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INTRODUCCIÓN 

 

     ¿Cómo se formaron las poblaciones actuales de nuestra región 

de Perijá, que conforman los municipios Machiques de Perijá y 

Rosario de Perijá del actual Estado Zulia, en Venezuela? ¿Cuándo 

comenzó el proceso de poblamiento de dicha región por parte de la 

gente española de la provincia de Maracaibo? ¿Qué factores 

movilizaron hacia ella a los nuevos pobladores, y cómo fue su 

interacción con los indígenas que habían llegado allí mucho tiempo 

antes? ¿De dónde vinieron los primeros pobladores indígenas, 

españoles, y negros? ¿Cómo vivían y que hacían los fundadores? 

¿Cómo se emparentan con las familias perijaneras actuales? Estas 

son algunas de las preguntas que nos motivaron a buscar la 

información en la que está basado este libro… 

 

     …personajes reales de la época fundacional nos contarán las 

cosas que pasaron, tal como pensamos que pudieron haberlas 

vivido o conocido: ellos son Alberto Joseph Gutiérrez (en los 

capítulos I al V) y Josepha Martín Delgado (en los capítulos VI y 

VII) quienes vinieron a Perijá con sus familias a comienzos del 

siglo XVII, siendo niño y adolescente, de Maracaibo y las Islas 

Canarias respectivamente. La vida los unió más tarde, como marido 

y mujer… 



 

Hemos tratado de basar esta historia en el más genuino respeto de 

que somos capaces hacia los protagonistas (personas, grupos 

étnicos e instituciones)… ¡Ojalá lo hayamos conseguido! Pensamos 

que para ello es necesario mirar a los protagonistas con la lente del 

tiempo, y no pretender juzgar sus acciones usando el marco de 

principios ideológicos, políticos y sociales propios de nuestra 

época. Partimos del principio de que al estudiar nuestra propia 

historia, no es buena idea denigrar de nuestros tatarabuelos, y 

menos aún denigrar de algunos de ellos selectivamente para 

socorrer nuestros prejuicios políticos o raciales. Es necesario 

mantener hacia todos una actitud de respeto… 

 

     Otro principio básico que guía nuestro pensamiento en esta obra 

es el convencimiento de que nuestra historia no comienza en 

América. De acuerdo a las mejores evidencias actuales, comenzaría 

al menos en Asia, de donde provendrían nuestros antepasados 

aborígenes; y en Europa y África, de donde vinieron nuestros otros 

componentes étnicos a partir de 1492, y en el caso de Perijá, a 

partir del siglo XVII. Podrá entonces el lector entender nuestro 

interés en rastrear hacia atrás en el tiempo, en España y Canarias, la 

historia de quienes vinieron de allá… (continúa) 

 

 
Capítulo VII 

EN EL OCÉANO 

     “¿Ha oído Vuesa Merced hablar de la isla de San Borondón?” 

 

      “Sí, he oído decir que es la octava de las Islas Canarias, y la situada 
más al poniente” –respondió mi padre a la inesperada pregunta de Don 
Nicolás de Vargas, hecha en el momento en que poníamos los pies en la 
cubierta de “La Bretaña”. Don Nicolás mantenía sus ojos en la lejanía, 
mientras su cabeza giraba en redondo, a uno y otro lado, como 
preguntándose en qué dirección estaría San Borondón- “También se dice 



que es una isla que aparece y desaparece, y que nadie ha podido 
encontrarla y conquistarla…” –añadió papá. 

 

     “Pertenece a Castilla desde principios del 1500, por el mismo tratado 
en el que Portugal cedió a España el derecho de conquistar las Islas 
Canarias. Pero varias expediciones que se han organizado desde entonces 
para dar con ella no han podido conseguirla… bueno, hay quienes 
dicen que su existencia es sólo una leyenda… se dice que San Maló, y su 
maestro San Borondón, monje irlandés, en compañía de otros monjes 
navegaban en búsqueda de nuevas tierras para convertir a nuestra fe, y 
que luego de muchas jornadas y llegado el día de Pascua rogaban al 
Señor la gracia de encontrarlas. El Señor oyó sus ruegos e hizo que en 
medio del mar surgiese repentinamente una isla, donde desembarcaron y 
erigieron un altar para celebrar la Santa Misa. Se dice que luego de 
distribuir la comunión, se embarcaron y se hicieron a la vela 
nuevamente, y fue allí donde vieron con asombro que lo que habían 
tenido por una isla no había sido sino una monstruosa ballena, que 
desapareció al instante…” –contó Don Nicolás. “¿Luego insinúa Vuesa 
Merced que la tal San Borondón no existe? –inquirió mi padre. 

