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SALTERTUDA: LOS ANGLOAMERICANOS Y LA
SAL DE LA ISLA VENEZOLANA DE LA TORTUGA 
EN EL MUNDO ATLÁNTICO, 1638-1781

KONRAD A. ANTCZAK

I Parte

“Sal de los salineros, duro cristal del viento” 

Araya, Margot Benacerraf

ה

Introducción 

A diferencia del cacao de Chuao, el tabaco de Barinas o los cueros de los 
Llanos, la sal marina nunca fue durante la historia colonial de Venezuela 
un producto comercial de suficiente importancia para exportar en 
cantidad. La dilatada costa caribeña que comprendía las provincias de 
Maracaibo, Venezuela, Nueva Andalucía y Margarita estaba colmada de 
salinas naturales y, en muchas de las más de 90 islas que coronaban este 
extenso Caribe venezolano, allí donde se posaba el agua, cuajaba la sal. Los 
vecinos de estas provincias estaban abundantemente suplidos por esta 
riqueza salífera, y poco se imaginaban que serían marineros de potencias 
extranjeras que la codiciarían. Si la historia de las cortas pero osadas 
incursiones neerlandesas, en los albores del siglo XVII, en búsqueda de 
la resplandeciente sal de Araya ha retumbado en el imaginario colectivo 
—evocando barcos corsarios, imponentes fortalezas, y cruentas batallas— 
la historia de la sal de las islas venezolanas ha hasta ahora languidecido 
en el olvido.1 De hecho, poco se ha escrito sobre la historia de las otras 

1  Ver, por ejemplo, el aclamado largometraje de la directora venezolana Margot 
Benacerraf, Araya, (1959); o los siguientes artículos divulgativos: Juan Carlos Rey 
González, “Los corsarios de la sal: la penetración holandesa en el Caribe”, El Desafío 
de la Historia, 2010, año 2, revista 13, pp. 53-61; Rubi Guerra, “Oro en polvo: Araya, 
la sal de la tierra”, Revista Bigott, 1997/1998, número 44, pp. 4-16; Marco Aurelio Vila, 
“La sal en las épocas recientes”, Revista Shell, 1954, diciembre, pp. 48-57. 
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islas, más allá de Margarita, Coche y Cubagua; islas más pequeñas, pero 
no por eso menos interesantes.2 

Aquí hilvano las escurridizas historias marítimas de la sal con el 
pasado de La Tortuga, una de estas islas poco conocidas de la geografía 
venezolana. Pero, en vez de una vez más hablar de las breves y acontecidas 
visitas neerlandesas a la salina de la isla en la década de 1630 —unas de 
las pocas páginas de historia colonial insular que sí se han escrito— me 
adentraré en una historia casi totalmente desconocida: los casi 150 años 

2 Las únicas publicaciones que abordan aspectos de la historia colonial y republicana de 
las Dependencias Federales son unos breves artículos escritos por los arqueólogos Maria 
Magdalena Antczak y Andrzej Antczak (“La historia postcolombina de Los Roques 
[siglos XVI-XIX]”, Tópicos de Maraven, 1986, número 566, pp. 14–19; “El tesoro de Isla 
de Aves”, Tópicos de Maraven, 1988, número 586, pp. 14–17; “Este faro sí era un faro 
bueno…”, Tópicos de Maraven, 1988, número 589, pp. 20–23; “Arqueología de la Isla 
de La Orchila”, Tópicos de Maraven, 1989, número 595, pp. 36–39; “Investigaciones 
Arqueológicas en la Isla Blanquilla, Dependencias Federales, Venezuela”, Proceedings of 
the Fourteenth Congress of the International Association for Caribbean Archaeology, 
[Barbados, 1991]) que aportan los primeros datos arqueológicos y documentales de 
varios yacimientos de la época colonial y republicana de las islas; el libro de Fernando 
Cervigón (Las Dependencias Federales, [Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia, 1995]), que se limita a ofrecer un breve resumen de algunas fuentes 
secundarias relativas a las islas; unos apuntes sobre la historia de los siglos XVI y 
XVII de La Tortuga escritos por Walter Dupouy (“Datos para la historia de la Isla de la 
Tortuga, Venezuela”, Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, 1945, año 
5, número 13, pp. 36-40); y unos breves resúmenes generales en: Marco Aurelio Vila, 
Aspectos geográficos de las Dependencias Federales (Caracas: Corporación Venezolana 
de Fomento, 1967), pp. 9-12; Beatriz Olivo Chacín, “Las Dependencias Federales: islas 
venezolanas de contrastes”, Mundo Nuevo, 1998, año 21, números 1-2, pp. 93-114; 
Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Archipiélago de Los Roques y La Orchila 
(Caracas: Editorial Sucre, 1956); y William Williams Trujillo, Las Maravillosas Islas 
Venezolanas (Caracas: Publicaciones Seleven, 1980). La historia de la Isla de Aves sí ha 
recibido más atención debido a su importancia geopolítica, ver: Daniel de Barandiarán, 
El Laudo Español de 1865 sobre la Isla de Aves (San Cristóbal: Universidad Católica del 
Táchira, 1989); Wagenaar Hummelinck, “Islote Aves, een vogeleiland in de Caraïbische 
Zee”, New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids, 1951, volumen 33, número 
1, pp. 23-34; Rodrigo Lazo, “Historia cartográfica de Isla de Aves”, Tiempo y Espacio, 
2015, número 64, pp. 582-601; Demetrio Ramos, “El ‘Caso Ceballos’ y el alegato de 
García de Quevedo, en 1857, ante las pretensiones norteamericanas sobre las islas Aves 
y Roques”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, 1989, volumen 186, número 
3, pp. 355-370. 
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posteriores de cosecha angloamericana de sal.3 Este recorrido histórico 
nos llevará a tiempos en los cuales La Tortuga tenía decenas de nombres 
ingleses que estaban a flor de boca de los marineros surcando el Atlántico, 
bebiendo en las tabernas de sus puertos y haciendo vida en este mundo 
acuático transimperial. Impresionantemente, la deshabitada, agreste y 
desértica isla La Tortuga llegaría a ser una pieza clave en la economía 
atlántica, no del imperio español, sino de sus empedernecidos rivales, 
Gran Bretaña y Francia. 

Usando una variedad de fuentes documentales angloamericanas, 
británicas y españolas, condimentadas con datos arqueológicos, explicaré 
cómo una isla tan árida pudo haber ejercido tanto magnetismo en costas 
lejanas, a qué latitudes itineraba su sal en las bodegas de pequeños 
barcos y cómo es que se engranó tan firmemente en la maquinaria del 
mundo atlántico por tanto tiempo. También describiré cómo se formó 
y mantuvo durante más de 70 años la flota anual de Saltertuda, revelaré 
las identidades de algunos de los capitanes y marineros angloamericanos 
que visitaron la isla y descubriré cómo se cosechaba la sal en su salina. 
Pero, antes de adentrarnos en estas páginas “nuevas” de la historia de La 
Tortuga, situemos la isla en su contexto geográfico y con relación a sus 
antecedentes históricos, precedentes a la primera visita angloamericana 
en 1638. 

3  Casi nada se ha escrito explícitamente sobre la explotación angloamericana de sal en La 
Tortuga en la historiografía venezolana, pero fueron las breves notas sobre la presencia 
de ingleses de las colonias norteamericanas en “Salta Turga”, en la reconocida obra 
Curazao y la Costa de Caracas del historiador Ramón Aizpurua (Caracas: Biblioteca 
de la Academia Nacional de la Historia, 1993, pp. 144, 171-172) que en el año 2009 
desencadenaron mi búsqueda en archivos angloamericanos y británicos (ver también, 
Ramón Aizpurua, “El comercio curazoleño-holandés, 1700-1756”, Anuario de Estudios 
Bolivarianos, 2004, año X, número 11, pp. 84-85). La abundancia de documentos que 
encontré dio respuesta al ¿por qué? de la gran cantidad de materiales arqueológicos 
hallados junto a la salina de la isla durante las campañas de excavación en 1993, 2009 
y 2010. A mi conocer, las pocas otras referencias sueltas sobre las visitas inglesas por la 
sal de La Tortuga están en: Jairo Bracho Palma, El derecho internacional marítimo en 
el Mar de Venezuela (1700-1783) (Caracas: Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
e Insulares, 2005), pp. 24, 45, 54-55, 79, 94, 155. 
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La isla La Tortuga: su geografía y antecedentes históricos

Con un área de 158,74 km2, La Tortuga es la segunda isla más grande de 
Venezuela, la isla más grande de las Dependencias Federales y la isla más 
grande que queda sin poblar en el Caribe.4 Se encuentra unos 100 km al 
noroeste de la actual ciudad portuaria de Puerto La Cruz (Ver figura 1) y 
tiene aproximadamente 24 km de largo por 10 km de ancho (Ver figura 
2). El grupo insular de La Tortuga incluye también tres cayos situados 
en su extremo noroeste, como lo son: Tortuguillo del Este, Tortuguillo 
del Oeste y Cayo Herradura. La Tortuga es una isla deshabitada con una 
pequeña población estacionaria compuesta por pescadores temporales 
quienes arranchan en la Bahía de Carenero, en Punta Delgada y en Cayo 
Herradura. También cuenta con una Estación Secundaria de Guardacostas 
de la Armada Nacional y unas pocas posadas en Punta Delgada que se 
encuentran al lado de una rudimentaria pista de aterrizaje. La isla ha sido 
principalmente visitada por veleristas y embarcaciones recreacionales y 
en las últimas décadas se ha convertido en un destino turístico nacional 
de pequeña escala, con planes de ida por vuelta y pernocta en carpas con 
salida desde Carenero e Higuerote. En las últimas dos décadas también se 
han visto varios proyectos por parte del gobierno nacional de desarrollar 
la isla como un destino turístico nacional e internacional en 2005-2008 
y, más recientemente, en 2022.5

4  Nélida Hernández, “Las Dependencias Federales”, GeoVenezuela; Tomo 7, Geografía 
de la división político-territorial del país (Caracas: Fundación Empresas Polar, 2007), 
p. 644. La segunda isla más grande sin poblar en la cuenca del Caribe es Pequeña Inagua, 
una de las islas de las Bahamas, que tiene una superficie de c. 130 km2.
5  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, año CXXXII-mes VII, 
número 38.179, 4 de mayo de 2005, Caracas, pp. 338.764-338.780; Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, año CXLIX-mes X, número 6.710 extraordinario, 
20 de julio de 2022, Caracas, pp. 1-7; Cánovas Martínez, “Isla de La Tortuga: desarrollo 
endógeno sustentable”, ponencia, 2008. El proyecto iniciado en 2005 sólo resultó en 
movimientos de tierra para construir una carretera desde Garambeo hacía el interior 
de la isla resultando en extensos daños a la vegetación nativa. La comunidad científica 
ha advertido de las graves consecuencias medioambientales que un desarrollo turístico 
a gran escala pueda tener para los frágiles ecosistemas de la deshabitada isla. Consta 
que Pequeña Inagua, la segunda isla deshabitada más grande del Caribe después de La 
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Figura 1. Mapa contemporáneo del Caribe 
con las islas del Caribe venezolano indicadas en rojo.

