron los espíritus para recibirlas: por esto todas 
las persecuciones políticas son contraproducentes si ellas no están 
basadas en la opinión. *

Xo era tanto de los pueblos de Venezuela arraigados ¡i sus an
tiguos hábitos de quien podia temer España, como de los círculos 
ilustrados, siempre atentos á toda innovación provechosa. Por mu
chos años no pudo la metrópoli evitar que cundiesen en la colonia 
las ideas revolucionarias: los deseos de un cambio de gobierno 
confirman las ideas de aquella época admirable. Mientras la idea 
estaba en gestación, España venció todos los movimientos presen
tados desde 89 hasta 180(1. Pero sin proveerlo atizaba con este pro-
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ceder el incendio, alentaba los espíritus timoratos, daba calor a 
las ideas revolucionarias. Hai un lieclio general á toda la historia 
de la colonia española en América y es (pie en todas principia el 
fermento revolucionario desde 1808 á 1810. ¿ F ué todo esto casual. 
No: era el momento propicio (pie todos, sin hablarse, agualdaban . 
aquel en que destronado el monarca de España cundiera el desa
liento, apareciese la anarquía y un caos político transitorio a inicia 
¡i dar tiempo á todas las evoluciones americanas. Este es el enca
denamiento de los sucesos: sin la revolución de 89 no apaiece Na
poleón ; sin la invasión de éste á España, no aparecen los sucesos 
de 1808 y sin Ja Junta gobernante no se precipitan los aconteci
mientos de América.

Ménos de dos años de este estado indefinido bastaron á los pue
blos de la América española para dar el grito revolucionario y 
lanzarse en el camino de los hechos. Cupole a \  enezuela sei la 
primera, y el 19 de Abril de 1810, precisamente á los sesenta y un 
años que en la misma fecha se pedía en Caracas la espulsion de la 
compañía guipuzcoana, filé derribada la autoridad peninsular. Con 
un vasco, el mariscal Emparan termina en aquel memorable (lia 
esa larga série de capitanes generales que, desde Alfingcr en 1528, 
se habían sucedido sin interrupción por el espacio de trescientos años. P r e s o  Empavan en el momento de presentarse con todo su 
séquito á la solemnidad del Jueves Santo, no le faltó astucia j ta
lento para defenderse en la sala del Ayuntamiento a donde le llei a- 
rou los conjurados. Con sus promesas é insinuaciones había ja  
vencido, cuando un tercer actor viene á coronar la jornada pacífi
ca de aquel dia inmortal: queremos referirnos á la entrada en la 
sala capitular del canónigo Madariaga, de origen vasco : de carác
ter definido, audaz, hombre de acción que deshace con su palabra 
todas las promesas de Emparan y llevan feliz término los aconteci
mientos del dia. Así principia la revolución de 1810.

5 *¿ Quién será el adalid de esta revolución sangrienta que durante 
quince años va á cegar la flor de la juventud americana, á turbar 
la paz de los campos y á convertir en charcas de sangre el suelo de 
nuestros pueblos ? ¿ Quién será el alma de los combates y el faro
de salvación hácia cuya luz se dirijan las miradas de los náufragos 
en  la noche del peligro f Cuando el incendio devore hombres y 
cosas y los osarios blanqueados por el sol sean los testigos mudos 
de la nueva carnicería ¿ quién será el varón fuerte (pie vendrá á
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revolver las cenizas para sacar de ellas la cliispa que deha encender 
de nuevo la conflagración general1? Cuando cunda el desaliento y 
todo sea imposible; cuando á fuerza de ser vencido se pierda el 
hábito de levantarse ; cuando el clamor délos pueblos ruja contra 
los nuevos innovadores, y el vencedor compasivo se ria de las qui
meras republicanas, y el hambre y las necesidades y la miseria con 
cara de hidrófoba pidan cuenta de tanta sangre ¿ quién como los 
héroes bíblicos blandirá la espada redentora y sacando soldados 
del polvo se impondrá á las muchedumbres rendidas de cansancio ? 
¿ Quién será el nuevo Aníbal que debe conducir sus legiones al 
Ande inaccesible y llevar el estandarte tricolor para clavarlo en los 
picos encanecidos por los siglos ? ¿Será algún descendiente de los 
Incas el que se levante de las ruinas antiguas para pedir cuenta a 
los conquistadores del Nuevo Mundo de la muerte de Atahualpa \  
de la destrucción de los poderosos imperios del pasado ? ¿ Será el
estranjero, que lleno de ambiciones quiera arrancar á la corona de 
Castilla la preciosa joya de su conquista americana ? ¿ Será el des
cendiente de los antiguos iberos quien vendrá á completar la obra 
de España, emancipando el continente (pie ella había fundado?......

A orillas del mar Cantábrico, hai un rio que desprendiéndose de 
la Sierra deAranzazu en la provincia de Guipúzcoa sigue Inicia el 
Norte por el valle de Lenis ; llega á Escoriaza y desagua en el De
va : ese rio se llama Bolívar. El mismo nombre lo lleva el fondo 
del valle que entre los dos rios está rodeado de elevados montes 
sembrados de plantas titiles que dan sustento á sus pacíficos mora
dores. Bolívar se llama otro lugar al Sur de Vitoria en la provin
cia de Alaba, donde reposa el cuerpo de aquel Segismundo mártir, 
guardado y venerado en una rica arca por los naturales del pobla
do. Bolívar finalmente es el nombre que llevan tres pueblos de 
la provincia de Vizcaya. Este nombre de lasprot incias t asconga- 
das no se encuentra en ninguna otra de las de España.

Tal nombre geográfico no es peculiar al viejo mundo: en
cuéntrase igualmente en las dos grandes secciones del conti
nente americano, desde la región de los lagos en la América 
del Norte, hasta las elevadas cumbres de los Andes sur-america
nos. A orillas del gran Mississipi, el padre de las aguas en el len
guaje de los indios, está el condado de Bolívar, con su capital 
Bolivia de doce mil habitantes. Bolívar es la capital del condado 
de Herdeman, á las orillas del Hatchee, emporio del comercio en 
las regiones del viejo Tennessee. Bolívares el nombre que llevan 
dos pueblos del Estado de Arhansas. El nombre de Bolívar se 
encuentra también á orillas del Missouri, y en los Estados de l ’en-
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silvania y de Mariland, y en el poderoso Estado de Nueva York y 
en el de A rk a usas, y en el de Tejas, y el de Alhabama, y en el de 
Oliío, y en muchos lugares todavía. Mas Inicia el Sur, después de 
atravesar el archipiélago antillano, aparecen con el nombre de 
Bolívar dos florecientes Estados de las repúblicas de Venezuela y de 
Nueva Colombia. Bolívar es la ciudad del Orinoco, la capital de esa 
dilatada Guayan», patria del Dorado, emporio de la raza caribe y 
lugar célebre por las csploraeiones de Ordaz y de Raleigh, de Sola
no y de Hiunboldt. Mas al Sur todavía y al pié de las grandes cor
dilleras coronadas por el Illimani y Soratá está la mas joven de 
las repúblicas sur-americanas : lleva el nombre de Bolivia.

