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GEOGRAFíA TEMPRANA DE LA CAÑA
DE AZÚCAR EN VENEZUELA (SIGLO XVI)

Emanuele Amodio

y donde por ser larga la jornada
y llena de cien mil inconvenientes,
habremos que hacer una ensalada
compuesta de mil cosas diferentes;

pero ninguna de ellas despegada,
antes a los negocios concernientes;

mas suelen ir como se van contando
unas cosas de otras enhilando.

(Juan de castellanos, Elegía XIV)

1. Un problema hlstorloqráflco'

La historia económica y social de Venezuela durante la época colonial y has
ta todo el siglo XIX, ha sido marcada por dos productos agrícolas, el primero
llegado de Europa y el segundo local: la caña de azúcar y el cacao. La introduc
ción de la caña de azúcar fue relativamente temprana en Venezuela, aunque
hay que esperar el siglo XVII para que su cultivo y explotación se difundiera en
todo el territorio de Tierra Firme y se transformara en un importante rubro de la
economía local, sobre todo gracias a la conformación de centros azucareros
que explotaban la mano de obra esclava. Es opinión común entre los historiado
res que la caña de azúcar fue introducida a Venezuela desde la isla de Santo
Domingo a través de Coro, una de las primeras ciudades fundadas en Tierra
Firme. Para todos, vale la afirmación seminal de Carlos Felice Cardal:

En Venezuela llegó cuando aún empezaba la conquista definitiva del Occidente,
y apenas estaban fundadas, en esta región, las ciudades de Coro y el Tocuyo.
Posiblemente entró por las costas corianas. No hay dudas que el cultivo comenzó
en esta última ciudad y se extendió hacia el Centro o otras regiones del país.
(Cardot, 1959, 11)

1 Leyenda: AGI, Archivo General de Indias, Sevilla.



118 Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

La identificación de Coro como puerta de entrada de la caña de azúcar, fijada
alrededor de los años treinta del siglo XVI, ha sido refrendada por historiadores
sucesivos, más o menos inspirados por el aporte de Cardal, como es el caso de
José Ángel Rodríguez quien, sin embargo, en 1986 concluye que "es lamenta
ble que los orígenes del cultivo sean difíciles de precisar en Venezuela y que
sólo contamos con algunos datos escasos e imprecisos (Rodríguez, 1986, 24;
cf. Malina, 1998, 101). En esta situación historiográficamente brumosa, se citan
los Welser y, sobre todo, a Juan de Ampíes, fundador de Coro, quien había sido
Factor oficial de Santo Domingo y dueño de un ingenio de caña en esa isla. En
palabras de Cardot, "fue por las costas corianas por donde entraron a Venezue
la las primeras semillas de caña. Y sin duda, pudo haber sido por obra de don
Juan de Ampíes, fundador de Coro, quien ha debido introducirla, pues él ante
riormente la cultivaba con éxito en Santo Domingo" (Cardot, 1959, 11). En ver
dad, lo que ha permitido reforzar estas inferencias, es la presencia de la caña en
el Tocuyo, demostrada documentalmente para la segunda mitad del siglo XVI,
arguyéndose que la estrecha relación entre Coro y el Tocuyo pudo haber sido el
puente de transmisión del cultivo.

Sin embargo, en 1987 José Ángel Rodríguez, retoma el problema en su Tra
bajo de Ascencio Azúcares aguardiente y rones en Venezuela, 1578-1986,
agregando otra hipótesis, pero reafirmando la entrada coriana:

"Aunque se supone que su vía de entrada [de la caña] pudo haber sido por las
costas corianas, quizás la caña entrara por el Oriente. Cumaná y Margarita ofre
cían las condiciones apropiadas y fueron el escenariode las primeras intromisio
nes en el territorio acentuadas, más tarde, debido a la pesquería de perlas en
Cubagua. La inestabilidad del poblamiento inicial en la región cumanesa pudo
incidir en el fracaso del cultivo, pero la relativatranquilidad de Margaritaofrecían
condiciones favorables a su implantación y desarrollo; sin embargo, ningún testi
monio revisado hasta el momento la refiere en las primeras décadas del XVI"
(Rodríguez, 1987,8).

Las mismas palabras textuales, este autor la repite en 2005 en su Historia de
la caña, abogando por la hipótesis de Cardot referida a Juan de Ampíes, ade
más de citar la referencia de Herrera a la presencia de "ingenios de azúcar" en
el Tocuyo en fecha tan temprana como 1536 (Rodríguez, 2005a, 15). Cuando en
2004, Carlos Viso retoma la hipótesis margariteña (Viso, 2004), Rodríguez vuel
ve a su insinuación de 1987, subrayando que:

En las páginas del azúcar, Viso asoma la posibilidad de que la gramíneaasiática
haya penetradoprimeropor las tierras orientales, específicamente por Margarita.
A la misma conclusión he llegadoen mi libro más reciente, La historia de la caña.
Azúcares, aguardientes y rones en Venezuela (AlfadiI, 2005). Sin embargo, nin
guno de los dos hemos encontrado lo que hemos buscado: algún soporte docu-
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mental sobre la existencia de la caña dulce en los primeros años de la conquista
y colonización de estos territorios. Es por ello que su lugar de entrada al territorio
venezolano, en base de cierto apoyo documental, sigue siendo por las costas
corianas. (Rodríguez, 2005b, 287).

Vamos a retomar aquí las diferentes hipótesis sobre la introducción de la caña
en Venezuela, revisando las fuentes documentales que refieren a la conquista y
colonización temprana del oriente y del occidente de Tierra Firme, evaluando las
dos teorías citadas, sin excluir de antemano la posibilidad de la presencia tem
prana de la caña de azúcar por las costas del Nuevo Reino de Granada, lo que
implicaría una tercera hipótesis de su introducción. De cualquier manera, todas
estas hipótesis deben ser acotadas por la temporalidad documental, es decir,
utilizar las fechas seguras documentalmente para marcar hacia atrás el periodo
a investigar. Mientras que, evidentemente, la fecha de inicio coincidiría con la
llegada de los españoles a Tierra Firme, es decir, 1498; la fecha de cierre estaría
determinada por el 1578, cuando se registra en la Descripción de la ciudad del
Tocuyo que en la comarca había caña de azúcar (en Arellano Moreno, 1964,
158). Es en esos primeros ochenta años del siglo XVI que la caña entró a Tierra
Firme e investigar esta entrada es el tema de nuestro trabajo.

2. El largo camino de la caña: Del Oriente a Europa y América

Los lugares más antiguos donde ha sido comprobada la presencia de la caña
de azúcar son las islas del Pacífico de hace 5.000 años, desde donde la planta
se difundió hacia la Indias y la China. De la Persia, donde era conocida unos
500 años antes de la era cristiana, la noticia de su existencia pasó al Mediterrá
neo gracias a las conquistas de Alejandro Magno en el cuarto siglo antes de
nuestra era. Los romanos tuvieron conocimiento de ella y la llamaron "sal de la
india", aunque se trataba de un producto raro y a menudo se la confundía con la
exudación dulce del bambú. Los egipcios también conocieron una variedad de
caña de azúcar, pero no estamos seguros de su explotación, sobre todo consi
derando la simultánea existencia del cultivo de la remolacha, también producto
ra de derivados dulces, tanto que este es uno de los productos agricolas encon
trados en la tumba de Tutankhamón.

Los nombres que los varios pueblos le dieron a la caña de azúcar represen
tan un buen registro de su difusión: shakara en sánscrito, asume la forma de
sakar en persa, de donde deriva la palabra griega sakjar y de esta al árabe
sukkar que, en la versión andaluz se trasforma en as-súkar. Así, la verdadera
llegada a Europa se da a partir del siglo VII de nuestra era gracias a la expan
sión de los árabes, quienes llevaron su cultivo a Sicilia y al sur de España. Es en
Sicilia donde se desarrollan las tempranas experiencia de trapiches (trapetum,
trappitu) de cannameli durante el siglo XV, siendo particularmente importante la
invención del método de tres cilindros verticales de madera por Pietro Speciale
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en 1449 (aunque algunos estudiosos la atribuyen a un tal Crespi, en 1430, y
otros hasta la niegan), sustituyendo en parte el sistema tradicional de prensa
con cilindro de piedra horizontales que ya se utilizaba para exprimir las olivas
(cf. Monreale, 2000, 46-47; Mintz, 1985,58).