 

     “¡Qué sé yo si tiene fundamento esta historia de San Borondón!” –
Replicó- “Bueno… se ha sabido que hace unos 10 años un gobernador 
de las Canarias, Don Juan de Mur, despachó de Santa Cruz de Tenerife 
una embarcación con capitán, pilotos prácticos y una compañía de 
soldados para descubrir la famosa isla, pero ésta parece que se quedó 
encantada, porque regresaron sin poder avistarla… En todo caso, 
¡quién sabe si estará de Dios que la veamos en nuestro viaje!” 

 



     “¡A fe mía que no veréis la tal isla fantasma!” –Terció el Capitán, 
Don Manuel García de la Peña, quien había seguido la conversación 
mientras estaba de pie en la cubierta del navío, supervisando el 
embarque de los pasajeros- “Eso sería más difícil que silbar y comer 
gofio, como decís vosotros. Primero, porque no existe, y luego porque 
quienes se obstinan en sostener esa falsedad dicen que está al sudoeste de 
la isla de La Palma y al noroeste de El Hierro, y este navío no pasará 
por allí. Tomaremos rumbo al sur desde aquí de la ensenada de Santa 
Cruz, para ir en busca de los vientos del este, que nos conducirán a 
América” –Don Nicolás de Vargas y mi padre orejearon, mirándose algo 
molestos porque sus dudas sobre San Borondón fueran puestas en solfa 
por el capitán. Pero yo recuerdo claramente que los mozos y los críos 
mantuvimos nuestros ojos bien abiertos durante toda la travesía, cada 
vez que podíamos subir al combés, y también cuando a través de algunas 
rendijas del maderamen escrutábamos el mar, fascinados y temerosos de 
una isla que podía aparecer, desaparecer, y hasta convertirse en una 
monstruosa ballena. 

 

     La mañana del miércoles 20 de agosto fue muy trabajosa, porque ese 
día embarcaron las 20 familias y todas sus pertenencias. Cuando 
abordamos en la caleta de Santa Cruz el barquillo que nos trasladaría 
al navío nos acompañó el revoloteo de pardelas junto a la orilla, que 
parecían despedirnos. Las pardelas volando sobre nosotros es una de las 
últimas sensaciones de mis islas Canarias que tengo grabadas en mi 
corazón. Al subir a la cubierta de “La Bretaña”, tuvimos que empezar 
por acostumbrarnos al bamboleo de la nave, que dificultaba nuestra 
caminata hacia la escotilla que conducía a lo que sería nuestra 
habitación durante el viaje: un espacio entre las dos cubiertas del barco, 
destinado a las 20 familias, separado de la cámara de los oficiales por 
un mamparo que habían recién construido. En ese espacio los adultos y 
mozos no podíamos estar erguidos, sino encorvados para poder caminar, 



por su poca altura. Para entrar en él, debíamos hundirnos por una 
escotilla en la proa, y bajar por una escalerilla hacia la cubierta 
inferior, que los marinos llamaban entrepuente y era el piso de madera 
de nuestro aposento. Era como si entráramos a una de las casas hondas 
de los majos de Lanzarote. Por ser nosotros una de las primeras familias 
en entrar, pudimos escoger el espacio que queríamos, en esa habitación 
común. Permanecimos allí la mayor parte del día, acostumbrándonos a 
la calor de ese espacio cerrado y aturdidos por el escorrozo que producían 
los golpes y el arrastre de las cajas y petacas de las familias sobre la 
cubierta superior, llamada por los marineros combés, que era el techo de 
nuestro común aposento.  

 

     Ese mismo día, cuando ya estaban instaladas casi todas las familias, 
vivimos una experiencia que se repitió luego muchas veces, y nos enseñó 
a temer a los períodos de calma en la mar: el navío comenzó a arfar, que 
es la palabra que los marineros usan para referirse al cabeceo, en el que 
la proa y la popa del barco se hunden y levantan repetidamente, 
desatando en la mayoría de las personas unas tonturas que casi nos 
hacían desmayar, y poniéndonos a arrojar de nuestros estómagos con tal 
fuerza que casi preferíamos morir. Los niños se aferraban a los cuerpos 
de los mayores, y éstos se sostenían entre sí o agarrados de las cuadernas 
de madera del navío para tener algo de estabilidad en medio del 
movimiento incesante, que siempre nos pareció que duraba siglos. 
Algunos aprendieron a tenderse en el suelo mientras el barco cabeceaba. 
Ese primer día, una mujer de La Laguna llamada Josepha María que 
viajaba con su hijo de 15 días de nacido, agregada a la familia de Juan 
Alvares Camejo y María García, pasó muy ruines momentos mientras el 
niño lloraba de hambre y ella no podía darle de mamar, atontada y 
arrojando por la boca hasta quedar exhausta. No era el llanto de ese 
niño el único que hizo aún más miserables aquellos momentos: casi todos 



estaban aterrorizados, como fue el caso de mis hermanitas Rita y María 
de Candelaria, de edades de 6 y 7 años.  

