
 

 

                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                



 

 

 



 

 

Por: Giovanna Hernández 

                                              

                                              1790-1873 

 

 

Debo agradecer la oportunidad que se me brinda, de poder expresar en estás 

líneas mi verdad. Mi nombre es, y digo es, porque uno no pierde el nombre 

cuando muere. José Antonio Páez. 

 

 

Nací en Curpa , en el año 1790 y fui el séptimo de ocho hermanos.  Todos 

vivíamos en un cantón, que prácticamente era de los Páez; y allí 

transcurrieron mis primeros años de vida, pero allá en Curpa no había 

escuela, por eso cuando cumplí ocho años de edad, mi madre nos traslada a 

Guama ( el viaje fue en mula ) allí ingresaré en la casa de estudios de 

Gregoria Díaz, para aprender lo básico y como ella decía; con el Garrote el 

conocimiento entra. 

 

Al lado de ella estaba el negocio de mi cuñado Bernardo Fernández; pronto 

dejo de estudiar para trabajar con él. Después mi tío Domingo, me dará la 

oportunidad de ayudarlo, en su gran almacén de San Felipe. 

 

Pero un día, recibo la visita de mi mamá, me dice que vaya a la hacienda del 

Patio Grande en Cabudare, para entregar unos papeles al abogado Domingo 

Perera. Me dio  por ese viaje: una mula, una espada algo vieja, dos pistolas y 

muchas monedas. 

 

No iba solo, de ida me acompañó un Peón y todo bien, pero de regreso y en 

una tienda. Presumo del dinero que portaba,  muchacho al fin y me siguen 4 

tipos; ya en Yaritagua, intentaron atracarme y el que parecía ser el jefe se me 

viene encima, yo acciono la pistola por instinto, con la buena suerte que atiné 

y maté al delincuente, recuerdo que la mano me quedó adolorida, lo bueno es 

que los demás huyeron , al ver caer a su líder; yo en verdad no sabía que 

hacer, era la primera vez que mataba. 

 

 

 

Después de mucho reflexionar, terminé huyendo hacia las sábanas de apure  y 

así llegué hasta el hato “La Calzada”. El objeto de ese viaje se centraba, en 



 

 

que quería  olvidar lo sucedido y para ello estaba dispuesto a realizar 

cualquier labor, me entrevisto entonces con el capataz, el cual resultó ser un 

negro, al que todos conocían Como “Manuelote”. 

 

Demás está decirles, que esté me vio con mucha desconfianza, como que no le 

parecía que un Catire, buscará trabajo de peón. Eso le olía mal, ahora que lo 

pienso, será por eso que me asigno las tareas más duras ¡Hasta los pies le 

lave!. 

 

Y en ese trajín me fui forjando, como un recio llanero, es más, debo reconocer 

que en aquella escuela improvisada, se fue moldeando mi carácter y aquí, en 

este punto, deseo hacer una acotación; cuando se inicia la guerra por la 

independencia. Manuelote se alista en el lado realista, pero es el caso, que yo 

logro capturarlo, incluso lo convenzo  para que se pase al lado nuestro. 

Bueno, la cosa es, que todos los soldados conocían la historia de la Calzada y, 

por esa causa, le decían a modo de broma:  

 

“Manuelote, dile a Páez que te lave los pies” y él les respondía orgulloso “ A 

mi me deben el tener a la cabeza a un hombre fuerte, sin duda alguna, una de 

las mejores lanzas” ¡Porque fui yo quien lo hizo, lo que ahora es! . 

 

Dos años pasaría en aquel hato, ya  que, después de acompañar al capataz en 

una comisión, tengo la buena suerte de conocer en persona a Don Manuel 

Pulido, quién no solo era dueño de la calzada, también lo era del Paguey; este 

señor me brindará la oportunidad  ¡La gran oportunidad! De dedicarme a la 

compra y venta de ganado, el cambio era total, del cielo a tierra, claro, la 

verdad sea dicha, en esa  decisión influyó mucho mi tío Domingo, ya que este, 

me había recomendado ampliamente con el hacendado, sigo pues, era tanta la 

confianza que Pulido tenía en mí, que me nombra “ Jefe de los jinetes de los 

llanos” esto para enfrentar una banda de cuatreros que azotaban la zona. 

