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IV 

 

RESUMEN 

La presente investigación está dirigida a la exploración y definición de algunos 

elementos y rasgos fundamentales de las distintas manifestaciones del culto a 

San Benito en las comunidades de las cuencas altas de los ríos Chama, Santo 

Domingo y Chirurí del estado Mérida y del río Motatán de los estados Mérida y 

Trujillo, para determinar la relación entre este culto al santo negro, y la identidad 

cultural andina en dichas comunidades desde los postulados de la Antropología.  

Seguimos algunos parámetros de los autores clásicos, de los nuevos enfoques y 

planteamientos para la región andina venezolana propuestos por la Dra. 

Jacqueline Clarac de Briceño y los aportes de la Dra. María Pilar Quintero. A ello 

se suma la experiencia personal acumulada en mis trabajos sobre el discurso 

religioso en Mucurubá desde la perspectiva antropológica. 

Partimos del estudio de los autores clásicos y modernos de Antropología, con 

hincapié en los que han estudiado la realidad venezolana y andina; a su vez, 

revisamos las categorías etnológicas sobre identidad, cultura, identidad cultural y 

lenguaje, desde los planteamientos de Claude Lévi-Strauss y Jacqueline Clarac de 

Briceño, y la noción de sagrado-profano desde la perspectiva de Mircea Eliade. 

Recogimos la documentación localizada en el Archivo y Museo Arquidiocesano de 

Mérida, -AAM y MAMSG- sobre San Benito; indagamos en revisión 

bibliohemerográfica, lo relativo a dicho santo en Italia y América Latina, e 

iniciamos un intenso trabajo de campo etnográfico y el análisis etnológico en las 

cuencas arriba señaladas. La propuesta metodológica asumió la Antropología 

como punto de partida con el aporte de la interdisciplinariedad de la Etnografía, 

la Etnología, la Historia, la Archivística, la Paleografía, la Geografía, la Cartografía 

y la Museología. El trabajo exploró y propuso la comprensión geohistórica del 

área seleccionada con el estudio del entorno físico natural de las cuencas altas y 

la ubicación témporo-espacial de los habitantes del área y el seguimiento 

antropológico a la devoción como “santo” en su doble dimensión: oficial y popular, 

y su doble tradición en las cuencas altas: Mucuchíes y Timotes en sus rituales y 

tradiciones en las comunidades dependientes de estos dos pueblos. 

El análisis de las raíces indígenas, europeas y españolas, afroamericanas y 

criollas nos llevó a descubrir el sincretismo o mestizaje cultural de las cuencas, y 

San Benito como la estructura común de la identidad cultural de las 

comunidades en estudio. Y la reestructuración de los conceptos teóricos desde la 

originalidad de la zona en estudio. 
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ABSTRACT 

 

The present research is focused towards the exploration and definition of some of 

the elements and features of the worship to San Benito in the communities of the 

high basins of the rivers Chama, Santo Domingo and Chirurí of Mérida State and 

of Río Motatán of the States Mérida and Trujillo, in order to determine the 

relationship among this worship to the Black Saint, and the Andean cultural 

identity in those communities from the point of view of the postulates of 

Anthropology. 

 

We followed some of the parameters used by classic authors, and new approaches 

and discussions for the Venezuelan Andean region that have been proposed by 

Dra. Jacqueline Clarac de Briceño and contributions made by Dra. María Pilar 

Quintero, with the addition of the personal experience gathered in my previous 

work on the religious speech in Mucurubá from the Anthropologic perspective. 

 

We started focusing on the ideas of classic and modern authors in the area of 

Anthropology, with emphasis on those that have studied the Venezuelan and 

Andean reality. At the same time we reviewed the ethnologic categories of identity, 

culture, cultural identity and language, from the point of view of Claude Lévi-

Strauss and Jacqueline Clarac de Briceño, and the notion of sacred-profane from 

the perspective of Mircea Eliade.  

 

We collected the documentation located at the Archivo y Museo Arquidiocesano 

de Mérida, -AAM and MAMSG- on San Benito; we investigated in a biblio-

hemerographic research, the available information on San Benito in Italy and 

Latin America, and we started an intense ethnographic field work and ethnic 

analysis in the above mentioned basins. The methodological proposal assumed 

Anthropology as the starting point with the interdisciplinary input of 

Ethnography, Ethnology, History, Archive and Cataloging, Paleography, 

Geography, Cartography and Museum Studies. The work explored and proposed 

the geo-historic understanding of the selected area with the study of the natural 

physical surrounding of the high basins and the space-time location of the 

population of the area and the anthropologic follow up of the devoutness as a 

“Saint” in its double dimension: official and popular, and in its double tradition in 

the high basins: Mucuchíes and Timotes in their rituals in the communities that 

are dependent of these two towns. 

 

The analysis of the Indian, European and Spanish, Afro-American and Creole 

roots led us to discover the syncretism or cultural mixing at the basins, and San 

Benito as the common structure in the cultural identity of the studied 

communities with the restructuring of the theoretical concepts from the origins of 

the studied area.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de los estudios antropológicos y la interdisciplinariedad de las ciencias 

humanas, nos planteamos la investigación y análisis de la identidad cultural en 

las comunidades de las cuencas altas de los ríos Chama, Santo Domingo y 

Chirurí del estado Mérida y del río Motatán de los estados Mérida y Trujillo-

Venezuela-, teniendo como base de estudio la devoción a San Benito, fuertemente 

arraigada en dichas comunidades. 

 

La finalidad del estudio es identificar la originalidad de dicha devoción en las 

cuencas altas y su relación con la identidad cultural de las mismas. Observamos 

la profusión del culto a San Benito en diversas partes del mundo, en América 

Latina y en particular en el occidente venezolano. La celebración del Bicentenario 

de la Canonización de San Benito de Palermo (1807-2007) provocó una serie de 

iniciativas a nivel internacional, en las que participamos. A nivel regional, la 

Arquidiócesis de Mérida desde el 2005, a través del Archivo Arquidiocesano de 

Mérida –AAM– y del Museo Arquidiocesano de Mérida Silva García –MAMSG–, 

programó una serie de eventos, entre ellos se nos confió investigar más a fondo la 

presencia de la devoción a San Benito en las tierras altas del páramo andino. Los 

estudios previos antropológicos que realizamos en Mucurubá para la tesis de 

maestría en Etnología, nos presentó la oportunidad de indagar en los rasgos 

conductuales, culturales, sociales y religiosos de dicha devoción en las cuencas 

altas de la cordillera andina merideña y trujillana. 

 

Para iniciar nuestro estudio recurrimos a las fuentes existentes en el AAM y en el 

MAMSG. Gracias al inventario y catalogación existente y complementado con la 

búsqueda en las secciones todavía en proceso, encontramos una serie de 

documentos que nos sirvieron de base para la investigación. El arqueo de las 

referencias a San Benito en América Latina y Venezuela nos amplió y enriqueció 

el panorama. Durante más de una década a partir del año 2005, con el equipo de 

planta de las instituciones citadas y con la colaboración de los párrocos y 

sociedades de San Benito del Páramo, programamos un intenso trabajo de campo 

etnográfico, como puede observarse en el cuerpo de esta investigación y en el 

apartado archivo de sociedades y en fuentes orales. 

 

Bajo la guía de la Antropología, la propuesta metodológica nos ha permitido 

ahondar en los categorías teóricas de identidad, cultura, identidad cultural, 

lenguaje, sagrado y profano y religión. Además, con la lectura de los especialistas 

se han aplicado, mejor, se han recreado estos temas tomando en cuenta la 

especificidad encontrada en las comunidades visitadas. Hay una historia y 

tradición viva que hunde sus raíces en un pasado lejano pero que está en 

permanente cambio y actualización, como toda obra humana. 

 

www.bdigital.ula.ve

C.C.Reconocimiento



2 
 

Desde la perspectiva señalada, diseñamos la propuesta de investigación: San 

Benito y la identidad cultural en las comunidades de las cuencas altas de los ríos 

Chama, Santo Domingo y Chirurí del estado Mérida y del río Motatán de los 

estados Mérida y Trujillo. Para esta investigación nos apoyamos en los estudios 

antropológicos iniciados en la región por la Doctora Jacqueline Clarac de Briceño 

sobre la cultura campesina, partiendo de la constatación de que estamos ante 

una realidad original: comunidades que tienen raíces indígenas, blancas, negras, 

criollas, mestizas, sin identificarse plenamente con ninguna de ellas sino 

descubriendo que existen rasgos de todas ellas. Además, la condición de 

comunidades pequeñas y rurales presenta un comportamiento distinto al urbano. 

 

En la primera parte del trabajo presentamos la propuesta de investigación que 

incluye la justificación, la investigación inicial sobre San Benito, y los 

antecedentes; para lo cual rastreamos las publicaciones existentes sobre San 

Benito en Sicilia y América Latina para tener una visión panorámica de su culto. 

Justificamos el problema a investigar: San Benito y la identidad cultural en estas 

cuencas altas. Los objetivos general y específicos, es decir, estudiar desde las 

coordenadas de la Antropología de la Religión y las ciencias sociales, el culto y 

devoción a San Benito en las comunidades objeto de estudio, a través de las 

distintas manifestaciones rituales, tradiciones de su culto y vinculación con la 

identidad cultural de dichos pueblos, aldeas y caseríos. Dedicamos un especial 

apartado al análisis de los referentes teóricos: identidad y cultura, y la identidad 

cultural a través de San Benito. Se cierra esta primera parte con la propuesta 

metodológica.  

 

El análisis etnológico comparativo es un trabajo por hacer pero que no 

corresponde con los objetivos de esta investigación. Consideramos este trabajo 

como un aporte significativo pero todavía parcial, pues entre las limitaciones del 

mismo está que, desde la perspectiva que señalamos, hay muy pocos trabajos en 

la región escogida. Es una realidad compleja que se debe afrontar en cuanto tal1. 

Esto hace de la investigación una búsqueda muy rica en encuentros y 

descubrimientos que se fueron desgranando en un trabajo que nos ha significado 

todas las satisfacciones que resultan de los testimonios y del contacto directo con 

las comunidades. 

 

La segunda parte del trabajo desarrolla, en un primer capítulo, el área de estudio: 

las cuencas altas de los ríos Chama, Santo Domingo y Chirurí del estado Mérida 

y del río Motatán de los estados Mérida y Trujillo. Desde la Antropología se abren 

perspectivas más amplias a la consideración de la relación entre el medio 

                                                           
1Véase, Jacqueline Clarac de Briceño. La enfermedad como lenguaje en Venezuela. Mérida 
(Venezuela): Universidad de Los Andes. Consejo de Publicaciones. Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico y Tecnológico. 1992, pp. 28 y 33. Este aspecto se desarrolla en el cuerpo de la 
investigación. 
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ambiente y el hombre. La realidad de la montaña con todas sus variables crea un 

mundo simbólico variado y rico que configura una identidad propia. 

 

El segundo capítulo lo dedicamos a la lectura antropológica de la biografía de San 

Benito. Lo consideramos clave por algunas variables que calificamos como 

atípicas. El calificativo de “santo” tiene en Benito dos vías paralelas: el camino 

oficial más lento y engorroso, según las exigencias de los llamados procesos de 

canonización, y el camino popular: la aclamación de santo por parte de la gente. 

Tanto en su tierra natal, Sicilia, Italia, como en América, la exaltación popular de 

su “santidad” fue mucho más temprana. Por otra parte, destacamos ciertas 

tradiciones y rituales que algunos califican de vestigios de otras culturas y que 

son, más bien, comportamientos universales en todas las religiones y lugares. 

Muchos de los datos y testimonios recogidos en el proceso de canonización, 

coinciden con hechos reales de la vida de Benito o que son producto de la 

devoción surgida inmediatamente después de su muerte, como lo que 

observamos en nuestra área de estudio. Por ejemplo, la danza e imagen de San 

Benito sobre las cocinas es producto del favor concedido a Benito en vida al ser 

ayudado en la cocina con favores y hechos milagrosos. 

 

La diversidad de rituales y expresiones del culto a San Benito también están 

descritas en el tercer capítulo del trabajo. Abundan los testimonios de los 

informantes, recogidos a lo largo de años en el intenso trabajo de campo 

etnográfico en las diversas comunidades. A medida que se presentan los 

testimonios se va haciendo el análisis etnológico. Se describen las dos tradiciones 

principales, Mucuchíes y Timotes, y las especificidades de las comunidades que 

se han desprendido de su tronco natural, confiriéndole una gran riqueza a la 

fiesta y a sus expresiones sociales y estéticas. La reestructuración de la identidad 

cultural desde la devoción a San Benito, es el contenido del cuarto y último 

capítulo. Retoma los anteriores y presenta la originalidad y especificidad de la 

identidad cultural de las comunidades de las cuencas altas. Se realiza entonces el 

análisis etnológico, lo que podría constituir  el aporte más significativo de la 

investigación. La fiesta de celebración del culto a San Benito es, esencialmente, la 

afirmación exuberante de la vida y exige el contraste con el ritmo diario2. Todo lo 

presentado en este trabajo nos lleva a terminar la investigación con unas 

conclusiones que son, por una parte, constatación de lo visto y oído y, por otra 

parte, nos plantea una  tarea a proseguir, es decir, continuar con el fascinante 

análisis antropológico de la vida de nuestras comunidades. 

 

                                                           
2Juan Mateos. Cristianos en fiesta. Más allá del cristianismo convencional. Segunda edición. Madrid: 
Ediciones Cristiandad. 1975, pp. 254-264: Toda fiesta es una afirmación, un sí a la vida, un juicio 

favorable sobre nuestra existencia y la del mundo entero. Por eso, para poder celebrar una fiesta, la 
vida tiene que tener sentido…la fe que afirma la vida da a la fiesta su alegría, que se expresa en la 
exuberancia y a veces en el exceso…la fiesta es ciertamente un remanso en el ajetreo de lo diario pero 
no es un mero tentempié para el trabajo…la fiesta expresa, por tanto, realidades que el hombre 
vislumbra y anhela: la vida, la libertad, la plenitud. 
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San Benito de La Toma. Mucuchíes, estado Mérida 
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I.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES. JUSTIFICACIÓN 

 

I.1.- Antecedentes: Experiencia previa en docencia e investigación 

 

Mi primera carrera universitaria fue Geografía. Desde esta formación, observo, 

estudio y analizo el espacio físico y el espacio humanizado a través del trabajo de 

campo. La observación es uno de los principios básicos de la Geografía. Esta 

práctica me ha acompañado a lo largo de mi experiencia docente, profesional y de 

investigación. 

 

Realicé los estudios de Maestría en Etnología, mención Etnohistoria lo que me 

permitió enriquecer y profundizar mi experiencia de trabajo de campo etnográfico 

y ampliar mi universo teórico-metodológico. 