De las islas Canarias y de la de Madeira la caña pasó al mundo americano
desde el primer momento de la conquista. De hecho, a menudo se olvida que,
antes de llegar fortuitamente a las islas del mar Caribe, Cristóbal Colón tenía
ya una larga historia de navegaciones y comercios de productos en las costas
atlánticas de Europa y África. De hecho, residió en Portugal desde 1476 a
1486 donde, a parte de recoger noticias de unas islas fabulosas que presun
tamente había en el océano atlántico, conducía barcos comerciales a lo largo
de la costa africana y se desempeñaba como agente comercial de la casa
Centurione. En uno de estos viajes, le fue encomendado traer a Lisboa un
cargamento de azúcar desde Madeira, donde se había plantado y explotado
caña desde el comienzo del siglo XV, cuyos esquejes provenían de la isla de
Sicilia. Por todo esto, sabemos de su conocimiento de la caña y de sus pro
ductos. así que no extraña que llevara estos productos en su carabela cuando
se enfrentó a la grande travesía oceánica. con escalas en las islas Canarias,
donde también se cultivaba ya la caña. y en la ya citada Madeira. La anterior
conclusión está refrendada por el Diario del Primer Viaje, en la anotación del
16 de octubre de 1492:

Yo a cada uno [de los indios] le mandaba dar algo. es a saber, algunas contezillas,
diez o doze d'ellas de vidrio en un filo, y algunas sonajas de latón d'estas que
valen en Castilla un maravedí cada una, y algunas agujetas, de que todo tenían
en grandísima excelencia, y también les mandaba dar para que comiesen cuando
venían en la nao, y miel de acúcar, (Colón. 1984,36)

Se trataba evidentemente de un producto de uso ya común en los barcos,
tanto que en el Memorial a los Reyes Católicos que entregó a Don Antonio To
rres el 30 de enero de 1494, durante el segundo viaje, entre los productos que
le hacen "gran mengua" y que pide les sean remitidos, encontramos vino, pa
sas. almendras, arroz, miel y azúcar. Además, haciendo tesoro de su experien
cia previa. más adelante da indicaciones precisas:

...para el mantenimientos de los sanos como para los dolientes, sería muy bien
que se oviese de la isla de la Madera cincuenta pipas de miel de acúcar, porque
es el mejor mantenimiento del mundo y más sano, y non suelen costar cada
pipa salvo a dos ducados sin el casco; y si Sus Altezas mandan que a la buelta
pase por allí alguna caraveta, las podrá mercar y también diez caxas de acúcar
que es mucho menester, que esta es la mejor sazón del año, digo entre aquí e
el mes de abril, para fallarlo y aver d'ello buena razón ... (Colón, 1984, 160)
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Como se puede ver, se hace referencia a dos productos diferentes de la
caña, según las diferentes fases de elaboración. Sin embargo, el dato más im
portante para nuestra reconstrucción, es que en el mismo Memorial, a parte de
referirse al azúcar como producto elaborado, registra su intento de trasplante de
la caña de azúcar, de la cual, evidentemente, había llevado algunos esquejes (la
caña se reproduce a través del enterramiento de trozos que tengan por lo me
nos un nudo con yemas)." Veamos el texto:

Somos bien ciertos, como la obra lo muestra, que en esta tierra así el trigo como el
vino nacen muy bien, pero hase de esperarel fruto; el cual si tal será como muestra
la prestezadel nacerdel trigo y de algunos poquitosde sarmientosque se pusieron,
es cierto que non fará menguael Andalucíani Siciliaaquí, ni en las cañas de azúcar,
según unas poquitas que se pusieron han prendido... (Colón, 1984, 151)

Si recordamos que uno de los pasajeros del segundo viaje era el sevillano
Diego Chanca, médico y botánico que creará un jardin de aclimatación de plan
tas americanas en Sevilla, podemos deducir con que cuidado y experticia se in
tentó ese primer cultivo de la caña en América. Las noticias del éxito de la implan
tación de la caña en las islas recién descubiertas resulta también de la Carta
Patente que, por pedido del mismo Colón, los reyes le entregaron en 1497, don
de se hace explicita referencia a la caña en el repartimiento de tierras:

Don Fernando y Doña Isabel por la gracia de Díos, etc. Por cuanto por parte de
algunas personas que están avecindadas en las islas Española, y de otras que se
quieren avecindar en ellas, nos fue suplicado les mandásemos dar e señalar en
la dicha isla tierras en que ellos pudiesen sembrar pan e otras semillas, e plantar
huertas e algodones e linares e viñas e árboles y cañaverales de azúcar e otras
plantas, e facer e edificar casas y molinos e ingenios para el dicho azúcar e otros
edificios provechosos e necesaríos para su vivir; lo cual es servicio nuestro e bien
e utilidad común de los moradores de la dicha isla: por ende por la presente da
mos licencia e facultad a vos, don Cristóbal Colón, nuestro Almirante del mas
Océano... (en Gabaldón Márquez, 1, 1962,308-309)

A partir de la primera cosecha dominicana, el cultivo de caña se desarrollará
con velocidad creciente, tanto que en 1506 ya había una importante producción
de mieles, obtenidas del sumo del tallo extraído con un sistema de origen ame-

2 Francisco López de Gomara, en su Hístoria General de las Indias (1555), relata así
estos hechos: "Compráronse a costa también de los reyes muchas yeguas, vacas, ove
jas, cabras, puercas y asnas para casta, porque allá no había semejantes animales.
Compróse asimesmo muy eran cantidad de trigo, cebada y legumbres para sembrar; sar
mientos, cañas de azúcar y plantas de frutas dulces y agras; ladrillos y cal para edifican
yen conclusión otras muchas cosas necesarias a fundar y mantener el pueblo o pueblos
que se hiciesen" (López de Gomara, 1, 1922, 55).
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rindio constituido por un tronco en forma de horqueta, en cuyo lomo se amarra
ba un palanca que, presionada sobre la caña, exprimía el jugo que salía por un
canal entallado. En Santo Domingo se llamó cunyaya a esta rudimental prensa,
mientras que en Venezuela se la conoce como chichaque y chiquichaque. Las
Casas, en el capítulo CXXIX de la Historia de las Indias, nos aclara:

...Un vecinode la Vega, llamado Aguilón, fué el que primeramente hizoazúcaren
estas isla y aun en estas Indias, con ciertos instrumentos de madera con que ex
primíael zumode las cañas, y aunqueno bien hecha, por no tener buen aparejo,
pero todavía verdadera y casi buenazúcar. (Las Casas, 111, 1992,273)

Para 1515-16 ya se había construido el primer trapiche de cilindros de made
ra, movidos por caballos, gracias a la experticia de los maestros azucareros
traídos de las Canarias. Algunos autores sostienen que al principio se trataba de
trapiches con ruedas de molienda por presión vertical, según el modelo de la
prensa de los olivos (cf. González Tascón y Pérez, 1990, 104). Gonzalo Fernán
dez de Oviedo y Valdés registra la rápida expansión del cultivo de la caña, tanto
que antes de finalizar la primera mitad del siglo XVI ya contabilizaban 26 trapi
ches en actividad en la isla. Como escribe este cronista, en relación al primer
ingenio productivo de Pedro de Atienza en la ciudad de Concepción de la Vega,
"... éste fué el primer ingenio que hobo en esta isla; y es de notar que hasta que
hobo azúcares en ella, las naos tornaban vacías a España, e agora van carga
das della e con mayores fletes de los que acá traen, e con más ganancia" (Fer
nández de Oviedo y Valdés, 1, 1959, 107).