Debo decir que dicha labor, me permitió poner en práctica y por vez primera, 

mi famosa “guerra de guerrillas” la cual me caracterizará en la guerra 

independentista, será algo así como mi marca personal, como mi firma, pasa 

el tiempo y acontece, que me independizo de Pulido, o sea, empiezo a trabajar 

por mi cuenta; por esos días y por Barinas, me caso con una llanera 

(disculpen si me  fui directo a la boda y me salté el noviazgo y los detalles) a  

la cual y por cierto, está Patria le debe mucho y a la que, debo en estas líneas 

pedir “perdón”; me refiero a “ Dominga Ortiz,” con ella me caso en el año 

1809, en la iglesia de Canagua; dama leal, recia, Valiente, de firmes 



 

 

principios, excelente madre, digna mujer, que supo llevar hasta lo más alto su 

honor, acompañándome incluso en muchas batallas y a la que en verdad, 

nunca supe valorar. 

 

Debo ahora pasar a otro tema, se trata de mi padre. Juan V. Páez, es el caso, 

qué el quería portar armas libremente, para eso solicita, que se de curso a un 

procedimiento, que verificaba con testigos y todo, la limpieza de sangre del 

solicitante.  

 

        

 

 

“Cito textualmente un escrito de la obra  de  ” Nicolás Perazzo” (origen y 

formación de Páez) 

 

“Armado con esos de documentos Don Juan Victorio, se dirigió al 

gobernador y capitán general de provincia; que lo era el capitán de navío y 

teniente de la Real Compañía de guardia marina “Don José Solano y Bote”. 

Caballero de la orden de Santiago. 

 

Declarándose vecino de San Felipe e hijo legítimo de Juan Joseph de Páez y 

Luisa Mendoza. Para solicitar que se evacuara información sobre la limpieza 

de sangre de Luis Mendoza, su legítimo abuelo por línea materna. 

 

Abierto el caso, se procedió a recoger declaraciones de los testigos: Marcos 

Pérez Velásquez, Antonio Joseph Poleo y Luis Rodríguez Franco. Quienes 

entre otras cosas, consignaron que les constaba, por Conocer de trato, vista y 

comunicación al referido Mendoza, que este era un hombre : Cristiano, 

Blanco, limpio de toda raza mala  de: negro,indio,mulato,moro y , que no 

sabían que hubiera sido peninteciado por el Santo Oficio de la Inquisición. 

 

 

 

Fin de la cita 

 

 

 

           

 



 

 

 

 

 

Ahora les cuento, que en el año 1810, ingreso a las filas patriotas y, me 

destacan en Caracas; fue poca mi participación en esta etapa, sin mayor 

brillo. Transcurrido un tiempo, pido mi licencia y me retiro a mi hato, ya 

como civil. Barinas se encontraba en manos Españolas y comandaba la 

ciudad, un General de apellido Tiscar, el caso es, que este señor me contacta 

y me pide (prácticamente me ordena) que parta con 30 soldados a mi mando, 

en busca de ganado y caballos, debo acotar por el bien de la verdad histórica, 

que no me quedó otra opción que obedecer aquella orden, eso así, de mala 

gana. Pero ese no es el punto, pasado ese hecho, aquel hombre me deja ver 

sus verdaderas intenciones y me ofrece, ingresar a las filas realistas con el 

grado de Capitán, debo admitir que al momento, ni acepté, ni rechacé aquella 

proposición, eso sí, por política, le solicité un margen de espera,  para poner 

al día mis asuntos , la idea era ganar tiempo, amigos, no tuve otro recurso 

que huir de allí y lo hice; es el caso que, cuando me encontraba, más o menos 

retirado de Barinas, tuve la suerte de hallar a mi antiguo patrón y amigo 

“Don Manuel Pulido” , quien estaba al frente de un grupo de soldados 

patriotas ¡ Claro está ¡ Que me les uní. 