 

Asimismo, debo hacer mención de otras facetas académicas de importancia para 

la presente propuesta. En primer lugar: La experiencia de más de tres décadas al 

frente de la organización del Archivo Arquidiocesano de Mérida (AAM) y del Museo 

Arquidiocesano de Mérida Monseñor Antonio Ramón Silva García (MAMSG) y, 

paralelamente, la dirección del Archivo Histórico de la Universidad de los Andes 

(AHULA) durante seis años, me ha puesto en contacto con fuentes documentales 

y museísticas a través de la consulta y asesoría de trabajos en diversas 

disciplinas. El patrimonio de estos organismos me ha permitido también realizar 

investigaciones desde las fuentes primarias, sobre temas regionales poco 

estudiados, en unos casos, e inéditos, en otros. 

 

La docencia en la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, extendió mi 

interés hacia los estudios demográficos e históricos. Junto a ellos, el trabajo 

archivístico antes mencionado, -en el AAM y en el AHULA-, me llevó a realizar 

investigaciones personales y tutorías, fundamentalmente desde la perspectiva 

histórica y archivística. 

 

La multidisciplinariedad inherente a mis actividades de trabajo e investigación, 

me abrió nuevos campos. En primer lugar, el estudio de cofradías desde la 

extensa documentación del AAM, me condujo a incursionar en el horizonte de la 

Demografía Histórica, la Antropología y la Etnografía. 

 

En ese recorrido participé en la Maestría en Etnología mención Etnohistoria, 

como parte de la primera cohorte, donde afiné el trabajo de campo etnográfico en 

el estudio de la Cofradía de la Inmaculada Concepción de Mucurubá, 

complementado con las fuentes documentales históricas del AAM. Allí aprendí la 

metodología etnohistórica aplicada a un pueblo de la Cordillera de Mérida: 

Mucurubá. 
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En segundo lugar, este contacto con otras disciplinas de las ciencias sociales 

permitió la apertura de nuevos proyectos y nuevas líneas de investigación en el 

AAM, tales como el proyecto marco institucional 1. Fuentes para la Historia 

Eclesiástica de Venezuela (líneas de investigación: Música y arquitectura religiosa, 

Cabildo Eclesiástico), 2. Inventario y catalogación de fuentes documentales, 3. 

Pueblos y parroquias de los Andes. 4. Discurso religioso, 5. Cofradías y 

hermandades, 8. Vida cotidiana andina, 9. Padrones y censos de Mérida y 10. 

Inventario de bienes culturales de la Iglesia Merideña. Esto dio dio lugar a una 

política editorial para dar a conocer el trabajo de investigación del personal de 

planta del AAM y del MAMSG, y también las  investigaciones, tanto nacionales, 

como internacionales, con trabajos sobre líneas temáticas afines a las nuestras. 

 

Desde una perspectiva de promoción y difusión de las fuentes, se concibió en una 

primera etapa un proyecto de gran trascendencia, titulado Microfilmación de 

fondos eclesiásticos, y desde el 2012 una segunda etapa en curso digitalización de 

fondos parroquiales, del cual soy Coordinadora. Recientemente se hizo la 

migración a formato digital, trabajo realizado en convenios con Family Search. 

Mediante este proyecto se ha permitido el libre acceso por internet, tanto para 

investigadores como para interesados en general, a los registros parroquiales del 

AAM, a través de la siguiente dirección electrónica: 

https://familysearch.org/search/collection/1417520.  

 

El trabajo de Maestría que realicé bajo la tutoría de la Dra. Jacqueline Clarac 

titulado Discurso religioso en Mucurubá en el contexto simbólico de la Cordillera de 

Mérida, fue considerado pionero en el país en la línea de investigación sobre 

discurso religioso. Obtuvo mención publicación y fue editado bajo el título 

Discurso religioso en Mucurubá1. 

 

En el año 2002, conjuntamente con la profesora Niria Suárez Arroyo, fundamos el 

Grupo de Investigación y Estudios Culturales de América Latina -GIECAL-, 

reconocido y aprobado por el CDCHT-ULA en septiembre del 2004, del cual soy 

actualmente Coordinadora. Este grupo se gestó a partir del acercamiento de tres 

líneas de investigación: primero, Sensibilidad, memoria y patrimonios orales, línea 

canalizada en el marco del proyecto de creación del Museo de la Memoria Laboral 

y la Cultura Oral Andina -MUMCOA-; segundo, Discursos culturales y, tercero, 

Discurso religioso.  

 

El GIECAL es un grupo de investigación que se propone desarrollar estudios 

sobre el mundo cultural latinoamericano, labor urgente para el quehacer histórico. 

Partimos del reconocimiento tanto de las diferencias, como de los rasgos comunes 

entre culturas, para lograr la construcción de espacios de acercamiento 

                                                           
1
Ana Hilda Duque. Discurso religioso en Mucurubá. Mérida (Venezuela): Archivo Arquidiocesano de 

Mérida. 2004. (Fuentes para la Historia Eclesiástica de Venezuela, 3). 
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interpretativo y de diálogos interculturales que desafían los esquemas rígidos de 

las disciplinas tradicionales, sin desconocer los aportes que nos anteceden; vale 

decir, el reconocimiento de la herencia cultural e histórica del modo de pensar. El 

grupo cuenta con una publicación titulada Diálogos Culturales2 en la cual damos 

a conocer los resultados de las investigaciones, tanto de los integrantes del grupo, 

como otros colaboradores nacionales e internacionales que trabajan en líneas 

similares a las nuestras. Hacemos hincapié en publicar trabajos relacionados, 

fundamentalmente, con la cultura andina venezolana. 

 

I.2.- Investigación inicial sobre San Benito 

 

Esta inquietud por el estudio de la identidad cultural, especialmente la andina, 

me llevó a promover por ante las autoridades eclesiásticas, el Proyecto El culto a 

San Benito de Palermo en la Arquidiócesis de Mérida, en ocasión del bicentenario 

de su canonización (1807-2007). Desde el año 2005 llevé adelante la elaboración 

del mismo en varias etapas. Una primera incluyó la recolección de información 

sobre la vida del santo negro y los trabajos que se habían desarrollado sobre su 

culto, tanto en su lugar de origen, -Sicilia, Italia-, como en diversos países de 

América Latina. Fue numerosa la información hallada sobre el culto a San Benito 

en el occidente de Venezuela, principalmente en torno al Lago de Maracaibo. No 

obstante, me llamó la atención que la investigación sobre la tradición andina, en 

los pueblos altos de la Cordillera, era mucho más escasa. En las obras de la Dra. 

Jacqueline Clarac y en ensayos antropológicos de su Escuela, encontré valiosos 

aportes sobre el tema. 

 

Dada la experiencia obtenida con las investigaciones sobre discurso religioso, me 

di a la tarea de introducir el trabajo de campo etnográfico en esta investigación. 

Producto de ello, se dictaron varios talleres en los pueblos donde tienen asiento 

las cofradías de San Benito, resultando fundamental la recolección de 

información oral, así como de material escrito, oraciones, imágenes, coplas, 

medallas, canciones, fotografías y objetos, conservados por los habitantes de la 

zona. 

 

La celebración del bicentenario, me permitió viajar a Sicilia en abril de 2007 y 

observar el culto a San Benito, con características propias pero con 

manifestaciones rituales muy similares a las que se observan en los pueblos del 

páramo merideño, tales como el baile, la música y el vestuario. Además, tuve la 

oportunidad de observar la exposición organizada por los frailes menores 

franciscanos, en el Convento Santa María de Jesús en la que había testimonios 

tanto de Sicilia, como de varios países latinoamericanos y de algunos africanos.  

                                                           
2Niria Suárez Arroyo (Compiladora). Diálogos Culturales. Mérida (Venezuela): Universidad de Los 
Andes. Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico. Grupo de Investigación y 
Estudios Culturales de América Latina-GIECAL. Archivo Arquidiocesano de Mérida. (Cuadernos del 
GIECAL Nº 1, 2005; Nº2, 2006; Nº3, 2008; Nº4, 2009; Nº5, 2011).  
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Resultado: la Exposición Bicentenario en la sede del Museo Arquidiocesano de 

Mérida -MAMSG- y en los espacios del Palacio Arzobispal. Contó con la 

participación de las comunidades antes mencionadas de los estados Mérida y 

Trujillo, más la zuliana de Bobures y la merideña de Palmarito en el sur del lago. 

Dentro del MAMSG se creó una sección de vestuarios del santo negro, donados 

por la sociedad de San Benito de Timotes y se invitó a las otras sociedades a 

hacer lo mismo. Esta exposición duró un año3. A continuación incluimos una 

muestra del registro fotográfico de esta exposición.  

 

 
1  

Capas de la Sociedad de San Benito de la Mesa de Esnujaque (Estado Trujillo-Venezuela) 

que participó en la Exposición Bicentenario de la Canonización de San Benito de Palermo 

1807-20074. 

Palacio Arzobispal de Mérida. 14 de junio de 2007- 30 de agosto de 2008. 

MAMSG. Banco de Imágenes. 

                                                           
3Se inauguró el 14 de junio del 2007 y se prolongó hasta el 30 agosto 2008 por la afluencia de 
visitantes.  
4Tomado de: Ana Hilda Duque (Coordinadora). Álbum de exposición: Bicentenario de la Canonización 
de San Benito de Palermo. 1807-2007. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Archivo y 
Museo Arquidiocesano de Mérida. 2008, p. 79. 
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2 

Capas, estandartes, trajes y nichos de la Sociedad de San Benito de Chachopo, (Municipio 

Miranda, Estado Mérida-Venezuela) que participó en la Exposición Bicentenario de la 

Canonización de San Benito de Palermo 1807-20075. 

Palacio Arzobispal de Mérida. 14 de junio de 2007- 30 de agosto de 2008. 

MAMSG. Banco de Imágenes. 

 

 

 

 

 

                                                           
5Tomado de: Ídem. 
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3 

Capas, estandartes, trajes, nichos e instrumentos musicales de la Sociedad de San Benito 

de Pueblo Llano, (Municipio Pueblo Llano, Estado Mérida) que participó en la Exposición 

Bicentenario de la Canonización de San Benito de Palermo 1807-20076. 

Palacio Arzobispal de Mérida. 14 de junio de 2007- 30 de agosto de 2008. 

MAMSG. Banco de Imágenes. 

 

                                                           
6Tomado de: Ídem. 
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4 

Trajes e imágenes de la Sociedad de San Benito de Mucuchíes, (Municipio Rangel, Estado 

Mérida-Venezuela) que participó en la Exposición Bicentenario de la Canonización de San 

Benito de Palermo 1807-20077. 

Museo Arquidiocesano de Mérida, Sala 1. 14 de junio de 2007- 30 de agosto de 2008. 

MAMSG. Banco de Imágenes. 

                                                           
7Tomado de: Ibídem, p. 80. 
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El producto final de esta etapa fue la publicación del artículo Proyecto de 

Investigación: El culto a San Benito de Palermo en la Arquidiócesis de Mérida8; y 

bajo este mismo título una monografía, en la que formé parte del equipo 

coordinador9. 

 

Todo esto me llevó a continuar el estudio de la identidad cultural desde el área 

específica de la investigación anterior, e inscribirme en el Doctorado en 

Antropología de la Universidad de los Andes, con la perspectiva de profundizar en 

el trabajo que se emprendió con el título que inicialmente me propuso la tutora: 

San Benito en el contexto histórico, social y religioso venezolano. Su importancia en 

el proceso identitario. 

 

La ausencia de trabajos sistemáticos sobre el tema y la motivación de las 

investigaciones de la Dra. Clarac por el estudio de la cultura e identidad del 

hombre andino, me llevó a adentrarme en las exigencias del Doctorado. El 

extenso trabajo de campo etnográfico llevado a cabo en los municipios Santos 

Marquina, Rangel, Miranda, Pueblo Llano y Cardenal Quintero del estado Mérida; 

y en los municipios Valera (La Puerta) y Urdaneta (La Mesa de Esnujaque y la 

comunidad de Chiquiao) del estado Trujillo, nos condujo a replantear el trabajo 

bajo el título San Benito y la identidad cultural en las comunidades de las cuencas 

altas de los ríos Chama, Santo Domingo y Chirurí del estado Mérida y del río 

Motatán de los Estados Mérida y Trujillo, objeto del proyecto que presentamos a 

continuación. 

 

 

II.- ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE SAN 

BENITO 

 

En este apartado se hizo revisión y síntesis de las referencias 

bibliohemerográficas, y las provenientes de fuentes en línea sobre San Benito que 

se obtuvieron de España e Italia, en el viejo continente, y de varios países de 

América Latina con énfasis en Venezuela y, especialmente, Mérida. Sin embargo, 

se hace hincapié en los trabajos de carácter científico, más que en las numerosas 

crónicas de carácter informativo que se encuentran, sobre todo, en sitios web o 

en línea, en diarios o en publicaciones eventuales. Los países que reseñamos son: 

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela10. 

                                                           
8Ana Hilda Duque. En, Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Mérida (Venezuela): 
Arquidiócesis de Mérida. Tomo X, enero-diciembre 2006. Nº 26, pp. 17-25. 
9Baltazar E. Porras C., Ana Hilda Duque y Duglas Briceño (Coordinadores). El culto a San Benito de 

Palermo en la Arquidiócesis de Mérida: registro fotográfico de la fiesta de San Benito de Palermo en la 
Arquidiócesis de Mérida. Mérida (Venezuela): Archivo y Museo Arquidiocesano de Mérida. 2007. 
10En anexo1: resumen de algunos trabajos y artículos sobre San Benito que hemos considerado 
interesantes, para los fines de esta investigación.  
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La mayoría de los trabajos consultados, describen los preparativos y la fiesta. En 

algunos casos, incluyen referencias inherentes tanto a la organización actual de 

la celebración, como a asuntos históricos relacionados con la misma, con realce 

en los aspectos más llamativos del ritual de las efemérides. 

 

Otros estudios se refieren a la cofradía del santo negro, a los elementos 

afrodescendientes de la misma y al análisis de las sociedades “negras”; a las 

devociones y a la construcción de identidades; a San Benito como santo de la 

salud, de la comida y patrono de los esclavos; y al calendario festivo. En fin, 

algunos de ellos aluden a las cofradías de San Benito, un modo de representación 

social del negro. 

 

Sobre su biografía son de interés las antiguas publicaciones italianas, por ser las 

más cercanas cronológicamente a la vida del santo, ya que son abundantes los 

testimonios recogidos durante el proceso de canonización, con datos relevantes 

de su tiempo y de la esclavitud negra en Sicilia. En éstas también se ponen de 

relieve los rasgos más sobresalientes de su personalidad y los hechos 

considerados milagrosos o extraordinarios durante su vida. 