 

     Cuando la fuerza del cabeceo disminuía, y nos acostumbrábamos a 
él, había que comenzar a recoger las pertenencias y a lavar de 
pestilencias el piso de madera del entrepuente, con agua salada, porque 
la dulce había que reservarla para el consumo. En este trance, y otros 
parecidos que vendrían después, envidiábamos la suerte de las cinco 
familias que no pudieron embarcar por falta de espacio en el navío, y 
aún la de Juan Manuel Bello, un hombre alistado a quien no se le 
permitió subir porque se reconoció que estaba enfermo de San Lázaro 
¡Dichosos todos ellos, que se habían quedado allá en tierra! Pero vive 
Dios que Josepha María, la lagunera, después de renacer de tonturas y 
vómitos, por fin encontró tregua para alimentar a su hijo, y ahora lo 
consolaba acunándolo en sus brazos mientras caminaba en el sollado de 
nuestra habitación de madera, que aún se mecía suavemente: 

 

“Arrorró, mi niño chico 

Arrorró, rrorró, mi amor; 

Arrorró, rrorró, la prenda,  

Prenda de mi corazón” 

      

     El pequeñito, su nombre era Joseph Antonio, al fin reposaba 
tranquilo, y su madre se disponía a cambiarle el pañal húmedo, y 
acostarle en una especie de nido que le había improvisado con trozos de 
madera y sábanas. Le puso un pañal cuya orina ya estaba seca, que así 
dicen que es beneficiosa para el niño. Con los bracitos colgando a los 
lados del cuerpo, lo envolvió apretadito en paños y vendas, para que no 



pudiera moverse. En su muñeca derecha colgaba una pequeña higa de 
color rojo encarnado, en forma de corazón. 

      

     “Es para el mal de ojo” –nos explicó Josepha María a mi hermana 
Sebastiana y a mí- “Hay personas con mucha fuerza en la vista, y su 
primera mirada puede echar al niño un mal de ojo. El color rojo es para 
eso, para atraer la primera mirada de esas personas. Cuando entré al 
barquillo y al navío venía muy asustada, porque hay algunos hombres 
de muy mal aspecto, como ese marinero tuerto, ¿no lo vieron ustedes?... 
Cuando esos hombres miraban a Joseph Antonio, yo lo apretaba contra 
mí, y por debajo de su cuerpecito ponía mi mano derecha empuñada con 
el dedo corazón levantado y bien tieso, para que no me le echaran mal 
de ojo” –dijo terminando su explicación- “¿Como cuando hacen con la 
mano una puñeta?” –preguntó mi hermanita Bárbara, y todas reímos 
con su ocurrencia. 

 

     “Cuando uno va a mirar por primera vez a un niño recién nacido” –
intervino  mi madre- “O alguna otra cosa tierna y hermosa como 
plantas, flores, frutas, un animalito, o un espejo, uno siempre debe decir 
primero: “Dios te guarde”, porque a veces hasta una primera mirada 
demasiado cariñosa puede causar el mal de ojo sin querer, que en este 
caso se llama mal de amor. Cuando a uno le nace un niño, lo mejor es 
ocultarlo de las personas que pueden tener la vista fuerte, sobre todo 
cuando el niño está dormido”- Y preguntó de nuevo Barbarita, mi 
hermanita de 11 años: “Mamá, ¿cómo se puede saber quién tiene mucha 
fuerza de vista?”  