Geológicamente, La Tortuga no es una isla oceánica sino parte de 
la plataforma continental y es predominantemente de poca elevación, 
excepto por una terraza calcárea que corre a lo largo de la costa sur y 

Tortuga, ha sido un parque nacional desde 2002. Cualquier proyecto debería plantearse 
juntamente con un equipo nutrido de especialistas en desarrollo sustentable, ecólogos 
y biólogos que proporcionen estudios de impacto ambiental sólidos y transparentes 
y formen una institucionalidad ambiental fuerte para monitorear y velar por la salud 
medioambiental de La Tortuga. Cualquier proyecto también debería incluir un plan 
responsable de sondeos arqueológicos y salvaguarda del patrimonio cultural en los 
sitios por desarrollar, supervisado por el Instituto del Patrimonio Cultural, porque una 
vez destruido, el pasado es imposible de recuperar.
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que se eleva a casi 45 m sobre el nivel del mar en el sitio de Los Altos de 
Garambeo.6 La isla exhibe un ambiente semiárido de matorrales xéricos 
y cactáceas que salpican su rocoso e indómito paisaje. Sólo unas pocas 
zonas costeras de La Tortuga presentan comunidades de manglares, una 
de las cuales bordea la laguna de Los Mogotes en el extremo sureste. 
Allí, los manglares abrazan la salina y el yacimiento arqueológico 
adyacente de Punta Salinas (Ver figuras 2, 4).7 Los únicos mamíferos 
de la isla son los conejos y las cabras asilvestradas, que ahora apenas 
se ven, y que probablemente fueron introducidos en los primeros años 
de la colonización española de Sudamérica.8 La isla también carece de 
manantiales o fuentes permanentes de agua dulce y sólo se conocen 
algunos pozos estacionales de agua de lluvia en la costa sur en Boca de 
Palo, en la costa noroeste en Punta Tamarindo, y entre los sitios conocidos 
como “El Olivito” y “El Mangle”, en la costa norte (Ver figuras 2, 3).9 

6  Neil J. Maloney y Oliver Macsotay, “Geology of La Tortuga Island Venezuela”, 
Boletín Informativo de la Asociación Venezolana de Geología, Minería y Petróleo, 
1967, volumen 10, número 10, p. 267. 
7  Para más detalles sobre el yacimiento arqueológico, ver: Konrad A. Antczak, “‘Tavern’ 
by the Saltpan: New England Seafarers and the Politics of Punch on La Tortuga Island, 
Venezuela, 1682–1781”, International Journal of Historical Archaeology, 2015, 
volumen 19, número 1, pp. 159–187; Konrad A. Antczak, Islands of Salt: Historical 
Archaeology of Seafarers and Things in the Venezuelan Caribbean, 1624–1880 
(Leiden: Sidestone Press, 2019), pp. 193-196.
8  Juan de Pimentel (1578) citado en Hno. Nectario María, Historia de la conquista 
y fundación de Caracas (Caracas: Consejo Municipal del Distrito Federal, 1979), 
pp. 331-351; Irene Aloha Wright y Cornelis Frans Adolf van Dam (compiladores), 
Nederlandsche Zeevaarders op de Eilanden in de Caraїbische Zee en aan de Kust van 
Columbia en Venezuela Gedurende de Jaren 1621–1648 (Utrecht: Kemink en Zoon 
N.V., 1934), p. 121.
9  La existencia de estos últimos pozos no ha sido verificada desde la visita de un equipo 
expedicionario de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle en el año 1945 (Pablo de 
Gel, “Por tierras de bucaneros. Expedición a la Isla Tortuga”, Memoria de la Sociedad 
de Ciencias Naturales La Salle, 1945, año 5, número 13, p. 25).
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Figura 2. Mapa del grupo insular de la isla La Tortuga
Cayos adyacentes, bahías y puntas principales, pozos de agua 

estacionales, con la bahía de Punta Salinas y su salina 

Figura 3. (Arriba) pozos de agua estacionales en Boca de Palo 
después de las lluvias y durante la época seca; (abajo) pozo en 

Punta Tamarindo durante la época seca 

Fuente: arriba, foto de José Voglar; abajo, foto de Maria Magdalena Antczak



48

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 419  JULIO-SEPTIEMBRE 2022
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

48

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 419  JULIO-SEPTIEMBRE 2022
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

La Tortuga consta de varios fondeaderos naturales. En la costa 
sureste de la isla se encuentra la Bahía de Carenero que debe su nombre 
a la antigua práctica de carenaje de embarcaciones en la larga y delgada 
península de arena situada en su boca.10 Otro puerto natural se encuentra 
en Punta Delgada, también conocida como Punta del Este, en el extremo 
noreste de la isla. En el extremo occidental, hay un buen fondeadero 
entre las islas Tortuguillo del Este y Tortuguillo del Oeste que le ofrece 
cobijo a embarcaciones más grandes.11 Por último, la bahía de Punta 
Salinas se encuentra en el extremo sureste de la isla frente a la salina de 
La Tortuga (Ver figura 4). Aunque, como veremos más adelante, esto era 
la ensenada más frecuentada de la isla durante los últimos siglos, Punta 
Salinas no es un fondeadero ideal. Algunos autores del siglo XVII, como 
el geógrafo holandés Johannes de Laet, advirtieron a sus compatriotas de 
que “siendo la bahía poco apropiada [para fondear], estos [barcos] sólo 
pueden atracar [allí] con dificultad”.12 Otros en el siglo XVIII se refieren 

10  El carenaje implicaba la complicada operación de poner el barco de costado sobre 
un banco de arena y de fregar y limpiar el casco y volver a aplicarle el alquitrán ya que 
la madera constantemente sumergida corría el peligro de ser consumida por la broma 
o el “gusano de barco” (Teredo navalis, un bivalvo marino) que abunda en las aguas 
tropicales del Caribe.  William Dampier, A New Voyage Round the World, Volume I, 
4th ed. (Londres: James Knapton, 1699), p. 52; Michael Peter Goetlet, The Careening 
and Bottom Maintenance of Wooden Sailing Vessels, tesis de maestría inédita, College 
Station: Texas A&M University, 1986. De hecho, el peligro de la broma era tan apreciable 
que en 1696 el Gobernador de Barbados comentó: “Si los barcos en estos mares no son 
carenados cada cinco o seis meses corren el peligro de que los gusanos les coman el 
fondo” [“If ships in these seas are not careened every five of six months they are in 
danger of having their bottoms eaten out by worms”] (Governor Francis Russel, carta, 
7 de mayo de 1695, Barbados, “Governor Russell to Lords of Trade and Plantations”, 
Calendar of State Papers, Colonial Series, America and West Indies, January, 1693–14 
May, 1696 [Londres: Her Majesty’s Stationery Office, 1903], p. 474).
11  Edmund M. Blunt y George W. Blunt, The American coast pilot : containing the 
courses and distances between the principal harbours, capes, and headlands, on the 
coast of North and South America […] (Nueva York: Edmund and George W. Blunt, 
1847), p. 448.
12  Joannes de Laet, Mundo Nuevo, o, descripción de las Indias Occidentales (Caracas: 
Universidad Simón Bolívar, 1988), pp. 1224-1225. 
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al puerto como meramente “tolerable”.13 En la actualidad, los pescadores 
que vienen a La Tortuga por temporadas sólo utilizan este puerto para 
pernoctar antes de partir hacia el continente al amanecer. Se necesitan 
conocimientos del paraje y experiencia para anclar una embarcación 
de forma segura aquí ya que las corrientes son traicioneras, el fondo 
marino desciende de forma abrupta y la protección contra las grandes 
olas oceánicas es limitada. Las primeras exploraciones submarinas de la 
bahía en 2009 y 2010, junto con análisis de imágenes aéreas y satelitales, 
revelaron una gruesa y extensa capa de lastre de piedra alóctona y ladrillos 
en el lecho marino de la bahía, resultado de los siglos de la carga de sal 
en la salina,14 algo que se evidenció similarmente en las exploraciones 
submarinas frente al Oranje Pan (Salina Anaranjada) en Bonaire.15 Esta 
inequívoca evidencia material indica que el provecho que los capitanes 
podrían obtener de la cosecha de sal en la salina era mucho mayor que el 
potencial peligro generado por lo poco ideal del fondeadero.

Aunque siempre fue despoblada, La Tortuga posee una historia 
profunda. Esta comienza con las visitas de amerindios de la costa 
central venezolana, portadores de la tradición cerámica Saladoide, al 
campamento en el yacimiento arqueológico de Los Cumaneces en la 
costa oriental de la isla, cuyos estratos más tempranos están fechados 
a c. 130 d.C. y hacen de este sitio uno de los más antiguos de la costa 
centro-oriental de Venezuela.16 Desde este momento en adelante, los 
amerindios probablemente frecuentaban la isla durante todo el período 

13  James Hingston Tuckey, Maritime Geography and Statistics, or a Description of the 
Ocean and its Coasts, Maritime Commerce, Navigation, &c., &c., &c., vol. IV (Londres, 
1815), p. 286.
14  José Miguel Pérez Gómez, comunicación personal, 2013; Jorge García, comunicación 
personal, 2013. 
15  Ruud Stelten y Konrad A. Antczak, “Life at the Salty Edge of Empire: The Maritime 
Cultural Landscape at the Orange Saltpan on Bonaire, 1821–1960”, International 
Journal of Historical Archaeology.
16  Andrzej Antczak, Bernardo Urbani y Maria Magdalena Antczak, “Re-thinking 
the Migration of Cariban-Speakers from the Middle Orinoco River to North-Central 
Venezuela (AD 800)”, Journal of World Prehistory, 2017, número 30, p. 142.
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precolonial, en búsqueda de sus abundantes tortugas marinas u otros 
recursos naturales como, posiblemente, la sal.17 

Figura 4. (Arriba) Las salinas actualmente inundadas de 
Punta Salinas, La Tortuga; (abajo) la bahía de Punta Salinas 

Fotos de José Voglar

17 Digo “posiblemente” porque todavía no se conocen referencias etnohistóricas ni se han 
hallado pruebas arqueológicas directas que demuestren que en tiempos precoloniales 
los amerindios de la costa central de la actual Venezuela conocieran las cualidades 
preservativas de la sal y la explotaran para curar su pesca. Dicho esto, en su “Relación”, 
Juan de Pimentel sí menciona que los indígenas del centro-norte: “No tienen ni tuvieron 
género de granjería ni contratación si no es para la sal y pescado, que los de la tierra 
adentro con cosas de comer van a la mar a comprarla y trocar la sal y pescado por lo 
que llevan”, sugiriendo que este trueque podía haber existido antes de la llegada de los 
españoles (citado en Horacio Biord Castillo, Los aborígenes de la región centro-norte 
de Venezuela (1550-1600): una ponderación etnográfica de la obra de José de Oviedo 
y Baños [Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2001], p. 113).
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La Tortuga recibió su nombre por la gran cantidad de tortugas 
marinas que hasta el día de hoy anidan en sus extensas playas arenosas 
durante las noches de mayo a octubre.18 Es importante acotar aquí 
que el nombre de La Tortuga se ha prestado a menudo a confusión, 
especialmente fuera de la actual Venezuela, ya que suele asociarse a la 
isla Tortuga situada frente a la costa norte de Haití, que fue un notorio 
nido de piratas durante el siglo XVII. Como buscaré demostrar, la actual 
isla venezolana de La Tortuga era más conocida en su época y mucho más 
importante comercial y estratégicamente que la actual isla haitiana.19 

Ya entrando en la época colonial, no se sabe con certeza cuál 
de los primeros navegantes europeos al “Nuevo Mundo” avistó por 
primera vez a La Tortuga, ya que ni Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa 
en 1499, ni Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra que fueron tras el 
paso de Ojeda, mencionan haberla visto.20 Yo sugeriría que la cuestión 
del “descubrimiento” es irrelevante para la historia de la isla, no sólo 
porque los amerindios ya la habían visitado por milenios, sino, debido 
a la proximidad de La Tortuga a la costa continental de Venezuela, es 
probable que junto con otras islas venezolanas como La Blanquilla, La 
Orchila y los archipiélagos de Los Roques y Las Aves, esta fuera avistada 
en cualquiera de los viajes europeos de finales del siglo XV y principios 
del XVI (Ver figura 5).