 

En el páramo andino venezolano, objeto de nuestro estudio, la Dra. Clarac es 

pionera en el tema de la identidad cultural; y tanto en sus investigaciones 

personales, como las de su Escuela, se aplican la observación etnográfica y 

análisis etnológicos a San Benito. En este sentido, es clave su libro La cultura 

campesina en Los Andes Venezolanos11, al que le siguen otras obras que se citan 

a lo largo de esta memoria. Más recientemente, la Dra. María del Pilar Quintero 

ha escrito sobre la fiesta de San Benito en las comunidades de Mucutujote y El 

Hatico, poblaciones objeto de nuestro estudio, producto de sus observaciones y 

participación en la misma”12. 

 

En Venezuela la mayoría de las publicaciones, tanto académicas como 

periodísticas, reseñan datos de la fiesta, y en ocasiones, se hacen menciones 

históricas generales o descripciones sobre las “reliquias auténticas”13 del santo 

traídas de Palermo, recibidas solemnemente en varias localidades de Mérida, 

Zulia y Trujillo, en los años siguientes al bicentenario de la canonización. 

                                                           
11Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina en Los Andes venezolanos. Mérida 
(Venezuela): Editorial Multicolor. Universidad de Los Andes. Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico. 1976. (Colección Mariano Picón Salas). 
12María del Pilar Quintero. “Mucutujote (lugar del viento) y el Hatico: tradición, identidad social y 
subjetividad en dos comunidades del alto páramo”. En, Boletín del Archivo Arquidiocesano de 
Mérida. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Tomo XIII, julio-diciembre 2012. Nº 38, pp. 
152-188. 
13Reciben el nombre de reliquias auténticas aquellas que son parte de los restos del santo o que 
formaron parte de la vestimenta u objetos que usó el santo en vida, y son certificadas como tal en 
documento oficial por la persona que ostenta el cargo de custodio de dichos despojos. 
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En el estado Zulia celebran Culto a San Benito en Bobures, el Batey, las Dolores, 

Ceuta, Gibraltar, Cabimas, Consejo de Ziruma, Lagunillas, Puertos de Altagracia, 

Palmarejo, Sinamaica, el Moján, Caja Seca, San Juan del Batey, Machiques, San 

Antonio, Santa María de los Pinos, San Francisco y San José de Heras. Las 

universidades zulianas, el gobierno regional y los gobiernos locales, instituciones 

y personas particulares (historiadores, antropólogos, periodistas o devotos del 

santo negro), han dado a la luz pública reportajes, libros y videos de muy variada 

procedencia y de diverso valor. En el fondo editorial del AAM se publicó la tesis 

del Pbro. Raúl Ricardo Ramírez Sulbarán14, sobre el santo negro en la costa 

oriental del Lago de Maracaibo, con la cual optó al título de Master of Arts in 

Theology y Master of Divinity en el St. Vincent de Paul Regional Seminary, Florida 

USA. 

 

En el Estado Trujillo encontramos el culto a San Benito en dos versiones 

distintas. Una, en las tierras bajas o de piedemonte, similar a la tradición 

zuliana: en Pampán, Pampanito, Monay, Motatán, Betijoque, Sabana Grande, el 

Dividive, Sabana de Mendoza, Valera, la Ceiba, la Mata, Escuque, la Mesa, 

Chejendé, Carache, San Miguel de Burbusay, Boconó y Granados. La otra, en las 

cuencas altas, objeto del presente estudio15. 

 

En el estado Mérida las menciones se refieren a Mucuchíes, Timotes, Chachopo, 

Mucutujote, la Venta, Pueblo Llano, Santo Domingo, Cacute, San Juan de 

Lagunillas, Lagunillas, Tabay y Palmarito. En Mérida ciudad, en la Pedregosa, la 

Parroquia o la Punta, San José de las Flores, El Playón, la Vuelta de Lola y El 

Rincón.  

 

Angelina Pollak Eltz investiga el aporte indígena a la cultura de nuestro 

campesinado, rasgos que se conservan en la vida cotidiana, entremezclados con 

elementos culturales de orígenes diversos, en mestizaje, a pesar de la 

desaparición de la mayoría de las antiguas culturas autóctonas. Hace referencia 

explícita a la región andina merideña y trujillana16. También Luis Felipe Ramón y 

Rivera escribió un ensayo sobre el culto a San Benito, referido principalmente al 

                                                           
14Raúl Ricardo Ramírez Sulbarán. San Benito en el sur del Lago de Maracaibo: ensayo antropológico 
y teológico sobre su culto y devoción. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Archivo 

Arquidiocesano de Mérida. 2008. (Serie Estudios, 4). 
15Remitimos a las fuentes bibliohemerográficas citadas y consultadas, y al anexo 2. 
16Angelina Pollak-Eltz. Aportes indígenas a la cultura del pueblo venezolano. Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello. Instituto de Investigaciones Históricas. 1978, pp. 126-131. Describe la 
autora la fiesta del Espontón en Pueblo Llano (Mérida), la bajada del Ches en Los Andes 
venezolanos, especialmente en Mucuchíes y la fiesta de San Benito y La Locaina en algunos pueblos 
andinos de Venezuela. También trata el tema de San Benito como vestigio africano del pueblo 
venezolano. Véase, Angelina Pollak-Eltz. Vestigios africanos en la cultura del pueblo venezolano. 
Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. Instituto de Investigaciones Históricas. 1972, pp. 63-
66. Véase también, Angelina Pollak-Eltz. La religiosidad popular en Venezuela. Un estudio 
fenomenológico de la religiosidad en Venezuela. Caracas: San Pablo. 1994, pp. 70-73. 
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Sur del Lago pero con anotaciones sobre la fiesta al santo negro en el páramo 

andino17. En el presente se multiplican las celebraciones en torno al santo negro 

en distintos sectores del área metropolitana, eventualmente reseñadas en los 

medios de comunicación social. 

 

 

III.- EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

San Benito y la identidad cultural en las comunidades de las cuencas altas de los 

ríos Chama, Santo Domingo y Chirurí del Estado Mérida, y del río Motatán de los 

Estados Mérida y Trujillo. 

 

La experiencia vivida durante los actos programados por la Arquidiócesis de 

Mérida con motivo de la celebración del bicentenario de la canonización de San 

Benito de Palermo (1807-2007), fue ocasión propicia para visitar varias 

comunidades del estado Mérida, y algunas del estado Trujillo con la finalidad de 

observar la fiesta y hacer la curaduría para la exposición sobre esta efemérides en 

los espacios del Museo Arquidiocesano de Mérida y en el Palacio Arzobispal18.  

 

En esa oportunidad se pudo constatar la variedad de manifestaciones del culto a 

San Benito en los pueblos del páramo merideño y trujillano; observaciones que se 

añadieron a la experiencia previa de trabajos etnohistóricos que habíamos 

realizado en Mucurubá, y los etnográficos en los pueblos de la costa oriental del 

lago de Maracaibo, desde los Puertos de Altagracia, hasta Bobures, donde la 

devoción está muy arraigada y difundida. 

 

En este sentido, la investigación está dirigida a la exploración y definición de 

algunos elementos y rasgos fundamentales de las distintas manifestaciones del 

culto a San Benito en las comunidades de las cuencas altas de los ríos Chama, 

Santo Domingo, Chirurí y Motatán de los municipios Santos Marquina, Rangel, 

Santo Domingo, Pueblo Llano y Miranda del estado Mérida; y Urdaneta y Valera 

del estado Trujillo, para determinar la relación entre este culto al santo negro, 

San Benito, y la identidad cultural andina en dichas comunidades. 

 

Preliminarmente se observó que las fiestas en honor a San Benito en el páramo 

merideño están acompañadas de una organización que ocupa prácticamente todo 

el año, lo que origina una interrelación de todos los miembros de la comunidad y 

una forma de vida que marca la identidad cultural de dichos pueblos, de lo cual 

                                                           
17Luis Felipe Ramón y Rivera. El culto a San Benito. Caracas: Federación Nacional de la Cultura 
Popular. 1983, pp. 15-19; 82-85. (Serie Ensayos). 
18Hemos dejado constancia de esta exposición a través del registro fotográfico en un trabajo que 
titulamos: Álbum de exposición: Bicentenario de la Canonización de San Benito de Palermo. 1807-
2007. Ob. Cit. Este trabajo estuvo a cargo de mi persona con el apoyo del personal del Museo, 
especialmente, la Lic. María Andreyna Vargas R., Adjunta a la Dirección del mismo. 
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se sienten orgullosos. Por otro lado, la fiesta religiosa católica actual presenta 

muchos elementos culturales característicos de los antiguos habitantes de la 

región, dando lugar a un proceso de apropiación y mestizaje, que requieren ser 

analizados. 

 

El presente trabajo se centra principalmente en el estudio de dos grandes 

tradiciones del culto a San Benito en las tierras altas: Mucuchíes y Timotes, y en 

los pueblos circunvecinos dependientes de cada una de dichas tradiciones.  

 

De Mucuchíes fueron objeto de investigación: Apartaderos, El Royal, Gavidia, La 

Mucuchache, La Mucumpate, Mocao, La Toma, El Pantano, Misintá, Piedra 

Gorda, La Asomada, Gavidia, Misteque, Los Aposentos, El Morro, Mitivivó y Llano 

del Hato. San Rafael de Mucuchíes: sectores La Provincia, La Estrella y El 

Pedregal. Mucurubá: Cacute, Escagüey. Tabay: El Pedregal de Tabay y San Rafael 

de Tabay.  

Las tradiciones dependientes de Timotes que fueron asimismo objeto de estudio: 

los pueblos y aldeas pertenecen a las comunidades del estado Mérida: Chachopo 

y sus aldeas: La Venta, el Rincón de la Venta, Cañada Cerrada, Cruz Chiquita, 

Mucutujote, El Hatico, Buenavista, Mupate, y El Paramito. Santa Lucía de 

Piñango y sus aldeas: Las Pailitas, Las Tapias, Las Tienditas, Los Corrales. 

Pueblo Llano y sus aldeas: El Arbolito, La Culata, El Cedro, Mutús, (sectores: 

Llanos Altos y Los Pantanos,)  Los Tendales, Cerro Seco, Agua Regada, Mupate, y 

Masirey. Las Piedras y Santo Domingo y su aldea el Vaho. Y del Estado Trujillo: 

Chiquiao, La Mesa de Esnujaque y La Puerta.  

El estudio se emprendió mediante el uso de diversas fuentes, entre ellas, la 

información recopilada a través del trabajo de campo etnográfico, de fuentes 

bibliohemerográficas, museísticas, en línea y la consulta de documentos de las 

sociedades de San Benito en sus comunidades y en el AAM y MAMSG.  

En este contexto planteamos algunas interrogantes que se formulan a 

continuación, para cuya indagación se empleó, esencialmente, la información 

recopilada en las fuentes señaladas. 

¿Cuáles son las características del culto a San Benito en las distintas 

comunidades de las cuencas altas de los ríos Chama, Santo Domingo, Chirurí y 

Motatán, objeto de este estudio? 

¿Tiene alguna originalidad o especificidad propia el ritual y culto a San Benito en 

las comunidades visitadas? 

¿Existe alguna relación entre el ritual y el culto a San Benito y la identidad 

cultural de estos pueblos? 
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¿Qué expresiones de la vida cotidiana se relacionan directamente con el culto a 

San Benito, en el hogar, en la cocina, en el trabajo, en el cultivo del campo, en la 

vida comunal? 

 

¿Es similar o diferente la estructura organizativa de las sociedades de San Benito 

en estas comunidades? 

 

¿Ha perdurado el ritual de San Benito a través del tiempo? 

 

¿La devoción a San Benito tiene influencia en el entorno de los dos centros 

geográficos estudiados, es decir, Mucuchíes y Timotes; y, de ser así, cómo se 

manifiesta?  

 

¿Por qué están ubicadas las fiestas a San Benito en cuencas de ríos? 

 

 

IV.- OBJETIVOS 

 

IV.1.- Objetivo General 

 

Estudiar desde las coordenadas de la Antropología de la Religión y las ciencias 

sociales, el culto y devoción a San Benito en las comunidades de las cuencas 

altas de los ríos Chama, Santo Domingo y Chirurí del estado Mérida y del río 

Motatán de los estados Mérida y Trujillo, a través las distintas manifestaciones, 

rituales, tradiciones de su culto y su vinculación con la identidad cultural de 

dichos pueblos, aldeas y caseríos. 

 

IV.2.- Objetivos específicos 

 

IV.2.1.- Ubicar el espacio objeto de la presente investigación, señalando 

brevemente sus características histórico-geográficas y describiendo las dos 

tradiciones de San Benito en las cuencas altas: Mucuchíes y Timotes. 

 

IV.2.2.- Relacionar la vida de San Benito con los rasgos más característicos que 

están presentes en el imaginario colectivo de las comunidades estudiadas. 

 

IV.2.3.- Comparar la diversidad de rituales y expresiones del culto a San Benito 

en las dos tradiciones de Timotes y Mucuchíes y sus áreas de influencia.  

 

IV.2.4.- Contribuir a una interpretación reestructuradora de la identidad cultural 

de las comunidades andinas a partir del culto a San Benito. 

 

IV.2.5.- Crear la red sanbenitera de museos locales en el área de estudio.  
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V.- IDENTIDAD Y CULTURA: LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE SAN 

BENITO. REFERENTES TEÓRICOS 

 

La investigación que se propone sobre el culto a San Benito en la zona alta de los 

Andes venezolanos, se enfoca desde los postulados de la Antropología, siguiendo 

algunos parámetros de los autores clásicos estudiados en los seminarios; así 

como en nuevos enfoques y planteamientos propuestos por la Doctora Jacqueline 

Clarac y su Escuela, a los que hay que añadir los recientes trabajos de la Dra. 

María del Pilar Quintero. A ello se suma la experiencia personal acumulada en los 

trabajos sobre el discurso religioso, tal como se ha expuesto anteriormente. 

 

V.1.- Revisión de categorías etnológicas 

 

Por ser una investigación cuyo eje central es la identidad cultural, se hace 

necesario analizar varias nociones, entre las que se han escogido las siguientes: 

identidad, cultura, identidad cultural y lenguaje, y examinarlas a partir del 

pensamiento de la Dra. Jacqueline Clarac; asimismo, la noción de lo sagrado-

profano desde la perspectiva de Mircea Eliade. 

 

Para la categoría de identidad e identidad cultural, son de interés para este 

estudio, los planteamientos de Claude Lévi-Strauss, en sus obras sobre la 

Antropología Estructural19 y la Identidad20. Esta categoría forma parte del léxico de 

varias disciplinas con diferentes acepciones: Filosofía, Antropología, Psicología 

Cultural y Social. En este trabajo se asume desde el planteamiento antropológico 

de la Doctora Jacqueline Clarac referido a la Cordillera de Mérida. 

 

El ámbito andino merideño ha sido profusamente estudiado con obras pioneras 

en la investigación antropológica desarrolladas por la Doctora Jacqueline Clarac. 

Ella recrea y aplica a la región los principios de los clásicos, en particular de Lévi-

Strauss, y una estructura que ha desarrollado a partir de su propia experiencia. 