 

     “Casi siempre los forasteros, o las gentes de otras razas, como los 
moros y los negros. Y también… los mendigos, los miopes… las 



personas jorobadas, los tuertos, los viejos, los locos…” –contestó mamá- 
“Las mujeres tienen casi siempre más fuerza en la vista que los 
hombres… decime, Josepha María, ¿la higa encarnada que tiene tu 
niño es de convento?” –preguntó, y cuando la mujer le contestó que no, 
que esa la había comprado en el mercado en Santa Cruz, mi madre le 
explicó que cuando esos amuletillos son fabricados en conventos de 
monjas son mejores para prevenir o curar el mal de ojo. A todas estas, 
Josepha María había logrado que Joseph Antonio se quedara dormido en 
la camita que le había preparado. Pero no era sólo el niño quien se 
mecía en su cuna: todos nos mecíamos en esa cuna de madera grandota 
que llamaban “La Bretaña” ¡ahora suavemente, bendito sea Dios! Ya 
estaba llegando la oscuridad de nuestra primera noche en el navío, y 
dormimos a medias sobresaltados a ratos por las voces de los marinos en 
sus cambios de guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura N° 9. Navíos anclados en el puerto, siglo XVIII. 

 

     A la mañana siguiente, fuimos todos despertando en nuestro común 
aposento, el que compartíamos las 20 familias. El hambre empezaba a 
mordernos, así que cada familia fue recurriendo a los alimentos que 
traían de reserva en sus zurrones, sacos y petacas. Mi madre nos repartió 
pellas de gofio, esas que habíamos amasado con sal, leche o miel en 
Lanzarote, y compartió con las familias que teníamos más próximas. 
Todos aliviamos el hambre comiendo el gofio con la escasa agua que nos 

 

había repartido el despensero de “La Bretaña”, y con algunas almendras 
secas y dátiles que nos dio la familia que estaba a nuestro lado, que era 
otra vez la de Don Nicolás de Vargas. Su esposa, Doña Anna de 
Cabrera, entró en confianza con mi madre cuando ambas empezaron 
temprano en la mañana a discurrir sobre cómo aliviar a sus familias del 
ya largo ayuno, y se mostraron cada una los alimentos que habían 
traído de reserva. Doña Anna le mostró a mamá una bolsa repleta de 
papas crías, que Don Nicolás había comprado a un tendero en 
Lanzarote: 

 

     “Ayer cuando subíamos al navío y los marineros nos ayudaban con 
las cajas, bolsas y petacas que traíamos, unas papas crías cayeron al 
suelo, ¡ja, ja!” –intervino Don Nicolás- “Y al verlas, el despensero me 
preguntó dónde las había conseguido. Él es natural de Fuerteventura, y 
luego de recordar que de niño iba al campo a recogerlas, me soltó una 
adivinanza de su tierra… ¿quieres oírla, Anna?... bien, ahí va”: 

 

“Yo soy nacida en La Palma, sin hueso ni coyuntura, 

Y sin cruzar por la mar, criada en Fuerteventura” 



 

     “¿Entendieron la adivinanza?” –preguntó a Doña Anna y a mamá. 
Ante la cara de sorpresa que ambas tenían, repitió la adivinanza, y 
como la perplejidad de las señoras no había cambiado en nada, él mismo 
dio la respuesta: “Es que a las papas crías, que así las llamamos en 
Lanzarote, en la isla de La Palma las llaman nacidas, y en la de 
Fuerteventura… ¡las llaman criadas!” –Dijo riéndose- “¿Y cómo se 
cosechan las papas crías, me puede decir Su Merced?” –preguntó su hija 
María Gregoria, una moza de mi edad de 14 años. 

 

     “Ellas crecen dentro de la tierra junto a la raíz del turmero, y de ella 
se alimentan. Parecen papas, pero en realidad son hongos… ¡como las 
trufas!, tan preciadas en España… ¿Has visto, Goya, el turmero, esa 
planta bajita de flores amarillas que crece en las lomas pedregosas de 
nuestras islas?... ¿No?... ¿tú sí, Josepha?” –Dijo Don Nicolás viendo 
que yo asentía con la cabeza- “En años de lluvia y frío las papas crías 
son más abundantes, y hay gente que sale a los campos a recogerlas”  

 

      

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Vista de Santa Cruz de Tenerife. Col. Lesueur N° 14009 (Siglo XVIII) 



 

     Antes del mediodía de ese día jueves, segundo que pasábamos a bordo 
de “La Bretaña”, un paje en voz alta convocó a la ansiada comida, para 
la cual todos debimos subir a la cubierta superior, hacia la parte de 
proa, a la que los marinos llaman combés. Era un espacio abierto en el 
que al fin pudimos sentir el sol y el fresco del viento a cielo abierto. 
Encandilados por la luz, debimos acostumbrarnos a ella para poder 
contemplar a Santa Cruz de Tenerife, en cuya ensenada aún estaba 
anclado el navío. Las palabras del paje que nos convocaban a cubierta 
nos sonaron a música celestial, tanto por los gruñidos de nuestros 
estómagos como por la necesidad de salir de nuestro aposento de madera, 
oscuro y caluroso. Eran palabras altísonas, recitadas como en una 
oración: 

 

“Tabla, tabla, señor capitán, 

Y maestre y buena compaña,  

Tabla puesta, vianda presta 

¡Viva, viva el Rey de Castilla 

Por mar y por tierra! 