 

Mi primera victoria la obtengo, ante Miguel Marcelino, en las matas 

guerrereñas, luego avanzo con un grupo de soldados “patriotas” (observen 

que escribí patriotas entre comillas, ya verán por qué) hacia los llanos de 

Casanare, lo malo es que aquellos traidores me dan la espalda, en otras 

palabras, me dejan solo y así, llegué a Canagua. La misma se hallaba en 

manos Españolas, pero había un punto a favor, el gobernador de turno era un 

conocido y éste me ofrece un trato, el cual consistía en dejarme arrestar, tan 

solo por 3 días, después según él, quedaría libre. Me pareció bien aquello y 

acepté. Ahora viene la parte mala de la historia, al conocido mío lo quitan del 

cargo y por él colocan al temible Puy, bueno, que les puedo decir, lo que si 

debo confesar es que aquellos 3 días se me hicieron muy largos. 

 

 

 

 

 

Mi esposa Dominga Ortiz, movió cielo tierra para lograr mi libertad y hasta 

una carta, de Fray Simón Archila, entregó a Puy, pero este, se mostró 



 

 

indiferente a la misma. Don Cristóbal Orzúa, también intercede a mi favor y 

Puy le lanza una cifra “300 pesos”, la cual elevará después a 600, dejando 

ver que lo que quería era matarme; yo era el cuarto en su lista negra y como 

todos, sabía como ese asesino mataba a sus prisioneros; lo hacía en sus 

propias celdas y a punta de lanza. 

 

Pero el destino me tenía escrito otro guión y Puy, no se saldría con la suya. 

La noche tendía su manto de misterio y la brisa susurraba entre pasillos; 

fantasmal se hacía el espacio y voces venidas de lejos, se hacían oír. Al rato 

se escucha un tiro, luego otro y otro, después se oyen caballos y mucha bulla. 

¡Quién vive! Preguntó un soldado realista y un río de voces se dejo oír. “La 

América libre, los soldados de la muerte” Correa era el nombre de aquel 

soldado, el cual salió corriendo  lleno de temor en busca de Puy. Al llegar 

ante él le indicó: “son muchos señor” y el jefe realista se quedó, por un 

instante pensativo, después emprendió aparatosamente la huida, 

abandonando todo, incluso a los presos. Yo logré salir y a punta de sable, 

logré liberar a 115 compañeros más, este hecho lo calificó la historia como 

“el milagro de las animas”. Debo acotar que al otro lado del río, se 

encontraba mi fiel Dominga, dispuesta a todo. 

 

Ahora, para terminar esta introducción de lo que fue mi vida, deseo hablarles 

de mis padres; me refiero a: Juan Victorio Páez y María Violante Herrera; Él 

era descendiente de Canarios, específicamente de Tenerife, mí mamá venía 

del Tocuyo, lo que hoy es el estado Lara. 

 

Nosotros vivíamos en Curpa, tierras de Portuguesa, allí habían dos casas, 

donde habitaban 16 personas, todas pertenecientes a la familia Páez. Mi 

Padre trabajaba en Villa de Guanare, para el gobierno colonial, 

desempeñando funciones públicas, en el estanco de la renta del tabaco; mi 

madre venía de enviudar y tenía dos hijos de esa relación: Domingo y Luis.  

 

Debo decirles ahora, que mis hermanos por parte de esa nueva unión fueron: 

Francisco, Ramón, Ubalda, María del Rosario, Ana, María Luisa  y Yo. 

Perdón si olvidé alguno, son cosas que pasan. 

 

        Fin de la primera parte 
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              1814-1873 

   Segunda. Parte / Páez el guerrero 

 

 

 

 

 

Páez: 

 

 

 Corría el año 1814 y ya yo era el jefe de caballería, del comandante García 

de Sena; por cierto, en ese tiempo, enfrenté cuerpo a cuerpo, al gigante José 

M. Sánchez. 

 

“El gigante a caído 

 

Puso en el suelo sus manos 

 

Todos lo vieron vencido 

 



 

 

Por el centauro del llano”. 

