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Les mines d’or de Baruta 
 
Amb el sucre, també es cultivaven a gran escala el cafè i el cacau, però sembla 
que aquest no va ser l’únic motiu pel qual l’indi Baruta va defensar heroicament 
les seves terres. En el web del Consejo Municipal de Baruta podem llegir: 
 
“Dándose cuenta Fajardo de que los indios lucían pepitas de oro averiguó que ese 
oro era de las minas de Baruta y se trasladó al área de explotación abusando 
de  los indígenas que trabajaban las minas. La tradición que se ha recogido señala 
que los españoles convencieron a los indios a dar en propiedad las minas a la 
Virgen y destinar todo el metal que extrajeran el día sábado a modo de tributo. 
Los españoles se apoderaron de todo el metal extraído en toda la semana. Los 
indios dejaron de trabajar en las galerías convencidos de que la Virgen les 
advertía del inminente hundimiento de los túneles. Se insiste en advertir que 
muchos indios y españoles que no hicieron caso a la advertencia quedaron para 
siempre sepultados en el oro de las minas que se agotaron. El ataque de los indios 
de la zona al poblado de San Francisco en 1561 y su destrucción obedeció según 
la tradición al trato innoble de los españoles a los aborígenes y el agotamiento de 
las minas. A raíz de la colonización se fundaron muchas de las ciudades más 
importantes de la región, entre otras, Valencia y Barcelona”. 
http://www.concejo.baruta.gov.ve/index.php?option=com_content&task=view&i
d=175&Itemid=39 
 
En el web Quechua Network dels “Derechos cósmicos de los pueblos indígenas” 
trobem més referències a les mines d’or de Baruta: 
 
“Algo de historia sobre Guaicaipuro: La región ocupada por los Teques estaba 
poblada por muchos indígenas que formaban grupos independientes con sus jefes 
propios o caciques. El principal de estos grupos era el de Guacaipuro, Baruta era 
el nombre de su hijo mayor, y Tiora y Caycape el de dos de sus hermanas.  

Descubiertas unas minas de oro en tierras de los Teques, al comenzar Pedro de 
Miranda su explotación, fue atacado por Guacaipuro y tuvo que abandonarlas. 
Acudió Juan Rodríguez Suárez en sustitución de Miranda, quien luego de vencer 
a Guacaipuro, creyó pacificada la región, dejando en las minas varios obreros 
para trabajarlas junto con tres hijos suyos. Ausente Suárez, Guacaipuro asaltó las 
minas matando a los trabajadores y los hijos de éste. Acto seguido, Juan 
Rodríguez Suárez se dirigió hacia Valencia con sólo 6 soldados, situación que 
aprovechó Guacaipuro para emboscarlo y asesinarlo.  

El gran cacique se constituyó en la figura central de un gran levantamiento por 
parte de todas las tribus y jefes indígenas del Valle de Caracas (Naiguatá, 
Guaicamacuto, Aramaipuro, Chacao, Baruta y Paramaconi, entre otros), lo que 



hizo temer a los españoles por el futuro de la recién fundada Santiago de León de 
Caracas (1567). Como medida ante el inminente ataque a dicha ciudad, Diego de 
Lozada (fundador de Caracas) ordenó la captura de Guacaipuro al alcalde 
Francisco Infante. Conducido Infante por unos guías indígenas hasta el bohío o 
caney donde habitaba Guacaipuro, decidió prenderle fuego a la vivienda para 
obligarlo a salir de ésta. Viéndose en trance de perecer, el valiente guerrero saltó 
fuera, encontrando la muerte a manos de los soldados españoles”. 
http://www.quechuanetwork.org/news_template.cfm?news_id=4706&lang 
 