Sus escritos, y los que compila junto con otros autores, son guía para la presente 

tesis, tanto por su condición de tutora, como por la pertinencia de sus reflexiones 

para aprehender el problema en estudio, para intentar una interpretación 

etnológica del mismo. Los temas de la cultura especialmente la andina, la 

identidad, la religión, la enfermedad, son parte central de sus investigaciones: La 

cultura campesina en Los Andes venezolanos21; Dioses en exilio22; La persistencia 

                                                           
19Claude Lévi-Strauss. Antropología estructural. Mito sociedad humanidades. Decimoprimera 
edición. México D.F.-Madrid: Siglo Veintiuno Editores, S.A. de C.V. Siglo Veintiuno de España 
Editores, S.A. 1999. 
20Claude Lévi-Strauss. La Identidad. Barcelona (España): Ediciones Petrel. 1981, pp. 367-368: La 

identidad se reduce menos a postularla o a afirmarla que a rehacerla, a reconstruirla, y que toda 
utilización de la noción de identidad comienza por una crítica de dicha noción… buscar más allá de la 
diversidad de las apariencias, la fuente de esta identidad en lo que podríamos llamar la restitución de 
un continuum o, por el contrario, ubicarla en un plano puramente relacional.  
21Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina... Ob. Cit. 
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de los dioses: Etnografía cronológica de los Andes venezolanos23; La enfermedad 

como lenguaje en Venezuela24; Mérida a través del tiempo25; El discurso de la salud 

y la enfermedad en la Venezuela de fin de siglo26; Historia, cultura y alienación en 

época de cambio y turbulencia social Venezuela 2002-200327; El lenguaje al 

revés28; y numerosos artículos en el Boletín Antropológico29. 

 

En las líneas maestras de su pensamiento que sirven de guía en esta 

investigación, la autora parte del reconocimiento de que la sociedad venezolana 

es multiétnica y pluricultural. Nuestra población es una mezcla en distinto grado, 

según las regiones, de todos los antepasados: indígenas, europeos, africanos y 

posteriormente la población mestiza llamada criolla que configura la sociedad 

actual. Al referirse a la región andina, la misma expresa que hay que estudiarla y 

comprenderla en su componente histórico neogranadino y venezolano. Los 

campesinos son los herederos más directos de esta mezcla, de esta re-

estructuración cultural que se dio desde la llegada de los españoles y la de otros 

grupos étnicos, como los de África. Son ellos los representantes más genuinos de 

lo que llamamos “cultura criolla”30. 

 

La utilización del método etnográfico en el estudio de la región andina permite 

afirmar que…sobrevive en los Andes una práctica ritual autóctona, pero que ésta 

no constituye necesariamente un fenómeno distinto de la práctica ritual católica, 

sino que ambas se encuentran unidas de algún modo en el pensamiento andino31. 

Señala la Dra. Clarac que se le hizo necesario reinventar en parte las categorías 

del análisis estructural para abarcar el estudio del parentesco, los mitos, la 

cosmovisión y la práctica social. En esta propuesta de investigación, el método 

etnográfico juega un papel primordial que será empleado para descubrir rasgos 

                                                                                                                                                                                 
22Jacqueline Clarac de Briceño. Dioses en exilio. Representaciones y prácticas simbólicas en la 
Cordillera de Mérida. Caracas: Fundación para la Cultura y las Artes del Distrito Federal. 1981. 
(Colección Rescate, 2). 
23Jacqueline Clarac de Briceño. La persistencia de los dioses: etnografía cronológica de Los Andes 

venezolanos. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Ediciones Bicentenario. 1985. 
24Jacqueline Clarac de Briceño. La enfermedad como lenguaje… Ob. Cit.  
25Jacqueline Clarac de Briceño (Compiladora). Mérida a través del tiempo. Los antiguos habitantes y 
su eco cultural. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Consejo de Publicaciones. Consejo de 
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico. Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez. 
Consejo Nacional de la Cultura. 1996. (Colección Ciencias Sociales. Serie Historia). 
26Jacqueline Clarac de Briceño, Belkis Rojas y Omar González Ñáñez (Compiladores). El discurso de 
la salud y la enfermedad en la Venezuela de fin de siglo. Enfoques de antropología. Mérida 

(Venezuela): Universidad de Los Andes. Grupo de Investigaciones Antropológicas y Lingüísticas. 
Centro de Investigaciones Etnológicas. 2000. 
27Jacqueline Clarac de Briceño. Historia, cultura y alienación en época de cambio y turbulencia 

social. Venezuela 2002-2003. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Grupo de 
Investigaciones Antropológicas y Lingüísticas. Centro de Investigaciones Etnológicas. 2004. 
28Jacqueline Clarac de Briceño. El “lenguaje al revés” (Aproximación antropológica y etnopsiquiátrica 
al tema). Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Grupo de Investigaciones Antropológicas y 
Lingüísticas. Centro de Investigaciones Etnológicas. Ediciones Dábanatà. 2005. 
29Publicación periódica del Museo Arqueológico de la Universidad de Los Andes. 
30Jacqueline Clarac de Briceño. Historia, cultura y alienación… Ob. Cit., p. 44. 
31Jacqueline Clarac de Briceño. Dioses en exilio… Ob. Cit., p. 18. 
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identitarios en las comunidades escogidas y para examinar su relación con San 

Benito. 

 

Desde la perspectiva de dicha autora, una primera característica del pensamiento 

andino es el dualismo: arriba/abajo. Lo de arriba siempre se considera positivo. 

Todo lo malo y hostil viene de abajo. Mientras que lo malo y hostil en el mundo de 

los dioses también puede venir de arriba. La identidad va ligada al pasado 

indígena y está asociada estrechamente al territorio de la comunidad32. 

 

Existe, en segundo lugar, un concepto peculiar en el andino acerca del concepto 

de propiedad de la tierra. Hay tres tipos de propiedad: a/ el rincón, propiedad 

colectiva de una familia extendida. b/ el terreno de la familia: propiedad también 

colectiva, se trabaja colectivamente y pertenece a un subgrupo de la familia 

extendida. Y, c/ el terreno particular de un individuo o de una familia: constituye 

una propiedad privada33. 

 

En tercer lugar, hace mención a la representación del trabajo. El parentesco 

juega un papel importante en la representación del trabajo y de la propiedad de la 

tierra. El compadrazgo, parentesco con significado sagrado, implica derechos y 

deberes, a veces mayores que en el simple parentesco. En la cultura campesina 

andina existe una marcada diferencia entre el trabajo individual o colectivo y el 

trabajo asalariado. Al primero, en general, no se le llama trabajo sino se le 

denomina “tarea” que se realiza (sembrar, recoger, cortar…); y no está ligado ni a 

unas exigencias de tiempo o rendimiento, ni tampoco a una remuneración 

equivalente a una paga. El trabajo asalariado es el que depende de un jefe o 

dueño que se retribuye con un salario determinado34. 

 

En cuarto lugar, la Dra. Clarac explica en cuanto al parentesco, que se está ante 

un antiguo sistema andino, ciertamente matrilineal en el origen, cuya estructura 

integró elementos europeos: herencia del apellido por la línea paterna, y 

parentesco bilateral, aunque con mayor extensión en la línea materna. El 

parentesco está también ligado a la propiedad y al trabajo. Porque se es “familia”, 

se tiene una tierra en común y se trabaja colectivamente. El compadrazgo crea 

fuertes lazos con el grupo familiar35. 

 

En quinto lugar, la autora indica que existe una jerarquía en los espacios 

ritualísticos en los Andes, la cual está reservada exclusivamente a los hombres. 

                                                           
32Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina... Ob. Cit., pp. 138-143. Dioses en exilio… Ob. 
Cit., p. 21-24. 
33Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina... Ob. Cit., pp. 93-107. Dioses en exilio… Ob. 
Cit., pp. 25-31. 
34Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina... Ob. Cit., pp. 101-115. Dioses en exilio… Ob. 
Cit., pp. 33-40. 
35Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina... Ob. Cit., pp. 79-95. Dioses en exilio… Ob. 
Cit.,  pp. 41-48. 
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Sin embargo, se encuentran algunas mujeres entre los médicos y rezanderos. Los 

cargos constituyen cierta jerarquía social y gozan de particular prestigio. 

Únicamente los hombres pueden ser socios36. 

 

En sexto lugar, expone sus observaciones en torno al ritual de San Benito. En 

este sentido expresa que es, sin duda, el santo más popular de los Andes37, con 

un calendario más bien anárquico. En el caso de las observaciones iniciadas a los 

fines de este estudio, se ha constatado que la mayor parte de las fiestas del santo 

negro tienen lugar en el período navideño (diciembre-febrero), pero algunas 

comunidades lo celebran a lo largo del año; e individual o colectivamente le hacen 

fiesta por pago de promesa o por rogativa. La fiesta conlleva siempre, además de 

la celebración de la misa, la procesión y el baile.  

 

En séptimo lugar, indica que es un santo propietario. En casi todas las 

localidades objeto de este estudio tiene casa propia que sirve para diversas 

actividades religiosas y civiles de la comunidad38. 

 

Por su parte, el equipo de trabajo del Centro de Investigaciones Etnológicas de la 

Universidad de los Andes, bajo la conducción de la Dra. Jacqueline Clarac, ha 

producido valiosas investigaciones relativas a los Andes, cuyos trabajos han sido 

publicados principalmente en el Boletín Antropológico39.  

 

La Dra. María del Pilar Quintero aporta un interesante estudio sobre tradición, 

identidad social y subjetividad, en dos pequeñas comunidades del Páramo, en 

concreto Mucutujote y El Hatico, pertenecientes civilmente a la parroquia de La 

Venta, y eclesiásticamente a la parroquia Santa Bárbara de Chachopo.  

 

En dicho trabajo…se expone una primera aproximación fenomenológica, 

hermenéutica e intercultural a la trama de significaciones que se manifiestan y 

materializan en las festividades de San Benito de Palermo en dos comunidades 

rurales del alto páramo merideño: Mucutujote y El Hatico. Se explora la incidencia 

                                                           
36Jacqueline Clarac de Briceño. Dioses en exilio… Ob. Cit., pp. 49-55; 199-233. 
37Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina... Ob. Cit., pp. 124-129. Dioses en exilio… Ob. 
Cit.,  pp. 141-145; 151-156. 
38Jacqueline Clarac de Briceño. Dioses en exilio… Ob. Cit., p. 151. 
39El Boletín Antropológico de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, fue fundado por la 

Dra. Jacqueline Clarac en el año 1982. Surgió con el propósito inicial de difundir las actividades e 
investigaciones del Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez. Posteriormente las del Centro de 
Investigaciones Etnológicas-CIET, de la Maestría en Etnología y más recientemente, las 
investigaciones del Doctorado en Antropología; así como también, publicar los trabajos en otras 
áreas de las ciencias que contribuyan con el conocimiento de la Antropología en Venezuela, con el 
fin de propiciar el diálogo e intercambio entre instituciones e investigadores dedicados al quehacer 
antropológico en el ámbito nacional e internacional. Su primer número salió en octubre de 1982. Su 
edición ha sido cuatrimestral, trimestral y semestral. Es una revista arbitrada e indizada publicada 
por el Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez y el Centro de Investigaciones Etnológicas. Su 
última publicación corresponde al año 33, número 89, enero-Junio 2015. Está disponible en saber-
ula.ve repositorio institucional de la Universidad de Los Andes.  
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directa de la memoria y la tradición en la formación de la subjetividad colectiva en 

tres dimensiones, ética, estética y religiosa y su íntima relación con la creación, 

semantización, conservación, cuidado y disfrute de espacios públicos por los 

miembros de la comunidad40. Forma parte esta investigación de la línea de trabajo 

de la Dra. Quintero sobre temas de la identidad andina, con la ventaja para 

nosotros del análisis de dos comunidades que forman parte de nuestro estudio. A 

ello se agrega, según lo afirmado por la propia autora su visión desde su 

concepción religiosa budista aderezada con la tradición católica recibida de su 

familia, lo que le permite una mejor aproximación al tema. 

 

&&&&&&&& 

 

Sobre la temática del presente estudio se han consultado algunos trabajos de 

otros autores, en una perspectiva más general, no circunscrita necesariamente a 

la región andina. Entre otros, Esteban Emilio Mosonyi en su libro, Identidad 

nacional y culturas populares41. Néstor García Canclini, en Las culturas populares 

en el capitalismo42, y en Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 

modernidad43. Nelly García Gavidia, en, Antropología, cultura e identidad44. La 

obra colectiva coordinada por Daniel Mato Diversidad cultural y construcción de 

identidades: estudios sobre Venezuela, América Latina y el Caribe45. Maritza 

Montero, Ideología, alienación e identidad nacional46. Ángel Lombardi, “Memoria 

de la identidad”, en el volumen titulado Identidad regional47. María del Pilar 

                                                           
40María del Pilar Quintero. “Mucutujote (lugar del viento) y el Hatico: tradición, identidad social y 

subjetividad en dos comunidades del alto páramo”. En, Boletín del Archivo Arquidiocesano de 
Mérida. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Tomo XIII, julio-diciembre 2012. Nº 38, p. 
152. 
41Esteban Emilio Mosonyi. Identidad nacional y culturas populares. Caracas: Editorial La Enseñanza 
Viva. 1982, pp. 108-115; 137-145. (Serie Identidad Nacional). 
42Néstor García Canclini. Las culturas populares en el capitalismo. México, D.F.: Editorial Nueva 
Imagen, S.A. 1982. 
43Néstor García Canclini. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. 
México, D.F.: Editorial Grijalbo, S.A. de C.V. 1990. 
44Nelly García Gavidia. “El recorrido de la noción de identidad a la teoría de las identidades”. En, 
Morelva Leal Jeréz y Johnny Alarcón Puentes (Compiladores). Antropología, cultura e identidad. 
Maracaibo: Universidad del Zulia. Ediciones de la Maestría en Antropología. División de Estudios 
para Graduados de la Facultad Experimental de Ciencias. 2005, pp. 1-27. 
45Daniel Mato (Coordinador). Diversidad cultural y construcción de identidades: estudios sobre 

Venezuela, América Latina y El Caribe. Caracas: Fondo Editorial Tropykos. Universidad Central de 
Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 1993. Destacamos los artículos de Illia 
García, “Análisis regional e identidades regionales”; de Esteban Emilio Mosonyi, “La identidad 
cultural de los indígenas venezolanos”; de Ronny Velásquez, “Venezuela pluriétnica: el otro y la 
diferencia, el mito y las identidades”; y, de María del Pilar Quintero, “Enseñanza de la historia y 
construcción de identidad: el caso de Venezuela 1944-1992”. 
46Maritza Montero. Ideología, alienación e identidad nacional. Tercera edición. Caracas: Universidad 
Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca. 1991. (Colección Ciencias Económicas y Sociales, 
30). 
47Carlos Valbuena Ch. y Jesús Ángel Parra (Compiladores-Editores). Identidad regional. Maracaibo: 
Secretaría de la Cultura del Estado Zulia. 1997, pp. 91-107. (Colección Identidad).  
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Quintero, Coordinadora de la obra Identidad y alteridades, fascículo 1048. Omar 

González Ñáñez, “Los arquetipos culturales y la planificación del desarrollo 

regional: un reto planteado en un área fronteriza”, en América Indígena49. Y, 

Ronny Velásquez en “Venezuela pluriétnica: el otro y la diferencia, el mito y las 

identidades”50.  