El éxito del cultivo de la caña de azúcar en Santo Domingo no pasó desaper
cibido ni a los primeros colonos ni a la Corona, tanto que partir de 1518 se
aprobaron incentivos a los cultivadores (cf. AGI, Indiferente General, leg. 419, L.
7, ff. 146v-149). Escribe Genara Rodríguez Morel:

En diciembre de ese mismoaño se envió una Real Cédula dirigida al licenciado
Rodrigo de Figueroa en la que se ordenaba que todas aquellas personas intere
sadas en quedarse en la isla y tuvieran voluntad de construir ingenios se les
ayudara con los fondosde la Real Hacienda. Esta es la primera vez que los fon
dos del Estado se destinaban expresamente para la construcción de ingenios"
(Rodríguez Morel, 2000, 122)

El apoyo de la Corona sirvió evidentemente de acelerador de la difusión del
cultivo de la caña de azúcar y no solamente en Santo Domingo, aunque hay que
tener en cuenta que estos son precisamente los años de la avanzada temprana
de los españoles en el Continente, lo que implica que la colonización de sus
costas era todavía incipiente; sin considerar que el éxito alcanzado en La Espa
ñola por la comercialización hacia Europa del los productos de la caña, parece
haber producido una tendencia monopolista, lo que podía implícar tal vez una
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resistencia a exportar su cultivo en las restantes islas del Caribe y en tierra fir
me. De hecho, para 1535, fecha de la publicación del primer tomo de la Historia
General y Natural de las Indias, su autor Gonzalo Fernández de Oviedo y Val
dés, a partir de su experiencia directa de la realidad del Nuevo Mundo, puede
afirmar:

y lo que es más de maravillar destas gruesas haciendas, es que en tiempo de
muchos de los que vivimos en estas partes, y de los que a ellas pasaron desde
treinta e ocho años a esta parte, ningún ingenio destos hallamos en estas Indias,
y que por nuestras manos e industria se han hecho en tan breve tiempo ... Otros
ingenios hay, aunque son pocos, en las islas de Sanct. Joan e Jamaica, e en la
Nueva España, de los cuales se hará memoria en su lugar conveniente. (Fernán
dez de Oviedo y Valdés, 1, 1959, 110)

Asumiendo como válida la afirmación de Fernández de Oviedo y Valdés, es
menester concluir provisionalmente que todavía a comienzo de los años treinta
del siglo XVI la caña de azúcar no había llegado a Tierra Firme; aunque es im
portante discriminar entre su cultivo, más o menos casero, y su explotación casi
industrial en los trapiches e ingenios, a los cuales directamente se refiere el
cronista. Es esta la cuestión que intentaremos aclarar en seguida.

3. La ruta occidental: Coro y El Tocuyo

La primera llegada europea a Tierra Firme se dio durante el tercer viaje de Co
lón, pero la conquista y primeras colonizaciones tuvieron que esperar las primeras
décadas del siglo XVI. Como es sabido, la costa de Paria, por la cercanía con la
perlífera Cubagua, fue uno de lo sitio primigenio de asentamiento español en el
Oriente de Tierra Firme, lo mismo que la costa coriana, en Occidente. Lo que más
importa para nuestra reconstrucción es que la mayoría de los conquistadores y co
lonizadores provenían de Santo Domingo o, por lo menos, habían estado en esta
isla antes de proseguir hacia el continente. En consideración de lo dicho, vale la
hipótesis de que la caña llegó a Venezuela a través de uno o de los dos sitios cita
dos. Como apuntamos al comienzo de nuestro recorrido, la hipótesis coriana es la
que ha prevalecido hasta ahora, sobre todo en consideración de que el dato docu
mentalmente más confiable hasta ahora se refiere a el Tocuyo, fundado por huestes
provenientes de Coro, donde para 1578 se afirmaba, en la Descripción de la ciudad
del Tocuyo, que allí había "labranzas de conucos, maíz, yuca y caña, y algún azú
car. .." (en Arellano Moreno, 1964, 158). José Ángel Rodríguez (1986,25; Y 1987, 8)
cita una referencia más temprana a la caña de azúcar en el Tocuyo, presuntamente
contenida en la Historia General de los hechos de los Castellanos en las Islas y
Tierra Firme del mar Océano, que Herrera y Tordesillas publicó en 1601:

Es casi seguro, que de Coro las semillas pasaron al interior del país en diversas
operaciones expedicionarias que tenían como objeto tanto la búsqueda de meta-
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les preciosos como paisajes más convenientes para la asociación de cultivo y cría
de ganado. Es en esta forma, que pude entenderse la primera noticia de la exis
tencia de cultivos de caña en 1536 en las inmediaciones del Tocuyo vislumbrados
por Nicolás de Federmann y relatados por el cronista Herrera. (Rodríguez, 1986,

25)

Ya que Herrera y Tordesillas refiere la existencia de "ingenios de Azúcar",
Rodríguez insinúa una poco confiabilidad de esta fuente, aunque un año des
pués (1987, 8; Ytambién 2ÜÜ5a, 16) repite la referencia pero, percatándose de
la imposibilidad de que hubiera "ingenios" para una fecha tan temprana como
1536 (el Tocuyo no había sido todavía fundado), resuelve dar sentido a la refe
rencia de la siguiente manera:

Difícilmente habría ingenio en esa época y menos aún operados por aborígenes.
Probablemente se trataba de pequeños sembradíos donde se obtenía el sumo de
la planta mediante la utilización de instrumentos rudimentarios los cuales, como
en el caso antillano, fueron los primeros usados en la confección doméstica del
azúcar. (Rodríguez, 1987,8).

Sin embargo hay un problemas de temporalidades históricas: Federmann,
quien en su crónica no cita la caña de azúcar (cf. Federmann, 1964), realiza sus
andanzas conquistadoras en búsqueda de oro en los primeros años de la déca
da de los treinta, mientras que el Tocuyo fue fundado por Carvajal en 1545. Así,
resulta difícil creer que una expedición militar en busca de oro, la de Federman,
hubiera llevado consigo esquejes de caña de azúcar y que, además, habrian
entregado a los indígenas (a quienes, al contrario, robaban los productos agrí
colas), comenzando estos su cultivo. Esta conclusión está refrendada por una
lectura atenta de Herrera, quien dice textualmente: "tienes aora Ingenios de
acucar, i cogen algodón, i han comenzado a vestirse" (Herrera y Tordesillas, VII,
1945, 175). Considerando que Herrera fue el Cronista oficial de los reyes y que
por sus manos pasaron informes posteriores a la hazaña de Federmann, como
por ejemplo, las respuestas a los cuestionarios reales llamados filipenses (cf.
Solano, 1988), que en parte el mismo Herrera elaboró, incluyendo la Relación
del Tocuyo (cf. Arellano Moreno, 1964), resulta probable que el "aora" de Herre
ra, es el del tiempo de su escritura y publicación de la crónica a comienzo del
siglo XVII y no evidentemente el de Federmann. Por otro lado, después de 1545,
es posible que los colonos hayan llevado esquejes de la caña, aunque no nos
parece probable.

Esta conclusión puede ser valorada si hacemos referencia a otro Cronista, el
italiano Galeotto Cei, quien estuvo en el Tocuyo al inicio de su colonización (fe
chas de su estadia en América: 1539-1553). En su crónica, Cei describe amplia
mente el cultivo de la caña y los ingenios de extracción del azúcar en Santo
Domingo, a los cuales dedica varias páginas de su texto (cf. Cei, 1995,9-18 Y
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33-34), curioso y deslumbrado por esta industria. Cuando estuvo de colono en
el Tocuyo, obligado por las circunstancias, tuvo que transformarse en criador de
ganado y cultivador, sobre todo para resolver el problema del sustento cotidiano
para él y sus veinte indios e indias "de servicio":

Atendí a proveerme de grano, a sembrar y ver aumentar mi ganado, medio deses
perado para no poder salir de aquella tierra ... Salieron a fines de noviembre de
1549 [Tolosa y su hueste] e yo me quedé, atendiendo a mi ganado y a domar po
tros, a sembrar y trabajar, y con mis manos, a hacer canales y depósitos de agua
para regar la tierra. Hacía un poco de huerto sembrando melones, pepinos, calaba
zas, frijoles, raíces, y recogía el grano que necesitaba. (Cei, 1995,69-70 Y72).

Resulta fácil inferir, considerando su gran interés por la caña de azúcar en
Santo Domingo, que Cei no tenía cultivos de caña en su huerto, como tampoco
sus pocos vecinos de el Tocuyo. Si embargo, durante esos años, Cei con sus
vecinos tocuyanos realizaron varios viajes a Coro para proveerse de herramien
tas y semillas, y si hubiera habido caña allí con buena probabilidad se hubieran
llevado unos esquejes a el Tocuyo. Cabe así la hipótesis que para esa mitad del
siglo XVI tampoco en Coro había caña de azúcar. Pero, precisamente Coro ha
sido considerada hasta ahora por los historiadores la puerta de la entrada tem
prana a Venezuela de esta planta.