Quien le diere guerra, que le corten la cabeza 

Quien no dijere amén, que no le den a beber 

Tabla, tabla en buena hora, 

Quien no viniere que no coma” 

      

     Muchas voces contestaron “Amén”, mientras resonaban los pasos 
apresurados de muchos hombres sobre las cubiertas y escalerillas del 
navío. Se nos avisó a las familias que subiéramos, pero no todas 



pudieron subir al mismo tiempo a la cubierta, por no caber en ella. 
Nuestra familia pudo subir esa vez, y acomodarnos sentados en el combés 
alrededor de uno de los muchos manteles que los pajes habían tendido en 
el piso, sobre los cuales se sirvió la única comida caliente del día. Unos 
manteles congregaron a los marineros y pajes de la compaña, otro a los 
oficiales, y algunos otros a las familias que íbamos de pasajeras. Era 
costumbre que esta comida se sirviera diariamente a las 10 u 11 de la 
mañana; la segunda era servida por la tarde, a la hora de la oración. 
Esa mañana nos tocó una ración de cecina y menestra de arroz, 
acompañadas de bizcocho, vino y agua. Las dos Annas, una Peres (mi 
madre), y la otra Cabrera (esposa de Don Nicolás de Vargas), se 
santiguaron al ver la color de los manteles, que alguna vez fue blanca y 
se había convertido por el uso en la color de la tierra de pansembrar, y 
seguían conversando sobre la mejor manera de preparar las papas crías. 

 

     La comida caliente del mediodía siempre era acompañada con 
bizcochos, vino y agua. El viernes y el sábado servían pescado y 
menestra de garbanzos o habas; el sábado, pescado y menestra de habas; 
el domingo, carne salada y menestra de arroz; el lunes y el miércoles, 
ración de tocino y menestra de habas; y el martes y el jueves, ración de 
cecina y menestra de garbanzos o arroz. A la hora de la oración, en las 
cenas se comía bizcocho, ajos, aceite, vinagres y queso, o alguna sardina 
asada. Cuando el navío estaba sereno, el capitán y el piloto nos 
permitían permanecer en el combés después de terminar la comida, y los 
mozos y mozas lo recorríamos disfrutando la brisa y mirando el mar, y 
en ocasiones, hermosos atardeceres arrebolados. Eran momentos casi 
mágicos dentro de las durezas e incomodidades de nuestra larga travesía. 
A los párvulos sus madres casi nunca les permitían apartarse de los 
manteles, temerosas de accidentes y caídas en la mugrosa y resbalosa 
cubierta. Los mayores parecían renacer en esos instantes, como si de 



pronto descansaran de largos, trabajosos y pesarosos años, y disfrutaban 
esos momentos de palique en palique: 

 

     “La noche del 1° de septiembre de 1730, cuando explotó el volcán 
cerca de Yaiza…” –contaba Joseph De La Cruz, otro lanzaroteño que se 
venía con su familia a Perijá- “…se oyó el estruendo en Teguise, la villa 
capital. La gente no sabía a qué atribuirlo, y los alcaldes despacharon 
algunos soldados a caballo que tenían en su milicia, para que 
reconocieran el peligro y... ¡ufff...! éstos volvieron a todo galope a la 
villa, asustados y haciendo una espantosa relación de lo que habían 
visto…” 

      “Imagino las caras de los pobres soldados, que irían temerosos 
esperando encontrar unos cañones enemigos de la Corona, disparando… 
¡y se encuentran en Chimanfaya la tierra abierta, formando una 
montaña que botaba candela y roca hirviente derretida! ¡Ja, ja, ja! 
¡Llegarían a Teguise ahogados, saltándoseles los ojos!” –comentó riendo 
Pablo Cardona. Estos dos señores, junto con Juan Alvares Camejo, se 
habían aproximado a nuestro mantel y conversaban con mi padre y Don 
Nicolás de Vargas. Luego se aproximó el Capitán Don Manuel García de 
la Peña, como acostumbraría hacer muchas veces durante la travesía. 

