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Diego Fernández de Serpa
Diego Fernández (o Hernandes, según testimonio de Pedro Gómez de Rojas) de Serpa.
Capituló Con Felipe II el 15 de mayo de 1568, el gobierno de la Capitanía General de
Nueva Andalucía desde Paria hasta el Unare. Nació Serpa en la Villa de Palos.
Tavera Acosta resume su vida así: “Era natural de la Villa de Palos y había estado ya varias
veces en tierra firme. Llego de España con su mujer e hijos en 1524 y se estableció en
Cubagua (Nueva Cádiz), En 1530 acompañó a Diego de Ordaz en la expedición de éste por
el río Orinoco y desbaratada la empresa, regresó a su hogar. Desde entonces hasta 1537
se le ve de recorrida con una amada vigilando las costas de Margarita, Maracapana,
Puerto Rico y Santo Domingo. Luego pasa a Quito y en esas regiones reside ocho años.
Para 1546 se halla en el nuevo reino de Granada, ocurre a Santo Domingo y allí la
Audiencia, en 1548, le faculta para emprender la conquista de Guayana. Regresa a
Cubagua y sigue a Maracapana (Tierra Firme); pero allí recibe órdenes de suspender el
descubrimiento para el cual estaba autorizado. Harto contrariado se dirige a Margarita y
entrega a su gobernador las licencias, que fueron canceladas. En esto, Juan de Villegas, a
la sazón Teniente gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela, nómbrale
(1551) alcalde ordinario y capitán general de Maracapana. Emprende luego una
expedición hacia el Tocuyo y ayuda a fundar Nueva Segovia (Barquisimeto) y el pueblo de
San Pedro de las Minas de Buría. En 1533 contribuye a destruir la rebelión del Negro
Miguel y para 1561 se vuelve a encontrar en Maracapana con el carácter de Alcalde.
Refundada la Nueva Córdoba en 1562, resigna el mando y se dirige a España en 1564.
De él se dice que era persona principal y fue Alcalde de Villafranca en Extremadura. Serpa
llegó a ser un rico comerciante de Cubagua y Cartagena de Indias, sin embargo se
encontraba como alcalde de la Nueva Córdoba o Maracapana, en 1562, cuando arribó
Montesinos. En la península le pide al Rey que le conceda la conquista y población de
Guayana y Caura, lo que le fue concedido. Llega al pueblo de la Nueva Córdoba, en la
desembocadura del río Chiripiche, hoy Manzanares, y decide refundarlo con el nombre de
Cumaná; reúne los vecinos y con las familias que trajo levanta el “Acta de Fundación”. Su
gobernación fue corta pero muy significativa.

Fernández de Serpa, murió el 10 de mayo de 1570, en una emboscada en el sitio de
Camoruco, sabana de Cotoperí, al parecer instigada por el capitán Joan de Salas y
Montaño, el cual, conjurado con el cacique Francisco el Viejo, cuando Serpa trató de pasar
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por el camino de Chacopata y Cumanagoto, cerca de la ciudad de Santiago de los
Caballeros, que había fundado en sitio de “El Salado”, a orillas del río Neverí, en la
provincia de Barcelona, lo asaltaron y mataron.
Sus alcaldes ordinarios Juan Rengel y Hernán López de Pedroza, nombrados por el
Ayuntamiento, se encargan del gobierno hasta 21 de enero de 1572, cuando mueren
heroicamente defendiendo su pueblo en un formidable ataque indígena, precisamente el
día de Santa Inés, que pasa a los fastos de la provincia, como el día de la patrona de la
ciudad, que aun celebramos.