18  Maria Magdalena Antczak y Andrzej T. Antczak, Los ídolos de las islas prometidas: 
arqueología prehispánica del Archipiélago de Los Roques (Caracas: Editorial 
Equinoccio, 2006), p. 360; Pedro Vernet y Ángela Arias-Ortiz, “Las tortugas 
marinas en la Isla La Tortuga: monitoreo y conservación”, IX Congreso Venezolano de 
Ecología, Isla de Margarita, Nueva Esparta – Venezuela (Caracas: Ediciones Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas, 2011).
19  La isla haitiana de Tortuga también fue conocida por los ingleses como “Association 
Island” durante un breve periodo de tiempo en la década de 1630 cuando recibió el 
respaldo de la Providence Island Company inglesa (ver, Jon Latimer, Buccaneers 
of the Caribbean: How Piracy Forged an Empire [Cambridge: Harvard University 
Press, 2009], p. 84 y Casey Schmidt, “Pirates, planting, and the rights of mankind in 
seventeenth-century Tortuga”, The Latin Americanist, 2017, volumen 61, número 4, pp. 
584-599). 
20  Walter Dupouy, ob. cit., pp. 38-39. 
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Figura 4. Mapa del sureste caribeño durante el siglo XVII, 

indicando las provincias españolas y sus principales salinas

 Para 1537, La Tortuga ya era lo suficientemente conocida por 
los navegantes españoles y probablemente por otros europeos, como 
para figurar, junto con Los Roques (llamado “Roca”) y las demás islas 
venezolanas, en el Espejo de Navegantes,21 un secreto tratado de nave-
gación español destinado a ayudar a planificar rutas a través de los mares 
de América. En 1565, el corsario inglés John Hawkins entró en el Caribe, 
pasó por el archipiélago de Los Testigos, ancló en Margarita y luego 
navegó entre tierra firme y La Tortuga, que describió como una “isla 
muy baja”.22 También, en algún momento entre 1570 y 1575, el marinero 
español Antonio Barbudo publicó sus memorias y describió La Tortuga 
como una isla estéril, inutilizada y deshabitada y a Los Roques y Las Aves 

21  Alonso de Chaves, Espejo de Navegantes, Capítulo VIII, Real Academia de la 
Historia [España], Signatura 9/2791.
22  Richard Hakluyt, The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries 
of the English Nation, Volume X (Londres: George Bishop, Ralph Newberie, and Robert 
Barker, 1599), p. 508. 
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como islas bajas y peligrosas, en las que se ahogaba mucha gente.23 No es 
hasta 1578 cuándo Juan de Pimentel, el Gobernador y Capitán General 
de la provincia de Venezuela de 1576 a 1583, comenta en su Relación 
Geográfica y Descripción de la Provincia de Caracas y Gobernación 
de Venezuela, que La Tortuga proporcionaba “mucha sal y muy buena”, 
siendo esta la primera mención no meramente geográfica de la isla.24 
Pimentel, también escribió lo siguiente respecto a las islas venezolanas:

Las yslas que ay frontero de esta costa están como quince e 
veinte leguas dentro en la mar. Son la orchila e isla de aves, los 
roques, la tortuga y otras dos que están más al poniente. Son 
yslas baxas […] en una e dos islas destas ay mucha sal [...] en 
todas los naturales van a ellas en los meses de bonanças por sal y 
pescado y por tortugas […] [puntuación del autor].25

 Las palabras de Pimentel apuntan a que todavía en la segunda 
mitad del siglo XVI, los indígenas de la costa central y oriental de Vene-
zuela aprovechaban los meses de bonanças (tiempo tranquilo y sereno en 
el mar), para frecuentar islas como La Tortuga por su sal y sus pesquerías, 
especialmente la de tortugas.26 Es probable que estos viajes ancestrales en 
gran medida cesaron poco después de que Pimentel los haya mencionado, 
debido a la expansión española en la región y el proceso forzado de 
encomienda y recomposición étnica de las poblaciones de la costa central, 
percibidas por los españoles como compuestas de “caribes” o Indios 

23  Antonio Arellano Moreno. Relaciones geográficas de Venezuela (Caracas: 
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1964), pp. 91-92.
24  Juan de Pimentel, “Relación geográfica y Descripción de la provincia de Caracas 
y Gobernación de Venezuela; Relación de Nuestra Señora de Caraballeda y Santiago 
de León de Caracas; Año de 1585 [1578]”, Comentario de Germán Latorre. Boletín del 
Centro de Estudios Americanistas, 1919, año VI, número 25, p. 36.
25  Juan de Pimentel, ob. cit., pp. 39-40.
26  Estos tiempos de bonanza coincidían con la temporada de desove de las tortugas 
entre mayo y octubre. Andrzej Antczak, Late Prehistoric Economy and Society of the 
Islands off the Coast of Venezuela: A Contextual Interpretation of the Non-Ceramic 
Evidence, tesis doctoral inédita, Londres: University College London, 1999, p. 242.
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“malos” y belicosos.27 Al parecer, algunos indígenas, particularmente 
los guaiqueríes de Margarita que eran Indios guatiaos aliados con los 
españoles y por ende considerados como “buenos”, frecuentaban La 
Tortuga todavía a principios del siglo XVII.28 

A pesar de que la isla inicialmente se incluyó como parte del territorio 
de la Klein-Venedig alemana tras la Capitulación de los Welser del 27 de 
marzo de 1528,29 y más tarde, después de que el territorio volviera a estar 

27  Andrzej T. Antczak, Horacio Biord Castillo, Pedro Rivas y María Magdalena 
Antczak, “History of the indigenous peoples of the sixteenth-century province of 
Caracas, Venezuela”, Colonial Latin American Review, 2020, volumen 29, número 4, 
p. 540; Pedro Rivas, “Una aproximación arqueológica y etnohistórica a los procesos de 
recomposición étnica y territorial del Litoral Central venezolano durante los períodos 
colonial y republicano”, Arqueología histórica venezolana: perspectivas actuales sobre 
el contacto, el colonialismo y la independencia (Leiden: Sidestone Press, en prensa); 
Andrzej T. Antczak, Maria Magdalena Antczak y Oliver Antczak, “‘Indios buenos’, 
‘Indios malos’: arqueología histórica de los procesos de identidad indígena en el sudeste 
del Caribe durante la época colonial temprana ”, Arqueología histórica venezolana: 
perspectivas actuales sobre el contacto, el colonialismo y la independencia (Leiden: 
Sidestone Press, en prensa). 
28  Aquí hago referencia a un padrón de “indios naturales guaiqueríes” hecho en el 
pueblo de mar de La Fuente del Valle en Margarita donde aparecen como “ausentes 
en La Tortuga” Bartolomé y Domingo (hijo del capitán Diego Carreño y su mujer 
Francisca) y Pedro Caballero con su amancebada María y su hijo y sobrinos que también 
estaban en la isla al momento de hacer el acta (Álvaro Huerga, La evangelización del 
Oriente de Venezuela [Ponce: Pontifica Universidad Católica de Puerto Rico, 1996], pp. 
355-366); Andrzej T. Antczak, Maria Magdalena Antczak y Oliver Antczak, ob. cit. 
Se sabe que para 1810 los guaiqueríes de Cumaná seguían visitando la isla para pescar 
(Isabel E. Ruiz Acevedo, El puerto de Cumaná en el comercio atlántico y caribeño, tesis 
doctoral inédita, Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2016, p. 90). Como hasta 
el día de hoy los margariteños y cumaneses siguen visitando la isla por temporadas en 
sus peñeros y tres puños, se puede decir que, aunque la colonización española en gran 
medida hizo desvanecer el rastro guaiquerí, las visitas de sus herederos y ―en muchos 
casos descendientes― siguen.
29  Un acuerdo entre el gobernador español de Santa Marta y los dos capitulares 
alemanes de la provincia de Venezuela, Jerónimo Sayler (Hieronymus Sailer) y 
Enrique Eynguer (Heinrich Ehinger), firmado en Madrid unos días después, decía lo 
siguiente: “El asiento y capitulación […] sobre la población y conquista de las tierras 
y provincias que comienzan desde el Cabo de la Vela o del fin de los límites y términos 
de la dicha gobernación de Santa Marta, hasta Maracapana el este, oeste, norte y 
sur, de la una mar a la otra, con todas las islas que están en aquella costa” (Guillermo 
Morón, “Delimitación de la antigua provincia de Venezuela [1501–1810]”, Boletín de la 
Academia Nacional de La Historia, 1971, tomo 54, número 213, p. 51). Unos años más 
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bajo dominio español en 1546, formó parte de la provincia de Venezuela, 
su sal probablemente no fue explotada por los españoles debido a que 
tenían abundantes salinas a lo largo de toda la costa caribeña y en la isla 
(provincia) de Margarita. En una segunda capitulación en la Audiencia 
de Santo Domingo el 30 de junio de 1586, La Tortuga fue incorporada 
a la gobernación de la vecina provincia de Nueva Andalucía junto con 
las islas de Coche, Cubagua, Granada y Trinidad (Ver figura 5).30 Once 
años después de la Relación de Pimentel, en septiembre de 1589, por 
orden del Gobernador de la provincia de Venezuela don Diego Osorio, las 
islas de Venezuela pasaron formalmente a ser posesiones de la Corona 
española. Durante el acto “[el] Gobernador tomó posesión en todas las 
dichas islas de Aves, Urchilla, Roques e la Tortuga [...] en todas las dichas 
islas se dijo misa y se pusieron cruces en ellas y se hicieron otros actos 
de posesión en nombre del Rey Nuestro Señor”.31 Durante estas visitas y 
actos oficiales en las islas, los españoles, en una canoa y tres piraguas y 
encabezados por el capitán Sancho del Villar, eran asistidos por “indios 
auxiliares” que probablemente servían no sólo de remeros sino también 
de guías, aprovechando sus conocimientos ancestrales de las corrientes 
y los vientos en el paso a las islas, así como de los peligros que podían 
esperarles allí.32