La posibilidad que la caña haya sido introducida a través de la fundación de
Coro, apunta a dos diferentes protagonistas de la conquista de Venezuela: Juan
de Ampiés y los Welser. En cuanto al primero, sabemos que era el Factor de la
isla de Santo Domingo y que en 1526 fue encargado por Real Cédula, a su pe
dido, de extender la conquista de las islas Aruba, Bonaire y Curazao hasta la
costa de Coquibacoa, dominada por el cacique caquetío Manaure. Desde Santo
Domingo, Ampíes envió a su hijo, quien estableció relaciones amistosas con
Manaure y fundó la ciudad de Santa Ana de Coro el 26 de julio de 1527. Eviden
temente, en consideración de la experiencia azucarera de Ampíes en Santo
domingo, donde tenía, en palabras de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés,
"gentil ingenio" de caña de azúcar (Fernández de Oviedo y Valdés, 1, 1959, 108),
podemos suponer que entre sus planes podía estar el de trasplantar en la nueva
tierra la caña de azúcar. Ahora, considerando que generalmente los españoles
de Santo Domingo pedían el apoyo real para construir un ingenio, solamente el
hallazgo de documentos en este sentido podría asegurarnos de los proyectos
del Factor. La falta de documentación sobre este tópico no niega de manera
absoluta el trasplante de la caña en Coro para esa época, pero hay por lo menos
dos razones para pensar que así no fue:

1. El clima local y la escasa hidrografía no facilitaban la empresa y, de hecho,
a lo largo de toda la época colonial, Coro tuvo problemas de agua y de
irrigación. Claramente diferente es la situación climática de los valles de la
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serranía, sin embargo, para la época de Ampíes, los pocos españoles se
mantuvieron cerca de la playa y de las zonas desérticas de Paraguaná.

2. La otra razón es que el periodo de Ampíes en Coro fue muy corto: el 27
de mayo de 1528 Carlos V concedió a los Welser los derechos de con
quista sobre la región coriana y en febrero de 1529 sus representantes
llegaron a tomar posesión, obligando a Juan de Ampíes a retirarse. No
sabemos si en el escaso año y medio y con pocos vecinos, Ampíes in
tentara el cultivo de la caña, como también es dudoso que lo hiciera en
las islas bajo su jurisdicción, sobre todo en relación a su clima prevalen
temente árido. De cualquier manera, fuentes holandesas indican que,
por ejemplo, en Barbados, "según testimonio de la época, las primeras
plantas de cañas que se sembraron en Barbados fueron traídas del Bra
sil por un tal Pieter Brower, en 1637. Durante muchos años, el único usos
que se le dio a la caña de azúcar fue el de elaborar una bebida dulce de
consumo local" (Parry y Sherlock, 1976, 73).

En cuanto a los Welser también a ellos se les atribuye a menudo la introduc
ción de la caña de azúcar en Venezuela, hipótesis sustentada no en documen
tos de archivo sino en el hecho que esta familia alemana conocía las técnicas
de cultivo de la caña y de la producción del azúcar por la experiencia adquirida
en el ingenio que hasta 1520 poseían en Las Palmas (Canarias) (cf. Friede,
1961, 88-89), además de su posesión de la mitad del ingenio de Juan de León
en San Juan de la Maguana en la isla de Santo Domingo (Fernández de Oviedo
y Valdés, 1, 1959, 109). Así, si consideramos que en el acuerdo pactado entre
Carlos V y Enrique Alfinger, la directriz era la de "descubrir y conquistar y po
blar", tanto que el punto 1O rezaba que a los colonos se le entregarían "doce
leguas cuadradas de tierras que ellos harían explotar por su propia cuenta y
como bien les pareciera" (en Humbert, 1983,30), resultaría consecuente encon
trar huellas de la implantación de cultivos en Coro por parte de los alemanes.
Sin embargo, la realidad fue otra: los Welser estaban interesados más en las
actividades de extracción de oro manufacturado o minero que en el cultivo de
las plantas comestibles en el desierto coriano. De hecho, en el mismo acuerdo
se declaraba que se contratarían cincuenta expertos mineros alemanes para
descubrir y explotar las minas de oro (Humbert, 1983, 28), aunque, como escri
bía el obispo Ballester, esta empresa estaba destinada al fracaso "porque la
disposición de la tierra es diferente a la de Alemania, y los mineros que las han
de buscar han de ser criados en Indias" (en Friede, 1961, 117). A parte de sus
intereses mineros, a los Welser se le consideraba más mercaderes que agricul
tores, como bien los expresa la Carta que los oficiales de Coro enviaron la
Corona en 1530 donde, de manera explícita, afirmaban "como son mercaderes,
esta Gobernación no la tienen por mas de por vía de trato de mercadería, de
donde redunda dello todos estos inconvenientes... " (en Arellano, Moreno, 1961,
59). Por todo esto, resulta un poco improbable que se dedicaran al cultivo co
mercial de la caña en Coro. Como escribe Humbert:
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Es así que los alemanes, poco preocupados de cumplir las cláusulas del tratado
relativas a la colonización, no habían considerado a Venezuela sino como un
vasto campo de explotación y el oro que buscaban en sus lejanas expediciones,
trataban igualmente de procurárselo mediante el régimen económico y comercial
que imponían a la provincia. Monopolio y aislamiento, estas dos palabras resu
men la política de los alemanes en Venezuela. (Humbert, 1983, 59).

De hecho, la vida de los colonos en la recién fundada Coro estaba más vol
cada a las periódicas expediciones en busca de oro que en el establecimiento
de colonias agrícolas. Los cultivos locales eran escasos e incipientes y el abas
tecimiento de productos se obtenía a través del trueque con los indígenas o
importados desde Santo Domingo. Esta importación incluía ropa, herramientas,
esclavos, caballos y bestias de carga, y también víveres como carne salada,
vino y quesos, todos pagados con oro de diferente calidad. Entre las mercan
cías que llegaban de Santo Domingo, los comerciantes traían también azúcar,
como registra el Libro Común de Coro. Véase el caso del Antonio de Vera, quien
en 1536 pagó "seis tomines de buen oro" de derechos reales "por la avaliación
de cuatro arrobas y media de azúcar, que trajo en la dicha carabela que se ava
liaron en diez pesos de buen oro" (Arcila Farías (ed.), 1979, 123); o el de Juan
Baptista de enero de 1534:

En doce días del mes de sobre dicho ha de haber que se recibieron de Juan Bau
tista, vecino de la ciudad de Santo Domingo, que vino a este puerto con un barco,
tres pesos y seis tomines de buen oro que montó cierta carne salada e quesos e
azúcar, que trajo a vender a esta ciudad, razonado a siete pesos y medio por
ciento. (Arcila Farías (ed.), 1979, 110).

Ahora, si calculamos que la arroba colonial es cerca de 12 kilos, resulta que
el citado Antonio de Viera llevó a Coro de Santo Domingo 54 kilos de azúcar, lo
que indica que se trataba de un producto para la venta y no para su uso perso
nal, lo mismo que el comerciante Juan Bautista. La conclusión parece ser, así,
que el azúcar que se consumía en esos años en Coro era de importación y no
de producción local. Una vez más, nos encontramos en la necesidad de decla
rar que, hasta que no se encuentren documentos históricos que prueben lo
contrario, no hay pruebas de la presencia del cultivo de caña de azúcar en Coro
en la década de los años treinta del siglo XVI.

Sin embargo, veinte años después la situación parece otra: en 1550, don Miguel
Jerónimo Ballesteros, obispo de Coro, envía al Rey el pedido de importar esclavos
africanos para las minas de Buria y de construir en la recién fundada Borburata un
ingenio de azúcar, confirmando la ecuación ingenio igual poblamiento:

Vuestra majestad les debe mandar, justamente, que hagan un ingenio de azúcar
en el pueblo de Burburata, porqué según me informaron, la costa y tierra son muy
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aparejadas para ello. Y como esté hecho el ingenio, vecinos de San Diego y San
Juan que tienen voluntad de ir allá a poblar, harán los mismo y de esta manera la
tierra permanecerá y los vecinos que allí residiesen serán remediados. (en Arella
no Moreno, 1964,33).