 

     “Los vecinos de Chimanfaya tuvieron que salir corriendo en medio de 
la noche, sacando lo poco que pudieron salvar de sus pertenencias, antes 
de que las lavas la sepultaran. Muchos ayudaron a sacar del riesgo del 
volcán gran cantidad de quintales de cebada blanca que estaban en la 
casa del Alférez Julio Perdomo en esa aldea, y las pusieron delante de la 
ermita de Nuestra Señora de la Candelaria. Después agarraron y la 
llevaron a sitio más seguro, porque el volcán también sepultó la ermita” 
–seguía contando Pablo Cardona- “Menos mal que algunos vecinos de 
Mancha Blanca y Chimanfaya, antes de que la quema la destruyera, 



salvaron la imagen de la virgen, los adornos y la madera de la ermita… 
dicen que quieren construirla de nuevo en otra parte” –intervino Doña 
Anna de Cabrera, hablando desde el otro lado del mantel, en donde 
conversaba con mi madre y otras mujeres. Años más tarde, estando aquí 
en Perijá, yo oí a unos isleños decir que la ermita de la Candelaria la 
reconstruyeron en el pueblo de Tías, allá en Lanzarote. 

 

     “Esos volcanes no han respetado ni las casas de Dios. Las lavas 
sepultaron también las ermitas de Santa Catalina y San Juan 
Evangelista, y el cascajo y la arena taparon la ermita de la Caridad en 
La Geria. Por suerte, la de la Caridad parece que ya la están 
desenterrando y limpiando de las arenas” –agregó Pablo Cardona. El 
Capitán Don Manuel escuchaba a los lanzaroteños y preguntaba más 
cosas sobre los estragos de los volcanes, lo cual hizo más larga la 
conversación de esa tarde, después de la cena. Al final, antes de 
retirarnos a nuestro aposento del entrepuente, les dijo a todos que si el 
tiempo seguía bonancible y los vientos eran favorables, al día siguiente 
zarparía “La Bretaña”. Esa noche llovió, y  aunque el viento estuvo 
tranquilo, eso hizo que nosotros nos preguntáramos si a la mañana 
podríamos zarpar como lo tenía previsto el capitán. Pero así fue, a la 
mañana siguiente las altas voces de los marineros que resonaban en la 
cubierta despertaron a los pocos niños que aún dormían: 

 

“Bu izá, o dió // ayuta noi // o que somo // servi soy // 

O voleamo // ben servir // o la fede // mantenir” 

      

     Estos versos eran gritados a todo pulmón por un hombre, y a cada 
versillo corto de los anteriores, los marineros coreaban: “¡O – o!”. Mi 
padre y otros hombres, que habían subido a la cubierta, decían que el 



hombre que gritaba los versos era el mayoral de los marineros, y que 
cuando los otros coreaban tiraban al unísono de las cuerdas para izar las 
grandes velas en sus masteleros. Al momento de corear unían todas sus 
fuerzas: 

“O la fede // de cristiano // o malmeta // lo pagano  

Confundí // y sarrahin // torchi i mori // gran mastín  

O fillioli // dabrahin // o non credono // que ben sia  

O non credono // la fe santa // en la santa // fe di Roma  

O di Roma // está el perdón // o San Pedro // gran varón  

O que ruegue // a Dió por nos // por nosotros // navegantes  

En este mundo // somos tantes // o ponente // digo levante  

O levante // se leva el sol // o ponente // resplandor “ 

      

     Mucho tiempo, y muchos versos más acompañaron el izamiento de 
las velas, y cada verso era seguido por un coro: “¡O – o!”, que era la 
señal para hacer fuerza juntos. A este cantar monótono, acompasado con 
el esfuerzo de tirar de las cuerdas, los marineros le llaman zalomar. 
Confundidos los mozos por las extrañas palabras que el mayoral recitaba 
en sus versillos, preguntamos a nuestros mayores a qué lengua 
pertenecían: “Debe ser una lengua levantina, porque muchos marineros 
lo son” – contestó Don Nicolás de Vargas, tras lo cual tuvo que explicar 
que se llama levantinos a los naturales de los reinos orientales de 
España, como Valencia y Cataluña. Ese día viernes, 22 de agosto de 
1732, “La Bretaña” se hizo a la vela en un viaje de dos meses, 
trayéndonos a Maracaybo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11. Navíos veleros del siglo XVIII. Tomado de: González de Uriarte, 

Cristina. “Viajeros franceses en Canarias en el siglo XVIII”. 