I A quién recuerda este nombre antiguo que está en la cuna del 
pueblo vasco y en las principales regiones del continente america
no ?—A Simón Bolívar, el hijo de Caráeas, y el ultimo y mas 
grande de los descendientes vascos en ambos mundos. He
redero de aquellos que en el mar cantábrico fundaron la 
República, cúpole la gloria de ser el genio que emancipara la 
América, después que sus antepasados habían fundado la colonia 
y dado á la gran causa, conquistadores, pobladores, pacificadores, 
hombres de progreso durante la existencia, de la América española. 
Los anglo-sajones le llaman el Washington del Sur, mientras sus 
compatriotas de uno á otro estremo del continente le conocen hace 
ya mas de medio siglo con el nombre de El Libhktadoií. Su 
nombre está ya en el templo de los grandes hombres, y sus hechos 
inmortales en las pajinas de la Historia.

El primer Bolívar natural del señorío de Vizcaya que llega á 
Venezuela fué Simón de Bolívar en H390. Preséntase con las ínfu
las de su origen : hidalgo, dueño y señor del solar y casa iufanzo- 
na de la Rohcmenteria en el lugar de Bolívar en Vizcaya. Antes 
de llegar á Venezuela liabia estado algunos años en la isla de Santo 
Domingo, donde había desempeñado empleos de alta importancia. 
Instálase en Carácasjunto con el gobernador Osmio de quien habla
remos mas adelante. Nombrado por este, Procurador y comisario 
general cerca del Reí consigue del monarca, en beneficio de la co
lonia, reales cédulas que favorecían el adelanto material y moral 
de Venezuela. Regresa al cabo de dos años y trae por real orden el 
empleo de Procurador general de la ciudad, primer empleo de este 
género que se concedía después de la fundación de Caráeas.

Desde entonces data en Caracas esta antigua familia do Vizcaya 
la cual da hombres útiles á la colonia por el espacio de dos si
glos. Entre todos los de este nombre sobresalen después del funda
dor, Simón de Bolívar, hijo del precedente, Antonio, Luis, Juan, el. 
fundador de San Luis de Cura en los llanos de Caráeas y última-
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mente Juan Vicente, el padre del Libertador.* Simón Bolívar, 
nacido en 1783, el cual no debía tener sucesores, corona esta fa
milia ilustre que desempeñó en la historia de la colonia los
mas altos destinos políticos y militares y ha contribuido con sus luces y tesoros al adelanto y progreso material de las poblaciones. 

Pero la familia Bolívar no se halda hecho célebre en la historiade la colonia solo por los méritos de sus fundadores y los de sus des
cendientes. Ella estaba íntimamente enlazada con la de los céle
bres Villegas, originaria de Burgos y de servicios relevantes á la 
causa española. Uno de sus fundadores, Pedro Fernández de Villé- 
gas ayuda con sus deudos y amigos al triunfo de las Navas de dolo
sa y en recompensa de sus servicios le concede Alfonso IX, entre 
muchos privilegios, el de usar por orla de sus armas los castillos 
leales. 1- nerón los \  illegas de los primeros conquistadores (pie 
entraron á Venezuela con Alfinger y Spira, de los primeros pobla
dores y pacificadores de las tribus indígenas de Tocuyo y de 
Xirgua, de Maracaibo, Borbiuata, Laguna de Tacarigua, Nueva 
Segovia y esa tierra eoriana que civilizan, la primera, los castellanos del siglo XV.

Fueron los Villegas y los Bolívar los que fundaron el puerto de 
Jm Guaira y abrieron los primeros caminos de la colonia, y recha
zaron al estranjero en repetidas ocasiones. De manera que los pri
meros pobladores de Venezuela, los conquistadores y pacifica
dores de las naciones indígenas del Occidente fueron los Vi
llegas, Osmios, Bolívar y sus descendientes, todos de una misma 
familia que ha dejado por todas partes elocuentes pruebas de 
sus méritos. Uno solo de ellos basta para inmortalizar su época, 
aquel Diego Villégas de Osorio que se encarga de la Goberna
ción de Caracas en unión del primer Simón Bolívar en 1590. Ayu
dado por este funda puertos y aldeas, reparte tierras, facilita el 
comercio y pouese al frente del fomento material de la colonia 
Fue él quien fundó los primeros archivos, señaló egidos y asignó 
propios, firmó ordenanzas y redujo poblaciones indígenas. Hom
bre de gran talento y que poseía ademas el don de mando y el de gentes, dice uu historiador.Cuando viene al mundo el futuro Libertador de América, 24 dejulio di 1783, se piescuta con la rica historia de sus progenitores : 
dos siglos de servicios á la causa americana española j hombres de

________  —  S i  —

fué^nn«J.ní5Í!1í',íl,Ía80i !Í fu,V1ííl*,l1 Seflorío ,le San Luis de Cura, el cual 
de 1735 y 22 de Alayo:de^7üu. U d° dC Mtty° d° ^  "4 dc Novk'mbrc
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espada v <1« bufete ; conquistadores, pobladores, pacittcadoves y al
tos e m p le a d o s  en todos lo» ramos del servicio publico, i C uanta 
riqueza de títulos para continuar en el camino de »»* >«• 
sores! Mas solo á él estaba reservado coronar el edificio con 1. 
mas pura gloria y reflejar sobre las generaciones del pasado 5 
porvenir la luz del genio, el brillo de sus hechos.