Aunque oficialmente estaban en posesión de las islas del Caribe 
suroriental (a excepción de Curazao, Aruba y Bonaire tomadas por los 
Países Bajos a partir de 1634), los habitantes de las provincias españolas de 

tarde, los Welser llegaron a un acuerdo con un hombre llamado Covos, a quien el Rey 
español había concedido el derecho a explotar las salinas del Nuevo Mundo, dándole el 
derecho a explotar la sal en la provincia de Venezuela (Jules Humbert, La ocupación 
alemana de Venezuela en el siglo XVI. Período llamado de los Welser [1528 – 1666] 
[Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1983], p. 60).
30  Fray Antonio Caulín, Historia de la Nueva Andalucía, Tomo I (Caracas: Biblioteca 
de la Academia Nacional de la Historia, 1966), p. 292. 
31  Pablo Ojer, Las salinas del oriente venezolano en el siglo XVII (Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello, 1962), p. 523.
32  Ibídem; Maria Magdalena Antczak y Andrzej T. Antczak, Los ídolos de las islas 
prometidas…, ob. cit., pp. 70-71.
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Maracaibo, Venezuela (Caracas), Nueva Andalucía (Cumaná) y Margarita 
probablemente ignoraron en gran medida la salina de La Tortuga durante 
todo el periodo colonial. Tenían un abundante suministro de sal en el 
oeste, desde las salinas de Sinamaica y Sauca hasta las de Guayguaza 
y Borburata, y en el este utilizaban las salinas de Araya y la salina de 
Pampatar en la isla de Margarita, hasta tal punto que, a mediados del 
siglo XVIII, el gobernador de Nueva Andalucía, José Diguja y Villagómez, 
afirmó que “toda la costa [de su provincia] es una continuada salina, pues 
en dónde quiera que se detiene el agua, o llovediza o salada, resulta la sal” 
(Ver figura 5).33 Sólo una mención aislada en 1593 del procurador general 
de la provincia de Venezuela, Nicolás de Peñalosa, alude a la exportación 
de sal desde La Tortuga y Araya hasta San Sebastián de Los Reyes, al 
sur de Caracas, donde presumiblemente se daba al ganado, y se utilizaba 
para salar la carne de vacuno o para curar cueros.34 La falta de evidencia 
arqueológica certera de la presencia española de finales del siglo XVI 
en la salina de La Tortuga sugiere que sus visitas eran esporádicas y no 
se sostuvieron mucho en el tiempo. Lejos de frecuentarla por la sal, los 
marineros europeos de la temprana época colonial probablemente se 
detenían en la desértica isla La Tortuga en su travesía desde las Antillas 
Menores a las Antillas Neerlandesas y la costa de Caracas para cargar 
provisiones frescas de carne de tortuga o reabastecerse de agua de sus 
pozos estacionales.35 De hecho, parece que más adelante, en el siglo XVIII 

33  Antonio Arellano Moreno (compilador), Documentos para la Historia Económica 
en la época colonial. Viajes e Informes (Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de 
la historia, 1970), pp. 240; Pablo Ojer, ob. cit.; María Justina Sarabia Viejo, “Evolución 
del estanco de la sal en Venezuela”, Venezuela en el Siglo de las Luces (Sevilla: Muñoz 
Moya y Montraveta, 1995).
34  Marco Aurelio Vila, Síntesis geohistórica de la economía colonial de Venezuela 
(Caracas: Banco Central de Venezuela, 1980), p. 172.
35  Un ejemplo de la captura de tortugas en La Tortuga proviene del relato del náufrago 
inglés Henry Pitman, que durante su estadía de varios meses en la isla en 1687 sobrevivió 
casi exclusivamente de la carne de estos grandes reptiles marinos (Henry Pitman, “A 
Relation of the Great Sufferings and Adventures of Henry Pitman, Chirurgeon to the 
Late Duke of Monmouth”, An English Garner: Stuart Tracts 1603–1693 [Westminster: 
Archibald Constable and Co., Westminster, 1903], pp. 456-458). Pitman también recogía 
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los vecinos de las provincias de Margarita, Nueva Andalucía, Maracaibo 
y Santa Marta solían solicitar, a manera de pretexto, un permiso a su 
gobernador para ir a buscar sal a La Tortuga, y una vez en ruta, navegaban 
a Curazao y regresaban con mercancías de contrabando que trasborda-
ban o desembarcaban clandestinamente en islas y recónditos paraderos 
a lo largo de la extensa costa de Tierra Firme.36 

No fue hasta 1624 cuando los zoutvaerders (saleros) neerlandeses 
pusieron sus miras en la salina de La Tortuga, repelidos definitivamente 
el año anterior de la salina de Araya por la imponente Real Fortaleza de 
Santiago de Arroyo construida en su entrada, y desesperados por encon-
trar un suministro de sal estable para la lucrativa industria de arenque 
en los Países Bajos.37 Durante la década de los 1630s los zoutvaerders 
—principalmente de las ciudades norteñas de Hoorn, Enkhuizen y 
Medemblik— se vieron envueltos en al menos cinco enfrentamientos 
sangrientos con los españoles de la provincia de Nueva Andalucía y 
sus indios flecheros quienes buscaban desalojarlos de la salina de La 
Tortuga. Estos lograron finalmente disuadirlos tras un decisivo y violento 
enfrentamiento en la salina en 1638, después del cual los neerlandeses 
definitivamente abandonaron el Caribe venezolano. No ahondaré más 

agua potable de los pozos salobres. En otro relato, el sacerdote árabe de la Iglesia caldea, 
Elias Al-Musili, menciona que la flota en la que viajaba se encontró con un pequeño 
barco francés en La Tortuga en 1675. Tras intimidarlo, su tripulación abandonó el barco 
huyendo hacia la isla. Al capturar el barco, Al-Musili y sus compañeros descubrieron 
que estaba cargado de tortugas saladas (Elias Al-Musili, An Arab’s Journey to Colonial 
Spanish America: The Travels of Elias Al-Musili in the Seventeenth Century [Syracuse: 
Syracuse University Press, 2003], pp. 18-19).
36 Ramón Aizpurua, Curazao y la Costa de Caracas: introducción al estudio del 
contrabando de la provincia de Venezuela en tiempos de la Compañía Guipuzcoana, 
1730-1780 (Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1993), pp. 362, 
366; Jairo Bracho Palma, ob. cit., p. 35. 
37  Carlos Felice Cardot, Curazao hispánico: antagonismo flamenco-español (Caracas: 
Ediciones de la Presidencia de la República, 1982), pp. 115-117. En todo este texto me 
refiero al gentilicio “neerlandés” en vez del “holandés” ya que los holandeses sólo eran 
las personas oriundas de la provincia de Holanda que era una de las siete provincias de 
los Países Bajos, y sabemos que los que venían por la sal al Caribe venezolano provenían 
en gran medida de las provincias del norte. 
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aquí en este corto e intenso capítulo neerlandés en La Tortuga porque 
éste ya ha sido descrito detalladamente y es bien conocido y difundido 
no sólo dentro de la historiografía venezolana nacional sino también en 
la historiografía venezolanista extranjera.38 Es ahora, habiendo situado 
a la isla en su contexto geográfico e histórico, que ahondaremos en el 
siguiente capítulo de La Tortuga que, de cierto, empezó el año en que 
los neerlandeses fueron echados de la isla, y que ha sido hasta ahora 
desconocido. 

Sal “gratis y común como el océano”: Los comienzos de la 
explotación angloamericana (1634-c. 1700)

Mientras los neerlandeses protagonizaban sangrientos enfrentamientos 
con los españoles en La Tortuga, los ingleses ya conocían la isla e 
incluso probablemente habían rastrillado esporádicamente sal en ella. 
El aventurero y corsario inglés Daniell Ellffryth, que descubrió la Isla 
de Providencia (conocida también como Old Providence y hoy una isla 
colombiana) para la Corona inglesa y fundó allí una colonia puritana en 

38  Para leer más sobre los neerlandeses en La Tortuga, ver: Andrzej T. Antczak, Kon-
rad A. Antczak y Maria Magdalena Antczak, “Risky Business: Archaeology of the 
Dutch Salt Enterprise on La Tortuga Island Venezuela (1624–38)”, Post-Medieval 
Archaeology, 2015, volumen 49, número 2, pp. 189–219; Konrad A. Antczak, Islands 
of Salt, pp. 57-67, 132-135, 175-181, 193-204). Para más sobre los neerlandeses en el 
Caribe venezolano, incluyendo La Tortuga, ver: Rafael I. Dávila P., “La sal: objetivo 
codiciado por Holanda en las provincias de Nueva Andalucía y Venezuela durante el 
siglo XVII”, Tiempo y Espacio, 2015, volumen 64, pp. 47-71; Carlos Felice Cardot, ob. 
cit.; Cornelis Christiaan Goslinga, The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 
(Gainesville: University Press of Florida, 1971); Wim Klooster, “Perlas, sal y tabaco: la 
presencia neerlandesa en las aguas venezolanas, 1590-1650”, Dans le sillage de Colomb 
l’Europe du Ponant et la découverte du Nouveau Monde (1450 -1650) (Rennes: Presses 
Universitaires de Rennes, 1995), pp. 93-104; Pablo Ojer, ob. cit.; Roselyz Quezada, 
“Presencia holandesa en las salinas de Araya”, Tiempo y Espacio, 2008, numero 104, 
año 26, volumen XXVI, pp. 429-439; Juan Carlos Rey González, “La guerra por la sal 
en el Caribe venezolano (1598-1648)”. En Guerras irregulares en el Caribe (Michoacán: 
Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 2020); Jesús Varela Marcos, Las salinas de Araya y el origen de la Armada 
de Barlovento (Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1980); Irene 
Aloha Wright y Cornelis Frans Adolf van Dam, ob. cit.
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1631, fue el primer inglés en reconocer y describir la salina de La Tortuga 
ese mismo año:

Tartoudies es una isla pequeña y baja que se extiende de este a 
oeste y está a 16 leguas de Margarita y yace de allí al oeste, medio 
punto hacia el sur; en la punta oriental de esta isla hay una gran 
salina donde se puede cargar sal, y en el lado noroccidental de 
esta isla yace otra pequeña isla con dos salinas, donde se puede 
cargar sal en los meses secos de marzo, abril, mayo y junio.39 

 La primera mención inglesa de la carga de sal en la salina de La 
Tortuga se remonta a 1634, cuando Josiah Collins, capitán del Long 
Robert de Londres, recibió instrucciones de la Compañía de la Isla de 
Providencia para, entre otras tareas, navegar al Caribe y “tomar” sal en 
La Tortuga, entregándola a la colonia de Old Providence.40 Dos años más 
tarde, en 1636, el Blessing, capitaneado por John Leicester, “recibió la 
orden de navegar a Providencia vía la Tortuga Salada, donde se debía 
obtener un suministro de sal utilizándose los servicios de los pasajeros 
que llevaba para cargarla”.41 No se sabe con certeza si alguno de estos 
viajes finalmente llegó a cargar sal en la isla; sin embargo, está claro que 
en la década de 1630 la sal de La Tortuga ya era conocida por los ingleses 

39  “Tartoudies is a little flatt Iland Lyeinge East & West and is from Margaretta 16: 
Leagues, and lyeth from thence west halfe a pointe Southerley, vpon the East end of this 
Iland ther lyeth a great salt Pan, wher you maye Layd salte, and at the Northwest end of 
this Iland, ther lyeth another little Iland which hath two salt pannes in it, where you maye 
load salt in the drye moneths. which is March, Aprill, Maye & June” (Stanley Pargellis 
y Ruth Lapham Butler, “Daniell Ellffryth’s Guide to the Caribbean, 1631”, The William 
and Mary Quarterly, 1944, volumen 1, número 3, p. 282). Curiosamente, la descripción 
de Ellffryth es también el único documento del período colonial que menciona la salina 
del Tortuguillo del Este, uno de los pequeños cayos en la costa noroccidental de la isla 
La Tortuga (Ver figura 2). 
40  Company of Providence Island, carta, 30 de julio de 1634, “Company of Providence 
Island to Jos. Collins”, Calendar of State Papers, Colonial Series, America and West 
Indies: Volume 1, 1574–1660 (Londres: Her Majesty’s Stationery Office, 1860), p. 189.
41  “[…] was ordered to sail to Providence via Tortuga Salada, where a supply of salt 
was to be obtained, the services of the passengers she was taking out being used in the 
lading” (Arthur Percival Newton, The Colonising Activities of the English Puritans: 
The Last Phase of the Elizabethan Struggle with Spain [New Haven: Yale University 
Press, 1914], p. 225).
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debido a que la isla estaba convenientemente localizada en la ruta de 
navegación hacia Old Providence (Ver figura 6).