 

A continuación se describen someramente los puntos más resaltantes de los 

autores citados, que tienen relación directa con nuestra investigación. 

 

Esteban Emilio Mosonyi afirma que…es absolutamente imprescindible reconstruir 

histórica y antropológicamente la totalidad cultural y situacional que viven nuestras 

clases y sectores sociales actualmente explotados y marginados51. Es la forma de 

asumir la identidad. Y concluye que esta visión reafirma y es consecuencia lógica 

para construir la cultura popular de resistencia52. 

 

Al disertar sobre la identidad de los indígenas venezolanos, expresa que los 

pueblos indios mestizados desde La Conquista son ahora los campesinos 

andinos. Que no conservan una cultura y lengua precolombina, es cierto; pero el 

autor considera un disparate definirlos simplemente como campesinos, similares 

a los de otros continentes. El hecho de que no sean estrictamente indígenas no 

los exime de poseer una identidad colectiva que se puede rastrear si se trabaja 

sin prejuicios. Hay demostraciones fehacientes de la viabilidad de su autonomía 

sociocultural y lingüística lo que queda claro si se asumen criterios pluriétnicos, 

                                                           
48María del Pilar Quintero (Coordinadora). Identidad y alteridades. Mérida (Venezuela): Asociación 
Venezolana de Psicología Social. Universidad de Los Andes. Grupo de Investigaciones sobre la 
Conciencia Social en Venezuela y América Latina. 2000. Fascículo 10. Es la fundadora en la 
Universidad de los Andes del Grupo de Investigación sobre Conciencia Social en Venezuela y 
América Latina -GISCSVAL-. Los resultados de las investigaciones de dicho grupo y de 
colaboradores en temas afines, han sido publicados en la Revista Consciencia y Diálogo, la cual va 
por su número 5 disponible en línea en el sitio web Saber ULA. Tiene una pequeña obra ilustrativa: 
Literatura infantil e identidad cultural en Venezuela. El fascículo citado recoge varios trabajos útiles 
para nuestra investigación: de José Miguel Salazar, “Identidades regionales en Venezuela” (pp. 93-
108); de María Gisela Escobar Domínguez, “Hacia una re-construcción de la identidad cultural del 
venezolano: aproximación conceptual” (pp. 169-178); de Freddzia Torres A. “Identidades en tiempos 
posmodernos” (pp. 179-192). Es autora del libro Psicología del colonizado, en el cual trabaja el 

problema de la alienación cultural y la incidencia de ello en la construcción de las identidades 
culturales y los procesos de descolonización. En, Psicología del colonizado. Mérida (Venezuela): 
Universidad de Los Andes. Consejo de Publicaciones. 1993. (Colección Ciencias Sociales. Serie 

Psicología). Su propuesta concreta es que el término o la noción de identidad …no alude a una 

entidad inmanente, fija, estática, sino a una construcción psico-socio-cultural móvil que se construye 
en una unidad dialéctica, en un juego de contrarios:... En, María del Pilar Quintero (Coordinadora). 
Identidad y alteridades… Ob. Cit., p. 7.  
49Omar González Ñáñez. “Los arquetipos culturales y la planificación del desarrollo regional: un reto 
planteado en un área fronteriza”. En, América Indígena. México: Instituto Indigenista 
Interamericano. Vol. XXIV, enero-marzo 1974. Nº 1, pp. 189-199. 
50

Ronny Velásquez. “Venezuela pluriétnica: el otro y la diferencia, el mito y las identidades”. En, 

Daniel Mato (Coordinador). Ob. Cit.  
51Esteban Emilio Mosonyi. Identidad nacional… Ob. Cit., p. 108. 
52Ibídem, p. 137. 
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pluriculturales e interculturales frente a la concepción monolítica de una única 

cultura nacional53. 

 

Néstor García Canclini, por su parte, articula su enfoque teórico y metodológico, 

exponiendo que el capitalismo dependiente con fuertes raíces indígenas, no 

elimina las culturas tradicionales, sino que se apropia de ellas, las reestructura, 

reorganizando el significado y la función de sus objetos, creencias y prácticas. 

Esto permite proponer una interpretación de los conflictos interculturales en el 

capitalismo54. 

 

Es importante interpretar la historia híbrida latinoamericana para entender hasta 

dónde llegan las diferencias existentes entre la modernización europea y la 

nuestra. Los países latinoamericanos son el resultado de la sedimentación, 

yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas, del hispanismo 

colonial católico y de las acciones políticas, educativas y comunicacionales 

modernas55. 

 

Nelly García Gavidia, en el recorrido que hace de la noción de identidad a la teoría 

de las identidades, parte de la complejidad de las mismas, pues no son completas 

y acabadas, sino fragmentadas en Venezuela. El término identidad en el lenguaje 

común se asocia con lo idéntico, pero en el lenguaje científico tiene diversas 

acepciones. Hoy hay que hablar más bien en plural, de identidades, porque los 

cambios y las transformaciones de las sociedades, ponen en evidencia los 

procesos mediante los cuales el animal humano se transforma en personas, en 

seres colectivos, en su individualidad. Lo que tienen de común entre unos y otros, 

constituye su identidad social56. 

 

Maritza Montero dedica varias páginas a la autoimagen nacional de los 

venezolanos bajo la óptica psicohistórica. Desarrolla el estudio desde el período 

colonial hasta nuestros días, en una investigación que le llevó diez años, 

analizando el período colonial y desde las primeras décadas republicanas, hasta 

finales del siglo XX. Luego analiza los principales rasgos que constituyen una red 

que integra la imagen nacional. En el contexto en el que predomina el 

negativismo hay tres rasgos positivos persistentes en todos los períodos: el 

igualitarismo, el coraje y la generosidad. Se hallan siete rasgos negativos: la 

pereza, la pasividad, la emotividad, el autoritarismo, la violencia, el pesimismo y 

la ausencia de sentido histórico. Como resultado final se aprecia que estos rasgos 

no constituyen un fenómeno momentáneo, sino que se entrecruzan factores 

                                                           
53Esteban Emilio Mosonyi. “La identidad cultural de los indígenas venezolanos”. En, Daniel Mato 
(Coordinador). Ob. Cit., pp. 77 y 79.  
54Néstor García Canclini. Las culturas populares… Ob. Cit., pp. 17-18. 
55Néstor García Canclini. Culturas híbridas… Ob. Cit., pp. 68 y 71. 
56Nelly García Gavidia. “El recorrido de la noción de identidad a la teoría de las identidades”. En, 
Morelva Leal Jerez y Johnny Alarcón Puentes (Compiladores). Ob. Cit., passim. 
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socioeconómicos, circunstancias políticas y teorías específicas que a aparecen a 

lo largo de toda nuestra historia57. 

 

Ángel Lombardi desde una perspectiva histórica, reflexiona sobre la memoria de 

la identidad, en concreto sobre la ciudad de Maracaibo, y afirma: Convocamos a 

la ciudad y somos convocados por ella. El espacio urbano es sagrado y cada 

ciudad es como es; hecha de hitos, mitos y tradiciones; vive un eterno presente; la 

nuestra es diálogo eterno con el Lago58. Y hace una reflexión antropológica al 

definir al ser humano, múltiple y diferente en su cultura y único en su unidad 

psíquica59. Somos iguales y diferentes porque identidad y cultura se superponen 

en cada colectividad, lo que permite hablar de una cultura nacional y otra 

regional. 

 

En la obra colectiva coordinada por Daniel Mato, primero, Illia García, al disertar 

sobre las identidades regionales, afirma que ello implica abordarlas de una forma 

distinta a la que tradicionalmente ha sido planteada por las ciencias sociales, 

pues hay que rescatar las particularidades de lo regional, en contextos históricos 

determinados y espacios geográficos diversos, con identidades comunes. Las 

realidades regionales se constituyen alrededor de muchas particularidades, desde 

las características que le imprime su geografía, tradición histórica, hasta un 

sentimiento de reconocimiento interior y diferenciación entre las realidades de otras 

regiones, como son los regionalismos60. 

 

María del Pilar Quintero desde la Psicología Social y los estudios culturales 

expone las posibles causas de la construcción psico-socio-cultural de una socio-

imagen nacional negativa en amplios sectores de la población venezolana. Se 

constata que somos una nación pluricultural y plurilingüística, de origen 

amerindio, iberoamericano y afroamericano, conservada y recreada a lo largo de 

los siglos, pero con una pérdida de memoria sociocultural muy acentuada. Esta 

situación la lleva a concluir la exigencia de …una revisión y ampliación de la 

formación del psicólogo-psicóloga, y otros científicos sociales, de los profesionales 

de la educación. Así, como una descolonización de la educación, una 

descolonización de la historia, de la formación de los historiadores y de todos los 

procesos y niveles educativos61. 

 

Desde la perspectiva educativa, María del Pilar Quintero asume el tema de la 

enseñanza de la historia y la construcción de identidades y alteridades. El 

                                                           
57Maritza Montero. Ob. Cit., pp. 109-155. 
58Ángel Lombardi. “Memoria de la identidad”. En, Carlos Valbuena Ch. y Jesús Ángel Parra 
(Compiladores-Editores). Ob. Cit., p. 93. 
59Ibídem, p. 96. 
60Illia García. “Análisis regional e identidades regionales”. En, Daniel Mato (Coordinador). Ob. Cit., 
p. 27. 
61María del Pilar Quintero “¿Por qué existe una autoimagen nacional negativa en Venezuela?”. En, 
María del Pilar Quintero (Coordinadora). Identidad y alteridades… Ob. Cit., p. 88, passim. 
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esquema con el que el venezolano ha estudiado la historia contiene un sistema 

ideológico internalizado, en el que lo bueno nos viene de fuera y lo malo es lo 

nuestro. Hay que profundizar en el estudio crítico de la historia para comprender 

y superar el origen de las actitudes negativas que tiene el venezolano sobre sí 

mismo62. 

 

Reseñamos a Omar González Ñáñez, en su disertación acerca de los arquetipos 

culturales en la planificación del desarrollo regional, desde los estudios realizados 

en la región amazónica de San Fernando de Atabapo. Parte de la constatación de 

la imposición de la ideología de los hombres dominantes, con programas de 

desarrollo que no ponen cuidado en el terreno que pisan, es decir, tomando en 

cuenta la cultura de los pueblos allí asentados. El fracaso de los programas de 

desarrollo se debe a no haber codificado las variables antropológicas de los 

habitantes del sector. Un ejemplo claro es la imposición del tipo de vivienda rural 

que no tomó en cuenta la estructura social y los hábitos de los indígenas. Hay 

que considerar con seriedad los aportes de la tradición cultural indígena para que 

los planes de desarrollo de estas comunidades no se conviertan en un genocidio 

cultural63. 

 

Por último, comentamos a Ronny Velásquez, al disertar desde la realidad 

pluriétnica de Venezuela, subraya que identidad no significa ser igual al otro 

haciendo caso omiso de las diferencias. La cultura impone normas pero cada 

quien asume su identidad de acuerdo a sus particularidades y diferencias frente 

a los demás. Hay que asumir la otredad. También hay que considerar el mito 

como una constante de nuestros aborígenes que les sirve para organizar el 

mundo desde las oposiciones. Por la vía del mito podemos penetrar más en la 

búsqueda y construcción de las identidades locales64. 

 

V.1.1.- Identidad 

 

Etimológicamente, el vocablo identidad hace referencia al conjunto de rasgos o 

características de una persona que permite distinguirla de otras. El término ha 

tenido una larga evolución, desde la filosofía, hasta las ciencias humanas 

actuales. En los textos contemporáneos, se usa más el término en plural, 

identidades. De una definición de la identidad basada en la igualdad y la unidad, 

se ha pasado a la diferencia y a la pluralidad, a lo relacional y al dinamismo en el 

proceso de conformación de las identidades. 

 

                                                           
62María del Pilar Quintero. “Enseñanza de la historia y construcción de identidad: el caso de 
Venezuela 1944-1992”. En, Daniel Mato (Coordinador). Ob. Cit., pp. 134-135, 133-149, passim. 
63Omar González Ñáñez. “Los arquetipos culturales y la planificación del desarrollo regional: un reto 
planteado en un área fronteriza”. En, América Indígena. México: Instituto Indigenista 
Interamericano. Vol. XXIV, enero-marzo 1974. Nº 1, pp. 189-199. 
64Ronny Velásquez. “Venezuela pluriétnica: el otro y la diferencia, el mito y las identidades”. En, 
Daniel Mato (coordinador). Ob. Cit., pp. 87-88, 93. 
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Desde el punto de vista que se adopta para los fines de la presente investigación, 

la identidad se manifiesta en comportamientos, valores y creaciones culturales 

colectivas, -bailes, cantos, rezos, plegarias, promesas, tallas, esculturas, 

vestuarios, gastronomía, literatura oral…-, que se trasmiten de generación en 

generación y conforman un patrimonio y una herencia cultural, lo cual da y 

construye un sentido de pertenencia e identidad. 

 

Es, pues, la identidad un proceso dinámico, resultado de la interacción; así, cada 

actor social, cada sujeto, dispone de un surtido de identidades que jamás cesan 

de recomponer sus entornos, relacionados con los perfiles identitarios de los 

grupos a los cuales pertenecen65. 

 

Desde la Antropología, hablar de identidad es posible haciendo referencia a las 

relaciones entre identidad/alteridad, del sí mismo/otro, del adentro/afuera, del 

nosotros/ellos. Ya que nos reconocemos en términos relacionales, en 

comparación con el otro, tomando en cuenta las diferencias. 

 

Es lo que la Doctora Jacqueline Clarac define como dualismo e identidad, referido 

a los andinos: …su primera manifestación visible es la división arriba/abajo, la 

cual surge como una categoría de clasificación muy simple al principio de la 

investigación, pero se va complicando más y más a medida que se avanza en el 

estudio66. 

 

Esta dualidad que define la identidad, permite entender mejor lo considerado 

bueno/malo, prestigio/mala fama, indio/blanco, enfermedad/ salud, 

fiesta/cotidianidad, lo propio o particular/comunal o colectivo. Rasgos que 

encontramos con frecuencia, en las entrevistas efectuadas en el trabajo de campo 

etnográfico en la región estudiada. 

