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Els herois de la història de Veneçuela.

La web del Gobierno Bolivariano de Venezuela diu el següent sobre la

història del seu país:

“El 12 de octubre de 1492 desembarca Colón en costas de la isla

Guanahaní (que bautizaron como San Salvador, actual isla de Watling, en

el archipiélago de las Bahamas), y que les significó la puerta a una

inmensa fuente de riquezas y poder.

En el tercer viaje, agosto de 1498, Colón llega a las costas del Golfo de

Paria, desembarcando en “Macuro” (actual Estado Sucre). Fue este el

primer contacto con tierra continental que tuvieron los europeos y el inicio

de la exploración y conquista de los territorios que posteriormente

conformarían Venezuela”.
Font: www.venezuela.gov.ve/venezuela_historia.html

En la wiquipedia espanyola trobem la següent versió:

“Venezuela fue descubierta en el tercer viaje de Cristóbal Colón, el 2 de

agosto de 1498, cuando llegó a la desembocadura del río Orinoco, después

de haber pasado frente a la isla de Trinidad. Era la primera vez que los

españoles tocaban el continente americano, tomando en cuenta que en los

dos primeros viajes llegaron a territorios insulares.

El viaje se había originado en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en

España, el 30 de Mayo de 1498. Posteriormente había hecho escalas en

Madeira y en las Islas Canarias. Cuando llegó al continente americano,

Colón quedó impresionado por las poderosas corrientes del Orinoco (un

río más grande que cualquiera de los de Europa), así como con las selvas

hondas y verdes. En una carta a los Reyes Católicos, denominó a este

lugar "Tierra de Gracia". Después prosiguió su viaje pasando por el Golfo

de Paria y bordeando la costa pasó cerca de la isla de Margarita. Luego

siguió su viaje al Norte a la Española.

Alonso de Ojeda realizó la primera expedición que recorrió el país,

saliendo de España en mayo de 1499. Después de pasar por la península

de Paraguaná llegó al golfo de Coquivacoa (Golfo de Venezuela), allí

quedó muy impresionado con las casas de los indígenas que estaban

construidas sobre estacas, en medio del agua, recordando la ciudad de

Venecia. Es por ello que denominaron el lugar Venezuela, o Pequeña

Venecia. En esa expedición también se encontraba Américo Vespucio,

quien dio origen al nombre de América”.



Un dels herois nacionals aborígens és Guaicaipuro, que convocar un

aixecament de les societats governades per Baruta (el seu fill gran) d’altres

11 dirigents, contra els conqueridors espanyols segons Reinaldo Bolívar:

“Guaicaipuro

En la misma época en la que Valdivia intentaba la conquistar de Chile y

fue detenido por las fuerzas de Lautaro y sus mapuches, Juan Rodríguez

Suárez, se enfrentaba a los bravos Caribes que comandaba el Cacique

Guaicaipuro, extraordinario líder y estratega militar que confederó a las

tribus de Los Teques, Caracas, y todo lo que hoy la zona capital de

Venezuela. Rodríguez Suárez, como Valdivia ante Lautaro, cayó derrotado

y muerto ante el empuje del valeroso cacique. Era el levantamiento

indígena venezolano contra la opresión española. Naiquatá,

Guaicamacuto, Aramaipuro, Chacao, Baruta y Paramaconi, entre otros,

bravos caciques, cual generales se pusieron bajo las ordenes de

Guaicaipuro para quitarse el yugo europeo. En ocasiones el español debió

replegarse ante el empuje indígena. Solo la trampa y crueldad del invasor

pudo que el valor de aquel Cacique. La altivez de los caribes de

Guaicaipuro fundó la resistencia indígena en Venezuela que hoy

conmemoramos cada 12 de octubre, como expresión del regreso de nuestra

nacionalidad originaria”.

Font:www.geocities.com/reinaldobolivar/Ayacucho.htm

En la web de la Biblioteca Nacional de Venezuela, del Ministerio del Poder

Popular para la Cultura, trobem més informació sobre el “bravo cacique”

Baruta:

“Hijo de Guaicaipuro y de Urquía, Baruta recibe de manos de su madre el

penacho con plumas rojas, que había usado su padre, al tiempo que le

decía:

"Sean estas plumas rojas el símbolo de la sangre de tu padre y de tu pueblo

derramadas por el invasor que viene a arrebatarnos nuestra tierra.

Defiéndelas con honor."

Baruta no solo atacaba al enemigo, sino que con frecuencia establecía

pactos y alianzas con otras tribus rebeldes y obtenía grandes victorias. Sin

embargo, en un enfrentamiento contra los españoles es hecho prisionero y

conducido ante Garci González de Silva, que para ese momento era el

Regidor del Cabildo, y le explica el plan que tiene España para desarrollar

la zona y darle mayor bienestar a sus pobladores. Le ofrece la libertad a

cambio de la firma de un tratado de paz aceptado por el cacique.

Baruta fue un gran jefe en la paz, gozó de la máxima consideración de los

españoles, respetaron su autoridad y sus tradiciones, cooperaron con él,

enseñándole nuevas técnicas ganaderas y de cultivos.



Al morir Baruta fue enterrado con su rito. Más tarde, en 1620, el

Gobernador Francisco de La Hoz Berríos, constituyó en su honor, en el

sitio donde vivió el cacique, una parroquia con el nombre de San

Francisco de Paula de Baruta”.

Font: www.bnv.bib.ve
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