Figura 6. La Tortuga representada en la cartografía inglesa, 
neerlandesa, española y francesa de los siglos XVII al XIX. 42

Aun así, La Tortuga pronto dejaría de atraer a los marineros 
del “Viejo Mundo”, seduciendo más bien a los nuevos colonos ingleses 

42 Nótese que algunos de los mapas indicaban erróneamente que la isla era inglesa. 
Thomas Jefferys, 1775; “Map of northeastern coast of Venezuela including Trinidad 
and Tobago Islands”, 17--?, 1700, Library of Congress; “Descripcion de las costas, 
islas placeres, i bajos delas, Indias Occidentales”, Pedro Alcántara Espinosa, 1765, 
Library of Congress; Henry Popple, 1746; Rigobert Bonne, 1780; Emmanuel Bowen, 
1764; Jean Covens y Corneille Mortier, 1757; Hendrik Hondius, 1630; Herman Moll, 
1732; Gilles Robert de Vaugondy, 1766; Joseph Smith Speer, 1774; Don Juan López, 
1787, “Carta Plana de la provincia de Caracas ó Venezuela”, Biblioteca Nacional de 
España; Johannes van Keulen, 1654-1715, “Nieuwe en zeer naaukeurige paskaart van de 
kusten van West Indien strekkende van rio Oronoque tot beneede Cartagena met alle 
de Caribische eylanden...”, Bibliothèque nationale de France; Joan Vinckeboons, c. 
1650; “2a hoja que comprehende la parte de Costa De Tierra Firme É Islas Adyacentes”, 
Joaquin F. Fidalgo, 1817, Madrid, Dirección de Hidrografía. 
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asentados en la costa este de Norteamérica y en las islas Bermudas. En 
1638, el capitán William Peirce, que pilotaba el barco Desire,43 regresó a 

Salem, su puerto de origen en la Colonia de la bahía de Massachusetts, 
habiendo pasado por Providencia tras cargar sal en La Tortuga, y llevando 
a bordo no sólo este mineral sino una frágil carga humana de esclavos.44 
Este viaje, de hecho, es el primer registro de africanos cautivos llevados 
a Nueva Inglaterra y marca el inicio de lo que más tarde se convertiría 
en un brutal y deshumanizador comercio de grandes proporciones.45 
El viaje también fue la primera vez que tenemos documentado que los 
angloamericanos cargaran sal en La Tortuga, abriendo así la puerta a una 
empresa salinera de larga duración y a una fuente vital de sal para las 
pesquerías de Nueva Inglaterra. Más de 30 años después, a principios de 
marzo de 1669, el barco bermudeño Samuell’s Adventure capitaneado 
por Samuel Stone partió hacia “Salt Tartoodoes” regresando el 10 de 
mayo a las Bermudas con una carga de sal.46 Aparte de estas referencias, 
los registros documentales siguen siendo escasos en lo que respecta a 
las visitas de recolección de sal a la isla anteriores a 1670. Fue en ese 
año que la Corte General de Salem dictaminó que el crucial comercio de 
pescado salado de la ciudad podía verse perjudicado por el uso de la sal 
de La Tortuga que dejaba “manchas en el pescado, a causa de las conchas 

43  El Desire, un barco de 120 toneladas, fue el primer gran buque construido en Nueva 
Inglaterra en 1636 en el puerto de Marblehead, Massachusetts. También fue uno de los 
primeros en comerciar con las islas del Caribe (Christopher P. Magra, The New England 
Cod Fishing Industry and the Maritime Dimensions of the American Revolution, tesis 
doctoral inédita, Pittsburg: University of Pittsburg, 2006), pp. 125-126.
44  Sólo se puede especular que el Desire llegó a La Tortuga después de que los españoles 
hubieran expulsado violentamente a los neerlandeses en mayo de 1638, ya que es 
improbable que llegaran en los dos meses anteriores al enfrentamiento, cuando los 
neerlandeses levantaron un fuerte junto a la salina (téngase en cuenta que antes de 
1751, cuando se instituyó el calendario gregoriano, el año nuevo en el Imperio Británico 
comenzaba el 25 de marzo y no el 1 de enero) (Arthur Percival Newton, ob. cit, p. 260).
45  Benjamin G. Brawley, A Social History of the American Negro (Nueva York: 
Macmillan Company, 1921), p. 9.
46  J. H. Lefroy (compilador), Memorials of the Discovery and Early Settlement of the 
Bermudas or Somers Islands, 1515–1685. Vol. 1 (Londres: Longmans, Green and, Co., 
1877), pp. 735-736.
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y la basura que contenía”, prohibiendo así la comercialización de dicho 
pescado y dejando constancia de la pobre calidad de la sal tortuguense 
rastrillada por los angloamericanos.47 Este fallo claramente demuestra 
que, aunque los registros para documentar las visitas no existan, un 
número desconocido pero considerable de barcos procedentes de Nueva 
Inglaterra y Bermudas visitaban La Tortuga en busca de sal entre 1638 y 
1670.

En décadas posteriores, no sólo los salineros, sino también figuras 
destacadas como el pirata y naturalista William Dampier visitaron la 
isla.48 Durante la visita de Dampier a la salina en 1682, esta ya era “muy 
frecuentada [...] por barcos mercantes, que vienen allí a cargar sal”.49 
También, el náufrago Henry Pitman, prototipo e inspiración del personaje 
de Robinson Crusoe del autor inglés Daniel Defoe, consiguió sobrevivir 
en La Tortuga durante tres meses en 1687.50 Pitman esperaba ser res-
catado por uno de estos barcos que venían por la sal, pero finalmente 
fue socorrido por un corsario.51 En cualquier caso, de las fuentes se 
desprende que ya para la década de 1680 La Tortuga era bien conocida 
por los angloamericanos como un destino salinero predilecto en el 
Caribe. Aunque existían salinas más grandes en otras islas del Caribe —
por ejemplo, las islas neerlandesas de Sint Maarten y Bonaire o las islas 
británicas de Anguila, San Cristóbal y Caicos del Sur, Gran Turca y Salt 
Cay en las Islas Turcas y Caicos— un aspecto fundamental diferenciaba 
a La Tortuga: la isla estaba deshabitada y, por tanto, era única entre las 

47  “[…] spots upon the fish, by reason of shells and trash in it” (Joseph B. Felt, Annals 
of Salem, Vol. II [Salem: W & S. B. Ives, 1849], p. 212).
48  William Dampier, ob. cit., pp. 55-57.
49  “[…] much frequented […] by Merchant Ships, that come thither to lade Salt” (William 
Dampier, ob. cit., p. 56).
50  Henry Pitman, ob. cit., pp. 451-463. Oliver Antczak y Konrad A. Antczak, “On the 
Heels of Robinson Crusoe: Historical Archaeological Insights into the Relationship 
between Henry Pitman’s Account (1687), Daniel Defoe’s Novel, and La Tortuga Island, 
Venezuela”, ponencia, 2015.
51  Henry Pitman, ob. cit., pp. 454, 462.
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islas salineras por su total ausencia de derechos de explotación, impuestos 
o aranceles, o mano de obra local que cosechara y cargara la sal y a la 
cual hubiera que pagar (Ver figura 7).52 Esto hacía que La Tortuga fuera 
irresistible para los comerciantes de Nueva Inglaterra. 

Figura 7. Mapa del Caribe de finales del siglo XVII y del siglo XVIII 
en el que se destacan las principales salinas de la época

Los pequeños puertos pesqueros de Salem y Marblehead fueron los 
primeros de Nueva Inglaterra en depender en gran medida de La Tortuga 
para su suministro de sal. Las ricas pesquerías en los Grandes Bancos 

52  Anthony Gregory, The Turks Islands Salt Trade and Industry: An Historical 
Economic Geography, tesis de maestría inédita, Berkeley: University of California 
Berkeley, 1978, pp. 58-64; Francis Carroll Huntley, Salt: A Study in Colonial Economy, 
tesis de maestría inédita, Berkeley: University of California Berkeley, 1948; Michael 
Jarvis, In the Eye of All Trade: Bermuda, Bermudians, and the Maritime Atlantic 
World, 1680–1783 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2010), pp. 196-199.
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de la costa de Nueva Inglaterra y Terranova eran el pilar del incipiente 
comercio marítimo internacional que Salem desarrollaba con la Península 
Ibérica, a la cual exportaba bacalao comercializable de buena calidad y, 
con las islas del Caribe, a las cuales enviaba pescado no-comercializable 
—de desecho— y provisiones.53 El primer registro de entradas al puerto 
de Salem procedentes de La Tortuga de finales del siglo XVII incluye 
al Waymouth Merchant, que arribó en 1676 desde lo que se denominó 
“Saltitudes”,54 y el barco Sea Venture en 1679 desde “Saltatudes”.55 En 
1683, el queche Friendship de Salem, de 33 toneladas, encalló frente a 
Cape Cod en su viaje de regreso de “Saltertudes” y uno de los marineros, 
Nathaniel Ingersoll, se ahogó.56 A principios de 1686, el joven capitán 
de barco Jeremiah Green murió en “Salt Taboodas” en circunstancias 
desconocidas.57 En 1687 se produjo un fuerte aumento de los precios de 
la sal en Nueva Inglaterra debido a que el mal tiempo inundó la salina de 
La Tortuga y disolvió la sal cristalizada:

La sal no se fabrica en este País [Nueva Inglaterra]; se trae de la 
Isla de Tortilla [nombre francés de La Tortuga]. Este año, varios 
barcos volvieron de las islas vacíos, por falta de sal y azúcar, ya 
que las lluvias lo habían destruido todo; y el mar entró en las 
salinas, lo que disolvió todo, de modo que la sal, que valía sólo 
nueve chelines el barril, vale actualmente catorce; y como los 

53  Bernard Bailyn, The New England Merchants in the Seventeenth Century (Nueva 
York: Harper & Row, 1955), pp. 82-85; Ralph D. Paine, The Ships and Sailors of Old 
Salem: The Record of a Brilliant Era of American Achievement (Nueva York: The 
Outing Publishing Company, 1909), pp. 21-40; Daniel Vickers con Vince Walsh, Young 
Men and the Sea: Yankee Seafarers in the Age of Sail (New Haven: Yale University 
Press, 2007), pp. 35-47. 
54  La peculiaridad e importancia de estos diferentes exónimos ingleses de “Salt Tortuga” 
se discutirá en la II Parte de este artículo.
55  Essex Institute, Historical Collections of the Essex Institute, Volume II (Salem: 
Essex Institute, 1860), p. 231; Essex Institute, Records and Files of the Quarterly 
Courts of Essex County, Volume VII (Salem: Essex Institute, 1919), p. 254.
56  Public Record Office, Londres. Colonial Office (C.O.) 33/13.
57  Samuel Sewall, Diary of Samuel Sewall, 1674–1729, Vol. I (Boston: Massachusetts 
Historical Society, 1878), p. 124.
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barcos están empezando a salir para la pesca, puede ser aún más 
cara [...].58

Evidentemente, cuando la salina de La Tortuga se inundaba debido 
al impacto de la cola de un huracán o a una temporada de lluvias excep-
cionalmente temprana y prolongada, las colonias de Nueva Inglaterra 
sufrían mucho por falta de sal. 

