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El Sistema de Editoriales Regionales (SER) es el brazo
ejecutor del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para
la producción editorial en las regiones, y está adscrito a la
Fundación Editorial El Perro y la Rana. Este Sistema se ramifica
por todos los estados del país, donde funciona una editorialescuela regional que garantiza la publicación de autoras y autores
que no gozan de publicaciones por las grandes empresas
editoriales ni de procesos formativos en el área de literatura,
promoción de lectura, gestión editorial y aspectos
comunicacionales y técnicos relacionados con la difusión de
contenidos. El SER les brinda estos y otros beneficios gracias
a su personal capacitado para la edición, impresión y promoción
del libro, la lectura y el estímulo a la escritura.Y le acompaña
un cuerpo voluntario denominado Consejo Editorial Popular,
co-gestionado junto con el Especialista del Libro del Gabinete
Cultural estadal y promotores de literatura de la región.

INTRODUCCIÓN
En el segundo semestre de 2012 nos dimos a la tarea de
publicar en hojas sueltas, engrapadas, una serie de datos
históricos documentales referidos a San Catalina de Siena de
Parapara y a Santa Rosa de Lima de Ortiz. Hubo cuatro
publicaciones entre agosto y diciembre, de restringida
circulación en razón del reducido número de ejemplares que
imprimíamos en nuestra computadora y luego fotocopiamos y
engrapamos.
Papeles en sepia, llamamos a la publicación que ahora,
en la ocasión de celebrarse el tricentésimo vigésimo
aniversario de la creación de la parroquia de Santa Catalina de
Siena de Parapara, decidimos llevarlo a libro, contando con la
munificente colaboración de los atentos profesores don José
Román y don Salvador Lara, Director de Gabinete del ministerio
de Cultura en Guárico y coordinador de la Imprenta Regional
del Guárico, respectivamente.
La información fue obtenida en los archivos eclesiásticos
de ambos pueblos, en las jefaturas civiles y en alguna
bibliografía consultada al efecto. Desperdicios de historia, los
llamaría el recordado profesor Julio Febres-Cordero González,
pero prestarán algún servicio por muy petit histoire que sean.