Este dato parece contradecir en parte la conclusión a la cual llegamos en
relación a los viajes de abastecimiento de Cei a Coro durante la década de los
cuarenta. Es decir: si el obispo sugiere un ingenio, esto parece querer decir que
ya había caña de azúcar si no en Coro, por lo menos en Borburata. Sin embar
go, si miramos la fecha de fundación de Borburata de parte de Juan de Villegas,
quien desde el Tocuyo llegó a la costa central después de haber tocado la lagu
na de Tacarigua (hoy, Valencia) en busca de minas de oro, nos percatamos que
esa conclusión no parece probable: Villegas funda Borburata en 1547, pero no
fue hasta 1551 cuando finalmente hubo suficientes vecinos para nombrar un
cabildo. La única solución posible, nos parece la siguiente: el obispo, al tanto del
desarrollo económico que el cultivo de la caña podía generar, así como lo había
visto en Santo Domingo, hace una sugerencia general mirando al futuro de la
nueva población y en consideración del tipo de clima y tierras locales. Esto no
excluye, evidentemente, que a lo largo de los veinte años que había pasado
desde la fundación de Coro algunos vecinos, de manera casera y privada, hu
bieran plantado algunos esquejes de caña en las cercanías de Coso, pero esta
permanece sólo una hipótesis, hasta que nuevos documentos no demuestren
su realidad. Lo que si podemos afirmar es que a comienzo de la segunda mitad
del siglo XVI ya comienza la implantación de ingenio en algunos lugares centra
les de la costa venezolana. De la misma manera que, considerando las relacio
nes de filiación de Borburata con el Tocuyo, no parece descabellado que la caña
haya llegado a este ciudad por esa vía.

4. La ruta andina: el Nuevo Reino de Granada

Continuando con las hipótesis de la entrada de la caña en Venezuela por el
Occidente, vale la pena explorar también la posibilidad de esa entrada por el
Reino de Nueva Granada. Los historiadores de la caña de azúcar en Colombia
están de acuerdo en por lo menos dos vías de penetración: el valle del Cauca,
al sur, y la costa norteña, particularmente Cartagena (cf. Ramos Gómez, 2005;
Patiño, 1969,243-244). Para el primer caso, el protagonista fue Sebastián de
Belalcázar quien llegó a América en 1507 y fue labrando su historia entre Pana
má, Nicaragua y Perú, hasta recalar en el Cauca de la Nueva Granada y fue
fundador de Cali y Popayán. Una vez que renuncia a su gobernación, se esta
bleció en Cali, donde fue impulsor del cultivo de la caña de azúcar (cf. Ramos
Gómez, 2005, 50). Sin embargo, para nuestro recorrido venezolano, es eviden
te que la introducción del cultivo de la caña en Nueva Granada en un área tan
distante de la frontera con las provincias occidentales de Tierra Firme no reviste
particular importancia, salvo por la consideración que en los años cuarenta del
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siglo XVI ya la difusión de la caña en el subcontinente puede considerarse un
hecho demostrado. Más prometedor resulta la entrada por las provincias norte
ñas del Caribe colombiano, particularmente a través de la gobernación de San
ta Marta, capitulada a favor de Rodrigo de Bastidas en 1524, con un territorio
que iba desde el Río Magdalena hasta el Cabo de la Vela. Veinte años más
tarde encontramos en Santa Marta a Pedro de Heredia, quien tenía en Azua,
Santo Domingo, un ingenio azucarero (cf. Simón, 111, 1892, 375), Y Pedro de
Badillo, quien poseía un ingenio en San Juan de Maguana en la misma isla.
Como escribe Osear Gerardo Ramos Gómez, "es hipótesis que nunca puede
desdeñarse, ya que en 1535, según referencia cronística de Juan de Castella
nos, se hacían en la ciudad guisadillos con azúcar importada desde Santo Do
mingo o labrada en el lugar. Si lo último fuere verdadero, quiere decir que la
gramínea llegó a ella antes que a Cartagena" (Ramos Gómez, 2005, 51).

Más allá de las inferencias históricas, el dato seguro es que Heredia consi
guió en 1532 una Real Cédula donde se le daba el goce de granjerías, tierras
de labranza y un ingenio de azúcar exento de derechos en las nuevas tierras
conquistadas al suroeste de Santa Marta, donde funda Cartagena de Indias en
1533 (cf. AGI, Santa Fe, lego 987, f. 39v-40v). No sabemos si Heredia llegó a
implantar el ingenio, aunque propendemos por su existencia o que, de alguna
manera, la caña ya se había implantado en esa época, ya que unos años des
pués el licenciado Santa Cruz, juez de residencia en Cartagena, pedía y con
seguía en 1539 exenciones para fundar dos ingenio (AGI, Santa Fe, 987, L. 2,
f. 87-87v) que, sin embargo, no implantó inmediatamente, tanto que en 1543
pidió prórroga para las mismas exenciones (AGI, Santa Fe, 987, L. 2, f. 170v
171). Patiño tiene sus dudas sobre las "aficiones agrícolas" de Heredia (Pati
ño, 1969, 243), abocando implícitamente por el segundo personaje citado. De
cualquier manera, de allí en adelante los ingenios se multiplicarán en toda la
costa, tanto que Castellanos alaba la melcocha, abundantemente producida
en Cartagena con miel y azúcar moreno. Cuando faltaba la materia prima en
Cartagena, hacia finales del siglo XVI, la ciudad era surtida por el ingenio que
funcionaba en Barranca, a cuatro leguas de la ciudad. La conclusión nuestra
es que, aunque durante la segunda mitad del siglo XVI el cultivo de la caña se
fue extendiendo hacia el río Magdalena y aun en la Sierra Nevada, se trata de
una época con presencia ya registrada en Venezuela, valiendo aquí la consi
deración de Ramos Gómez:

La conquista se difundió por la hoya del río Cauca, de Sur a Norte, hasta Antio
quia, y desde Cartagena se regó de Norte a Sur por llanuras del Zenú y las Serra
nía de Antioquia y trepó por el Magdalena, aguas arriba, hacia el altiplano chib
chao Luego se dispersó por las montañas de Pamplona y se entrelazó en Cúcuta
con la proveniente de Coro y Maracaibo y con la que ascendía desde Quito. (Ra
mos Gómez, 2005, 51).
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Ya que las relaciones entre Cartagena, Santa Marta y Maracaibo pasaron
por la de Nuestra Señora Santa Maria de los Remedios del Rio de la Hacha,
este podría ser un recorrido posible. Sin embargo, Río de Hacha fue fundado en
1545 y Maracaibo fue establecida de manera efímera varias veces hasta esta
bilizarse hacia los años setenta del siglo XVI, lo que implica que cualquier tras
paso de esquejes por esta vía pudo darse solamente en las últimas décadas del
siglo XVI, cuando la caña ya estaba presente en las provincias de Tierra Firme.

La otra ciudad colombiana de interés para nuestra investigación es Pamplo
na, fundada en 1549, ya que fue cultivadora temprana de caña, como relata fray
Pedro Simón:

Toda la comarca del término de esta ciudad en su circunferencia, que goza de
tierras muy frías, muy calientes y í otras bien templadas, es doblada y acomodada
para toda suerte de frutos de Castilla y de la tierra, si á cada cual le buscan el que
pide, en que no se han descuidado sus vecinos, pues en las partes acomodadas
á esto han sembrado mucha caña dulce, de donde se hace miel y azúcar, mucha
cantidad de tabaco, mucho trigo y cebada que se da maravillosamente en tierras
frías y templadas... (Simón, 111, 1892,90).