Bolívar no aparece en la Revolución de 1810 como uno do sus 
principales actores : joven de veinte y seis años, aunque d e 'u ñ a 
da instrucción, despnes de babel- viajado por Europa y la Amurra 
del Norte, carecía de ese aplomo de los espíritus senos } tecoiu 
tr„,los. De imaginación volcánica, de carácter impetuoso, gosaba 
entre sus compatriotas y amigos del dictado de atolondrado, lo c 
le bacia aparecer mas bien como un espíritu superhcial que como 
hombre capar, de grandes concepciones. Nada tenni que envnlra 
& sus coetáneos : su fortuna y posición social le habían « M o >*. 
uno de los compañeros de infancia del futuro Fernando \  li e 
haber sido mas tarde guardia de corpa. Durante su residencia en 
Europa balda tratado muchas de las notabilidades de bi j o c a ,
Y observador de los sucesos y bajo el impulso que da a 1 espíntu 
estudio práctico de los hombres y de las cosas, aprendió y asi e- 
-nesó á Venezuela donde debili continuar en el estudio de la ( olí - 
uia y de los medios que debían contribuir al desarrollo de esta. 
Cualesquiera que fueran sus ideas sobre las revoluciones y movi
mientos de la colonia en los últimos años del siglo pasado > Prin
cipios del actual, él vivia combatido por dos ideas antagonistas : la 
independencia que debía crear un nuevo orden de cosas y le J ip u- 

al porvenir, v la aristocracia cuyas preocupaciones > hábitos 
deseaba abandonar y le detenia en el pasado. A fines de 181(1> e* 
cuando el gobierno revolucionario le abre su carrera política, en
viándole' á Inglaterra en una misión diplomática. U  marques de 
Weleslev le recibe con toda la cortesía del caballero; pero como 
las circunstancias de la época se oponían ñ (pie Inglaterra entrara 
do lleno en todo aquello que fuera el reconocimiento do la «evolución, hubo de regresar á Caracas. Con él llega el que debía como 
militar mas antiguo y práctico ponerse al trente de las .opas 
venezolanas en su choque con el jefe español Monteverde, y a 
«mici, le estaba reservada la primera y mas costosa de las capitu
laciones Con Miranda principia Bolívar su carrera militar, 
tan llena de peripecias, de contrariedades, de sacrificios y de ab
negación y de gloria.
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Tina derrota abre la primera pajina de su hoja do servicios ; pues 
cuando se subleva el castillo de Puerto Cabello, ¡i impulso di los 
prisioneros españoles, Miranda que, en los "\ alies de A ragua >0 icti- 
raba perseguido ya por el general Monteverde, se encuentra en la 
necesidad de capitular, abriendo al español las puertas de la capi
tal. En tanto Bolívar al frente de sus tropas, lucha tenaz contra la 
retaguardia de Monteverde ; mas después de una defensa obstina
da y ante fuerzas numerosas abandona al fin el campo } si embar
ca para regresar á Caracas, cuya situación ignora.

Sigámosle en esta carrera de reveses y de triunfos que principia 
con la rota de Puerto Cabello, pero «pie terminará con la eman
cipación de todo el continente, cuando se rindan después de (pun
ce años de horrible matanza los dos últimos baluartes del pode1’ 
español en América : el ejército de Ayacucho á tiñes de 18~4, la bu 
taleza del Callao á principios de 182Ü.

Dejemos á Miranda preso ilespues de rota la capitulación por el 
jefe español: tristes dias le aguardan en la Carraca, que sera tes
t i g o  d e  su prolongado martirio, cuando con una cadena al cuello
cuente los últimos instantes de su agitada vida, siempre meritoria 
y digna. —¿Quién salvará miéntras tanto á Bolívar en el naufra
gio de la revolución, cuando sus hombres huyan á los campos, se 
oculten á las persecuciones, giman en los calabozos y sientan por 
todas partes la venganza armada que los impele á dar se\cía  
cuenta de sus hechos t Allí está el vasco que salvará á Bolívar en 
los momentos del peligro. Francisco de 1 turbe se presentará á 
Monteverde y exijirá el pasaporte para el vencido de Puerto Ca
bello. Era 1 turbe uno de esos espíritus rectos, pacíficos y pun
donorosos, de nobilísima alma y para quien la amistad es culto. 
Amigo del padre de Bolívar, continuaba su tributo, en obsequio 
al hijo á quien desde su nacimiento acariciaba. En los pi ¡me
ros momentos el jefe español rechaza la petición del joven ' asco , 
mas cuando este, con carácter sostenido, insiste, y otrece sus pi li
pidiados y aun su vida por el descendiente (le su compatriota. 
Monteverde, ante tanta generosidad, cede, y Bolívar logra así 
salir del continente.—Tanta hidalguía de parte de 1 turbe tuvo mas 
tamle su,recompensa. Cuando después del triunfo de la revolución 
dte‘ 182f/ el Congreso de Colombia confisca las propiedades de 
todos los españoles, Bolívar al saberlo, dirijo una nota desde el 
Perú en la cual ofrece sus bienes para salvar los de su protector. 
El Congreso entónces declara que solo una escepcion tiene la lei 
y es en la persona del digno Iturbe, por haber salvado en 1812 
Ja vida del Libertador.

I Quién salvará á Bolívar mas después en medio de las peripecias
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—  30 —que le aguardan, en medio de los peligros y orgías del campo de batalla? No habrá ya vascos que vengan en su auxilio; pero sí encontrará la buena estrella de los genios siempre propicia mientras ascienden al Capitolio.
Sin amigos, sin recursos, sin nombre, llega Bolívar al suelo del 

estránjero (isla de Curazao,) para desde allí aguardar el instante 
seguro en que debe abrir su memorable campaña de 1813. La 
inquietud que le domina le precipita y enemigo de la inercia parte 
con la tea de la revolución en la mano y la idea en la frente. El 14 
de noviembre de 1812 está ya en Cartajena que le nombra á poco 
coronel en la comandancia de Barrancas* Para fines de diciembre 
lia tomado por asalto la fortaleza de Tenerife á orillas del Magdale
na, y artillería y buques caen en poder del vencedor. Habla enton
ces á la Nueva Granada y se ofrece para libertarla. En enero de 
1813 vence á los españoles en Mompox y Cbiriguana y para el 23 
de febrero está en los valles de Cuenta. Desaloja al jefe español, 
recibe el grado de brigadier (pie le concede el gobierno revolucio
nario de Bogotá y se prepara con un puñado de hombres á conti
nuar sobre los Andes de Venezuela. En 13 de abril entra en La 
Grita, el 10 de junio en Mérida y el 15 del mismo lanza á la faz del 
mundo su célebre decreto de guerra á muerte.

Al llegar á San Cárlos, á orillas del Cojédes, cuenta ya 2.500 sol
dados, y sin perder tiempo marcha contra el jefe realista Izquierdo: 
alcánzale en la sabana de los Pegones y le deja herido; todo cae 
en poder del vencedor y tan solo puede escaparse el oficial que lle
va la triste nueva á Monteverde. El 2 de agosto entra en Valen
cia y para el 7 está, en posesión de la capital Canicas «pie de ante
mano han evacuado las autoridades españolas para ir á refugiarse 
bajo los muros de Puerto Cabello.