Los documentos de Papeles en Sepia servirán para fijar
hitos relacionados con las antiguas familias y los resaltantes
hechos históricos o sucesos pueblerinos poco conocidos de
Ortiz y Parapara; si el libro sirve o reconforta a alguien nos
daríamos por satisfechos.
Parapara-Warinuma, marzo de 2014
OLDMAN BOTELLO
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Viejos apellidos de Parapara y Ortiz. Siglo XVIII
De las entrañas del viejo libro de matrimonios de Santa
Catalina de Siena de Parapara entresacamos de los folios color
sepia, algunos dañados por la tinta y otros por el comején y de
la incuria sacerdotal de esos tiempos, algunas partidas de
matrimonio. Apellidos que provenientes de atroces
conquistadores y colonizadores, forjaron a familias que
posteriormente dieron lustre a sus pueblos. Vera y Mujica, (o
Muxica), Sánchez Borrego, Loreto, Jiménez de Roxas, Pérez de
Ávila, Bolívar, Silva, entre otros, en los comienzos del siglo XVIII.
Veamos.
Vera y Mujica. El miércoles 17 de abril de 1738 casó en
Parapara Fabián Sebastián de Oropeza, de Caracas, hijo de
Domingo Pérez de Oropeza y Juana Bermudo Villacreces, con
Isabel de Vera y Mujica, hija de Pedro de Vera y Mujica y Josefa
[Sánchez] Borrego, nacida en Parapara. Testigos, Salvador
Hurtado y Pedro de Flores. [Los Vera y Mujica habitaron en El
Rastro y Calabozo. Aún existe el topónimo Laguna de Vera, en
inmediaciones de El Rastro y antiguo camino para llegar desde
Ortiz y Dos Caminos (o La Encrucijada) a Calabozo. Los Sánchez
Borrego fueron una familia conocida en el centro del país desde
fines del siglo XVI. Latifundistas, colonizadores en San Mateo,
donde tuvieron encomienda y también en Villa de Cura y otros
sectores del centro del país. Los de Parapara se despojaron del
Sánchez y quedaron Borrego, a secas. Descolló entre los
descendientes, el general Manuel Borrego, mentor militar del
general Joaquín Crespo].
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Mujica Loreto. El sábado 2 de mayo de 1739, contrajo
matrimonio Gabriel Mujica, viudo de Francisca María Loreto,
con Juana Francisca Osorio, de Parapara, hija de Juan José
Osorio (difunto) y María Margarita Borrego.
Jiménez de Rojas Loreto. El 19 de mayo de 1742 tomó
estado José Antonio Camacho, oriundo de San Mateo (Aragua),
hijo de Nicolás Camacho y María Micaela de la Trinidad (dif),
con María de la Concepción Jiménez, de Parapara, hija de
Domingo Jiménez de Rojas y Juana Damasia Loreto. Testigos:
Miguel de Silva y José Francisco Carrizales. [Los Jiménez de Rojas
fueron también una familia colonizadora. Uno de ellos, Luís
Jiménez de Rojas, fue dueño del hato del Chaparral, sabana
cercana al sitio de La Puerta donde ocurrió el portento de la
aparición de la que fue llamada N. S. de la Caridad en 1691]
Pérez de Avila. Bartolomé Pérez de Ávila Pérez, hijo de
Juan Antonio Pérez de Ávila y doña Nicolasa Pérez, contrajo
matrimonio el 19 de noviembre de 1742 con María Josefa de
Castro, oriunda de Guanare, hija del licenciado José Francisco
de Castro y Losada e Isabel María de Alarcón y Betancourt.
Testigos: Fernando Polanco, Clemente García y José Bernardo
Chirinos. [El canario don Antonio Pérez de Ávila, casado con la
india Juana Nicolasa Pérez fundó familia en La Platilla, que luego
llamaron La Platilla Pereña. Las tierras comenzaban en la actual
carretera San Juan-Parapara tramontando la serranía a ambas
vertientes de Platillón, seguían hasta el Valle de Tacasuruma
(hoy Belén, Carabobo) y llegaba hasta los límites con el actual
estado Cojedes. Una hija de ambos, María Mónica, casó en
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Parapara, como se verá en números posteriores de estos
documentos, con don Simón de Bolívar y Lara, sexto del nombre,
ascendiente del Libertador]
Rodríguez de Mendoza. José Rodríguez de Mendoza, de
Caracas, hijo de Luís Rodríguez de Mendoza y María Venancia
de la Mota (dif), casó el martes 9 de julio de 1743 con Antonia
Matea Hurtado, natural de Parapara, hija de Pedro Hurtado y
de Isabel García Moreno. Testigos: Gaspar de Silva, José
Francisco Carrizales y Blas Alfonso del Carpio. [Es posible que
este sea el origen del apellido Mendoza en Parapara y Ortiz.
Excluyeron el Rodríguez y se quedaron con el Mendoza. De aquí
derivaría la familia del escritor y abogado Pedro Daniel Mendoza
o Pedro Damián Mendoza, que nació en Ortiz]
Vera y Mujica. Francisco Santos de Vera y Mujica, de
Parapara, hijo de Pedro José Mujica (dif) y Josefa Jacinta
Borrego, casó el 9 de marzo de 1745 con Ana Josefa de Aguirre,
de Villa de Cura, hija de Pedro Pablo de Aguirre y Gregoria Ana
de Rojas.
Silva Loreto. Francisco Adrián de Silva, natural «del sitio
de Ortiz», hijo de Gaspar Silva y Antonia Loreto, casó en Parapara
el 27 de marzo de 1746 con María Josefa Loreto, de dicho sitio
de Ortiz, hija de Dionisio Loreto y Dionisia Ruíz (dif). Testigos:
Ignacio Bautista, Miguel de Silva y Juan de Dios Quiroz. [Nótese
que se habla del sitio de Ortiz, porque el pueblo no estaba
fundado; era un vecindario muy poblado. La iglesia estaba en
Parapara y hacia allá iban a casarse o a bautizar]
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Loreto Silva. Bernardo Loreto de Silva, hijo de Gaspar de
Silva y Antonia Loreto, casó el jueves 3 de noviembre de 1746
con Eusebia Sánchez, hija de Nicolás Sánchez y Estéfana Sumoza
«mestizos todos cuarterones», residentes en Parapara. [Estos
de Silva es posible que sean descendientes del conquistador
español y asesino de indígenas Garcí-González de Silva, que tenía
un hijo llamado Gaspar, residente en Cagua. Llámase cuarterón
al nacido de mestizo y española o de español y mestiza. Un
cuarto de indio y tres de español. Los Loreto de Silva son
ascendientes de la extensa familia Loreto de Calabozo]
Albis Mujica. El lunes 3 de junio de 1747 tomó estado
Juan Andrés de Alvis (o Albis), de La Victoria, hijo de Andrés de
Alvis (dif) y María Torralva (o Torrealba) con Inés Nicolasa
Mujica, de Parapara, hija de José Nicolás Mujica y Petrona Loreto
(dif) [Es posible que este Alvis (luego Albis) sea el introductor del
apellido en el territorio guariqueño. Albis es apellido conocido
en Parapara, Ortiz y El Sombrero].
Mujica Gamarra. El padre de la novia anterior, Nicolás
Mujica, al enviudar de doña Petrona Loreto, insistió en el
matrimonio, esta vez con la parapareña Luisa Francisca Gamarra,
hija de Pedro Gamarra y María D. Borrego. Casaron el 16 de
agosto de 1747, hace 265 años.
Un merideño y un colombiano en Parapara a mediados del siglo
XVIII
¿Qué hacían en 1740 y en 1745, respectivamente, un
merideño y un colombiano en la Parapara de esos tiempos?
Vaya usted a saber. Lo cierto es que en un día y un mes impreciso
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de 1740 contrajo matrimonio en la iglesia de Santa Catalina de
Siena José Narciso [Zambrano] Ramírez, de la ciudad de Mérida,
hijo de Esteban Zambrano Ramírez y Cecilia Araque, con Ana
Margarita Requena, hija de Andrés de Requena y Josefa
Gamarra. Fueron testigos del matrimonio: Efigenio Requena,
Juan Manuel Requena y José Bernardo Chirino.
El jueves 7 de enero de 1745 el novio vino de más lejos,
de Tunja, actual capital del departamento de Boyacá, en la
antigua Nueva Granada. Se llamó Pedro José Zambrano y era
viudo de Ignacia de Silva y se casó en Parapara con Petronila
Gómez, oriunda de este pueblo, hija de Andrés Gómez y Ana
Josefa Rodríguez. Testigos y padrinos de la boda: Luís de Saa,
José Francisco Carrizales y Pedro Salinas. No se determina en
el libro de matrimonios si la primera esposa del tunjano era de
por aquí mismo, lo cual podría ser, de acuerdo a su apellido.
No era frecuente que en esos años de la dominación
hispana, desde zonas tan lejanas arribaran personas a estos
pueblos llaneros. Sin prejuzgar, solo se trasladaban hacia
remotos lugares quienes tenían cuentas pendientes con la
justicia o las autoridades españolas en la Gobernación de
algunas de las provincias que integraban al país.