Esta información está confirmada en la Descripción geográfica de la Ciudad
de Nueva Segovia ... de 1579, donde, entre los productos que se sugiere que
pueden salir de Pamplona por el río Nuestra Señora de la Candelaria (ríos Pam
plonita y Zulia), a través de la laguna de Maracaibo, encontramos también "azu
cares" (AGI, Indiferente General, 1528; en Arellano Moreno, 1964, 207). De
Pamplona provenían los hombres que fundaron San Cristóbal (1561) Y Mérida
(1558), así que es posible avanzar la hipótesis de que la caña llegó a estas ciu
dades por esa vía, una vez demostrada su presencia temprana en la primera,
gracias al registro documental de Pedro de Aguado, en el Capítulo Segundo del
Primer Tomo de su Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada:

El lugar donde esta poblada esta ciudad de Pamplona es vn valle que tendrá media
legua de largo y vn cuarto de legua de ancho, por medio del qual pasa un aroio de
muy maravillosa agua, donde se an hecho algunos molinos de pan. Es este valle
tan fértil y apazible, que por el muy templado tenple que tiene se dan en el naranjos
y higueras, cañas y guayabas y muy buen trigo. (Aguado, 1, 1916,589).

El problema estriba en calcular una fecha para esta "presencia temprana".
Patiño parece convencido que se refiere a 1555, aunque su referencia a Aguado
es un poco imprecisa: "También en la región de Pamplona hubo caña dulce, a
partir de la fundación de esa ciudad en 1555" (Patiño, 1969,249). En verdad,
1555 es la fecha del otorgamiento del título de "Muy Noble y muy hidalga ciu
dad" a Pamplona por parte de Carlos V, mientras que su fundación se había
dato en 1549. Aun así, es evidente que la referencia de Aguado a la caña en
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Pamplona no se apunta al tiempo de su fundación sino al tiempo de su escritura,
es decir: Aguado llega al Nuevo Reino de Granada en 1560 y es a comienzo de
los años setenta que comienza a escribir su Historia, terminando la primera
parte en 1575. Esto implica que la referencia a la presencia de la caña en Pam
plona atañe a los primeros años setenta del siglo XVI.

Una vez establecida con buena aproximación temporal la presencia de la
caña en Pamplona, podemos volvernos al lado venezolano de la frontera para
identificar su recorrido posible hacia Mérida y San Cristóbal, no sólo por la ya
citada relación fundacional entre las tres ciudades sino por la existencia en esos
años de fuertes relaciones comerciales. Aguado describe Mérida haciendo hin
capié en su clima diversificado y en los frutos que los naturales cultivan, refirien
do también los importados de Castilla: "Después acá los españoles han puesto
parra, higueras, naranjas, limones, cidras, granadas, plátano; todo lo cual se da
muy bien, con todo género de hortaliza, y como he dicho, trigo, que es el princi
pal sustento del pueblo" (Aguado, 11, 1987,455). No cita la caña y lo completo
de la relación nos hace pensar que no tiene noticia de su cultivo a comienzo de
los años setenta.

Sin embargo, si la caña estaba implantada en Pamplona para 1570, pode
mos avanzar la hipótesis que su tránsito hacia Mérida y San Cristóbal fue expe
dito, también en consideración que las dos ciudades ya tenían implantada una
floreciente economía agricola en los valles calientes (Mérida tenía ya 12 años
de fundada). De hecho, para confirmar esta hipótesis podemos citar la presen
cia de ingenios de azúcar durante la segunda mitad del siglo XVI y primeros
años del XVII tanto en Mérida como en San Cristóbal. En el caso de Mérida, en
los Protocolos del Registro Principal resulta que un tal Martín Pujol en 1581
acepta de trabajar por tres años en el valle de Acarigua en la encomienda de
Antonio Gaviria con la tarea, entre otras, de "hazer labranzas de maíz y algodón
y cañaverales y beneficiarlo todo con los yndios de dicho rrepartimiento" y "si
fuere necesario hazer algún trapiche ... " (en Millares, 1966,47). Este dato resul
ta importante para determinar la penetración incipiente de la caña de azúcar en
Mérida, particularmente si consideramos que de los 476 Protocolos de Mérida
del periodo 1577-1597, publicados por Millares, se registra solamente la refe
rencia citada a la caña, mientras abundan, por ejemplo, las del trigo. Para San
Cristóbal, el dato refiere a unos años más tarde: se trata de una Carta del cabil
do secular de 1604, donde se piden el envío de "negros" esclavos para el traba
jo de las minas y de los ingenios de azúcar (AGI, Santa Fe, lega. 67, doc. 30).
Ambos datos dejan entrever que la presencia de ingenios de azúcar en la región
era ya, para las fechas documentales citadas, un rubro en desarrollo del sistema
productivo local. Una buena aproximación sería asi la de fijar temporalmente la
entrada de la caña de azúcar en Mérida y San Cristóbal por la segunda mitad de
la décadas de los setenta del siglo XVI, lo que termina coincidiendo, más o me
nos, con la fecha arriba indicada para el Tocuyo. Finalmente, a partir de esta
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última referencia, vale la pena citar nuevamente a Galeoto Cei, quien en 1550
integra una expedición desde el Tocuyo hasta Tunja, donde llega a comienzo de
1551 (cf. Cei, 1995,90-94). Para el retorno, Cei describe lo que llevaban: "Co
menzamos a caminar de Tunja hacia la montaña grande, por donde entramos
provistos de hachas, machetes y espadas para abrir camino, talar los bosques
y llegamos a Chitá en cuatro días, donde esperamos a toda la compañía y nos
aprovisionamos de carne salada, biscocho y alpargatas... " (Cei, 1995,94). Es
evidente, también por las dificultades del viaje que Cei describe, que no llevaron
más cosas y menos plantas para el trasplante en su pueblo de residencia. Así,
o la caña llegó al Tocuyo en años posteriores desde esta misma ruta o, como
hemos ya dicho, pudo hacerlo por la vía de Borburata.

5. La ruta oriental: Margarita y la costa pariana

Nos queda ahora volvernos a la otra región de ocupación temprana de Tierra
Firme -Cubagua, Margarita y Paria-, región no muy considerada hasta ahora
como territorio de cultivo temprano de la caña, aunque no ha sido completamen
te excluida (cf. Viso, 2004). La hipótesis de la introducción de la caña de azúcar
por esta vía podría bien sustentarse por las fuertes relaciones tempranas con
Santo Domingo, pero hay que sufragarla con una base documental. Evidente
mente, hay que descartar a priori Cubagua, por la ausencia total de agua dulce
en toda la isla, tanto que era precisamente la costa de Paria la que servía para
abastecerla. Diferente es la situación ecológica de la isla de Margarita, la que
supieron aprovechar los habitantes de la isla de Cubagua cuando tuvieron que
abandonarla a finales de los años treinta por la mengua de los astrales y el hu
racán que destruyó la ciudad en 1541 (una parte de los habitantes se transfirió
al Cabo de la Vela, donde se encontraban buenos astrales). Margarita, sin em
bargo, ya estaba habitada por los españoles, ya que la Capitulación para el
poblamiento y gobierno de la isla de Margarita a favor del licenciado Marcelo de
Villalobos es de 1525 e incluía su poblamiento con veinte vecinos casado (en
Donís Ríos, 2001,127-131). No obstante, la muerte impidió a Villalobos tomar
posesión de la isla, que pasó en herencia a su hija Aldonza de Villalobos, una
niña de pocos años, por lo cual la gobernación fue asumida en 1527 por su ma
dre y tutora, Isabel Manrique de Villalobos. En verdad quien llevó a cabo la
realización de la Capitulación fue Juan Suárez de Figueroa, Teniente de Gober
nador, por encargo de la misma Gobernadora.

Por lo que sabemos, Villalobos, Oidor de la Real Audiencia en Santo Domin
go, no tenía intereses azucareros en esta isla pero, evidentemente, tanto su
familia como los veinte hombre con familias que se transfirieron a la Margarita
tenían conocimientos específicos de la caña y su cultivo. Además, la Capitula
ción inicial, expresaba de manera clara que una de las actividades a la cual
debían dedicarse los colonos era la de establecer "granjerías que el la dicha
tierra se dieren", Todo esto permite la hipótesis de que hubo cultivos tempranos
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de caña de azúcar en la isla Margarita, pero no tenemos asidero documental,
hasta ahora, para sustentarla, a parte la deducción de posibilidad.