 

V. 1.2.- Cultura 

 

La experiencia antropológica muestra que es una categoría compleja, difícil de 

definir67. Tomamos el término en su sentido descriptivo, sin pretender hacer 

ningún juicio de valor. Desde la Antropología el concepto de cultura se vincula 

con el quehacer particular de cada grupo humano68. La gran novedad de la 

                                                           
65Nelly García. “El recorrido de la noción de identidad a la teoría de las identidades”. En, Morelva 
Leal Jerez y Johnny Alarcón Puentes (Compiladores). Ob. Cit., p. 21. 
66Jacqueline Clarac de Briceño. Dioses en exilio… Ob. Cit., p. 21. 
67Ernst H. Gombrich. Breve historia de la cultura. Barcelona (España): Ediciones Península. 2014, 
pp. 11-12: las culturas humanas han de estudiarse con la misma impasibilidad con que se lleva a 
cabo el cultivo de bacterias, por ejemplo, sin pretender filiarlas a ninguna escala de valores. 
68Casanova R., Vanessa A. Religión, identidad y poder en el culto a San Benito. Maracaibo: 
Universidad del Zulia. Maestría en Antropología. 2012, p. 54. (Trabajo de Grado). 
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cultura es la adquisición de capacidades y hábitos por herencia social, herencia 

almacenada en los cerebros de los demás miembros de la sociedad69. 

 

La cultura alude a las tradiciones de pensamiento aprendidas y socialmente 

adquiridas que aparecen en las sociedades humanas. Cuando los antropólogos 

hablan de una cultura humana generalmente se refieren al estilo de vida total, 

socialmente adquirido, de un grupo de personas, que incluye los modos pautados 

y recurrentes de pensar, sentir y actuar70. 

 

Lévi-Strauss afirma: …llamamos cultura todo conjunto etnográfico que, desde el 

punto de vista de la investigación, presenta diferencias significativas en relación 

con otras culturas campesinas del país…se utiliza dicho término para reagrupar un 

conjunto de diferencias significativas cuya experiencia prueba que sus límites 

coinciden aproximadamente71. Es la noción antropológica de cultura aceptada por 

los investigadores de esta disciplina. 

 

La cultura se realiza en un espacio determinado, tal como lo señala la Dra. 

Jacqueline Clarac: El espacio humanizado es el espacio integralmente simbólico, 

inventado por el hombre, creado por él. El hombre inventa el espacio de los dioses, 

de los espíritus, crea nuevos paisajes, constituye un espacio social, humano, con 

pasajes entre éste y el de los espíritus (espacio físico-cósmico-sociomágico-

religioso). Este pasaje es el mismo hombre, cuyo espacio físico-mental, interior, 

sirve para establecer la conexión. Así puede poseer el hombre y apropiarse de un 

territorio mayor: el territorio visible y el invisible, aunque el invisible pertenece de 

hecho al hombre puesto que éste lo pone a su servicio: tiene existencia sólo porque 

el hombre lo utiliza gracias a sus representaciones simbólicas al respecto (mágicas, 

religiosas o científicas), así como utiliza y domina el primero gracias a la técnica72. 

 

Por tanto, cuando hablamos de cultura en esta investigación nos referimos a las 

tradiciones que han surgido en el espacio estudiado, en el que sus habitantes 

han creado un peculiar mundo simbólico. 

 

V.1.3.- Identidad cultural 

 

Identidad cultural es el conjunto de valores, símbolos, creencias, tradiciones y 

comportamientos de un grupo social, que sirven de fundamento, de pertenencia e 

identificación, con ese mismo grupo y que a la vez los diferencia de otros lugares 

o culturas. Se constata la existencia de otros seres humanos, es decir, de seres de 

la misma especie, pero pertenecientes a una colectividad diferente a la propia, por 

                                                           
69Marvin Harris. Introducción a la Antropología general. Séptima edición. Madrid: Alianza Editorial. 
2011, véase pp. 86-88. 
70Ibídem, pp. 141 y ss. 
71Citado por: Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina... Ob. Cit., p. 25. 
72Jacqueline Clarac de Briceño. Mérida a través del tiempo… Ob. Cit., p. 65. 
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lo que se acepta como otra la existencia de otros seres humanos, de sus usos y 

costumbres, sus formas de vida y expresión, sus instituciones y conocimientos y 

sus opiniones y sueños73. 

 

Esta identidad cultural se construye mediante la asunción e interiorización que 

los individuos hacen de lo que reciben de su medio. No se trata de algo mecánico, 

ni de una herencia férrea, inflexible o inmutable. La historia así lo demuestra. 

Además, las influencias de diversa índole generan cambios o transformaciones 

más o menos profundas que le dan nuevos acentos a una cultura respecto de 

otras. No siempre estas relaciones son de igualdad, ya que la superposición de 

relaciones, políticas, económicas, científicas, culturales, religiosas, genera una 

relación desigual. Como la cultura no es algo inmutable, la identidad tampoco lo 

es, se transforma a la par. 

 

En el caso andino, este fenómeno de transformación de la identidad cultural 

andina ha sido estudiado en Mérida a través del tiempo74 bajo la coordinación de 

la Prof. Jacqueline Clarac. Se describen las antiguas etnias de Mérida, su 

organización social y representaciones simbólicas y la mitología y posibles 

influencias culturales recibidas de los Mu-Ku. En dicha obra, varios autores 

tratan el tema del contacto con el español y las transformaciones simbólicas. 

 

Es importante tener en cuenta para las transformaciones más recientes, lo 

expresado por Néstor García Canclini en, Las culturas populares en el capitalismo, 

donde afirma que el capitalismo, sobre todo el dependiente con fuertes raíces 

indígenas, no avanza siempre eliminando las culturas tradicionales, sino también 

apropiándose de ellas, reorganizando el significado y la función de sus objetos, 

creencias y prácticas75. 

 

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la 

conciencia de una identidad común, implica que también hay un impulso hacia 

la preservación de esta identidad, hacia la auto-preservación de la cultura. La 

Profesora Jacqueline Clarac afirma que la cultura campesina andina tiene hoy 

todavía fuertes raíces prehispánicas y que la religión española impuesta sólo fue 

asimilada parcialmente76. 

 

Acerca de las raíces afroamericanas del culto a San Benito conviene tener en 

cuenta lo que Michaelle Ascencio refiere citando a Bastide: De aquí que el mejor 

método para el análisis de las culturas afroamericanas, consista no en trasladarse 

                                                           
73Esteban Krotz. La otredad cultural entre utopía y ciencia. Un estudio sobre el origen, el desarrollo y 
la reorientación de la antropología. México: Universidad Autónoma Metropolitana. Fondo de Cultura 
Económica. 2004, p. 378. 
74Jacqueline Clarac de Briceño. Mérida a través del tiempo… Ob. Cit. 
75Néstor García Canclini. Las culturas populares… Ob. Cit., p. 17. 
76Jacqueline Clarac de Briceño. Dioses en exilio… Ob. Cit., p.15. 
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primero a África y ver luego lo que queda en América sino en estudiar primero las 

culturas afroamericanas existentes y luego ir remontando progresivamente la 

evolución de los hechos hacia África. Aquí el mejor camino es inverso al de los 

historiadores77. Remarca Ascencio que …el mestizaje ha borrado unos a favor de 

otros y este mestizaje no es sólo el del indio, el negro y el español, sino también el 

que propició el propio colonizador, juntando negros de diversa procedencia para 

impedir entendimiento entre ellos, evitando así las rebeliones, y diluyendo, 

agregamos, la conservación de esta memoria mediante la tradición oral78. 

 

Esta aseveración es de gran importancia para el estudio del culto a San Benito, 

asumido por las poblaciones estudiadas en esta investigación de la misma 

ascendencia del santo, pero recreadas desde las coordenadas concretas del 

espacio y tiempo de las comunidades de las cuencas altas de los ríos Chama, 

Santo Domingo, Chirurí y Motatán de los estados Mérida y Trujillo, donde la 

población afro-descendiente es exigua. 

 

V.1.4.- El lenguaje 

 

La Lingüística Antropológica es clave, puesto que la Antropología es una ciencia 

semiológica, como lo afirma Lévi-Strauss, ya que esta disciplina, como la 

Lingüística, pretende no separar las bases objetivas de la lengua, es decir, el 

aspecto sonido de su función significante. 

 

Este punto también lo tratamos al hablar del enfoque antropológico de Claude 

Lévi-Strauss, ya que la lingüística, mejor que cualquier otra ciencia, es capaz de 

enseñarnos el modo de pasar de la consideración de elementos carentes en sí 

mismos de significación, a la consideración de un sistema semántico, 

mostrándonos cómo el segundo puede edificarse mediante los primeros. En el 

conjunto de las ciencias sociales, la lingüística ocupa un lugar excepcional. El 

lingüista verá que, a menudo, investigadores de disciplinas vecinas pero diferentes 

se inspiran en su ejemplo e intentan seguir su camino79. 

 

Uno de los lenguajes a tomar en cuenta en el culto a San Benito es el de la 

enfermedad como lenguaje. Se recurre a su intercesión para pedir o agradecer 

curaciones de diversa índole80. El tema ha sido estudiado profusamente por la 

Dra. Jacqueline Clarac en su obra La enfermedad como lenguaje en Venezuela81. 

                                                           
77Roger Bastide. Las Américas negras. Madrid: Alianza Editorial. 1967, p. 14. (El Libro de Bolsillo). 

Citado por: Michaelle Ascencio. San Benito: ¿Sociedad secreta? Caracas: Universidad Central de 
Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. División de Publicaciones. 1976, p.8. 
(Colección Antropología). 
78Ibídem, pp. 12-13. 
79Claude Lévi-Strauss. Antropología... Ob. Cit., p. 29. 
80Varios de los trabajos consultados para los países de América Latina se refieren a San Benito el 
santo de la salud. En el anexo 1, se detallan comentarios al respecto.  
81Jacqueline Clarac de Briceño. La enfermedad como lenguaje… Ob. Cit. 
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Con la coexistencia de los sistemas médicos en Venezuela, nos encontramos frente 

a un conjunto que, a través de sus distintos subconjuntos terapéuticos, ofrece todas 

las formas de respuestas médicas que esta sociedad pide, y permite así su 

coexistencia, a nivel de las representaciones de los pacientes en general, y a nivel 

de muchos terapeutas82. 

 

En los testimonios recogidos en los trabajos de campo y que serán tratados con 

profundidad en el desarrollo de la tesis, se advierte que son numerosas las 

alusiones a las peticiones y/o agradecimientos a San Benito pidiendo la salud, 

reconociendo la gran fuerza del santo negro como médico y curandero, con el 

convencimiento de que hay que cumplirle, según la promesa, pues el santo es 

exigente y no acepta incumplimientos. 

 

V.1.5.- Sagrado y profano 

 

Esta categoría desarrollada por Mircea Eliade83 resulta clave para el estudio de 

San Benito en la investigación que se propone, pues obliga a tomar en cuenta la 

variedad y heterogeneidad de sus expresiones y las influencias que provienen de 

otros contextos religiosos. Este tema fue objeto de examen en los seminarios 

Introducción al estudio de las religiones y Antropología de la Religión I y II. 

 

Mircea Eliade parte del rasgo común del fenómeno religioso: la oposición entre lo 

sagrado y la vida religiosa, y lo profano y la vida secular. Teniendo en cuenta que 

no es fácil delimitar la esfera de lo sagrado, conviene saber dónde se buscan los 

hechos religiosos y las dificultades de orden práctico de recopilar la 

documentación; es importante el estudio comparativo del hecho religioso porque 

sólo así es posible aprehender la morfología cambiante de lo sagrado y su devenir 

histórico.  

 

Eliade propone en su obra Tratado de historia de las religiones84, la categoría 

«hierofanía» para entender un rito, mito, cosmogonía o dios …como una 

manifestación de lo sagrado en el universo mental de los que lo han recibido85. 

Considera que es un término preciso y se refiere a la toma de consciencia de la 

existencia de lo sagrado, cuando éste se manifiesta a través de los objetos de 

nuestro cosmos habitual como algo completamente opuesto al mundo profano. 

Las clasifica en simples y complejas. Las primeras se manifiestan a través de 

objetos, tales como una piedra, un anillo, una espada, un árbol, un animal, un 

astro o un río. Y las complejas se manifiestan mediante un complejo y largo 

proceso, por ejemplo, el surgimiento de las religiones universales que no están 

                                                           
82Ibídem, p. 83. 
83Mircea Eliade. Lo sagrado y lo profano. Madrid: Ediciones Guadarrama. 1967. 
84Mircea Eliade. Tratado de historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado. Cuarta 
edición. Madrid: Ediciones Cristiandad S.A. 2009. 
85Ibídem, p. 76. 
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ligadas a un territorio o a una sola cultura tales como cristianismo, el islam, el 

budismo. 

 

Lo sagrado se manifiesta siempre dentro de una situación histórica determinada. 

Por ello, para entender el fenómeno religioso, todas las categorías de documentos 

(mitos, ritos, dioses, supersticiones, etc.) tienen un valor. El que toda hierofanía 

se produzca en determinadas situaciones históricas no invalida, sin más, su 

ecumenicidad, ya que hay muchas que tienen o adquieren valencias universales; 

unas llegan a ser multivalentes o universales, otras siguen siendo locales o 

históricas. El trabajo del historiador de las religiones es más audaz que la del 

simple historiador, porque…se trata no sólo de rehacer la historia de una 

determinada hierofanía, sino ante todo tiene que comprender y hacer comprensible 

la modalidad de lo sagrado revelada a través de esa hierofanía86. 

 

Siempre ha habido en el marco de cualquier religión objetos sagrados y objetos 

profanos. Por ejemplo, cuando se habla de “culto a las piedras” no quiere decir 

que todas las piedras son sagradas. Una piedra es venerada en la medida en que 

ya no es una simple piedra, sino hierofanía, es decir, algo distinto a su condición 

normal de objeto. Un objeto se convierte en sagrado en la medida en que incorpora 

(es decir, revela) algo distinto de él mismo87. 

 

 

VI.- PROPUESTA METOLODOLÓGICA 

 

Toda investigación requiere seguir unos pasos, una metodología. Existe una 

íntima relación entre el campo de estudio, el interés del investigador y la propia 

investigación. Para los fines de este estudio, se recurre al auxilio de varias 

disciplinas, pues la Antropología es una ciencia que postula la 

interdisciplinariedad, exigencia de los nuevos tiempos. Su uso se enriquece al 

permitir visiones transversales que hacen más fecundo el intento de comprensión 

de la interacción entre el pasado y el presente. En el enfoque a tomar en cuenta 

para esta investigación se reconoce la importancia que adquieren para el examen 

antropológico de la temática propuesta, aportes conceptuales y metodológicos 

provenientes de ciencias como la Etnografía, la Etnología, la Historia, la 

Etnohistoria, la Geografía, la Cartografía, la Archivística; e igualmente, el método 

histórico y el uso de fuentes documentales escritas y bibliohemerográficas. A 

estos nos referiremos a continuación. 