Esclavistas en Parapara
De los mismos libros de matrimonios extrajimos algunos
nombres de terratenientes cuyos esclavos contrajeron
matrimonio en Parapara. Así, en el siglo XVIII figuran: Fernando
de Ascanio, Miguel de Ascanio, Juan Pérez de Ávila y Simón de
Bolívar y Lara (ambos en La Platilla) y Blas José Landaeta.
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Matrimonio de esclavos
El 26 de julio de 1749 casaron el esclavo loango Francisco,
viudo de la mulata Isabel, con la negra Josefa, de nación Carabalí,
ambos esclavos de Miguel de Ascanio. Fueron testigos:
Bernardo Chirino, Florencio, pardo libre y el negro Domingo,
también esclavo de Ascanio. Los loangos o luangos eran
esclavos procedentes de la región al norte del río Congo, donde
hubo factorías para la venta de los negros. (Acosta Saignes,
1967: 135) Fueron estos esclavos a quienes les costó más para
aprender el castellano, que hablaban enrevesado. Los
carabalíes por su parte, fueron traídos de Calabar, al sudeste
de Nigeria. Fueron llevados también a Cuba, Brasil y México.

Matrimonio del General Joaquín Crespo Torres
« En la parroquia de Santa Catalina de Siena de Parapara a
ocho de agosto [testado: a diez y ocho de septiembre] de mil
ochocientos sesenta y cuatro, yo el infrascrito cura interino de
la misma, habiendo precedido la exploración de voluntades,
el examen de la doctrina cristiana y la dispensa de las tres
canónicas moniciones por el Ilustrísimo señor Don Silvestre
Guevara [y Lira], presencié el matrimonio que por palabras de
presente et in facie eclesiae contrajo Joaquín, hijo legítimo de
Leandro Crespo y Aquilina Torres, con Jacinta Parejo, viuda de
Ramón Silva, de esta feligresía, y fueron testigos Obdulio
Requena y Rosa Benavides, de que certifico. Antonio M. García
[Hay una nota marginal que dice: Rectificada por el mismo Cura
que presenció el matrimonio. Abril 14 de 1893. Pbro. García] En
efecto, el matrimonio se efectuó el 18 de septiembre y no en
agosto. (Matrimonios de Parapara, 1864, folio 8) Transcribimos
la partida en castellano moderno.
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Murió a los 132 años en Parapara
El miércoles 28 de marzo de 1764 fue sepultada en
Parapara, en la iglesia, una frágil viejecita que falleció a los 132
años. Se llamó María Magdalena Parra y era viuda de don Miguel
de Parra. Había nacido en 1632, en pleno siglo XVII y murió en
la segunda mitad del siglo siguiente. Doña María Magdalena
tuvo consciencia hasta los últimos minutos de su vida. El padre
Luís Maestre le dio los auxilios finales de la religión y la ayudó
a bien morir. Seguro que al momento de su fallecimiento era la
persona más anciana del mundo. Pero entonces no había el
récor Guinnes.

Familias parapareñas en el siglo XVIII
Una mínima expresión de las familias de mayor arraigo en
Santa Catalina de Siena en Parapara durante el siglo XVIII. Varias
provienen de los tiempos de la fundación del pueblo en 1694:
Fajardo, Requena, Alvis, Rodríguez, Loreto, Sexas o Seijas,
Mujica, Laya, Borrego, Ponce de León, de la Mota (hoy es solo
Mota), de la Peña (hoy Peña), Saballo, Brizuela, Ascanio,
Sánchez Borrego (luego Borrego a secas), Arévalo, Bolívar (en
La Platilla), García, Araña (luego Arana, en La Platilla), Pereira,
Polanco (En La Platilla), Ramos.
Un Aguirre Grezala en Calabozo
El apellido Aguirre y Grezala es de tronío en los siglos XVI y
XVII. Fueron conquistadores y colonizadores, mataron
indígenas, usurparon tierras e inclusive uno llegó hasta donde
hoy está emplazada Cabruta. El fundador del apellido fue Tomás
de Aguirre y Grezala, vizcaino que llegó a ser gobernador
encargado de la provincia de Venezuela en 1600 y dos veces
alcalde de Caracas.
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De quien nos referiremos ahora es de un descendiente suyo
residente en Calabozo, don Antonio Reyes Hidalgo Aguirre y
Grezala, hijo de Juan Ambrosio Hidalgo y Marcelina (o
Marceliana) Aguirre y Grezala. Este personaje fue a Parapara a
enamorar y casarse con Trinidad Córdova, de Parapara, hija del
maracayero Rafael de Córdova y María Josefa Gamarra,
parapareña. El matrimonio fue el 7 de enero de 1806 y fueron
testigos: Encarnación de Córdova, Francisco Sotomayor e Isabel
de Córdova.

Primer matrimonio del padre del Dr. Roberto Vargas
El Dr. Roberto Vargas, general también, era oriundo de
Ortiz. Su padre, don Antonio Vargas tuvo un primer matrimonio
el 28 de agosto de 1843 con Jacinta Montiel, hija de José Antonio
Montiel y Francisca de Paula Ruíz, residentes en Ortiz. Pero
ella descendía de don Demetrio Montiel, pardo calaboceño
que fue de muchas campanillas en los finales del siglo XVIII en
esa ciudad. El novio era hijo de Juana Vargas. Tuvieron cinco
hijos entre ellos Ismael, que fue asesinado y descuartizado
por unos asaltantes en la vía de Mesa de Paya, el hato de la
familia. El matrimonio fue presenciado por Teodoro Mendoza
y doña Amalia Vargas, tía del novio. Los casó el padre Niceto
Vargas. Enviudó don Antonio el 20 de enero de 1855 e insistió
en el matrimonio, esta vez con Bonifacia Díaz Linero, nacida en
1842; era 27 años menor que su esposo. Son los padres del Dr. y
general Roberto de Jesús Vargas Díaz.