El registro documental hasta 1688 es escaso y es sólo a partir 
de ese año cuando las Listas de Embarque de la Oficina Naval (en 
adelante NOSL por sus siglas en inglés) para Salem, Boston y Barbados 
comienzan a proporcionar información más detallada de las entradas a 
estos puertos.59 Es en ese año que 25 barcos fueron a La Tortuga por sal, 
17 de los cuales estaban registrados en Boston, seis en Salem y dos en 
Charlestown (Massachusetts), con la mayoría retornando al puerto de 
Boston.60 La mayoría de estos barcos eran pequeños queches que eran 
las embarcaciones más numerosas de la Nueva Inglaterra del siglo XVII, 
no sólo utilizados en el fletaje a lo largo de la costa norteamericana sino 
también en el comercio regional con el Caribe.61 Cinco embarcaciones 
estaban armadas con cañones, entre ellas el Elizabeth de Boston, de 100 
toneladas y 14 cañones.62 En los años siguientes, hasta finales del siglo 
XVII, los documentos atestiguan que tan sólo 18 barcos (la mayoría de 
Salem) navegaron a La Tortuga, pero de nuevo, dado que las NOSL de 

58  “Salt is not manufactured in this Country; it is brought from the Island of Tortilla. This 
Year, several Vessels returned from the Islands empty, for Lack of Salt and Sugar, the 
Rains having laid Everything waste; and the Sea made an Entrance into the Saltworks, 
which dissolved the whole, To that Salt, which was worth only nine Shillings the Cask, 
is worth at Present fourteen; and as the Vessels are beginning to leave for the Fisheries, 
it may be still dearer […]” (Anónimo, Report of a French Protestant Refugee in Boston 
[Brooklyn, 1868]), p. 41.
59  Naval Office Shipping Lists, Public Record Office, Londres, Barbados C.O. 33/13–
15, Massachusetts C.O. 5/848–851.
60  C.O. 5/848; C.O. 33/13. Se sabe que ese año otros cinco barcos de Salem partieron 
de Barbados hacia La Tortuga en busca de sal (C.O. 33/13). 
61  Ralph D. Paine, ob. cit., pp. 21-40; Daniel Vickers, ob. cit.
62  C.O. 5/848.
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estas décadas son muy fragmentarias, se puede asumir con seguridad que 
el número era considerablemente mayor. 

El apertrechamiento de un barco para un viaje a La Tortuga a 
menudo parece haber combinado los esfuerzos de múltiples comerciantes. 
En 1698, el hombre más rico de Nueva Inglaterra, el comerciante de 
Salem Philip English, propietario de 22 embarcaciones mercantes, 
alquiló mediante un contrato de fletamento un tercio del bergantín de 50 
toneladas Beginning junto con John Croad de Salem, que alquiló los otros 
dos tercios para un viaje a Barbados y “Saltatoodos”.63 English apertrechó 
la embarcación con diversas mercancías y provisiones, pero, después 
de contratar a los marineros, descubrió que el barco estaba agujereado 
y medio podrido, de lo que culpó a Croad, que a su vez pasó la culpa 
a un tal George Norton.64 Según mi análisis de las NOSL, esta práctica 
parece haber sido bastante frecuente en los viajes a La Tortuga durante 
los finales del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. Después 
de 1740, las embarcaciones aparecen registradas con el nombre de un 
único propietario, posiblemente debido al robustecimiento comercial de 
las urbes portuarias de la costa este y el menor riesgo que implicaban 
para ese entonces los viajes a La Tortuga. 

La legalidad de los viajes inicialmente ingleses y posteriormente 
angloamericanos para cargar sal en La Tortuga durante el siglo XVII 
fue algo ambigua y se convirtió en un asunto polémico. De hecho, no 
había ninguna cláusula clara ni en los tratados anglo-españoles de 1667 
ni en los de 1670 que concediera a los ingleses el derecho de cargar sal 
en la deshabitada isla. El Tratado Comercial de 1667 puso en marcha 
más de tres décadas de relaciones mercantiles amistosas y florecientes 
entre Gran Bretaña y España destinadas a contrarrestar la creciente 

63  Ralph D. Paine, ob. cit., p. 24; Essex Institute, “Essex County Notarial Records 
1697–1768”, Essex Institute Historical Collections, Volume 41 (Salem: Essex Institute, 
1905), p. 188.
64  Ibídem. 
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presencia francesa en América y Europa.65 Sin embargo, el artículo VIII 
del Tratado de Madrid de 1670 establecía que los ingleses “se abstendrán 
y evitarán navegar y comerciar en los puertos y fondeaderos que tengan 
fortificaciones, castillos, depósitos o almacenes, y en todos los demás 
lugares que posea la otra parte en las Indias Occidentales”.66 En septiembre 
de 1713, Jeremiah Dummer, un prominente político y agente de la Bahía 
de Massachusetts y Connecticut, presentó un caso ante la Reina Ana de 
Gran Bretaña explicando que “los súbditos de Su Majestad siempre han 
creído que [la sal de La Tortuga] es gratis y común como el océano, ya que 
[la isla] nunca ha sido habitada ni puede serlo, ya que toda la isla es roca 
o arena estéril, y no tiene agua dulce”.67 Un mes más tarde argumentó 
que “Cerca de 100 ingleses navegan allí [La Tortuga] anualmente. Los 
españoles no tienen ninguna ocupación allí, e incluso si tienen un título 
de la isla, nosotros tenemos derecho a ir allí para fines comerciales por 
los Tratados de 1667 y 1670”.68 Dummer basó el derecho de Gran Bretaña 

65  Sir Edward Hertslet, Treaties and Tariffs Regulating the Trade Between Great 
Britain and Foreign Nations, etc. Part V, Spain (Londres, 1878), p. 25-43; Jean O. 
McLachlan, Trade and Peace with Old Spain, 1667–1750 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1940), p. 20, 84.
66  “[…] shall abstain and forebear to sail and trade in the ports and havens which have 
fortifications, castles, magazines, or warehouses, and in all other places whatsoever 
possessed by the other party in the West Indies” (Sir Edward Hertslet, ob. cit., p. 45).
67  “Your Majesty’s subjects have ever believ’d it [La Tortuga salt] to be free and common 
as the ocean, it having never been inhabited nor is it capable of it, inasmuch as the whole 
Island is either rock or barren sand, and has no fresh water on it” (Jeremy [Jeremiah] 
Dummer, carta, 24 de septiembre de 1713, “Petition of Jeremy Dummer, Agent for the 
Massachusetts Bay and Connecticut, to the Queen”, Calendar of State Papers, Colonial 
Series, America and West Indies: Volume 27, July, 1712–July, 1714 [Londres: Her 
Majesty’s Stationery Office, 1926]), pp. 239-240.
68  Esto es una exageración, ya que el número más alto de barcos que tengo contabilizado 
para un año (1716) es de 60. “Near 100 English sail go there yearly. The Spaniards have 
no occupancy there at all, and even if they have a title to the Island, we have a right 
to go there for trade by the Treaties of 1667, and 1670” (Jeremy [Jeremiah] Dummer, 
carta, 13 de octubre de 1713, “Jeremy Dummer to the Council of Trade and Plantations”, 
Calendar of State Papers, Colonial Series, America and West Indies: Volume 27, 
July, 1712–July, 1714 [Londres: Her Majesty’s Stationery Office, 1926], p. 244). Para 
una discusión sobre la “legalidad” británica de transitar el Mar de Venezuela ver: Jairo 
Bracho Palma, ob. cit., pp. 54-57. 
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en una lectura literal del artículo VIII del Tratado de 1670, según el cual 
la isla La Tortuga, deshabitada y por tanto no reclamada físicamente, 
constituía una propiedad común, lo que significaba que su sal podía ser 
rastrillada libremente por los ingleses. Para probar la continuidad de la 
carga de sal inglesa en La Tortuga y la naturaleza siempre deshabitada 
de la isla, adjuntó a su caso una serie de declaraciones de capitanes 
angloamericanos que habían ido a la isla a cargar sal durante los 50 años 
anteriores, uno de los cuales declaró: “[Yo] no vi ningún fuerte, almacén 
o habitantes allí, ni creo que lo haya habido nunca”.69 Según esta visión, 
La Tortuga nunca estuvo habitada y, por lo tanto, para los ingleses nunca 
fue legalmente reclamada por los españoles. Los angloamericanos, por lo 
tanto, navegaron con confianza a La Tortuga para rastrillar la sal de su 
salina, confiando en los tratados comerciales amistosos que tenían con 
España a finales del siglo XVII. Sin embargo, estos viajes no estuvieron 
exentos de peligros.