Por todas partes ha cundido el incendio durante esta marcha 
victoriosa de Bolívar : sus tenientes han triunfado en Oriente y 
Occidente y han vencido en Margarita y en Cumaná y en 
Maturin y onGüiria y en Aragna y Niqnitao.

Bolívar anuncia en Canicas el establecimiento de la República el 
8 de agosto de 1813, y sin perder tiempo sale á poner sitio á Puerto 
Cabello. Fuerte el español se sostiene contra los ataques de Bolí
var y aguarda ser reforzado. El 30 de setiembre vencen las tropas 
republicanas en las all m as de Bárbula ; el 3 di1 octubre en las Trin
cheras, el 14 en Mosquitero. Para esta época Canicas ha aclama
do á Bolívar su Libertador.

Después do esta campaña de 1813, paseo triunfal desde las ori
llas del Magdalena hasta los Andes de Venezuela y costas de l’uer-
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to Cabello, ¿ cómo seguir á Bolívar en su portentosa epopeya du
rante el espado de quince años ? ¿ Puede acaso sintetizarse en 
coilas líneas esa vida tan llena de peripecias, esa serie de lieolios 
admirables que llena los anales de América ? ¡ cómo pintar esa 
existencia múltiple, siempre entre el fuego y la muerte, esa volun
tad inexorable que se impone, esa constancia que se sublima con 
las desgracias ? Nada puede compararse al joven genio de América 
durante los primeros años de la guerra á muerte, cuando los ejér
citos españoles, á semejanza de una hidra de fuego, lo circundan.— 
Bolívar es entonces el centro de todos los odios, de todas las evo
luciones enemigas y también de todas las esperanzas. Por tedas 
partes sucumbe y por todas partes triunfa. Si pierde en Barqui- 
siineto es para vencer en Araure; si sucumben sus tropas en San 
Marcos y en la Puerta es para salir victoriosas en Ospino y Victo
ria, y en Cliarayave y los Pilones, como habían salido mas antes, 
en Niquitao, en Bárbula y las Trincheras. San Mateo es la pri
mera aurora de su gloria, Carabobo el iris precursor de sus triun
fos. Mas por segunda vez la Puerta es la tumba de sus ejércitos.— 
Hai en la historia délos pueblos lugares propicios y lugares fatídi
cos. Cuando en el curso de la lucha vuelva por tercera vez en 1817 
¡i ser vencido en el sitio de la Puerta, será para sellar cuatro años 
mas tarde la libertad de Venezuela en el campo de Carabobo.

¡Cuán prolongados los dias de la gran carnicería, cuando el 
incendio de las pasiones se convierte en un incendio físico, y los 
campos se tiñen do sangre y hai patíbulos y cadalzos ! De uno á 
otro estreñí o de Venezuela cruzan los ejércitos vencedores y venci
dos, despueblan se las ciudades, arden las sabanas con fúnebre res
plandor que alimenta carne humana y cuelgan de los árboles las 
víctimas acompañadas de un solo ser viviente, el buitre ; mientras 
en las ciudades aparecen las picotas coronadas por las cabezas 
disformes de los jefes cojidos en los combates y las aguas en
sangrentadas de los ños conducen los fragmentos humanos de 
las orgías nocturnas. ¡Cuánto desastre y cuánta horfandad! 
Todos se estremecen, todos sufren y solo Bolívar en medio de la 
hora al la parece invulnerable! u ¡ Cuán gran figura en todos 
los siglos y en todas las naciones! ha dicho un escritor chileno , 
Durante sus dias de grandeza americana que se prolongan por el 
espacio de veinte años cumplidos, el cielo del continente está en
rojecido de luces ardientes y un estremecimiento volcánico se hace 
sentir en todos sus ámbitos. Bolívar está á caballo! Por todas 
partes se cruzan los ejércitos ! Los caminos de los Llanos marcan 
en espesas polvaredas movedizas el avance de los ginetes, miéntras 
que los agrestes desfiladeros repercuten el eco de las dianas milita-
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t c s  que anuncian e l  alba en todas las montañas. Los campanarios 
de todas las aldeas echan ¡i los vientos los anuncios de las victorias 
de la tarde y de la mañana, y las ciudades populosas siembran de 
flores el tránsito de los que llegan en su rescate, al paso que todos 
los campos se blanquean con los huesos de los que han muerto en la 
demanda. Todos tiemblan y todos esperan. Bolívar Esta pa
labra es el grito de salvación en el naufragio de la América, y las 
madres, en las noches de pavor, cuando truene á lo lejos el canon 
de la batalla, apartan sus convulsos senos del labio de los lujos 
para enseñarles á balbucear aquel nombre de redención : Bolívar, 
u el Libertador! ”*

l Cómo seguirle si está en todes partes“? S i abandona las ciu
dades es para conquistarlas de nuevo, para entrar después en triun
fo en medio de las muchedumbres que atónitas le aclaman. Si 
huye es para rehacerse, si vuelve es para triunfar. Cuando á tiñes 
de 1814 abandona á Canicas, después de haber agotado todos los 
recursos y perdido todas las esperanzas, quince mil fugitivos le 
acompañan. Son las familias con sus ancianos, mujeres y niños 
que huyen de las turbas salvajes de Bóves, y se precipitan por los 
caminos escabrosos para salvarse del incendio. Solo Bolívar mar
cha sereno en medio de estas escenas de desolación y de llanto; y 
solo Bolívar se salva, porque tiene destinos (pie cumplir y dias de 
gloria que presenciar. Bu inspiración le acompaña y nada le arre
dra. Bi pierde, sus nuevos ejércitos los sacará del polvo, cuando 
en*dos ocasiones huya de las rivalidades de sus émulos, será para 
volver al frente de sus célebres ospediciones de Oriente. Por tres 
veces en la historia de su carrera se escapará del puñal homicida 
porque él debe contemplar como Moisés desde las alturas del Xebo 
la tierra prometida. No le tenia, reservado la Providencia para 
morir como César, sino para estinguirse como Colon, víctima de 
las ingratitudes humanas.