Sucesos de la Independencia
En plena campaña del centro, el 5 de agosto de 1818,
Juan de la Ascensión Reyes vino en calidad de preso desde
Valencia. Lo trajo el ejército libertador, pero murió
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repentinamente en Parapara. Ese día se sepultó su cuerpo y el
padre José Francisco Nadal dejó escrito que no había más datos
del occiso.

Murió en el campo huyendo de la guerra
También, el 2 de mayo de 1819 fueron sepultados en Parapara
los huesos de doña Juana María de Hernández, enterrados «en
el monte» en 1818; murió cuando huía de las alternativas de la
atroz guerra de independencia que se vivía y próxima a finalizar.
Era casada con don Pedro Hernández. No especificó el padre
Nadal en qué parte «del monte» falleció doña Juana María.

Los Sánchez Borrego, una antigua familia de los siglos
XVII y XVIII
Una antigua familia de origen español, en Venezuela
desde el siglo XVI, fincó sus reales en los alrededores de
Parapara. Fueron ellos los Sánchez Borrego. Provenían del
conquistador Pedro Sánchez Borrego y sus descendientes se
aposentaron en tierras guariqueñas. Ya en 1740 estaban
radicados por los lados de Parapara Brígida Sánchez Borrego,
casada con Santiago Mujica. Por esos mismos tiempos tenemos
a Juan Sánchez Borrego, viudo, quien falleció el 13 de
noviembre de 1742 y se sepultó en la pequeña iglesia.
Hacia 1754 era latifundista en el área parapareña Tomás
Remigio Sánchez Borrego, casado con Juana Gregoria Requena,
de quien enviudó antes de dicho año. Fueron padres ambos de
Lucas Antonio Sánchez Borrego, que casó el 1º de agosto de
1754 con María Petronila Piñero, hija de Lorenzo Piñero y Luisa
Requena.
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El sargento Santiago Juan Feliciano [Sánchez] Borrego,
residenciado en Piedras Azules, fue casado con María Tomasa
Requena. Fueron padres de Rosa María [Sánchez] Borrego, que
murió a los 30 años el 1º de marzo de 1765. Fue casada en 1760
con Mateo Mauricio Palencia Maldonado, natural de Valencia,
pardo, residentes en Calabozo. El marido murió seis días
después de su esposa el 6 de marzo. Otra hija de don Santiago
y doña María Tomasa fue doña Petrona, nacida y criada en
Uverito, quien tomó estado el 17 de septiembre de 1764 con el
mestizo Juan Antonio Romero Linares, que vivió cuatro años
en El Escobal (hoy Santa Cruz de Aragua, que no estaba fundada
en 1754).
Fue de la familia también el sargento Carlos Sánchez
Borrego, casado con Juana Anderica Morales, parapareña y
fueron los padres de 1) Basilio Sánchez Borrego, casado el
jueves 15 de febrero de 1764 con Rosa María Carruido (este
apellido, proveniente de San Sebastián de los Reyes, era
originalmente Buscarruido), residente en El Roble «de esta
feligresía», hijo de Ana María Carruido. 2) Sebastián Sánchez
Borrego, casado el jueves 1º de marzo de 1764 con María
Fulgencia de la Caridad Carruido, hija de Santiago José Carruido
y Ana Josefa Requena.
El capitán Luís José [Sánchez] Borrego, residente en
Carguata fue casado con María Antonia Marchena; murió
repentinamente don Luís José y fue sepultado el 28 de mayo
de 1764). Fue hijo de ambos José Ignacio Sánchez Borrego, que
casó el 25 de agosto de 1764, día de San Luís Rey, con Laura Cruz
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Sojo Mosqueda, pardos ambos. Luego, al enviudar, tomó estado
con María Ana Martínez, quien le sobrevivió varios años.
Finalmente tenemos a José Tomás Sánchez Borrego, casado
con Ana Eulalia Quiroz. El 10 de abril de 1766 fue sepultada una
niña de ambos, Antonia María de la Paz, cuya causa de muerte
no consta. Residían en Carguata.
El apellido Sánchez Borrego quedó simplemente en
Borrego desde fines del siglo XVIII y entre sus más
caracterizados integrantes figura el general Manuel Borrego,
mentor militar del general Joaquín Crespo.