Un poco diferente se presenta la realidad documental de la costa cumanesa.
Si recordamos el intento de Las Casas, a comienzos de la segunda década del
siglo XVI, de colonizar las costas de Cumaná con campesinos y no con huestes
armadas, no resultaría descabellado pensar en la posibilidad de que hayan lle
vado también esquejes de caña de azúcar para plantar, junto con semillas para
conformar una huerta de plantas de origen europeo. En verdad, hubo más con
gregaciones interesadas en la evangelización de la "Costa de las perlas" duran
te las primeras décadas del siglo XVI: Jerónimos, franciscanos y dominicos. Sin
embargo, estas misiones no tuvieron mucho éxito, sobre todo por las rebeliones
indígenas a las "entradas" españoles en busca de esclavos.

Todas las cédulas reales que autorizaron estas misiones, particularmente el
proyecto de Las Casas de llevar agricultores a Tierra Firme, requerían que los
colonos desarrollaran el cultivo de plantas alimenticias (las "granjerías") para su
sustento. Y, de hecho, así se hizo, cuando hubo tiempo para hacerlo. Por ejemplo,
Miguel de Castellanos, quien viajó a la costa cumanesa con el mismo Las Casas,
escribe en su Representación de 1524, que en las huertas donde los frailes, tanto
franciscanos como dominicos, "pusieron algún plantal de higueras é parras de
uvas e granados, é otras diversas simientes, han respondido en producir muy
mayor fruto que en estas partes de España; higos y melones en todos los meses
del año nunca faltan" (en Arellano Moreno, 1961, 40; tb. en Ojer, 1966, 46).

Aunque en la descripción de Castellanos no aparece la caña de azúcar, sí lo
hace en la Instrucción dada a Las Casas en 1518 para la promoción de la emi
gración de labradores a las Indias, donde también se le indicaba que debía im
pulsar el cultivo de plantas útiles

y como allende de las gran cantidad de oro que hay en ellas o se coge, la tierra
es muy fértil y aparejada para labranzas de pan y vino y otros mantenimientos, y
para hacer otras granjerías, así de las que se hacen acá en estos reinos, como
azúcar y cañafístola, arroz, pimienta, pastel, seda, algodón, y otras muchas que
para ello hay abundancia de mucha tierra. (en Solano, 1991,128).

En gran parte ese cometido se cumplió, como lo atestigua el mismo Las Ca
sas, en el capítulo CLVIII de su Historia de las Indias, relatando que los frailes
franciscanos en 1521, "tenían su casa y monasterio de madera y paja y una
buena huerta donde había naranjos de maravillosas naranjas y un pedazo de
viña y hortalizas y melones muy finos y otras cosas agradables". (Las Casas, 111,
1992,375). Por otro lado, cuando Las Casas relata la destrucción del monaste
rio de Cumaná por parte de los indígenas, menciona un fraile que se escapó
ocultándose en un "cañaveral", no sabemos si de caña de azúcar u otro tipo 10-
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cal. Y aunque no queda completamente establecido que hubo cultivo de caña en
las primeras misiones de Tierra Firme en Cumaná, por lo meno está demostrada
que hubo la intención y hasta la orden real.

La inclusión del cultivo de caña de azúcar en la Instrucción real a Las
Casas debe ser contextualizada y aprovechada, ya que nos permite avanzar
con paso más seguro en nuestra reconstrucción. La industria del azúcar se
había vuelto muy floreciente en Santo Domingo, transformándose en un ru
bro importante de exportación hacia la metrópolis. Esta atribución de impor
tancia por parte de la Corona está demostrada, por ejemplo, por la autoriza
ción con Real Cédula, en una fecha ya avanzada de la conquista como 1519,
a Miguel Pasamonte, tesorero de la Isla Española, de rescatar esclavos indí
genas en las costas de Paria para el trabajo del ingenio de azúcar que pro
yectaba construir en la isla (AGI, Indiferente General, lego 420, L. 8, f.69).3
De hecho, el cultivo de la caña fue incentivado por la Corona, incluyendo
préstamos especiales a quienes implantaban trapiches o ingenios (cf. Del
Río, 1991, 390). Particularmente, una Cédula de 1520 exentaba del derecho
que se pagaba sobre las mercaderías que salían o llegaban a la Península
(almojarifazgo), a los productores de azúcar, argumentando que "a causa de
ser tan costoso el edificio de los dichos ingenios y los materiales y las herra
mientas para ello necesarios, que se llevan de estos reinos, y los vecinos de
la dicha isla [Española] no tener posibilidad para los sostener, sería causa
que la dicha granjería no pasase adelante" (en Solano, 1991, 131). Además,
habiéndose demostrado el impulso que daban los ingenios en la formación
de aldeas, una Real Cédula de 1519 dirigida al mísmo Miguel de Pasamonte,
ordenaba que todos los que recibían repartimientos de tíerra debían compro
meterse a construir ingenios:

Os mando que con mucha diligencia entendáis en que los vecinos de la dicha Isla
hagan ingenios de azúcar; e a los que tovieren lugar para ello le favorezcáis e
ayudéis con todo lo posible, así en hacelles prestar de nuestra hacienda para
ayudar a hacer los dichos ingenios. (AGI, Indiferente General, 420, L. 8, f. 69).

A partir de esta Cédula, la repartición de tierra de conquista y de indígenas
fue asociada fuertemente a la creación de ingenio de azúcar por orden real (cf.
Del Río, 1991, 332). Es precisamente esto lo que ocurrió en la conquista de las
costas parianas y hasta las riberas del Orinoco.

La primera referencia a la exención de impuestos para construir ingenios fue
ra de Santo Domingo y en el área geográfica de nuestro interés, la encontramos

3 Vale la pena anotar que algunos de estos esclavos regresaron a Paria como lenguas
con los misioneros franciscanos y dominicos. Así que podemos presumir que llevaron con
sigo el saber agrícola adquirido y la experiencia de cultivo y procesamiento de la caña.
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en el Asiento y Capitulación que se tomó con Antonio Sedeño, para la pacifica
ción y población de la Isla de la Trinidad, firmado por la Reina en 1530. A ver:

Otrosy avido rrespeto a los gastos que en lo suso dicho se ofrecieran e a la volun
tad de no servir con que aquello os moveys es nuestra merced e voluntad que
aviendo dispusicion en la dicha isla trangays en ella todas las grangerias asi de
ganado y labranzas y todas las otras cosas que tienen en la dicga isla Española
e San Juan los vecinos della e gozar según lo gozan e comprar todas las tierras
que para esto fuere menester y asimismo que el primer yngenio de acucar que
hizierdes en la dicha isla sea libre por vuestra vida y de un heredero de todos
pechos y derechos e que asimismo para el dicho yngenio podáis llevar destos
rreynos y de las Yndias toda la herramientade hierro que sea necesario sin pagar
derechos de almoxarifadgoni otros derechos e oda los demás necesario asl dicho
yngenio hasta estar acabado para poder moler de herramienta e otros materiales
e que los otrosyngenios que se hizieran en la dicha isla tengan libertad que tienen
los indios de la isla Española. (En Donís Ríos, 2001, 159).

Antonio Sedeño preparó y realizó en 1532 la conquista de Trinidad, consi
guiendo organizar una aldea, pero la resistencia indígena lo obligó a retirarse a
Margarita. Lo intentó nuevamente el año siguiente en Cumucurapo, cerca del
actual Puerto España, pero fue una estancia efímera, sobre todo por la dificultad
de encontrar colonos que allí se establecieran, retirándose en 1534, expulsado
por los indígenas. Evidentemente, aunque es probable que hubiera llevado es
quejes de caña para comenzar el cultivo en la isla de Trinidad, no hubo posibilidad
de comenzar a construir el ingenio pactado. La isla de Trinidad quedará en mano
de los indígenas por lo menos hasta la llegada de Berrio en 1584 y es este mismo
conquistador del Orinoco que en su solicitud al Rey de 1593, en la cual pide una
reconsideración de su Capitulación doratista (en el ínterin había sido concedida
Trinidad a Francisco de Vides), que nos consigna un dato muy importante: "Es [la
isla de Trinidad] tierra muy abundante de yuca y caña dulce... " (en Lovera, 1991,
139). No sabemos si se trata de la misma caña introducida por Sedeño o de otra
llegada por vía diferente, pero no cabe duda que allí estaba, salvaje o cultivada
por los indígenas, como la asociación con la yuca permite inferir 4.