A finales del siglo XVII, durante la época dorada de la piratería 
caribeña, proliferaba la anarquía en el mar. Una flota de pequeños barcos 
mercantes desarmados que se dirigían a una isla deshabitada como La 
Tortuga era presa fácil para ladrones de altamar, por esto, a lo largo de los 
siglos XVII y XVIII, los barcos salineros llegaron a ser acosados por toda 
clase de piratas y corsarios. El primer encontronazo se remonta a 1683, 
cuando un queche de Nueva Inglaterra y su tripulación fueron capturados 
por franceses en La Tortuga y llevados a La Española, para luego ser 
capturados en el trayecto por el infame pirata Juan Corso y llevados a 
Cabo Verde.70 Tres años más tarde, en 1686, Joseph Parrott navegaba 

69  “[I] saw no fort, warehouse or inhabitants there, nor do I think there ever was” 
(Daniel Updicke, declaración, 7 de octubre de 1713, Londres, Calendar of State Papers, 
Colonial Series, America and West Indies: Volume 27, July, 1712–July, 1714 [Londres: 
Her Majesty’s Stationery Office, 1926], p. 244).
70  Sir Thomas Lynch, carta, 26 de julio de 1683, Jamaica, “Sir Thomas Lynch to 
Secretary Sir Leoline Jenkins”, Calendar of State Papers, Colonial Series, America 
and West Indies: Volume 27, July, 1712–July, 1714 (Londres: Her Majesty’s Stationery 
Office, 1898), p. 459; David F. Marley, Pirates of the Americas, Volume 1: 1650–1685, 
(Santa Barbara: ABC-CLIO, 2010), pp. 85-89.
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hacia La Tortuga desde Barbados en el Lovingland cuando, a la vista de 
la isla, fue apresado por tres vizcaínos (corsarios vascos de la provincia de 
Vizcaya) y puesto a bordo de uno. Luego fue puesto en grilletes durante 
meses cuando los corsarios finalmente vendieron su barco.71 En abril de 
1696, seis barcos de Nueva Inglaterra fueron aparentemente tomados en 
“Tartooda” por un pirata desconocido y varios de los angloamericanos 
fueron asesinados.72 Un relato particularmente colorido proviene de 
septiembre de 1698, cuando Edward Hubbard se dirigía en su balandra 
a La Tortuga y en el camino fue advertido por un barco francés de que 
un gran periauger73 se había “escapado” de Martinica y podría intentar 
capturarlos. Hubbard avistó el periauger pirata en La Tortuga y “dejando 
un aviso en una botella, huyó”.74 A principios de 1699, 18 barcos fueron 
robados (no está claro si los propios barcos fueron tomados) en “Salt-
Tertudos” por el corsario renegado Capitán Hyne de Nueva York.75 
Algunos barcos mejor armados eran más osados con los piratas, como 
fue el caso de la galera Sarah de Boston, de 12 cañones y con 22 hombres, 
que en una travesía entre Barbados y Saltertuda en 1705 se enfrentó a un 
corsario francés al cual logró repeler, “matando a algunos de los piratas, 
y sin sufrir pérdidas”.76 Como puede concluirse de estos pincelazos 

71  Joseph Parrott, declaración, 1 de mayo de 1686, Jamaica, Calendar of State 
Papers, Colonial Series, America and West Indies, 1685–1688 (Londres: Her Majesty’s 
Stationery Office, 1899), p. 541.
72  Samuel Sewall, ob. cit., p. 423. 
73  Embarcación de vela de dos mástiles y poco calado.
74  “[…] leaving a warning in a bottle, ran away” (Edward Hubbard, declaración, 
septiembre de 1689, Calendar of State Papers Colonial, America and West Indies: 
Volume 21, 1702–1703 [Londres: Her Majesty’s Stationery Office, 1913], p. 626).
75  John Clatworthy, declaración, 1 de mayo de 1699, Calendar of State Papers, 
Colonial Series, America and West Indies, 1699; Also Addenda 1621–1698 (Londres: 
Her Majesty’s Stationery Office, 1908), p. 195; David F. Marley, Pirates of the Americas, 
Volume 2: 1686–1725 (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2010), pp. 652-653; Daniel 
Scrogham, declaración, 12 de abril de 1699, Calendar of State Papers, Colonial Series, 
America and West Indies, 1699; Also Addenda 1621–1698 (Londres: Her Majesty’s 
Stationery Office, 1908), p. 195.
76  “[…] killing some of the pirates, and sustaining no losses” (Boston News-Letter, 5 de 
enero de 1705). 
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documentales, los ladrones de mar que depredaban a los indefensos 
barcos salineros angloamericanos en La Tortuga durante la edad de oro 
de la piratería eran un abigarrado conjunto de corsos, franceses, vascos y 
angloamericanos.

Los constantes ataques y amenazas de los piratas en La Tortuga 
hicieron que los barcos salineros eventualmente fueran escoltados por 
buques armados. Esto fue sugerido por primera vez por Sir Edmund 
Andros durante su breve mandato como Gobernador del Dominio de 
Nueva Inglaterra en 1687:

Nuevamente, es necesario algún convoy para los barcos que 
vienen de Salt Tortugas con sal para la pesquería de Nueva 
Inglaterra, y propongo que se elija esa temporada [el invierno] 
para este servicio, y que los barcos en Nueva Inglaterra sean 
designados para ello en lugar de yacer congelados todo el 
invierno.77

 Sin embargo, parece que en aquella época ni los comerciantes ni los 
gobernadores de Nueva Inglaterra presentaron alguna solicitud oficial a 
la Corona inglesa sobre este tema tan urgente. Por ende, los comerciantes 
de sal tuvieron que arreglárselas por su propia cuenta y empezaron a 
pagar privadamente a los barcos de escolta para que acompañaran a las 
primeras flotas a La Tortuga. 

Es muy posible que, en parte, debido a la insistencia de Andros, al año 
siguiente (1688) cinco embarcaciones armadas de Boston acompañaron 
a la flota de la sal, compuesta en gran parte por pequeños y desarmados 
queches de Nueva Inglaterra. Además de este aparente convoy, la primera 
petición oficial de una escolta armada a La Tortuga se produjo a principios 

77  “Again, some convoy is necessary for ships coming from Salt Tortugas with salt for the 
New England fishery, and I propose that that season should be chosen for this service, 
and the ships at New England appointed for it instead of lying frozen up all winter” (Sir 
Edmund Andros, carta, 3o de junio de 1687, “Governor Sir Edmund Andros writing to 
Samuel Pepys”, Calendar of State Papers, Colonial Series, America and West Indies: 
Volume 12 1685–1688 and Addenda 1653–1687 [Londres: Her Majesty’s Stationery 
Office, 1899], p. 468).
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de febrero de 1695, cuando el gobernador de Barbados, Francis Russell, 
consintió en dejar que el Play, un barco de presa, “escoltara ciertos barcos 
a Salt Tortudas”, pero sólo si los capitanes se comprometían a tripular la 
nave.78 Hacia finales de marzo, Russell escribió a los Señores de Comercio 
y Plantaciones en Inglaterra:

El Play se ha ido a Salt Tortudas con un convoy, que incluye dos 
barcos mercantes muy buenos, por lo que me atrevo a decir que 
esa flota está a salvo. Si se perdiera casi mataría de hambre a 
esta Isla, pues se han tomado tantos barcos que hemos tenido 
pocas provisiones de Inglaterra. Estos barcos llevan sal a Nueva 
Inglaterra, y por esa vía nos abastecemos de provisiones. Está 
comandado por el Capitán Jackson, antiguo guardiamarina del 
Bristol. Es un hombre de muy buen entendimiento, por lo que 
no dudo de su cuidado de la flota y, como ha dado tal prueba de 
su valor tanto en el mar como en tierra, yo responderé de que no 
pierda el barco del Rey por miedo a que le rompan los huesos.79 

Se aprecia claramente en la carta del gobernador Russell que los 
barcos barbadenses participaron desde el principio en la recolección 
de sal en La Tortuga y Barbados dependía casi exclusivamente de las 
embarcaciones de Nueva Inglaterra para su aprovisionamiento.80 El 

78  “[…] convoy certain ships to Salt Tortudas” (Council of Barbados, documento, 4 de 
febrero de 1695, Barbados, “Minutes of Council of Barbados”, Calendar of State Papers, 
Colonial Series, America and West Indies, January, 1693–14 May, 1696 [Londres: Her 
Majesty’s Stationery Office, 1903], pp. 429-430).
79  En inglés, Lords of Trade and Plantations. “The Play is gone to Salt Tortudas with 
a convoy, including two very good merchant ships, so that I dare say that fleet is safe. If 
it were lost it would almost starve this Island, for so many ships have been taken that 
we have had little provisions from England. These ships carry salt to New England, and 
by that way we are supplied with provisions. She is commanded by Captain Jackson, 
late midshipman in the Bristol. He is a man of very good understanding, so I doubt 
not his care of the fleet, as he has given such proof of his courage both by sea and land 
that I will answer for his not losing the King’s ship for fear of broken bones” (Governor 
Francis Russell, carta, 24 de marzo de 1695, Barbados, “Governor Russell to Lords of 
Trade and Plantations”, Calendar of State Papers, Colonial Series, America and West 
Indies, January, 1693–14 May, 1696 [Londres: Her Majesty’s Stationery Office, 1903], 
pp. 448-449).
80  Un registro anterior indica que el 14 de abril de 1683, el capitán Edward Woodman, 
de Barbados, arribó a la isla llevando 60 toneladas de sal. Los registros de Barbados son 
especialmente fragmentarios, y es probable que más barcos de Barbados y otras de las 
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envío del Play para escoltar a los barcos salineros ese año resultó ser 
una precaución necesaria, ya que la flota se encontró con dos corsarios 
franceses al acecho en La Tortuga:

El Play ha regresado de Salt Tortudas. Informa que a su llegada 
encontró dos corsarios franceses esperando allí, uno una 
balandra y el otro el viejo Snow. Los persiguió, pero al ver que 
tenían ventaja, esperaron en los alrededores durante algunos 
días, cuando, al ver que el buque de guerra aún permanecía con 
la flota, abandonaron la isla. Si el buque de guerra no hubiera 
estado allí, el Snow y la balandra habrían recogido fácilmente 
a algunos de ellos e impedido que el resto cargara su sal hacia 
Nue-va Inglaterra; y entonces Barbados no habría tenido 
provisiones.81 

 Aunque en ese momento Inglaterra estaba en el medio de la 
Guerra de los Nueve Años con Francia y los corsarios franceses estaban 
legalmente autorizados a interceptar los barcos ingleses, con guerra o sin 
ella, seguía la imperiosa necesidad de un convoy oficial y anual para la 
vital flota salinera de Nueva Inglaterra.

Pronto la apremiante necesidad de un convoy llegaría a Richard 
Coot, el primer conde de Bellomont y gobernador de las colonias de 
Nueva York, la Bahía de Massachusetts y Nuevo Hampshire. En 1699, 
dieciséis comerciantes de Boston hicieron una petición a Bellomont 

Antillas inglesas se unieran a la flota de sal de Nueva Inglaterra que navegaba hacia La 
Tortuga hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII (C.O. 33/14). Goslinga registra 
que en 1776 un barco de San Eustaquio arribó desde La Tortuga (Cornelis Christiaan 
Goslinga, The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680–1791 [Assen: Van 
Gorcum, 1985], p. 205).
81  “The Play is returned from Salt Tortudas. She reports that on her arrival she found 
two French privateers waiting there, one a sloop, the other the old Snow. She chased 
them, but finding that they had the advantage they waited thereabouts for some days, 
when, finding that the man-of-war still remained with the fleet, they left the Island. 
Had not the man-of-war been there, the Snow and sloop would easily have picked up 
some of them and prevented the rest from loading their salt to New England; and then 
Barbados would have had no provisions” (Governor Francis Russell, carta, 7 de mayo 
de 1695, p. 474).
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solicitando que el capitán Crow del H.M.S. Arundel acompañara sus 
barcos a “Saltertudos”.82 Los buques de guerra británicos escaseaban 
en las colonias inglesas, como lo demuestran las quejas de Bellomont 
y del gobernador de Barbados, que no podían proteger sus barcos de 
piratas como el infame capitán Kidd.83 Además, así como se evidencia 
en la querella de Bellomont al Consejo de Comercio y Plantaciones, los 
buques de guerra disponibles, especialmente una fragata de sexta fila 
(20-28 cañones y 90-160 hombres), no tenían suficiente potencia de 
fuego para combatir a un barco pirata de 30 cañones y 150 hombres.84 
De hecho, Bellomont había conseguido órdenes del Almirantazgo inglés 
para enviar un buque de guerra que escoltara a las flotas salineras, pero 
aparentemente, las órdenes no procedían de un nivel suficientemente 
alto en la cadena de mando:

El capitán Crow, que manda la fragata, me dice que, si le mando 
positivamente, irá [a Saltertudos], pero no cree que las órdenes 
enviadas por el Almirantazgo sirvan para él y para mí en ese 
viaje. No son lo suficientemente grandes. Deseo que se envíen 
otras nuevas dejándome libertad para enviar y disponer de los 
dos barcos (en Nueva York y aquí) donde crea conveniente para 
el servicio del Rey. Traje órdenes del Almirantazgo de Inglaterra 
para enviar los dos barcos cada invierno a Saltertudos para 

82  “Petition of sundry merchants in Boston”, 26 de octubre de 1699, Calendar of State 
Papers, Colonial Series, America and West Indies, 1699; Also Addenda 1621–1698 
(Londres: Her Majesty’s Stationery Office, 1908), p. 490.
83  Governor Grey, carta, 3 de febrero de 1699, Barbados, “Governor Grey to Mr. Secretary 
Vernon”, Calendar of State Papers, Colonial Series, America and West Indies, 1699; 
Also Addenda 1621–1698 (Londres: Her Majesty’s Stationery Office, 1908), p. 37; Lord 
Bellomont, carta, 24 de octubre de 1699, Boston, “Governor the Earl of Bellomont to the 
Council of Trade and Plantations”, Calendar of State Papers, Colonial Series, America 
and West Indies, 1699; Also Addenda 1621–1698 (Londres: Her Majesty’s Stationery 
Office, 1908), p. 486. La patente de corso de Kidd fue en realidad patrocinada por 
Bellomont, que pretendía que atacara a los franceses y combatiera la piratería. Cuando 
el corsario Kidd fue acusado de piratería, fue astutamente arrestado por Bellomont y 
ahorcado (Craig Cabell, Graham A. Thomas y Allan Richards, Captain Kidd: The 
Hunt for the Truth (Barnsley: Pen & Sword Maritime, 2010).
84  Lord Bellomont, carta, 24 de octubre de 1699, p. 486. 
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escoltar los barcos de cada lugar, el barco de aquí también para 
escoltar los barcos de sal de Barbados y el de Nueva York los de 
las Islas de Sotavento [Antillas Menores].85

Poco después, Bellomont se quejó al Almirantazgo de que las 
órdenes que le habían dado podrían haberle ofrecido más flexibilidad 
para enviar los barcos a las tareas que considerara oportunas para el 
servicio de Su Majestad. De hecho, cuando Bellomont partió de Inglaterra 
hacia Nueva Inglaterra en 1698, las órdenes del Almirantazgo eran enviar 
las fragatas H.M.S. Deptford (de cuarta fila) y H.M.S. Fowey (de quinta 
fila) cada invierno a La Tortuga.86 Mientras tanto, en 1700 el gobernador 
Grey de Barbados había dispuesto que un tal capitán Barker escoltara los 
barcos que iban a La Tortuga.87 No fue hasta abril de 1700, que Bellomont 
por fin recibió la nueva orden del Almirantazgo que le otorgaba la facultad 
de enviar dos buques de guerra estacionados en Nueva Inglaterra a 
“Saltertudos” cada invierno.88 Y es así como, en el umbral del siglo XVIII, 
nació la Flota de Saltertuda.89

NOTA: La segunda parte de este artículo aparecerá en el Boletín de la 
ANH n° 421.

85  “Capt. Crow, who commands the frigate, tells me if I positively command him he 
will go [to Saltertudos], but does not think the orders sent by the Admiralty will bear 
him and me out in that voyage. They are not large enough. I wish there were new ones 
sent leaving me to my liberty to send and dispose of the two ships (at New York and 
here) where I think fit for the King’s service. I brought orders from the Admiralty from 
England to send the two ships every winter to Saltertudos to convoy the ships of each 
place, the ship from hence also to convoy the Barbados salt-ships and that from New 
York those of the Leeward Islands” (Ibídem).
86  Lord Bellomont, carta, 27 de octubre de 1699, Boston, “Governor the Earl of 
Bellomont to the Lords of the Admiralty”, Calendar of State Papers, Colonial Series, 
America and West Indies, 1699; Also Addenda 1621–1698 (Londres: Her Majesty’s 
Stationery Office, 1908), p. 494.
87  Governor Grey, carta, 30 de enero de 1700, Barbados, “Governor Grey to the Council 
of Trade and Plantations”, Calendar of State Papers, Colonial Series, America and West 
Indies, 1700 (Londres: Her Majesty’s Stationery Office, 1910), p. 43.
88  Lord Bellomont, carta, 23 de abril de 1700, Boston, “Governor the Earl of Bellomont 
to the Council of Trade and Plantations”. Calendar of State Papers, Colonial Series, 
America and West Indies, 1700 (Londres: Her Majesty’s Stationery Office, 1910), p. 196.
89  En inglés, Saltertuda Fleet. 
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              PRESENTACIÓNה
El presente número ofrece artículos provenientes de la pluma de tres 
investigadores. El primero de ellos, titulado Imaginar Colombia. Una 
poética de la Independencia (1784-1830), fue realizado por Georges 
Lomné, profesor de la Universidad Gustave Eiffel y miembro corres-
pondiente por Francia de la Academia Nacional de la Historia, quien 
muestra el proceso de radicalización política a partir de 1810 en el 
Virreinato de Nueva Granada y en la Capitanía General de Venezuela, 
y luego en la república de Colombia, a través de las maneras como se 
imaginaron la República. Lomné analiza la creación de la república de 
Colombia en la perspectiva de la historia cultural de lo político, a partir 
del registro icónico de la pedagogía del ciudadano, recorrido que inicia 
con el proyecto emancipador de Francisco de Miranda. El autor afirma 
que el término Colombia nació bajo la pluma de Miranda en 1788 y que 
fue, años después, en Nueva York, cuando este se inspiró en la figuración 
norteamericana del combate por la libertad  –la persona ficta antigua de 
Columbia–, muy popular durante su extenso viaje por Estados Unidos 
(1783-1784), idea que se encarnaría en aquella joven nación, primero, 
en la figura de una Princesa India y, más tarde, en una Diosa griega 
emplumada. Continúa Lomné ese recorrido alegórico hasta alcanzar el 
periodo de la creación de la república de Colombia, cuando se anuló la 
connotación utópica inicial de ese vocablo al imponerse un registro de 
imágenes distinto, prestadas de Francia, que terminaron fabricando “una 
nación asociada al mito creciente del Libertador”, que fue desplazando 
las representaciones iniciales de la Libertad asociadas con la figura de la 
India-Libertad. 
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Por su parte, el profesor y arqueólogo histórico Konrad A. Antczak, 
autor de numerosos trabajos y Premio Fernando Coronil de LASA 
Venezuela (2022) por su libro Island of Satl. Historial Archeology 
of Seaferers and Things in The Venezuelan Caribbean, 1624-1880, 
colabora en el presente Boletín con un artículo titulado Saltertuda: 
los angloamericanos y la sal de la isla venezolana de La Tortuga en 
el mundo atlántico, 1638-1781, del cual solo se publica la primera parte 
en el presente número; la segunda parte saldrá publicada en el Boletín 
número 421 (enero-marzo, 2023). En esta primera parte, Antczak, desde 
el enfoque de la arqueología histórica, recupera un tema desatendido en 
la historiografía venezolana, a saber, el papel relevante que tuvo para 
las colonias británicas norteamericanas el comercio de la sal de la isla 
de La Tortuga durante los siglos XVII y XVIII. Una isla deshabitada y 
desértica que recibió numerosos nombres ingleses (Tartuides, Salt 
Taroodoes, Saltitudes-Saltatudes, Salt Taboodas), la cual pasó a ser una 
pieza fundamental en la economía atlántica para Gran Bretaña y Francia.  
La sal de la isla de La Tortuga, utilizada para la salazón de pescados 
consumidos por los esclavos de las plantaciones en las islas azucareras 
francesas e inglesas de las Antillas, se convirtió, señala el autor, “en un 
engranaje clave del sistema capitalista del Imperio Británico”, tanto así, 
que dio origen a principios del siglo XVIII a la Flota Saltertuda, donde 
pequeñas  embarcaciones angloamericanas navegaban hacia La Tortuga 
amparadas por buques de guerra a fin de asegurar el suministro regular 
de la sal a las pesquerías atlánticas de Nueva Inglaterra.

La historiadora Jéssica Pamela Guillén Araque, Magister en His-
toria de América y doctorando en Historia de la Universidad Católica 
Andrés Bello,  es la autora del artículo titulado Raúl Leoni: Una vida y la 
formación de un perfil político-social. En este trabajo examina la vida del 
político y presidente de Venezuela, entre 1964 y 1969, Raúl Leoni, para lo 
cual se apoya en la documentación que reposa en el Archivo Raúl y Menca 
de Leoni. En su texto, Guillén Araque explora la trayectoria política de 
Raúl Leoni desde sus primeras incursiones en la política, siendo apenas 
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estudiante de la Universidad Central de Venezuela, en su lucha contra 
el gomecismo, hasta su campaña electoral en 1963 que lo conduciría 
a la presidencia de la república. Leoni, uno de los fundadores de la 
Federación de Estudiantes de Venezuela, formó parte de la Generación 
del 28 y conoció por primera vez la cárcel en el Castillo de Puerto Cabello 
y su primer exilio en Colombia, cuando contaba con 23 años de edad. 
En su larga carrera política sobrellevó tres exilios: el segundo, también 
en Colombia, tuvo lugar en 1937, país donde se graduó como Doctor en 
Derecho en Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Bogotá; el 
tercero y último a partir de 1949 que lo llevó a instalarse en Washington, 
México, Costa Rica y Bolivia. El trabajo de Guillén Araque pone de relieve 
no solo su militancia política, sino también su fuerte vinculación con el 
movimiento sindical venezolano que, como señala la autora, “fue parte de 
su espacio de acción principal”. 

Se incluyen en este número las palabras que pronunciara, en 
agosto de 2022, el Dr. Jean Carlos Brizuela al recibir el Premio Nacional 
de Historia Francisco González Guinán, edición de 2021. Asimismo, 
contiene el presente Boletín el texto publicado bajo el título El Dr. José 
Gregorio Hernández y el Bicentenario de la UCV, que nos ofrece la Dra. 
María Elena González Deluca, actual directora de la Academia Nacional 
de la Historia, como  adenda a la Cronología de la Universidad Central de 
Venezuela, originalmente publicada en el Boletín n° 417 (enero-marzo, 
2022), así como se reproduce el Discurso del Doctor Diego Carbonell, 
Rector de la Universidad Central de Venezuela, durante el acto solemne 
que tuvo lugar en el Paraninfo de esa casa de estudios, el 11 de agosto de 
1925.

Cierra el Boletín con el obituario que nos brinda la académico 
Ocarina Castillo D’Imperio, Mario Sanoja Obediente. Una semblanza 
(1934-2022), con el cual honra la memoria y la extensa producción 
intelectual y sus aportes a la arqueología social venezolana del académico 
recientemente fallecido.