Tres matrimonios en Ortiz
Mendoza-Vargas.
En abril de 1840 contrajeron matrimonio en Ortiz don
Teodoro Mendoza, hijo de Juan Francisco Mendoza (Loreto
Loreto en su libro Linajes calaboceños dice que se llamaba Juan
Romualdo Mendoza) y doña Leonor María (o María Leonor)
Ramos y doña Amalia Vargas, hija de N. Vargas (el nombre no
se lee en el documento por estar quemado el folio respectivo,
pero se llamó Juana Vargas). Fueron testigos: Ceferino Espinoza
y Ana María Mendoza. Esta nueva pareja la formaba don
Teodoro Mendoza, tío del escritor Daniel o Damián Mendoza,
orticeño y Amalia Vargas, tía del doctor y general Roberto Vargas
y que fueron testigos de la citada boda anterior de Antonio
Vargas con su primera esposa.
El prócer Donato Rodríguez Silva, casó en Ortiz el 23 de
septiembre de 1849. Nació en San Francisco de Cara y era hijo
de Luís Rodríguez y María Dolores Silva; su matrimonio fue con
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Luisa Rodríguez, hija de Juan Silva y Petrona Rojas, tal vez su
pariente, de Parapara. Testigos de la boda: Juan Rodríguez y
Luisa Matute. Donato Rodríguez Silva se incorporó a la guerra y
formó filas al lado de Zoilo Medrano, J. de J. González
(Agachado) Manuel Borrego y otros guerrilleros de la zona.
Murió en combate cerca de San Francisco de Tiznados en 1858
Fue sepultado en el Panteón Nacional en 1897 por decreto del
Gral. Joaquín Crespo.
El genearca de la familia Trujillo,
Uno de los fundadores del apellido en Ortiz, lo fue el
canario de Tenerife don Francisco Trujillo, hijo de don Antonio
Trujillo y Paula Linares. Don Francisco casó en la iglesia de Santa
Rosa de Lima, en Ortiz el 30 de enero de 1841 con Antonia
Sarmiento, hija de Vicente Sarmiento y Francisca Rodríguez.
Testigos: Álvaro y Josefa Rodríguez. Entre los descendientes
de este o de otro de los Trujillo figuró el Gral. José de Jesús
Trujillo, nacido en Ortiz en 1853 y residenciado en Villa de Cura.
Se le contaron 44 hijos en diversas madres. Murió en Ortiz en
enero de 1923 y fue sepultado en Villa de Cura. Fue casado con
su prima doña Rosaura Morales Trujillo-García Fuentes, en
quien no tuvo descendencia. Se le tenía como un hombre culto,
educado pero de muy mal carácter.
Roscio se queja del cura de Parapara
Al comienzo de la lucha por la independencia ejercía como
párroco de Santa Catalina de Siena de Parapara el Pbro. Juan
Pablo Salazar, nativo de Valencia y quien procedía del curato
de Nirgua. Era monárquico y pesetero. La grey católica
parapareña se quejaba de ambas cosas. Desde el púlpito lanzaba
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rayos sobre la emancipación y sus líderes. Lo supo el gobierno
en Caracas y el Dr. Juan Germán Roscio, miembro de la llamada
Junta Conservadora de los derechos de Fernando VII se queja
ante el encargado del Arzobispado Pbro. Santiago de Zuloaga
de la «negligencia con que este párroco se ha prestado a llenar
las funciones que le están prescriptas en la ejecución del
reglamento de Diputados». El padre Salazar se ausentó del
pueblo cuando se necesitaba que elaborara el censo o matrícula
para las elecciones del Congreso Constituyente de 1811. El
Teniente Justicia mayor de Parapara y Ortiz, Juan Ramón
Fernández se queja del desprecio del padre Salazar hacia su
investidura. Lo reprendió el encargado del Arzbispado y en
una carta le dice «[…] su carta me hace creer cuantos
antecedentes tengo de sus malos procedimientos […]
dolorosamente cuán maltratadas estarán esas pobres almas
puestas a cargo de un cura que respira tanta soberbia y tanta
ignorancia». Salazar continuó haciendo de las suyas hasta 1818
cuando lo reemplazó interinamente el padre Pedro Pablo
Payares.
Dos músicos en el pueblo en 1764
Tenemos información documental de la existencia de
dos músicos en Parapara. En 1764 se murió el sastre y músico
de la iglesia local, Baltazar de Figueroa, pardo libres de 60 años,
que se casó en San Francisco de Tiznados con Juana Teresa del
Rosario, de la cual enviudó. Debió ser una terrible enfermedad
que le impidió al padre Juan Pablo Salazar darle la hostia por
los continuos vómitos. Se limitó a suministrarle los santos óleos
y rezar por él. Fue sepultado el 20 de octubre de 1764. Es el
primer músico en Parapara del que se tenga conocimiento.
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El segundo músico fue José Bernardo Chirinos, que
además de tocar en la iglesia se desempeñaba como diligente
sacristán parroquial. Era casado con Rosa Piñero y el 20 de
febrero de 1766 fue sepultada la hija de ambos, Bernarda,
fallecida el día anterior.
El testamento de don Blas de Requena
El 22 de mayo de 1761, sintiendo cercana la muerte, don
Blas de Requena, esposo de doña Andrea María de Requena,
su pariente, dictó ante cinco testigos una memoria testamental.
Era natural de San Sebastián de los Reyes, pero residente desde
hacía muchos años en Parapara donde era propietario de tierras,
comenzando por esa extensión en la entrada norte de la ciudad,
cuyo nombre aparece en los antiguos documentos como Sabana
de don Blas y que tiene por límite Este al río Parapara. En el
documento pide que se oficien por su alma 15 misas: cinco en
la capilla de N. S. de la Caridad en su pueblo natal y las demás
en Parapara. Dejó como herederos de sus bienes a su esposa
Andrea y a su hijo Pedro Victorio Requena. Don Blas también
tenía muchos esclavos.
Viruela en Parapara y Ortiz
En 1766 atacó virulentamente una epidemia de viruela a
Parapara y Ortiz. Hubo muchos muertos hasta tal punto que
hubo que habilitar un decreto en el área rural parapareña para
enterrar las víctimas. Una de las primeras fue el pardo Alejo
Ochoa, integrante de una abundante familia de la zona. En julio
de 1766 inauguró el degredo adonde fueron a dar los huesos
de tantas víctimas. ¿Dónde lo habrían instalado? ¿En la vía de El
Layero o en la de Guamacho? Seguro fue lejos de los dos ríos,
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porque de ahí provenía el agua del consumo y del riego de las
siembras
Un prócer federal parapareño
Parapara tiene varios próceres de la Federación y al
menos uno en el panteón Nacional, a Zoilo Medrano. Pero hay
uno que fue sacrificado durante la guerra y pasa en el
anonimato. Se trata del general y licenciado Esteban Álvarez
Meza, quien nació en Santa Catalina de Siena hacia 1812 y murió
asesinado en 1859, en asalto de los godos entre Villa de Cura y
San Juan de los Morros en fecha imprecisa. Fue licenciado en
derecho, diputado al Congreso Nacional, estuvo entre los
fundadores del partido Liberal histórico en el Guárico. Fue
casado con doña Bárbara Brito del real, posiblemente oriental.
Entre sus hijos se contó a doña María Cristina Álvarez Brito,
quien fue casada con el Dr. Rafael Rus de los Hoyos caraqueño
y fundadores de una familia villacurana. Tenemos una foto suya
en daguerrotipo perteneciente a sus descendientes, donde
aparece a los 29 años, de negra casaca, pelo abundante y
alborotado y la cual agradecemos a su pariente la periodista
Ingrid Álvarez Illarramendi. Fue gobernador del estado Guárico.
El Primer Alayón
El apellido Alayón es común en Parapara, Ortiz, San Juan
de los Morros y hay varios en Villa de Cura con ascendientes
del mismo origen. Está en la zona desde fines del siglo XVIII. En
nuestras investigaciones, el primero del apellido que
encontramos lo fue a fines de 1806. Se trata de don José
Asunción Alayón, quien en dicho año contrajo matrimonio en
Parapara con María Isabel Coronado. Ambos esposos eran de
origen pardo y el padre de él fue don Manuel Alayón. La partida
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de matrimonio está muy quemada por la tinta y el tiempo. No
se lee el nombre de la madre ni la fecha exacta. Pero los
progenitores de la novia fueron Andrés o Antolino Coronado y
Juana de Jesús Quiroz, por lo cual deducimos que era
parapareña. El matrimonio debió ser revalidado por no haberse
cumplido con las