 

     Hacia el mediodía, cuando subimos a tomar la comida caliente del 
día, vimos alborozados las velas abombadas por el viento, y nos pareció 
que se movían las costas de Tenerife, aunque era “La Bretaña” la que era 
movida por el viento a su popa. Como sucedía en otros días de buen 
tiempo, podíamos ver al otro lado la silueta de la isla Gran Canaria. En 
esa comida, mi madre hubo de estar secándose las lágrimas todo el 
tiempo. Bien nos vino el alborozo del zarpe, para preparar nuestros 
ánimos para las incomodidades y sustos de la travesía. 

 

     La vida en el navío es muy dura: el alojamiento incómodo, el tiempo 
fastidioso, con las mismas cosas y el mismo paisaje todos los días. La 
comida, repetida, mal preparada y hasta corrompida. El agua dulce 
almacenada en las pipas, conforme pasan los días va tomando mal olor y 
sabor, y haciéndose escasa, empiezan a darla por onzas como en una 



botica, a unos viajeros sedientos y obligados a comer tantas cosas 
saladas. Para las familias, el encierro en nuestro aposento del 
entrepuente, oscuro y caluroso, sin ventanas por donde entrara el aire 
fresco… La falta de privacidad para la higiene y las necesidades del 
cuerpo, pues para desembarazar el vientre o la orina hay que irse a los 
beques, llamados jardines por la gente de mar: espacios de madera por 
fuera de la cubierta superior, en los que hay que proveerse colgados sobre 
la mar. Los niños y mujeres… casi siempre nos proveíamos ocultos en 
rincones de nuestro aposento en el entrepuente, detrás de sábanas. El 
movimiento del navío, ya fuera cabeceo durante la calma, o fuerte 
bamboleo cuando el mar se agitaba: en ambos casos atormentaba 
nuestras cabezas y estómagos, estrujaba nuestros cuerpos y hasta nos 
quitaba el sueño. Nos hacía rogar a Dios misericordia hasta que, ella 
mediante, soplara buen viento, o la mar se serenara. El mal olor que 
subía desde la sentina, en el fondo del barco debajo de nuestra cubierta. 
La única música que se oye es la de los vientos gimiendo, y del mar y sus 
olas que llegan al navío bramando. Las voces de los marineros, muchas 
veces portadoras de palabrotas…  

     En las noches, cuando los pajes comenzaban a velar la ampolleta, 
gritaban: “Bendita la hora en que Dios nació, Santa María que le parió. 
La guarda es tomada, la ampolleta pasa. Buen viaje haremos, si Dios 
quisiere”. Y cada media hora, cuando terminaba de pasar la arena de la 
ampolleta: “Buena es la que va, mejor es la que viene. Una es pasada, y 
más pasará, si Dios quisiere. ¡Ah de proa, alerta, buena guardia”, y los 
marineros de guardia en la proa contestaban con un grito, en señal de 
que estaban despiertos. Y a cada ampolleta que pasaba, hacían otro 
tanto, hasta el cambio de guardia a medianoche. Y luego igual, cada 
media hora, hasta la mañana. Era difícil dormir así, cuantimás cuando 
los niños pequeños se despertaban llorando. Todos, mayores y mozos, 
conversábamos en voz baja en esas noches, hasta que nos vencía el sueño. 
Recuerdo una noche que mamá le preguntó a papá si no había una 



forma distinta de viajar a América, y papá le contestó con desinterés: 
“Claro, Anna, se puede ir volando, en una escoba”. Y como mamá se 
molestara pensando que por burlarse de ella la había llamado bruja, a 
él no le quedó otra cosa que tratar de contentarla contándole en voz 
baja una historia de brujas que había oído una noche en Santa Cruz de 
Tenerife: 

 

     “Un isleño casado se fue para Cuba y al cabo de un tiempo se buscó 
allá otra mujer. La mujer propia lloraba en Canarias porque ni cartas 
recibía, hasta que decidió consultar a una bruja para saber qué pasaba 
con su marido. La bruja, después de consultar al diablo, le dijo que su 
marido estaba enredado con una mulata en Cuba, y le preguntó si 
quería ir a ver a su esposo. Como ella dijo que sí, la bruja le dijo: 
“Bueno, coge esa escoba y móntate en ella”… después le puso ungüento 
mágico en el sobaco y se lo puso ella también. Y en cuanto dijo: “¡Sin 
Dios y sin Santa María!” salieron las dos volando y en menos de un 
credo llegaron a la casa donde el marido vivía. Entraron al cuarto y lo 
hallaron dormido junto a la mulata. La bruja sacó a la mulata dormida 
y le dijo a la esposa: “Entra y acuéstate con él”. Ella lo hizo, y en la 
oscuridad el marido trajinó con ella. En la madrugada, se montaron en 
sus escobas y la bruja dijo “¡Sin Dios y sin Santa María!”, y regresaron 
volando las dos para Canarias. Pasaron unos meses, y a la mujer le 
creció la barriga, y cuando ya iba a parir el marido se apareció en 
Canarias. Al verla le dijo: “¡Traidora, me engañaste!”. Ella lo negaba, 
y como el marido no le creía, le pegó. La mujer fue a buscar a la bruja, 
y ésta le contó al marido cómo habían volado a Cuba, y cómo ella le 
había quitado la mulata de la cama y le había metido a su mujer, y le 
dijo: “¡Esa barriga es tuya!”. Y el isleño bajó la cabeza y cargó otra vez 
con su mujer” –mamá se reía esa noche con el cuento de papá, no sé si 
por miedo, pero de allí en adelante mis hermanas Sebastiana y Bárbara, 
mi hermano Juan y yo, que estábamos despiertos y habíamos alargado 