 

VI.1.-Método etnográfico  

 

                                                           
86Ibídem, p. 69. 
87Ibídem, p. 79. 
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La investigación etnográfica consiste en la elaboración de estudios analíticos y 

descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, 

conocimientos y comportamiento de una cultura particular88. 

 

Ha sido el método más usado en la investigación de este campo de observación y 

análisis. Requiere de tiempo, paciencia y de agudeza en la observación. Para los 

fines de esta investigación, se siguen, en lo posible, los pasos metodológicos que 

requiere el trabajo de campo etnográfico: conocimiento y exploración del área de 

estudio; observación participante en la mayoría o en casi todas las fiestas de los 

pueblos, aldeas y caseríos y en las actividades cotidianas de estas comunidades; 

la participación activa y compartida de alimentos, posada, cantos, procesiones, 

actos religiosos, etc. 

 

Desde los primeros trabajos de campo efectuados, se realizaron entrevistas 

formales con instrumentos diseñados para tal fin; se sostuvieron diálogos 

informales y espontáneos; y se contextualizaron y redactaron crónicas en las que 

se describe el entorno geográfico, los lugares, la ocasión, los personajes. 

Igualmente, cuando fue posible, se recogieron descripciones detalladas de 

costumbres, prácticas, creencias y mitos de la cultura de las comunidades en 

estudio. Igualmente se efectuó el registro fotográfico y de videos; así como el 

análisis de toda clase de documentos encontrados.  

 

Para los fines del estudio propuesto, se acepta que la observación participante, 

desde el inicio del trabajo de campo, es el método clave en la Etnografía a la hora 

de obtener datos significativos, tal como lo demostró Malinowski89. Se enriquece y 

amplía esta observación participante con los aportes de Paul Rabinow, quien 

afirma que para ser antropólogo se debe hacer trabajo de campo. En segundo 

lugar, y es tal vez su propuesta más original, el autoanálisis reflexivo del propio 

investigador. Hay que despojarse de las categorías culturales propias y tratar de 

situarse en interacción como observador participante90. 

 

Por su parte, Miguel Alberto Bartolomé hace una defensa sobre la importancia 

que tiene recuperar el conocimiento etnográfico para el análisis de las “culturas 

                                                           
88Rosana Guber. La etnografía, método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo Editorial, Norma, 2001, 
p. 7. (Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación). Como enfoque la Etnografía 

es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la 
perspectiva de sus miembros (entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”). La 
especificidad de este enfoque corresponde, según Walter Runciman (1983), al elemento distintivo de 
las Ciencias Sociales: la descripción. Estas ciencias observan tres niveles de comprensión: el nivel 
primario o “reporte” es lo que se informa que ha ocurrido (el “qué”); la “explicación” o comprensión 
secundaria alude a sus causas (el “por qué”); y la “descripción” o comprensión terciaria se ocupa de lo 
que ocurrió para sus agentes (el “cómo es” para ellos). 
89Uno de los estudios más conocidos y consagrados en el campo de la Etnografía es la obra de 
Bronislaw Malinowski. Los argonautas del Pacífico occidental, publicado en 1922. Trata sobre los 
rituales y prácticas sociales de los habitantes de las Islas Trobriand (Papua Nueva Guinea). 
90Paul Rabinow. Reflexiones sobre un trabajo de campo en Marruecos. Madrid: Ediciones Júcar 
Universidad. 1992. (Serie Antropología). 
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alternas·” o de resistencia a la cultura oficial, reivindicando la libertad individual 

de pensar y expresarse de manera diferente a la norma establecida; y reivindicar 

la Etnografía como un recurso para el diálogo intercultural en el mundo actual, 

ya que la globalización que genera procesos de homogenización coincide con los 

procesos de diferenciación propios de cada cultura91. A su vez, Carmen Elboj 

Saso, y Jesús Gómez Alonso afirman que la metodología dialógica parte de las 

actuaciones contextualizadas de los diferentes actores sociales y de las 

interacciones que se producen entre ellos. Este enfoque permite desarrollar una 

teoría interpretativa y de análisis de la realidad y superar las dualidades más 

habituales en las ciencias sociales tales como estructura/individuo, objeto/sujeto 

y relativismo/ universalismo en las Ciencias Sociales92. 

 

Sobre la intensidad etnográfica (emoción y reflexividad) durante el trabajo de 

campo, Cristina Larrea Killinger señala que esta intensidad se construye a partir 

de la relación dialógica a largo plazo de este trabajo, que refuerza la confianza y 

amplía la participación de los informantes y la comprensión por parte del 

investigador. En relación con nuestro trabajo sobre San Benito esta cercanía con 

los informantes nos ha permitido comprender mejor los fenómenos observados93. 

 

En los trabajos de campo avanzados, en algunos casos, nos instalamos en las 

comunidades estudiadas varios días, lo que dio pie a una interrelación afectiva, 

amistosa, fraterna y a compartir en el ámbito de la vida cotidiana. Este 

procedimiento favoreció la observación y, sobre todo, abrió posibilidades de 

trabajar en espacios que inicialmente se tornaban difíciles de acceder, por la 

privacidad de ellos. 

 

Durante el trabajo de campo etnográfico se participó en la casi totalidad de 

fiestas del área de estudio. El hecho de que el calendario de celebraciones es 

concertado por cada una de las dos tradiciones señaladas (Mucuchíes y Timotes) 

facilitó, en parte, el poder contar con una participación activa en ellas. En este 

sentido, conviene explicar que existe el acuerdo entre las distintas sociedades de 

llenar los días disponibles para las festividades, generalmente los fines de 

semana, desde el mes de diciembre, hasta entrado el mes de febrero, para que las 

cofradías vecinas sean recibidas por la que preside, y formen parte de la fiesta de 

cada comunidad. 

 

                                                           
91Miguel Alberto Bartolomé. “En defensa de la Etnografía. El papel contemporáneo de la 
investigación intercultural”. En, Revista de Antropología Social. Madrid: Universidad Complutense 
de Madrid. Nº 2. 2003, pp. 122-222.  
92Carmen Elboj Saso y Jesús Gómez Alonso. “El giro dialógico de las Ciencias Sociales: hacia la 
comprensión de una metodología dialógica”. En, Revista Acciones e Investigaciones. Zaragoza: 
Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Nº 12. 2001. Separata, 18 pp. 
93Cristina Larrea Killinger. “Intensidad etnográfica. Reflexividad y emoción en el trabajo de campo”. 
En, Ankulegui Revista de Antropología Social. Barcelona (España): Facultad de Geografía e Historia. 
Departamento de Antropología Cultural de América y África. Nº 15. 2011, pp. 11-22. 
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Algunas sociedades de San Benito tienen otro calendario a lo largo del año, -entre 

marzo y octubre-, característica que se ha encontrado en otros países, lo que 

hace que la fiesta de San Benito se celebre, mundialmente, en casi todos los 

meses del año. Esta circunstancia nos facilitó un mayor acopio de información 

etnográfica pues pudimos participar en gran número de fiestas del santo negro.  

 

La participación en las fiestas, y la asistencia de personas “ajenas” a las 

comunidades, como curiosos, turistas, familiares o amigos, también propició la 

recolección de testimonios entre propios y extraños, lo que acrecienta la 

información y arroja puntos de vista contrastantes que enriquecen la 

investigación. 

 

El trabajo de campo etnográfico se realizó por etapas: en primer lugar, se efectuó 

el reconocimiento del área de estudio; mediante visitas a comunidades de los 

municipios que comprenden las cuencas altas de los ríos Chama, Santo Domingo 

y Chirurí del estado Mérida y del río Motatán de los estados Mérida y Trujillo. En 

segundo lugar, atendiendo al calendario sanbenitero andino (solsticio de 

invierno), el tiempo más denso para el trabajo de campo es el comprendido entre 

el último trimestre del año y el primero del siguiente. 

 

En tercer lugar, atendiendo a invitaciones y compromisos adquiridos con las 

comunidades: celebramos reuniones con miembros de las sociedades de San 

Benito, para el dictado de talleres sobre preservación y conservación de 

materiales documentales y museográficos, creación de la red sanbenitera de 

museos, y reuniones con consejos comunales. 

 

Desentrañar las estructuras de significación es una de las tareas de la Etnografía, 

es el esfuerzo intelectual de lo que Geertz llama “descripción densa”. La selección 

de los informantes, la transcripción de los textos de los diálogos sostenidos con 

ellos, y establecer las relaciones entre lo expresado y su significación más 

profunda, es trabajo delicado, pero necesario, en el que juega la percepción del 

investigador sin que ello signifique que tenga derecho a elaborar o inventar, pero 

sí interpretar para establecer …una jerarquía estratificada de estructuras 

significativas atendiendo a las cuales se producen, se perciben y se interpretan los 

tics, los guiños, los guiños fingidos, las parodias, los ensayos de parodias y sin las 

cuales no existirían (ni siquiera los tics de grado cero que, como categoría cultural, 

son tan no guiños como los guiños son no tics), independientemente de lo que 

alguien hiciera o no con sus párpados… La finalidad de la Antropología consiste en 

ampliar el universo del discurso humano94. 

 

                                                           
94Clifford Geertz. La interpretación de las culturas. Duodécima reimpresión. Barcelona: Gedisa 
Editores. 1983, pp. 23 y 26. 
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Reconocemos que lo que recogemos en el trabajo de campo es la palabra o versión 

del informante, pero…la exposición del diálogo siempre está subordinada a la 

autoridad del autor95. Por ejemplo, encontramos una interrelación en la fiesta de 

San Benito en Mucuchíes, entre lo religioso y lo patriótico. Los trabucos en 

homenaje al santo negro son considerados pago de la promesa hecha por los 

devotos mucuchiceros que participaron en la batalla de Niquitao durante la 

Campaña Admirable (1813), atribuyendo el triunfo patriota a la intercesión del 

santo. De ello sólo da cuenta la tradición oral en la que encontramos ricas 

narraciones: situación de Mucuchíes después del paso de Bolívar por el páramo; 

el obsequio del perro Nevado, la premonición de ir en apoyo de las tropas 

patriotas exiguas en número y avituallamiento, situación difícil de la batalla que 

hacía presentir una derrota, triunfo al grito de “viva San Benito”, promesa de 

construir una ermita en el lugar y el pago de promesa cada año, haciendo resonar 

los trabucos. Ninguna de las crónicas o partes de dicha campaña, hace alusión a 

este hecho. 

 

VI.2.- Metodología de análisis etnológico 

 

Un segundo paso lo constituyó el análisis etnológico. La sistematización y el 

establecimiento de relaciones comparativas entre las dos principales expresiones 

del culto a San Benito: Mucuchíes y Timotes, para investigar la identidad 

cultural, las expresiones simbólicas y su relación con la vida cotidiana de las 

comunidades en estudio. 

 

Estamos ante una realidad compleja que no se puede reducir a algo simple sino 

que se debe afrontar en toda su complejidad. El paradigma científico actual 

postula que la complejidad no es simplificable, y por consiguiente no es ni 

necesario ni lógico simplificarla aunque tratamos de hacerlo para que nuestro 

discurso “científico” sea comprensible y transmisible96. 

 

Desde la Antropología todas las representaciones son válidas por ser humanas, 

sólo que son válidas cada una dentro de su contexto97. Desde la realidad 

pluricultural venezolana y andina no debemos privilegiar una sola línea cultural 

ni una sola representación. Esto es válido y muy importante en el estudio que nos 

hemos propuesto sobre la identidad cultural de las comunidades de las cuencas 

altas de los estados Mérida y Trujillo en relación con el culto a San Benito. 

 

VI.3.- Método histórico 

 

                                                           
95Yanett Segovia. Texto, diálogo y afectividad en el trabajo etnográfico. Maracaibo: Universidad del 
Zulia. III Congreso de Antropología. 2013, p. 4. (Sin publicar). 
96Jacqueline Clarac de Briceño. La enfermedad como lenguaje… Ob. Cit., P. 28. 
97 Ibídem, p. 33. 
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El método histórico aplicado ha seguido los siguientes pasos: recopilación de 

fuentes documentales, bibliográficas y hemerográficas. Clasificación, organización 

y revisión de la información obtenida. Análisis crítico de la información 

acumulada para establecer y seleccionar los materiales a trabajar en la 

investigación. Vocabulario y lenguaje propios del tema de estudio, para entender 

y valorar el imaginario cultural, su arraigo, cambios y transformaciones.  

 

Para ello, revisamos y analizamos los documentos encontrados en el AAM, desde 

finales del siglo XVIII hasta nuestros días, en los que se hace alusión a las 

cofradías de San Benito. Son pocos pero arrojan luces para nuestro trabajo. 

También le seguimos la pista a los libros, cuadernos, recortes de prensa, hojas 

sueltas que guardan los encargados o secretarios de actas y correspondencia de 

las sociedades. La mayor parte de esta documentación la fotocopiamos y/o 

digitalizamos según el caso, y la completamos con las entrevistas sostenidas con 

algunos miembros de las distintas sociedades, sobre todo, los más ancianos. 

 

La finalidad de la aplicación de este método es identificar fuentes de carácter 

histórico en los rasgos de comportamiento, conductuales, culturales y sociales, 

definidores de la vida común de las sociedades de San Benito en la cuencas altas 

de los ríos Chama, Santo Domingo, Chirurí y Motatán de los estados Mérida y 

Trujillo y sus áreas de influencia.  

 

VI.4.- Método archivístico 

 

El método archivístico, que en nuestro caso está ligado a la experiencia 

acumulada al frente del Archivo Arquidiocesano de Mérida -AAM-, del Archivo 

Arquidiocesano de Caracas -AAC-, del Archivo Diocesano de San Cristóbal -

ADSC- y del Archivo Histórico de la Universidad de los Andes -AHULA-, lo 

aplicamos rigurosamente, permitiéndonos el estudio transversal e 

interdisciplinario de la documentación98. 

 

La Archivística forma parte, conjuntamente con la Biblioteconomía y la 

Documentación, de las ciencias de la información. Se puede definir a la 

Archivística como…la ciencia que estudia la naturaleza de los archivos, los 

principios de su conservación y organización y los medios para su utilización99.  

                                                           
98Véase, Ana Hilda Duque. Vida cotidiana en la Diócesis de Mérida de Maracaibo, a través de los 

documentos episcopales de Santiago Hernández Milanés (1801-1812) y de Hilario José Rafael Lasso 
de la Vega y de la Rosa (1815-1829). Tesis para optar al título de Doctora en Ciencias Humanas. 
Mérida (Venezuela): Universidad de los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Doctorado 
en Ciencias Humanas. 2012, pp. 54-59. Publicada bajo el título Entre la Monarquía y la República. 