Dispensas del Provisor V icario del

Arzobispado sede vacante, porque los novios estaban incursos
en parentesco doble: tercero con cuarto de consanguinidad y
de cuarto con quinto. Al cumplirse este riguroso trámite, el
matrimonio se cumplió legalmente el 6 de febrero de 1806,
dispensado por el provisor Pbro. Santiago de Zuloaga.
El apellido Huncal en Ortiz
En Ortiz existió en el siglo XIX el apellido Huncal, que
luego pasó a Villa de Cura a comienzos del sigflo XX. Fue
genearca del apellido don Vicente del Huncal Díaz, oriundo
«de los reinos de España», hijo de don Felipe del Huncal Díaz y
doña Serafina Díaz Rivero. Este caballero casó en Ortiz el 14 de
febrero de 1808 con doña Juana Josefa Álvarez, hija de Francisco
Álvarez Acosta e Inés Josefa Hernández «blancos todos» según
especifica el acta de matrimonio eclesiástico. Testigos del
connubio fueron don Chepito Álvarez y doña Inés Josefa
Hernández. Don Vicente del Huncal (luego se firmaron Huncal
a secas) fue el primero de apellido. Entre sus descendientes
figuró don Críspulo Huncal Vegas, (Ortiz 1839- Villa de Cura
1898) que fue de muchas campanillas en Ortiz y ocupó cargos
públicos, entre ellos la Presidencia del Concejo y la Jefatura
Civil. Casó con Felicia Estévez.
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Simón Bolívar sepultado en La Platilla
El martes 30 de mayo de 1741 fue sepultado don Simón
Bolívar Valenzuela en la pequeña capilla de La Platilla,
montañas al sur de San Juan de los Morros, pero pertenecientes
a la jurisdicción de Parapara, pues la actual capital guariqueña
no se había fundado. Este Bolívar era de la misma sangre del
Libertador. Ascendientes de la familia se habían aposentado
en La Platilla donde tuvieron tierras, ganado, siembras y dejaron
el apellido por allí rodando. Blancos, mestizos y negros. Estos
Bolívar sí mezclaron la sangre con indias y con descendientes
de esclavos. Don Simón Bolívar Valenzuela había nacido en
Cagua y fue el quinto del nombre. Casó con doña María Mónica
o María Francisca Pérez de Ávila, de madre indígena. Gente
adinerada, el párroco de Parapara Pbro. Francisco Juan de Toledo
se trasladó hasta La Platilla a lomo de bestia para suministrarle
los sacramentos y luego rezar los oficios.
Esclavistas en Parapara 1809-1818 (II)
Timoteo Gamarra, Pedro Milano, Josefa Pulido (vecina
de San Sebastián), Catalina Gamarra, Juana Pérez (La Platilla),
Francisco Álvarez Acosta, Trinidad Córdova, Juan de Ochoa,
Luís Alayón, Ramón Gamarra, Vicente León, Nicolás Alayón,
Paula Álvarez y Manuela González.
Por los ríos crecidos tuvieron que sepultarlo en Paya Abajo
Juan Domingo Fajardo, morador de San Juan de Paya, o
Paya Abajo, hoy jurisdicción de El Sombrero, en su gravedad
pidió ser sepultado en Ortiz. Dictó testamento el 30 de julio de
1761 ante Manuel González de Araña, alcalde de San Sebastián,
de donde era oriundo Juan Domingo. Fue casado con María
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Magdalena González. Murió en julio de 1762, pero no se pudo
cumplir su deseo. Los ríos, especialmente Paya y Guarumen
estaban muy crecidos. Esperaron un tiempo pero no bajaba el
caudal y amenazaba con descomponerse el cadáver, por lo que
fue sepultado en la capilla de Paya Abajo el 16 de julio. Dejó
como herederos a Antonio José, María Gregoria, Juana María,
María Laureana y Teodoro Fajardo González. Fueron testigos:
Juan Tomás de Seijas, José Gabriel González y Teodoro Fajardo.

De Puerto Rico a Ortiz
El puertorriqueño Luís María Ducler, hijo de Pedro Ducler y
Marcelina Cásares, casó en Ortiz el 4 de mayo de 1884 con la
orticeña Filomena Huncal, viuda de Rafael Fernández e hija de
José Fernando Huncal y Laura Álvarez. Testigos: Federico
Rodríguez y Teodolinda Paúl.