La campaña de 18B5 fué la ilusión (pie alentó los pueblos de \  e- 
nezuela: la de 1814 la tumba en que aquella se sepulta. Cuando 
en 1815, después de tantos desastres, se presenta la formidable es
cuadra del pacificador Morillo, yn nadie aguardaba y la revolución 
aparecía como quimera de una Imaginación delirante. Morillo deja 
á Venezuela cu paz y sigue á Nueva Granada. Todo parece peidi- 
do y durante un año el espíritu revolucionario no existe.—¿Donde 
estaba Bolívar '? ¿ Reaparecerá sóbrelas playas del continente como 
el visionario de la fábula para robar el fuego al cielo, o dormirá so
bre los placeres de Capua en la tierra del estraujero ! Cuando suena

— V ic u ñ a  M a c k k x a .— San Martin y  Bolívar.
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el cañón republicano en las costas de Oriente anunciando el ambo 
del Libertador va este Labia despertado á la Esparta del Nuevo Mun
do (la isla de Margarita.) (pie tremolaba el estandarte de la Repú
blica ; y en las llanuras del Apure las legiones de Páez traían á la 
memoria la época de los titanes. Bolívar reaparece para levantar el 
espíritu abatido. ¿ Qué le importan los ejércitos do Morillo vence
dores del coloso del sigio ? ¿ No lia luchado contra los ejércitos
salvajes de Bóves y Morales, contra las tropas disciplinadas de 
Caballos y Cagigal ? No le arredra el número, ni el valor ni la 
disciplina: lo (pie desea es la lucha que debe conducirle al triunfo 
final. Nueva gloria sostenerse no ya contra las turbas sino contra 
los veteranos vencedores en Bailen y en Zaragoza.

Cuando regresa Morillo de Nueva Granada, Bolívar Labia ya 
puesto en conflagración á toda Venezuela. Con la campaña de 1816 
principia esta época inmortal de las grandes reveses y de los gran
des triunfos. Es la época de los centauros y de los choque« olím
picos, de las admirables retiradas, de las grandes sorpresas, de las 
defensas heroicas : es la época en (pie Bolívar decreta el primero 
en el continente americano, la abolición de la esclavitud, y esta
blece el segundo congreso de Venezuela en la capital del Orinoco. 
De esta peaña de la gloria sale el rayo de la guerra (pie debe cru
zar las llanuras y las ciudades y finalizar la tempestad : es la épo
ca de 1814, desesperada, terrible ; pero con enemigos mas huma
nos y civilizados.

En aquel caos de las pasiones solo brilla un centro de luz y de 
esperanzas. Es Bolívar que con su genio se impone, atrae, triun
fa.—“ Nada es comparable, ha escrito el general español Morillo, 
su hábil contendor, á la incansable actividad de aquel caudillo.— 
8u arrojo y sus talentos son sus títulos para mantenerse á la ca
beza. de la Revolución y de la guerra ; pero es cierto (pie tiene de 
su noble estirpe española y de su educación también española 
rasgos y cualidades «pie le hacen mui superior á cuanto le rodea. 
El es la Revolución.”

Pero en la inquietud de Bolívar un solo lugar no le bastaba para 
realizar su legítima ambición de gloria: necesitaba multiplicarse, 
dominar el campo inmenso, en solicitud de nuevos horizontes.— 
Como el águila que domina el espacio y la tempestad, Bolívar 
abandona las llanuras y se remonta á las regiones andinas para en 
medio de la nieves saludar su estrella y buscar el fuego de los 
combates. Apenas instala á orillas del Orinoco el congreso
que le nombra primer presidente de la República, trasmonta los 
Andes con un puñado de hombres. ¿ Qué Italia busca ese visio
nario de Venezuela que no tiene las legiones de Aníbal ni los
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■—  34 —recursos de Bonnparte ? Tal es la pregunta (pie se hacen sus tenientes asombrados de audacia tal.
¡ Cuán escabrosa esa subida de los Andes! ¡ Cuántas privaciones 

cuando el cansancio, el frió, la prolongada subida desalientan los 
soldados que van á luchar contra los frescos escuadrones del gallar
do Barreiro ! Mas adelante___ A los veinte y dos dias de marcha
vence en Paya la vanguardia de Bolívar, y éste esclama : —“ Lo 
mas está hecho, pues hemos cencido la n a t u r a l e z a . era esta frase 
inspiración del momento sino la síntesis de prolongados años de 
pruebas y de decepciones. Refiere un historiador español que du
rante el cataclismo de 20 de Marzo de 1812, en los momentos en 
que venia al suelo una gran parte de la ciudad de Caracas, Bolívar 
animado de ideas filantrópicas se presenta en el templo de San 
Jacinto para socorrer las víctimas. Era aquel dia aniversario de 
la revolución de 1810, jueves santo. En los momentos en que se 
presenta Bolívar, un sacerdote español pintaba aquel suceso á la 
muchedumbre atemorizada como un castigo del cielo, por tanta 
deslealtad al monarca de España. Bolívar indignado hace descen
der de la cátedra el orador fanático, y como inspirado dirijo á uno 
de sus antagonistas políticos que á su lado estaba la siguiente 
frase: —“ <S7 la naturaleza se opone, lucharemos contra ella \j hare
mos que nos obedezca—Estas palabras, al parecer sacrilegas, prin
cipiaban á ser confirmadas en el triunfo de Pava, 27 de Junio de 
1819.

Veinte dias después triunfaba en Vargas. El .‘3 de Agosto aban
dona Barreiro sus posiciones y el 7 vence Bolívar en Boy acá. 
Barreiro cae prisionero y todo su ejército: y Bogotá, abandonada 
por el virrei Sámauo, abre dos dias después sus puertas al vence
dor. He aquí una campaña admirable !

No se detiene, ni el entusiasmo del triunfo lo embriaga. De 
nuevo desciende solo la cordillera y solo se presenta en la capital 
del Orinoco para declarar ante el Congreso la libertad de la Nueva 
Granada y la fundación de Colombia, tema de todos sus deseos.— 
Desde este momento la Revolución se hace general y España que 
desde lejos observa, atisba el momento para hacer proposiciones 
de paz al vencedor. El 17 de .Junio de 1820 el jefe español decreta 
una suspensión de armas y propone al gobierno republicano y á 
los jefes del ejército su sometimiento á la metrópoli bajo su gobier
no constitucional. Bolívar rechaza toda proposición que no esté 
basada en el reconocimiento do la República. Entóneos el jefe 
español propone el armisticio á lo que accede el Libertador: era 
un medio honroso que permitía al jefe Morillo ausentarse del tea
tro de la guerra, sin perder el lustre de sus servicios á la causa
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española. El 25 de Enero de 1820 principian las negociaciones : dos 
dias después se abrazan aquellos dos hombres que tanto habían 
luchado en el campo del deber. Aquel armisticio era tan solo 
una tregua y antes de cumplirse el plazo estaba roto: ya Morillo había partido.