En esos mismos años, andaba por las regiones orientales de Venezuela otro
conquistador español, Jerónimo de Ortal, entre las huestes de Diego de Ordás.
Cuando este último murió en 1532, Ortal consiguió la gobernación de Paria,
además de la Contaduría Real de la Isla de Cubagua y la regencia de Nueva
Cádiz en la misma isla. En este contexto, solicitó en 1533 a la Corona que le

4 La cañade azúcarencontró terrenofértilenTrinidad, tantoque a comienzo del sigloXVII,
Gumillavuelve a citarlaen su El Orinoco J1ustrado y defendido (1741): "...hay copia de pal
maresde cocos, que, sin sembrarlos, da de suyo la isla;el terrenoy temperamento son muy
proporcionado para la caña de azúcar, y lo muestra la experiencia" (Gumilla, 1993:44).
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fuera adjudicada una extensión de tierra de una legua de largo y dos de ancho,
que llegara al mar, más un "herido de agua", para la siembra de caña y la reco
lección de leña necesaria para su procesamiento." De la Provisión que la Coro
na envió al oidor Francisco de Prado, juez de residencia de Cubagua, para ver
si era conveniente la construcción de la "edificación" y el tamaño de la tierra
pedida en Paria, es posible extraer más datos sobre la intención y posibilidad de
Ortal: "... Nos hizo razan por su petición diziendo que el tiene voluntad de hazer
en la provincia de paria cuya gobernación le hemos encargado, un ingenio de
acucar, por haver buen aparejo para ello" (AGI, Indiferente, 416, f. 69). Esto
implica que Ortal se había desplazado de Santo Domingo con las herramientas
y un "aparejo" necesarios para construir un trapiche, eligiendo para ello el valle
de Turipiari (¿Guiria?). Fundador de San Miguel de Neverí (Lechería) y conten
diendo Maracapana a Sedeño, no extrañaría que fuera al final en estos sitios
que implantó su ingenio. De hecho, en el mismo 1533, a su pedido, se le conce
dió llevar a Paria 100 esclavos negros para que los utilizara en la construcción
de una fortaleza y, naturalmente, en su ingenio, como ya era costumbre en Dan
ta Domingo (cf. AGI, Indiferente, 420, L. 8, f. 69).

Detrás de los pedidos de Ortal, vendrán otros a confirmar los intereses azu
careros de los conquistadores del Oriente de Venezuela. En 1552, en el Asiento
y Capitulación de las Provincias de Aruacas y de las Amazonas a favor de Ge
rónimo de Aguayo, se vuelve a conceder exenciones para la construcción de
ingenios y hasta se promete un premio a quienes produzcan las primeras "cíen
arroba de azúcar" (cf. AGI, Patronato, 29, r. 7; cf. Santo Domingo, leg. 82). En
1553, será nuevamente Sedeño quien, desde la Vílla de La Plata, intentará vol
ver a Trinidad, consiguiendo una renovación de la Capitulación, donde nueva
mente se hace referencia a la posibilidad de cultivar caña y construir ingenios no
sólo en Trinidad sino en toda Paria. Aunque al final Sedeño no consiguió volver
a la conquista de Trinidad, es importante resaltar que, entre los datos que el
fiscal recopiló a través de informantes que habían estado con Sedeño, el tema
de la construcción de ingenios fue central y de mucho valor para nuestra recons
trucción. La mayoría de los testigos declaró en 1554 que la tierra era buena para

5 Sobre el uso del término "herido" para medir el agua, escribe Martínez Baracs: "La
palabra "herido", en la expresión "heridos para molinos", de manera notable, no es re
gistrada por los diccionarios españoles, desde Nebrija hasta María Moliner (pasando por
Molina, Covarrubias, el Diccionario de Autoridades, entre otros). Parece tratarse de un
mexicanismo, que significa "Caída, golpe, potencia de agua", pues así lo registró el sabio
Joaquín García Icazbalceta, quien lo encontró precisamente en las Actas de cabíldo de
la ciudad de México, en el año 1528, 3 Y 8 de julio" (Baracs, 2006: nota 26). En nuestro
caso, se refiere a "sangría" o toma de agua de un río o canal artificial y está presente en
varias Capitulaciones tempranas de Tierra Firme. Por esto, pensamos que no se trata de
un mexicanismo sino de una medida castellana de poco uso posterior (probablemente
de origen andaluz).
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cultivar caña de azúcar y sería provechoso construir ingenios, aunque el que
más se explanó en este tema fue un tal Arias Suelta, quien terminó afirmando
"que se pueden hazer en el dicho Golfo de Paria cincuenta ingenios de acucar
porque ay valles e rriberas dentro del dicho Golfo donde se pueden en un solo
valle hazer tres o [mas] ingenios y que todo tengan heridos de agua e tierra e
tierras que labrar e leña de las syerras que queman e que desto ay valles e
munchas en el dicho Golfo" (AGI, Patronato Real, Leg. 18, n? 9, r. 6). Esta
"fantasía agrícola", sin embargo, tuvo realización en gran parte a lo largo de la
Nueva Andalucía, durante la segunda mitad del siglo XVI y comienzo del siglo
XVII, como puede verse, por ejemplo, en una carta de 1562 a la Corona de los
capitulares de Nueva Córdoba, recién fundada, donde expresaban que "en las
riberas de este río [el Manzanares] por ser tan bueno habrá otros pueblos y
haciendas muchas porque dél se pueden sacar muchas acequias para tierra
de riego y cañafístola e ingenios de azúcares" (en Castillo Hidalgo, 2005, 259).
En 1568, será la vez de Hernández de Serpa con su Capitulación sobre el
Descubrimiento de Nueva Andalucía, a conseguir la inclusión de mercedes
para la construcción de molinos e ingenios (cf. Otte, 11, 1967, 1-9 Y 113), pero
ya no nos es necesario citar más casos, ya que hemos llegado al límite tem
poral que nos habíamos prefijado.

Conclusíones

Los datos documentales que hemos aportados y la reconstrucción histórica
realizada, nos permiten algunas conclusiones que, esperamos, sean de alguna
validez para hilvanar algunos elementos fundamentales de la historia de las
plantas comestibles en Venezuela. Es sobre la base de este tipo de aportes que
será posible retomar nuestra historia botánica, allí donde la habia dejado el fun
damental y múltiple aporte de Marcos Aurelio Vila (1980, 1981).

Hemos argumentado, sobre bases documentales, que las noticias tempra
nas sobre la presencia de la caña en el Tocuyo, consideradas hasta ahora por
los historiadores como la prueba que la caña había entrado por Coro, estaban
precedidas, en el mismo Occidente, por el dato de Surburata de los años cin
cuenta del siglo XVI. Pero, más aún, hemos vistos que ya desde los años trein
ta de ese siglo, la caña y los ingenios habían estado presentes en el Oriente de
Venezuela, pudiendo concluir que el cultivo de la caña de azúcar y la creación
de ingenios tuvo en Venezuela arranque en esta región, aunque su posterior
desarrollo colonial se dio con mayor fuerza en el Occidente." Aún así, su cultivo

6 De hecho, durante la segunda mitad del siglo XVII, el cultivo de azúcar había ido
mermando en esas regiones orientales, mientras que adquiría más fuerza en el Centro
y Occidente del país. A este propósito, escribía en 1761 el Gobernador de Cumaná, don
José Diguja, en el comentario a su mapa: "Caña dulce, de que pudiera darse mucha
abundancia por ser los terrenos al Norte y al Sur adecuados para este fruto, más apenas
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temprano se extendió hacia el Orinoco, entre los pueblos indígenas, así como
hacia los llanos orientales y centrales donde, en algún momento se cruzó con la
caña que venía de la costa de Burburata y hasta del Nuevo Reino de Granada,
vía Mérida y San Cristóbal. Parece que, de una manera u otra, el Tocuyo puede
considerarse el lugar de este encuentro y, a su vez, el centro propulsor hacia su
área de influencia. De hecho, Burburata y Macarapana, en las opuestas costas
del país, tuvieron fuertes relaciones con el Tocuyo a través de Juan Villegas,
quien fundó la primera en 1548 procedente de el Tocuyo y viajó en 1550 a Ma
carapana y a Margarita por un camino llanero, para traerse a su ciudad vecinos,
ganados y, nos gustaría pensar, también esquejes de caña ...
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