Matrimonios orticeños del siglo XIX
Navarrete-Paúl. El 17 de febrero de 1873 casaron en la iglesia
de Santa Rosa de Ortiz Rafael Navarrete, hijo de Carmelo
Navarrete y Natividad Rodríguez, con Concepción Paúl, su
pariente, hija de Juan Antonio Paúl y Concepción Navarrete.
Testigos: Carmelo Navarrete y Marcelino Zerpa.
Marrón-Matute. El 7 de febrero de 1873 tomaron estado en la
iglesia de Ortiz, José Marrón, hijo de Leonardo Marrón y de
Magdalena Matute, con Rosalía Rojas, hija de Concepción Rojas.
Sierra-Rodríguez. El 2 de julio de 1874 casaron José de la Rosa
Dusuchet, hijo de Pedro María Dusuchet y Mariana Dorta, con
Filomena Sierra, hija de Enrique Sierra y Beatríz Rodríguez.
Núñez-Sierra. El 14 de febrero de 1876 contrajeron nupcias el
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licenciado y general José Ramón Núñez Silva, de Ortiz hijo de
José Núñez y Magdalena Silva, con Rita Sierra, hija de Críspulo
Sierra y Natalia García. Doña Rita se inmortalizó al darle su
esposo el nombre de Santa Rita a la antigua hacienda Guaruto.
Santa Rita es hoy capital del municipio Francisco Linares
Alcántara del estado Aragua.

Distancias en 1873
De Ortiz a El Sombrero
A Paya 3 leguas,
A Pitara, desierto, 1 legua y 5/6
A El Sombrero: 2 leguas ¾
Total: 7 leguas 3/6
De Ortiz a Barbacoas
A Gamarra, hato: 1 legua y 3/6
A Guarumen, labranza: 1 legua
A Aguas Calientes, hato: 5/6 de legua
A Pitara: 1 legua
A Aceite, labranza: 5/6 de legua
A Pirital, hato: 4/6 de legua
A La Candelaria, hato: 4/6 de legua
A El Barrial, hato: 4/6 de legua
A Barbacoas: 3/6 de legua
Total: 7 leguas y 4/6
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De San Sebastián a Calabozo
por Mesa de Paya
A Parapara: 5 leguas 4/6
A Veladero, casas: 3leguas 2/6
A Palacio, hato: 2 leguas
A Mesa de Paya, vecindario: 1 legua
A El Caimán, quesera: 3 leguas
Caño Corozal, desierto: 4/6 de legua
A Caño Mapurite, desierto: 4/6 de legua
A La laja, desierto: 1 legua
Al Morichal, hato: 3 leguas
A Calabozo: 2 leguas 4/6
Total: 22 leguas
De San Sebastián a San Fco. de Tiznados
A Guayabal, labranza: 3/6 de legua
A Pinto, hato: 1 legua 3/6
A La Ceiba, hato: 4/6 de legua
Corral Grande, hato: 4/6 de legua
A Parapara, pueblo: 2 leguas 2/6
Al río San Antonio, desierto: 2 leguas
A El Jobo, hato: 2/6 de legua
Al río Mapire, labranza: 4/6 de legua
A San Francisco de Tiznados: 3 leguas 4/6
La puñalada no dio tiempo para el testamento
Sebastián Sánchez era vecino del sitio de Ortiz y casado con
Isabel Gómez. El 21 de mayo de 1763 fue enterrado. El día
anterior se hallaba en Parapara y en circunstancias no conocidas
recibió una certera puñalada en el corazón que según el
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sacerdote oficiante de las exequias, no le dio tiempo a la
víctima de dictar testamento. Pero no dice el padre que tampoco
tuvo tiempo de confesarse ni comulgar porque se desplomó
agonizante.

El Cónsul inglés visita Parapara y Ortiz en 1831
El personaje
En 1825 arribó a Caracas sir Robert Ker Porter, interesante
personaje que venía a desempeñarse como primer cónsul o
diplomático del reino de Gran Bretaña en Venezuela, a solo
cuatro años de haberse consolidado la Independencia. Había
nacido en Durham en abril de 1777 y falleció en San
Petersburgo, Rusia, en mayo de 1842. Diplomático, pintor,
escritor, fue un hombre polifacético subyugado por la tierra
venezolana a la que dejó plasmada en paisajes y gente en
acuarelas, retratos y paisajes muy bien logrados. A las galeras
de Ortiz y al fondo Platillón, teniendo en primer plano a las
sabanas y palmares de San Pablo Paeño dedicó un dibujo a
lápiz ya desvaído por el tiempo. Pero aparte de sus obras de
arte, dejó un Diario donde relata su estada en Venezuela desde
noviembre de 1825 hasta el 25 de febrero de 1841 cuando partió
a su país. Lo acompañaba el joven de 19 años Sabás Antonio
Páez Nieves, hijo del general José Antonio Páez con Barbarita
Nieves, a quien presumimos guariqueña de San José de
Tiznados, dueña que fue por herencia paterna del hato Laguna
de Piedra.
En el trabajo que presentamos, glosamos aspectos de la
visita del británico al territorio parapareño y orticeño en
noviembre de 1831, cuando viajó invitado por el general Páez,
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su propietario, en dirección del hato San Pablo Paeño, al sur de
Ortiz y su paso hasta Calabozo, con un pernocte en el hato El
Caimán.