las orejas para escucharlo, a veces temblábamos cuando en la noche todo 
estaba en silencio, y hasta el rumor del agua se nos antojaba a veces 
como el aleteo de las ropas de brujas que pasaban sobre “La Bretaña”, 
volando hacia América. El miedo a las brujas nos hizo olvidar el temor a 
la monstruosa ballena en que se convertía la isla de San Borondón. 

 

     Pero el miedo a la ballena y a las brujas, y las incomodidades, las 
teníamos por tortas y pan pintado cuando llegaba el pavor de borrascas 
o corsarios, de los cuales no estuvo eximido nuestro viaje. La 
misericordia de Dios no permitió que esas amenazas se hicieran realidad 
y se convirtieran en catástrofe, pero siempre estuvieron allí, volviendo 
cada tanto a apretarnos las gargantas. Dos meses de navegación eran 
demasiada penitencia, no sólo para los pecaditos de mozos y niños, sino 
también para los pecados mayores que nuestros padres hubieran podido 
cometer. Cuando el pavor de naufragio o de corsarios llegaba, mi padre 
se decía, meneando la cabeza: “Por mis pecados he navegado”. Nuestros 
momentos más felices eran los de subir al combés cuando llamaban a la 
comida, porque podíamos sentir el sol y el aire del mar. Cuando el 
viento era favorable, y no había ímpetu de mar, nos dejaban estar allí 
un buen rato después de la comida. Los mozos y mozas nos entreteníamos 
viendo el trabajo de los marineros, quienes eran dirigidos por el piloto. 
Este, sentado en una silla en alto, gobierna el velamen, para poder 
gobernar el viento. Si él grita: “¿Ah de proa?”, al momento llegan hasta 
él los marineros de la proa esperando sus órdenes: “Botá; no boteis; 
arriba, no guiñeis; cargá sobre el pinzote; guindá el joanete; amainá el 
borriquete; izá el trinquete; halá la escota; levá el gratil por aquel 
medio; haced un palanquín; tesá los estayes; meté bien el zuncho…”, y 
tantas frases más de esa extraña lengua marina que le servía para 
gobernar el navío. Algunas veces, por un leve descuido del timón, 
sacudía el mar al navío con una rabeada de costado tal, que hasta los 
marineros podían haber terminado en el agua de no asirse a los palos y 



cuerdas. Cuando eso pasaba, mi madre prometía no subir más a la 
cubierta: “¿Qué si esto sucede cuando estemos arriba, y terminan mis 
hijos en el océano?”. 

 

     Pero proveyó Dios que esos duros días de travesía terminaran con 
bien, y que “La Bretaña” llegara con nosotros a Maracaybo el día del 
Señor, domingo 26 de octubre de 1732, dos meses y cuatro días después 
de zarpar de Tenerife. Cuando el navío fondeó en la ensenada de la 
ciudad del lago, y todos subimos a la cubierta alborozados, mi padre y 
Don Nicolás de Vargas jugaban bromas entre sí, como terminando de 
disipar las angustias del viaje: “Yo digo, Don Nicolás, ¡que la tierra es 
para los hombres, y el mar para los peces!” –dijo papá, y Don Nicolás, 
al ver a muchas señoras vestidas con sus mejores ropas, contentas y tan 
bien tocadas, rizadas y repulgadas, contestó: “Y yo me pregunto, Don 
Joseph, ¿no parecen estas damas nietas de las que estaban en alta mar?” 
–y era de entenderse, porque ¡cuánto mejor parece la tierra desde el mar 
que el mar desde la tierra! 

(Continúa…) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