Escúchase de nuevo el cañón republicano y los contendores 
Principian el acto final de la Revolución venezolana. Cuatro me
ses después, 24 de Junio de 1821, el ejército español, al mando del 
general La Torre, sucumbe en el campo de Carabobo. Fué Cara- 
bol») la última batalla campal que debía sellar la independencia de Venezuela.

Dejemos los restos del ejército español del centro refugiarse 
entre los muros de Puerto Cabello, y á los tenientes de Bolívar 
maniobrar en las regiones de Occidente, mientras seguimos al 
genio de América en su nuevo paseo triunfal por las alturas de los 
Andes. ¡Con cuánta rapidez se suceden entonces los aconteci
mientos ! Bolívar llega á Caracas á los pocos dias de haberla eva
cuado el ejército español; apenas se detiene en ella y sale para 
principiar su heroica campaña del Ecuador y Perú. Todo Sur- 
América es un campo de batalla. El 11 de Octubre se rinde al 
general Mantilla la fortaleza de Cartagena : el 21 de Febrero de 
1822 las avanzadas del Libertador ocupan la ciudad de Cuenca en 
el centro de los Andes ecuatoriales : el 7 de Marzo vence Bolívar 
en Bombona: el 22 de Abril el general Hueve en Riobamba y el 24 
de Mayo Aymerich y su ejército se rinden al pié del Pichincha.— 
Ena nueva capital se incorpora á los triunfos de Bolívar, la Quito 
de los antiguos Incas que lo recibe en triunfo. El 24 de Julio de 
ls~J es \ uncida en el lago de Maracaibo la escuadra española á las 
ordenes de Laborde, y todas las ciudades al occidente de Vene
zuela están en poder del ejército republicano. El 7 de Setiembre 
de J82J hace Bolívar su entrada triunfal en la capital del Perú. 
Dos meses después, el 7 de Noviembre, toma Páez por asalto el 
castillo de Puerto Cabello. No hai ya combatientes españoles en 
Venezuela. El (i de Agosto de 1824 vence el Libertador en Junin, 
y el í) de Diciembre todo el ejército español y el virrei Laserna 
son prisioneros en la memorable batalla de Ay acucho ganada 
por el general Sucre. Apéuas queda un punto en toda la esten- 
smu del continente donde flamea el estandarte de Castilla: la for
taleza del Callao que resiste con orgullo el sitio del ejército eolom- 
uano. Diez y sieto y medio meses de combates constantes 

no la hacen ceder j mas un día llega, 22 de Enero de 182(5, en que 
el estandarte de Colombia flamea sobre las viejas torres anuncian* 
üo la emancipación completa de la América,0
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IIan sucumbido todos los ejércitos enemigos j se lian abierto al 

vencedor todas las capitales ; se lian rendido todas las fortalezas, y 
los restos de los viejos veteranos de Bailen y Zaragoza lian partido 
v con ellos los oficiales distinguidos y valerosos (pie debían figu
rar mas tarde en las civiles guerras de España. Honor al vence
dor y honor al vencido, que en esta lucha sangrienta los laureles y 
cipreses se confunden en honra y gloria de un mismo pueblo.

He aquí la obra imperecedera de Bolívar, el Genio de América, 
hijo predilecto de Canicas, el descendiente de aquellos vascos ilus
tres del señorío de Vizcaya, que durante tres siglos dieron á Vene
zuela conquistadores y pacificadores, pobladores y hombres nota
bles (pie contribuyeron al desarrollo de la colonia. Al coronarla obra 
de sus antepasados de una manera inmortal, al realizar la indepen
dencia de América, inmortalizaba su familia y su patria é incorpo
raba al presente todo el brillo del pasado: había fundido dos épo
cas para su propia gloria.

Veámosle subir aún, no ya con la espada redentora, sino con la 
rama de oliva, para desde las altas cimas de los Andes, saludar, en 
nombre de su gloria el resto de América ya emancipada. Sobre 
las cumbres de Bolivia tomará el estandarte de Bizarro, y unién
dolo con el de Colombia simbolizará de esta manera la epopeya 
americana en sus dos grandes actos: la conquista, -  la libertad ; 
timbres gloriosos de un mismo pueblo y de una misma raza.

, QU(í ],a hecho? “ Ha destrozado vireinatos, ha borrado todas 
las líneas de las demarcaciones geográficas: ha rehecho el mundo ! 
Quita su nombre á la América y da á la parte que lia hecho suya 
el nombre de Colon, y mas adelante decreta el suyo propio á su 
última conquista. Su caballo ha bebido las aguas del Orinoco, del 
Amazonas y del Plata, las tres grandes fronteras que dio la Crea
ción al Nuevo Mundo. Boro él las ha suprimido en nombre de la 
gloria, esta segunda creación de la omnipotencia.”*

He aquí el mas grande de los descendientes vascos en ambos 
mundos. **

«_Vicuña Mackkxa.—San Martin y Bolívar.**-Entro las familias de origen vascongado que hni en Venezuela, la mas auti<ma parece, ser la de Bolívar (1.590). En la lista de patronímicos vascos coa sus significados «pie á continuación insertamos se encuentran algunos que datan de los siglos XVI y XVII y muchos del siglo XMII, curios dias de la compañía guipuzcoana, 1.7d0 a 1.780: otros pocos pertenecen jila primera mitad «leí siglo actual. Al publicar esta lista debemos dar nuestras mas cordiales gracias al señor «Ion .T. M. Echeverría, yce- c'msnl de la República española en Puerto Cabello, quien ha tenido la cortesía de corregir y ensanchar la lista que sometimos a su examen. Conocedor profundo de su ¡«liorna nativo, el ahkrno, ninguno como él para proporcionarnos la satisfacción de embellecer estas paginas con la traduc-
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Dejémosle ahora descender, que no liai sol sin ocaso, ni gloria 

sin infortunio. El torbellino de las pasiones va á envolverle, y 
aquella alma templada por las desgracias, va á encontrarse

cion de un gran número de patronímicos vascos pertenecientes á familias venezolanas.El patronímico Bolívar, por antiguo que sea en el señorío (le Vizcaya, y en las otras provincias vascongadas, no parece tener un origen vasco: es mas bien andaluz ó castellano. Lo mismo puede decirse de otros muchos patronímicos de familias venezolanas cuyos padres ó antecesores son oriundos de las provincias vascongadas, como'Merrera, López, Rívas, Rodríguez, Millan, Trocónis, Vescanza, Alegría, ect. ect.Ojalá nos hubiera sido posible publicar la nota exacta de todos los apellidos de origen vasco que se encuentran en Venezuela; pero un trabajo semejante necesita de tiempo, pues no liai lugar de la República en que no se tropiece con alguno de aquellos.Los patronímicos que llevan un * indican nombres de lugares en algunas de las tres provincias vascongadas; y solo el de Bolívar se encuentra al mismo tiempo en Vizcaya, Guipúzcoa y Alaba.Llama la atención en la lista que publicamos el origen vasco de muchos de los compañeros de Bolívar en la guerra magna, como Arismendi, Urdaneta, Anzoátegui, Ibarra, Uztáriz, Lecumberri, Arguíndegni, Aramen- di, Iribárren, ect. ect. ect.