Parapara y Ortiz en el tránsito
El sábado 4 de noviembre de 1831, sir Robert Ker Porter, muy
emocionado por visitar los llanos, admirados por el sabio alemán
Alejandro de Humboldt 31 años atrás, llegó a Parapara, situado
a siete leguas de «un pueblo llamado San Juan de los Morros»
donde desayunaron. Dice que pasaron de allí en adelante por
bosques y barrancos rebosantes de agua y un río de bastante
caudal en ese momento, tal vez el río Parapara, muy recargado
por los cuerpos fluviales que le avenan en su tránsito.* Se
nota que ese año la temporada lluviosa se caracterizó por su
impetuosidad. Escribió en su Diario que cruzaron el río de
corriente pedregosa «más de cincuenta veces, sin mentir». Al
pueblo de Parapara lo consideró «un lugar de aspecto bien
respetable […] posee una buena iglesia y parece próspero».
(Porter, 1997: 559) En Parapara pernoctaron los viajeros, pues
llegaron a las seis de la tarde, cuando ya el calor había cesado
un tanto. El pueblo tenía en ese año poco más de 2.800
habitantes. (Botello, 2007:109)
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A las 4 de la madrugada del domingo 5 de noviembre de 1831
ya estaban en pie para seguir el camino antes de que el sol los
agobiara. Cruzaron dos veces el río San Antonio.** Si nos
llevamos porque hoy el río se cruza una sola vez, tenemos que
pensar que la vía no era por donde la trazó el gobierno del
general Gómez en los años veinte, sino por el valle entre cerros
hacia el oeste, por Puepe, por donde la corriente del San
Antonio viene con sus serpenteantes meandros y fuerte caudal,
sitios donde se escondían los encarbonados de Parapara y Ortiz
para asaltar a los viandantes. A las 8 de la mañana llegaron a
Ortiz, al que Porter considera «población de apariencia más
extensa que aquella donde habíamos pasado la noche», es decir,
Parapara. Ortiz debía andar por los 5.000 habitantes en ese
tiempo. Sus acompañantes informan al diplomático que «ya
podemos considerar que hemos entrado en los llanos de Apure».
Bien descaminados andaban esos baquianos. Para llegar al
Apure ahora es cuando faltaba trasegar caminos, veredas,
andurriales, caños y ríos.
En su andar, el diplomático británico observa que
comienzan a surgir las palmeras y los bosques van quedando
atrás. Sí, es el llano de Humboldt. Van por el camino real, ese
mismo que pasa por Cumbito y Mesa de Paya. Dos enormes
serpientes de cascabel son muertas a botes de lanza por los
acompañantes de Porter. Una de ella le llama la atención porque
tenía casi dos metros de largo y era muy gruesa. La otra era más
pequeña. A las seis de la tarde llegaron al caño de El Caimán
donde se regodeaban los feroces saurios, lo cruzaron y a poco
estaban en la casa o rancho del hato El Caimán, apenas un
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cobertizo techado y sin paredes, el mismo donde se había
hospedado Humboldt en el «verano» de 1800. En El Caimán los
aguardaba un teniente de lanceros moreno, fiel seguidor del
general Páez y con quien estuvo en la guerra de Independencia.
Allí consiguieron con la mujer del teniente, leche, cuajada y un
gran queso preparado ese mismo día. En los corrales vecinos
menudeaban las vacas y las cabras.
El lunes 5 de noviembre salieron a Calabozo donde los
esperaba el coronel Ramón Palacio Alfonso y su esposa doña
Trinidad Viso Mirabal, que por su hermosura llamó la atención
al inglés. En su diario la califica de «mujer joven y fascinante,
no mayor de 28 años. Era bastante agradable en sus modales y
ardientemente hospitalaria». Pero más llamaba la atención del
hombre que la señora Palacio tenía un sencillo camisón abierto
en la espalda y que resbalaba por un hombro «exponiendo
ocasionalmente la carne hasta la cintura». Se le removió el
apetito libidinoso al caballero inglés.
El 9 de noviembre se regresaron de Calabozo y llegaron
al hato San Pablo Paeño donde los esperaba el general Páez, el
caudillo que mandaba en el país. Muy emocionado por la
presencia de su amigo el inglés. Retornaron el 13 de noviembre
y no pararon ni en Ortiz ni en Parapara; fueron a desayunar a
Flores, vecindario al que califica Porter de «gente educada y
amable», donde pernoctaron. Pero el paisaje del comienzo de
los Llanos quedó fijo en la mirada de sir Robert Ker Porter,
personaje que cuando murió en Rusia en 1842, se le guardó
luto en Venezuela, donde se le apreciaba. Su Diario fue
publicado en inglés en 1968 y en castellano en 1997 por la
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Fundación Polar. El estuche de cartón donde venía resguardado
el voluminoso texto de 1.038 páginas en papel biblia, traía
adosado el original en colores del escudo de Venezuela que
diseñó este inglés y que es el mismo de hoy en líneas generales,
salvo algunas modificaciones en el transcurso de los años.
________________
*. El río Parapara nace en el cerro Toruno, Serranía del Interior,
al sur del caserío Flores y vierte sus aguas al río Paya al este de
Parapara, origen del nombre de la más antigua comunidad del
Guárico.
**. El río San Antonio nace en el topo Cujicito, fila El Murciélago,
al oeste de Flores y noroeste de Cantagallo, en la Serranía del
Interior. Cruza la carretera antes de llegar a Ortiz y entrega su
caudal al río Paya, al norte de dicha población. Este río no
aparece mencionado en el muy malo Diccionario Geográfico
del estado Guárico, publicado por el Servicio Autónomo de
Geografía y Cartografía Nacional en 1989
(.) Ponencia presentada en el Encuentro de Cronistas e
Historiadores en Ortiz en agosto de 2012
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ORTIZ EN EL I CENSO EN 1873
Ortiz (Pueblo): 2.026
San Roque: 670
La Lanza: 459
La Cuesta: 379
Palacio: 897
Morrocoyes: 948
Mesa de Paya: 447
Barrialito: 361
Las Tinajas: 117
Potrerito: 104
Vega Grande: 103
Tigüigüe: 272
San Juan de Paya: 670
Pulido: 529
Las Mercedes (Ortiz): 666
El Caney: 183
Las Patillas: 636
Cañafístola: 415
El Auyamal: 221
Varios de estos lugares están hoy en jurisdicción de El
Sombrero
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