 

Mérida me recibirá como un héroe y el deber me lleva a los llanos de 

Casanare, esto con el fin de recobrar mis llaneros, los cuales se encontraban 

peleando por la causa realista. (En su gran mayoría) 

 

Logré formar una división, que quedó al mando del comandante Francisco 

Olmedilla; recuerdo que salimos un 10 de octubre de 1814 y llegamos a 

Guasdualito un 29 de enero del año 1815. Lo que todavía no me explico, es 

que este señor, anunció con marchas nuestra llegada, alertando así al 

enemigo, pero a pesar de todo, ganamos. 

 

No me gustaba la forma, en que este comandante trataba al vencido; por eso 

le dije: Al enemigo se le debe respeto, no hay que humillar al caído. Este me 

contestó: Esto era lo último que me faltaba por oír, no sea estúpido Páez, 

ahora mismo, quiero que pase por las armas a todos estos….estos ¡Bah! 

Usted sabe. 

 

Narrador: 

 

Gracias a la intervención del Centauro, solo 5 hombres fueron sacrificados, 

pero Olmedilla, aprovechando una leve ausencia de nuestro héroe,  mandó a 

fusilar  76 personas. 

 

Páez: 

 

 

Debo admitir que se vivía bajo el esquema del terror, por un lado Boves ( y 

los semejantes a él ) y por el otro, el decreto de guerra a muerte, promulgado 

por Bolívar el 15 de junio de 1813. 

 

Yo traté de ser la excepción, fui el caballero y su lanza, mientras otros 

masacraban poblaciones enteras, yo hacía lo contrario, respetando siempre la 

dignidad humana; por eso me alejo de Olmedilla y me uno a Ricaurte y con él 

peleo en la batalla de Chire, el 31 de octubre de 1815,: está fue otra victoria 

más. 

 

Luego me verán guerrillero, hecho pueblo; representando una esperanza ante 

tanta miseria. Andaba descalzo, mal vestido, con calzones de bayeta, verde 



 

 

roídos hasta la media pierna y con mi sombrero, símbolo que me identificaba 

con mis llaneros, por eso decía orgulloso ¡Todos conocen mi sombrero! 

 

Era el compañero del viento, hijo de la llanura, cabalgando por Casanare, 

Arauca, Apure y Guadualito.  

 

Es el caso, que el comandante Ricaurte por cuestiones de emergencia, se 

retira con su ejercito y me deja al mando de 500 hombres, esto para defender 

la población. Todo estaba dado, la estrella que me iluminaba, estaba en toda 

su plenitud, era el 16 de febrero de 1816, el escenario se hallaba listo para 

Mata de Miel y Así le hablé a mis muchachos. 

 

Compañeros, me han matado mi buen caballo y si ustedes no están dispuestos 

a vengar su muerte, yo me lanzaré sólo a perecer entre las filas enemigas. 

 

Todos respondieron al unísono ¡Si lo haremos! Yo contaba con ellos y ellos 

conmigo, éramos uno. 

 

Aquella batalla fue casi oscureciendo y por ella, fui ascendido a teniente 

coronel; demás está decirles que fue una aplastante victoria. 

 

Después de estos hechos, se presentará el comandante Guerrero, con la 

intención de tomar el mando de las tropas, pero todos los soldados se 

negaron; ellos exigían que yo fuese su líder. 

 

Dada aquella situación. Guerrero me indicó. 

 

Yo venía en representación de Ricaurte, pero estos soldados están motivados 

contigo, te felicito, llegarás muy lejos en la guerra. 

 

Luego se retiró y quedé yo al mando, por petición exclusiva de mis llaneros. 

 

Ahora quisiera resaltar, que en  todos los descansos, que mis hombres 

tomaban merecidamente; siempre el negro Olegario tomaba el cuatro, para 

cantar unas coplas. 

 

 

Negro Olegario: 

 