LISTA
DE ALGUNOS PATRONÍMICOS VASCOS PERTENECIENTES 

A FAMILIAS VENEZOLANAS.

Patronímicos
Agukrrkvere ó Auerrevere ..........•Aguiruk ó Auerre........ ..........
Albizu ó Albezu ........... ...........Alzuru—(corrupción de Aitzburu)Amiama ó Armiama......  ..........Amvndarai- ( contracción de Amaon-dara) . . .  ..........  ..........Anzoátegui ó Auuzategui ..........*Anzoi.a—(corrupción de Anzuela)A uguin degui ó Arguiendegui..........Aramknpi . ..........  ..........Aranzamkndi ..........  ..........Aramburu ..........  ..........Aranguren ..........  ..........Aristkguikta ..........  ..........Aranzazu (1) ..........  ..........
•Arteaga.. ........... ...........

Si unificados en español.
Quemad eso también. Quemad eso.Si le es posible.Cabeza de peña.Araña.
Al lado de la madre.Lugar de las cabras.Que tenían allá.Hágase la luz.He allí el monte.Monte de espinas (sepinar). Cabeza de ciruelo. Antojadizo de ciruelas. Lugar de robles.Tú en las zarzas !Rama de encina.

(1) Cuentan en la provincia de Guipúzcoa (pie Aranzanzu ! (Tú en as zarzas!) fué la esclamacion que pretirió un pastor á quien se le apareció la Virgen en las zarzas de un cerro que lleva el nombre de Aranzazu pon supresión de la n.
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á merced de todos los vientos. Dejémosle descender en solicitud 
de la roca solitaria, donde el mar tiene para los grandes infortu
nios ecos y notas de consuelo. Xo irá como Alejandro en solici
tud de Babilonia, para en medio de la crápula decretarse ser 
hijo de Júpiter ; ni confiado como César irá al Senado romano, 
donde le aguarda el puñal de Bruto; ni como Xapoleon ja
sará el bajel enemigo que debe conducirle á la roen de Prometeo. 
Xo: él irá como el peregrino á quien sorprende el huracán, y 
quien perseguido por la onda vertiginosa, no encuentra sitio segu-

Patronmicos.
A rismendi ........... ..........* Ammon. . . . . . .  ........
A rramhidk ó Arraibide ..........Aiuuaga... ........  ........ARIULLAGA—(de Arriaga) ........Abrobarrena ........
A crrecoechka  ........... ..........JÍKRRIZIJEITIA ........  ........
* Bolívar . .  ........... ..........Coso a ya.. ......... ........
E ch ksiq u e  ..........  ...........
*E chezitria ........... ...........
E chknagusia  ........... ...........
E chegarrkta ........... ..........
"E ch ever ría  ........... ...........
E chkgarai ........... ..........
E cheandia  ........... ..........Eoci........  ......... ........Kli/.alde ó Eleizalde ........
E lizondo.. ........... ...........Ekpelosix. ........  ........
G a s t e l o a u e n a  .............Gavakaix (Gavaorain). . . . . . .Galarraga ........  ........Garaicoeciika ........  ........GAi{iMENDiA.(Garrauiemlian) ........
Goiticoa . .  ........... ...........
#Goicoeciika  ........... ...........Goknaga.. ......... ........Gitiu'ciaga ........  ........"IlJARRA... ........  ..... ..IHARROLAiH.'RtT-(contracción de Ibarra—co-ola-mi-lmru). ........Ikadi....... ......... . . . . . .*1kigoyex ó Urigoyen.. ........Iriharrkn ó Uribairen. ........*1 ni arte.. ........  ........*ITURRALI)E ......... ........Itcrhide.. ........  ........Ixi RRE—(|*or Iturrigabe) ........
I steris ó Ish ...........Isa va...........................

Significados en español.
Monte de robles.Paraje de gusanos.Camino del pescado.Pedregal.
Fanfarrón jaira adentro.Casa delantera (casa de enfrente.) Otra vez abajo.
Qué proyecto!Xo tengo casa.Casa blanca.Amo de casa.Casa á las llamas.Casa nueva.Gañín de la casa.Casa grande.Verdad.Hacia é cerca de la iglesia.Junto ¡í la iglesia.1 lecho de astillas.Del Castillo.Es de noche ahora.Palo éi vara.Casa de la victoria.Llama en el monte.El de arriba.Casa de arriba.Estoi arriba.Cruz de palo.Valle.
.Tefe de la ferrería del valle.Tu pariente.(Mudad de arriba.Urbano.Hasta la ciudad.I lacia la fuente.Camino de la fuente.Sin fuente.
’I i a-
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ro ni reposo ¡i sus fatigas, y empujado por la gavilla de loa vien
tos llega á la playa para exhalar en esta su último suspiro.

í Qué quedaba en el continente americano, después de haber 
salido el último soldado español?—Quedaba una civilización in
completa, defectuosa, es verdad; pero con la savia que debía nu
trirla y desarrollarla en el porvenir: quedaban las ciudades y 
pueblos fundados por España durante tres siglos: quedaba la 
riqueza y el campo libre para las especulaciones del comercio:

Patronímicos
IZTUF.TA.......................Jauregui ó Jannegui ___Larrazabal . . . . . .*Larrain..................Laiíralde ...........
Larraiscaix___ __ /..I* .Lkiziaga.....................*Lkccmbkrri ó Leeuberri .' ....Legorburu ...........  ....... ..Lizarraga ...........*Madariaga ______* MlCII ELENA...........
•Müjica (Muxica). .  * * i **Olavarria ...........*Otamexi>i . . . __*0VARZAiiaL ú Oyazabal __Sagarzazu __ ___
Sarria (contracción do Suarria)SlSTIAGA ...........SORAZABAL ...........*Ugarte ...........IIrbixa __
•U ribe (por Urigabe) ] ] '  * *U rkistazu __ . . .U kdaxeta ...........U rrutia ___
* l Triarte ............
*Ucelay—Urcelay . 
üxda—Nnnda ? . . . .* 1JZCATEG UI ...........*UZTARITZ ...........
Veracoeciiea..........Veitia ___ZuBIBURÜ ...........ZlTBILLAGA , ___*ZuloagaZlJLOETA*ZüMETA .........