L’or veneçolà de les mines de Baruta ha esdevingut actualment en or negre, el 
cobdiciat petroli. Després dels conqueridors espanyols, els indians han passat a 
patir la invasió dels conqueridors nord-americans. L’actual president de 
Veneçuela, Hugo Chávez, encapçala la revolta indígena contra la intervenció 
internacional, utilitzant, en les seves intervencions públiques, la imatge i la 
història del gran cacic Guaicaipuro i el seu fill gran, l’indi Baruta. Així en el 
programa ALO PRESIDENTE del 12 de setembre el President de la Republica 
Bolivariana de Venezuela:”Nuestros niños, nuestros jóvenes deben aprender quién 
fue Guaicaipuró y tenemos que admirar a Guaicaipuró y de dónde viene el nombre de 
Chacao el indígena líder Chacao y Baruta era otro indígena líder Baruta que dieron su 
sangre por este pueblo”. 
http://www.mre.gov.ve/Noticias/Presidente-Chavez/A2004/alo-203.htm 
 
La interpretació de la història i del valor del personatges històrics sempre depèn 
de la part que t’ha tocat viure; així, mentre per uns Colom és un símbol positiu, 
per altres pot representar el genocidi més gran de la història, amb una imatge 
comparable a l’imperialisme de Bush, com podem llegir en aquesta notícia: 

“Venezuela: Destruyen estatua de Colón. Presidente Chávez honra memoria de 
indígenas que se rebelaron contra la invasión española. 

Desconocidos destruyeron una centenaria estatua de Cristóbal Colón el martes en 
el Día de la Raza, en tanto el presidente Hugo Chávez honró la memoria de las 
tribus autóctonas que se rebelaron contra la dominación española.  
Decenas de indígenas ataviados con sus multicolores vestimentas, se 
congregaron a las puertas del Panteón Nacional, en donde desde el año 2001, por 
iniciativa de Chávez, simbólicamente reposan los restos del cacique Guaicaipuro, 
el más celebre de los indígenas venezolanos que enfrentaron a los conquistadores 
españoles.  

Guaicaipuro ahora comparte junto al prócer Simón Bolívar "un lugar de honor 
entre los héroes de la patria", dijo José González, un indígena de la tribu Pemón 
frente al Panteón durante una ceremonia encabezada por Chávez. "Sabemos que 
sus huesos (de Guaicaipuro) no están allí, pero agradecemos el gesto de 
reconocer por fin el valor de la lucha indígena y que este día ahora se honre la 
memoria del indígena y no como antes, al sable de los conquistadores", agregó.  



Pocas horas después, desconocidos derribaron a golpes una estatua de Colón, la 
cual arrastraron y se llevaron en un camión. El monumento de bronce, que data 
de 1904, fue atacado durante una manifestación, promovida por grupos afectos al 
gobierno, que "enjuiciaron y condenaron a Colón, según ellos, por comenzar el 
genocidio más grande la historia", dijo un testigo que pidió el anonimato.  

En el pedestal de la estatua fueron pintadas consignas tales como: "Juicio a Colón 
por genocidio", "Colón Bush" y "La resistencia (indígena) continúa".  

Chávez, un férreo activista de los derechos de los pueblos aborígenes, dispuso el 
año 2002 que la fecha de 12 de octubre, antes observada como el "Día de la 
Raza", fuese rebautizada "Día de la Resistencia Indígena". 

http://www.yoescribo.com/publica/especiales/buscaverdad.aspx?cod=18 

Sorprenentment, en aquest darrer escrit trobem al final un paràgraf que ens 
desvetlla: “Luis de Santángel, el famoso escribano de ración de Fernando el 
Católico, casó con Juana de Taranau, hija de Jaime Taranau, jurista avecindado 
en Barcelona. Juana tenía un tío materno llamado Berenguer Cervelló.”. 
 
Potser cercant l’or en les mines de l’indi Baruta comencem a trobar part de l’or, 
joies i diners amb què es va finançar la descoberta, i comencem a trobar els llargs 
braços dels Cervelló a les amèriques. 
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La caída de la estatua de Colón en Venezuela. Aún 

existen muchas estatuas de Colón en el mundo 
neocolonial. Nuestras culturas originarias merecen respeto 

y no discriminación ni imposición. 
Una centenaria estatua del "descubridor" de América fue 
derribada por una turba en una jornada que desde hace 

tres años se conoce en Venezuela. 