Significados en español.
Y tiene palabra.Demasiado señor.Zarza ancha.De las zarzas.Hacia la zarza.Oferta de zarza.Casa de Leiza.Lugar nuevo.Cabeza seca, llama de fresno.
De Miguel.Durazno.'Pabla nueva ú terrería nueva. Monte de argoma.Cama ancha.Toma la manzana.Pedernal.
Heredad ancha.I si a.De dos aguas.Sin agua.Agua de mar.En todas las aguas.Lejano.Hasta la ciudad.Pradera con agua.Démle está ?Lugar en que se niega. Abundancia de yugos.Casa de abajo.Abajo.Cabeza de puente.Puente de ramas.Hueco de la rama.A los agujeros.Al lugar de mimbres.
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quedaba la hidalguía castellana y el amor A lo grande en el corazón 
americano, y el valor heroico y la constancia, herencia de nuestros 
mayores, probadas en los desastres y victorias del campo de 
batalla: quedaban las hordas indígenas, civilizadas por aquellos 
misioneros que triunfaron con su mansedumbre y constancia é 
hicieron lo que no habían podido realizar las armas castellanas: 
quedaban los trabajos científicos de los espiradores españoles que 
debían servir de sólida base ai las elucubraciones de Humboldt 
y á la ciencia moderna: y quedaba la bondad de los pueblos que no 
es virtud adquirida en un momento, sino rica herencia del pasado, 
y quedaban los hombres ilustres, educados al calor de la colonia y 
el hogar y la familia quedaban con todas sus virtudes, como el 
timbre mas glorioso de la conquista castellana.

No eran pueblos esclavos que se emancipaban, ni una cisión vio
lenta de la familia, sino la emancipación natural de una parte que 
con ideas mas avanzadas, quería constituirse y entrar en el nume
ro de las naciones obedeciendo la lei del progreso. De un pueblo 
de esclavos no salen los hombres de la Revolución de 1810 á 1830, 
ni esos talentos que se revelan al frente de nuestros comicios y 
asambleas, ni esos adalides que luchan y vencen en los campos 
de batalla. Ni el odio ni la venganza debía interponerse entre 
España y América, sino el océano, límite natural entre dos pueblos 
(pie conservan para uno y otro mundo iguales tradiciones, lengua
je, costumbres y comunes glorias. Lo que España había realizado 
en el siglo XV, lo completaban sus descendientes en el siglo X IX : 
elocuente corolario de aquella época inmortal. La familia era la 
misma, pero en regiones distintas. Para el equilibrio del mundo 
era necesario (pie España perdiera sus colonias, sin dejar por esto 
de ser grande, (pie no necesitaba ella de América para conservar 
ante la historia su antiguo poderío y sus anales de siglos. Había 
hecho por América cuanto había podido hacer en una época gene
ral de oscurantismo, llena de trabas y de ideas superticiosas, en 
(pie el espíritu vivió encadenado porque aun no había nacido el 
elemento regenerador que (lebia cambiar por completo la faz de la 
civilización universal.

Grande gloria para España la conquista de América; mucho mas 
grande todavía la emancipación de América. No fué el estranjero 
quien le arranca sus dominios, sino sus descendientes, que noble y 
heróicamente los conquistan. Por esto, Bolívar, el genio (le Amé
rica, es también gloria de España. Al calor de la colonia se desa
rrolló su espíritu, y al calor de la colonia trabajaron sus progenito
res. Su aparición cu los campos de la idea, no es un incidente del
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momento, sino una de esas síntesis brillantes de la historia en sus 
evoluciones necesarias y armónicas.

Bolívar es también gloria de España. Mengua hubiera sido en
tregarse al estranjero, ¡i nuevos invasores que hubieran ahogado el 
trabajo de tres siglos, haciendo desaparecer raza, costumbres, len
guaje y  tradiciones. Pertenecía á América continuar la obra y  
conservar la historia de la familia. Cuando en América, espí
ritus todavía apasionados recuerdan la historia del coloniaje, para 
pintarla como una época de abyección y  de oprobio, olvidan que 
en el progreso humano no es solo el deseo la fuerza que empuja 
sino el curso de las revoluciones que abre siempre al espíritu hu
mano nuevos campos de conquista ¡ y  cuando en España, espíri
tus intransigentes tachan nuestra emancipación política como un 
acto de rebeldía, olvidan que los pueblos no son inertes como la 
roca, y  que ellos tienen destinos que realizar y  ambiciones y  nece
sidades que satisfacer.

Bolívar es también gloria de España; cuando en nuestras fiestas 
cívicas hemos visto la España oficial; cuando en el aniversario de 
Bolívar en 1872 liemos contemplado unidas la bandera de Castilla 
y la de Venezuela, y álos hijos de España hermanados con los hijos 
de los libertadores de América, hemos comprendido en tal grupo la 
unión de dos épocas : dos naciones de un mismo origen que se es
trechan animadas de un solo pensamiento: la familia, el progreso. 
Dos anos han pasado desde ontónces y ya España ha proclamado 
la República: al levantar el estandarte do la democracia; al de
cretar en una de sus colonias la abolición do la esclavitud ¿no 
rinde un homenaje de justicia y admiración al genio de América? 
Si grande es la gloria que refleja España sobre América en los dias 
de la conquista, á su turno América refleja también sus glorias 
sobre la antigua madre; y con el orgullo de raza y con la justicia 
de la historia, ella y nosotros podremos siempre decir :—Bolívar, 
el genio del Nuevo Mundo, es también gloria de España

A impulso de dos impresiones hemos escrito estas pajinas : un tributo de reconocimiento y admiración al Grande Hombre cuyos hechos vivirán eternamente en la historia de América: un homenaje al pasado glorioso do España, que sembró en remotas épocas los gérmenes de una civilización fecunda y ve hoi prosperar sus colonias como naciones independientes que ni reniegan de su origen ni lian perdido las nobles virtudes de sus progenitores.
Al unir nuestros comunes esfuerzos en el desarrollo del progreso 

humano; al conservar puro este idioma con el cual se comunica
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con España el espíritu de sus liijos ; al sostener la idea democráti
ca como elemento de vida para ambos pueblos, no hacemos sino 
estrechar nuestros vínculos naturales. América en España y Es
paña en América: he aquí nuestra misión histórica y literaria 
para poder conservar en limbos mundos la unidad de familia, las 
glorias comunes, el espíritu do dos grandes pueblos, unidos para 
siempre en las nobles conquistas de la civilización moderna.
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