Vida cotidiana de la Diócesis de Mérida de Maracaibo desde la documentación del Archivo 
Arquidiocesano de Mérida. 1801-1829. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida, Archivo 
Arquidiocesano de Mérida. Universidad de Los Andes. Ediciones del Rectorado. 2013. (Fuentes para 
la Historia Eclesiástica de Venezuela, 20). 
99Antonia Heredia Herrera. Archivística General. Teoría y práctica. Sexta edición. Sevilla: 
Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 1993, p. 30. Véase también, de la 
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Un documento aislado no tiene sentido, debe estar integrado y en relación con 

otros documentos que le anteceden o le siguen. La tarea fundamental del 

archivero es recoger, conservar, organizar y ponerlos a disposición de los 

interesados. En este sentido, en los archivos consultados, la principal fuente ha 

sido el AAM por ser el ente rector de referencia documental sobre el objeto de 

nuestro trabajo. En los archivos de las distintas sociedades estudiadas hemos 

llenado las etapas anteriormente descritas, en aquellos casos en los cuales la 

documentación se encontraba dispersa. En la mayor parte de los casos, estos 

escritos han sido conservados por algunos de sus integrantes, en particular, por 

los secretarios, a quienes les corresponde guardar el patrimonio documental que 

genera la actividad de cada sociedad. 

 

VI.5.- Método paleográfico 

 

La Paleografía como ciencia que se encarga de descifrar las escrituras antiguas y 

estudiar su evolución, ha sido de gran utilidad en nuestra investigación, tanto 

para el análisis de los documentos encontrados en los archivos como en las 

localidades visitadas. 

 

La trascripción documental100 se hizo de acuerdo a las normas internacionales 

sobre la materia. Seguimos las pautas expuestas en la obra pionera de Agustín 

Millares Carlo y José Ignacio Mantecón, titulada Álbum de paleografía 

hispanoamericana de los siglos XVI y XVII101. También, en la obra Protocolos del 

siglo XVI102, referido a documentos de los archivos de los Registros Principales de 

Mérida y Caracas. En la obra de Manuel Romero Tallafigo, Laureano Rodríguez 

Liáñez y Antonio Sánchez González, Arte de leer Escrituras Antiguas. Paleografía 

de lectura103. Y, el excelente trabajo de Ana María Anasagasti Valderrama y 

Laureano Rodríguez Liáñez. Niebla y su tierra en la Baja Edad Media. Historia y 

documentos104. Además de la consulta de las Normas de Trascripción de 

documentos históricos hispanoamericanos, aprobadas en la Primera Reunión 

                                                                                                                                                                                 
misma autora, Archivística. Estudios básicos. Sevilla: Publicaciones de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 1981. Pedro Rubio Merino. Archivística Eclesiástica. Nociones Básicas. Santa 
Fe de Bogotá, D.C.: Consejo Episcopal Latinoamericano-CELAM. 1998. 
100Véase anexo 3. 
101Véase, Agustín Millares Carlo y José Ignacio Mantecón. Álbum de Paleografía hispanoamericana 
de los siglos XVI y XVII. México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1955. 3 
Volúmenes. 
102Agustín Millares Carlo. Archivo de los registros principales de Mérida y Caracas. Protocolos del 

siglo XVI. Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. 1966. (Fuentes para la 
Historia Colonial de Venezuela, 80). 
103Véase, Manuel Romero Tallafigo, Laureano Rodríguez Liáñez y Antonio Sánchez González. Arte de 
leer escrituras antiguas. Paleografía de lectura. Huelva: Universidad de Huelva. 1995. 
104Véase, Ana María Anasagasti Valderrama y Laureano Rodríguez Liáñez. Niebla y su tierra en la 
Baja Edad Media. Historia y documentos. Huelva: Diputación de Huelva. Servicio de Publicaciones. 
2006. 
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Interamericana sobre Archivos, realizada en Washington, del 9 al 27 de octubre de 

1961, textos especializados y actualizados sobre Paleografía105. 

 

VI.6.- Método geográfico 

 

El geógrafo, científico que se ocupa del tratamiento de la Geografía, observa, 

localiza, describe, analiza, compara, señala causas y consecuencias de los 

problemas geográficos. Este método, es el conjunto de procedimientos y recursos 

con los cuales se puede llegar al conocimiento de una realidad espacial 

determinada. La visita a los lugares escogidos, en equipo y en compañía de 

profesionales de la materia nos permitió tener un mejor conocimiento científico de 

la región. El trabajo de campo y las excursiones de estudio nos enseñan que… la 

geografía entra por los pies106. 

 

El trabajo de campo geográfico nos permitió describir las formas de relieve, es 

decir, la geomorfología del área: terrazas o mesas, mesetas, valles longitudinales, 

crestas (Mucutujote), morrenas glaciares (El Hatico), conos de deyección (La 

Toma, La Mucumpate, Cañada Cerrada), vertientes, cárcavas, picos, cerros, El 

abra o garganta de acceso a Gavidia. 

 

La hidrografía es determinante en la vida de estas comunidades, pues de las altas 

cumbres del Pico El Águila o el Collado del Cóndor, brotan los nacientes de los 

ríos Chama, Santo Domingo, Motatán y Chirurí: delimitar las respectivas cuencas 

a través de la escorrentía con sus similitudes y diferencias, nacientes, afluentes, 

quebradas, riachuelos y torrenteras, pozos, lagunas (encantadas), ligadas a 

mitos, leyendas y tradiciones, cuyo conocimiento permite entender mejor la 

cultura de los asentamientos humanos allí enclavados. A San Benito se le 

atribuye el que no falten las aguas para la vida diaria y las actividades del campo, 

y a él se le ofrecen novenas y promesas en épocas de sequía. 

 

VI.7.- Método cartográfico  

 

Las cuencas altas de los ríos Chama, Santo Domingo, Chirurí y Motatán fueron 

delimitadas según criterios altimétricos (curvas de nivel) y complementados con 

criterios de escorrentía en territorio del estado Mérida107 (Ver mapa 1, capítulo I 

                                                           
105Véase, Ana Hilda Duque. Cuentas de una devoción. Manuscrito de la Cofradía Nuestra Señora de 
la Consolación de Táriba. 1788-1803. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Archivo 
Arquidiocesano de Mérida. Universidad de Los Andes. Ediciones del Rectorado. Talleres Gráficos 
Universitarios. 2008, pp. LXXIII-LXXIV. (Fuentes para la Historia Eclesiástica de Venezuela, 13). 
106Véase, Sergio Foghin-Pillín. Hubo una vez un geógrafo…Pablo Vila, pedagogo de la Geografía de 
Venezuela. Caracas: Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ediciones del Vicerrectorado 

de Investigación y Postgrado. Italgráfica. 2003, pp. 65-84. 
107

Estos criterios fueron discutidos con el colega geógrafo Joel Mejía Barazarte, Investigador y 

Docente del Instituto y Escuela de Geografía de la Universidad de Los Andes, a quien agradecemos 
las observaciones y sugerencias. 
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de la segunda parte). En dichas cuencas altas se encuentran localizados los 

centros poblados o comunidades en las cuales se realizó el trabajo de campo 

etnográfico para recoger las distintas manifestaciones de los rituales del culto a 

San Benito (Ver mapa 3, capítulo I de la segunda parte). 

 

Los mapas que se incluyen, de nuestra autoría, fueron realizados para 

complementar visualmente la investigación, ya que no existía un mapa de las 

cuencas objeto de este estudio. Para el reconocimiento del río Chirurí, contamos 

con el apoyo de colegas geógrafos del Instituto y Escuela de Geografía de la ULA, 

con cuyo concurso elaboramos el primer bosquejo del mapa. El diseño definitivo 

de los materiales se debe al apoyo profesional de la Arquitecto y Magister Silvia 

Andrades Grassi, Investigadora del personal de planta del Archivo Arquidiocesano 

de Mérida, quien utilizó el programa vectorial Illustrator del paquete Adobe. 

 

VI.8.- Método museístico  

 

Un museo es lugar de la palabra y el pensamiento creativo, capaz de ordenar el 

mundo. El museo es un auténtico banco de datos del espíritu humano. Nos 

trasmiten una realidad inmaterial y/o material estética, pero también tienen un 

valor histórico, científico, económico, cultural y religioso108. En nuestro país el uso 

de la iconografía y de los objetos materiales como fuente para conocer y valorar 

mejor nuestra identidad y cultura, no ha sido promovido suficientemente. Sin 

embargo, los objetos, las imágenes, las ilustraciones, son en sí mismos portadores 

de una historia o de múltiples historias en el espacio y en el tiempo; probablemente, 

pueden formar parte de ese proceso de semantización de los objetos que podría 

denominarse simbolización multitemporal109.  

 

El proceso de organización, clasificación, registro e inventario de las piezas es 

una ardua labor que la hemos llevado a cabo bajo las directrices museológicas, 

asumiendo la tecnología de punta para el inventario de cada una de ellas y su 

registro fotográfico y digital. Las piezas relativas al tiempo de nuestra 

investigación son preciosos testigos que apuntalan y corroboran la información 

obtenida en otras fuentes.  

 

                                                           
108Francisca Hernández Hernández. “Museología como ciencia de la documentación”. En, José 

López Yepes (Coordinador). Manual de Ciencias de la Documentación. Madrid: Ediciones Pirámide 
(Grupo Anaya S.A). 2002, p. 161-163. (Colección Ozalid). María Bolaños (Editora). La memoria del 
mundo. Cien años de museología 1900-2000. Gijón: Ediciones Trea, S.L. 2002, p. 299: En las dos 

últimas décadas del siglo XX, se ha producido un movimiento intelectual en defensa del museo como 
ámbito privilegiado de la memoria. No sólo en el sentido literal, -puesto que todo museo es un ámbito 
de conocimiento del pasado y la historia humanas, de conservación de nuestro patrimonio inmediato o 
de civilizaciones desaparecidas-, sino, sobre todo, en su dimensión simbólica: pues se ha venido a 
imponer la necesidad de hacer del museo el depósito de un discurso moral sobre la memoria colectiva, 
entendida, no como una reliquia inmóvil o una tierra de nadie, sino como el eje de debate sobre la 
identidad y la alteridad. 
109

Ana Hilda Duque. Vida cotidiana… Ob. Cit., pp. 62-63. 
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Hemos aprovechado las piezas relativas al culto de San Benito que reposan en el 

Museo Arquidiocesano de Mérida Mons. Antonio Ramón Silva García -MAMSG- y 

las que hemos localizado en las comunidades visitadas, utilizando las fichas 

elaboradas por nuestra institución110. Son numerosas las piezas, no siempre bien 

conservadas, lo que nos llevó a proponer la creación de la red sanbenitera de 

museos para lo cual dictamos varios talleres en diversas comunidades, iniciativa 

que ha encontrado favorable acogida. 

 

 

 

 

 

 
5 

Sombrero de trabuquero, donado al Museo Arquidiocesano de Mérida Mons. Antonio 

Ramón Silva García-MAMSG en junio de 2007 por la Sociedad de San Benito de Mitivivó, 

Mucuchíes, Municipio Rangel, Estado Mérida-Venezuela111. 

2008 

MAMSG. Banco de Imágenes. 

 

 

 

                                                           
110Véase anexo 4. 
111Tomado de: Ana Hilda Duque (Coordinadora). Álbum de exposición… Ob. Cit., p. 55. 
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6 y 7  

Casulla y estola, donadas al Museo Arquidiocesano de Mérida Mons. Antonio Ramón Silva 

García-MAMSG en mayo de 2007 por la Sociedad de San Benito de Mucutujote, 

Chachopo, Municipio Miranda, Estado  

Mérida-Venezuela112.  

2014  

MAMSG. Banco de Imágenes. 

 

 

                                                           
112

Tomado de: Ibídem, p. 45. 
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8 

Traje de San Benito de Palermo, donado al Museo Arquidiocesano de Mérida Mons. 

Antonio Ramón Silva García-MAMSG en febrero de 2007 por la Sociedad de San Benito 

de la parroquia Santa Lucía de Piñango, Municipio Miranda, Estado Mérida-Venezuela113. 

2007 

MAMSG. Banco de Imágenes. 

                                                           
113Tomado de: Ibídem, p. 78. 
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San Benito en las cuencas altas andinas  
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CAPÍTULO I 

Área de estudio: las cuencas altas de los ríos Chama, Santo Domingo y Chirurí del 

estado Mérida y del río Motatán de los estados Mérida y Trujillo. Ubicación 

témporo-espacial de la investigación. Las dos tradiciones de San Benito en Mérida 

y sus áreas de influencia: Mucuchíes y Timotes. 

 

I.1.- Entorno físico natural del área de estudio 

 

Es importante tener en cuenta el entorno físico geográfico del área de estudio en 

la cual se ubican las comunidades consideradas importantes en las tradiciones 

de San Benito en Mérida, no sólo porque las condiciones físico-naturales de 

alguna manera influyen en el tipo y características de las manifestaciones 

culturales, sino, también, porque la difusión de esas tradiciones hacia 

comunidades vecinas están signadas por la existencia de vías naturales que 

favorecen las comunicaciones entre ellas. 

 

Sin pretender realizar un diagnóstico geográfico que, por lo demás, no constituye 

el objetivo de este trabajo, debemos hacer referencia a las características 

principales que identifican el área de estudio en cuanto a la hidrología, 

geomorfología y clima, como marco para el emplazamiento de las comunidades, 

especialmente de Mucuchíes y Timotes, consideradas como los dos centros más 

importantes en las tradiciones del culto a San Benito y su difusión.  

 

La naturaleza y el medio ambiente no pueden ser analizados separados de lo 

humano porque el análisis de los aspectos conexos con la Geografía no puede 

desligarse de la intervención del hombre. La Geografía Humana, la 

Antropogeografía y la Ecología toman como referencia a la cultura, cuyo  concepto 

la Antropología asume para superar el determinismo; desde este enfoque se 

considera al medio como condicionante absoluto del comportamiento humano, lo 

que no deja más camino que adaptarse. Los seres humanos pueden transformar 

el mundo según sus necesidades y según su imaginación1. Desde sus inicios, la 

antropología no ha podido pasar por alto el hecho que esta naturaleza, a pesar de 

todas sus diferencias con lo verdaderamente “humano”, también contribuía a 

                                                           
1Marcel Mauss. Manual de Etnografía. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina. 
2006, p. 41: El hábitat. El territorio común a un grupo de hombres relativamente considerable, que se 
declara unido por vínculos sociales, es habitualmente significativo de una sociedad. José Rojas López 

y Enrique Gómez Acosta. Tiempos del pensamiento geográfico. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de 
Mérida. Archivo Arquidiocesano de Mérida. 2010, p. 46. (Serie Estudios, 9): En las regiones 

naturales se registra que la sociedad no se vincula pasivamente con el medio, sino activamente, 
modificándolo a través de los cambios históricos en la cultura material. El grupo humano entra en 
conexión con su medio a través de distintas relaciones verticales: aprovechamiento de recursos, 
mecanismos de adaptación, hábitat rural arraigo y control territorial. 
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constituir todos los fenómenos humanos o representaba su base2. Es esta la razón 

de incluir el presente capítulo en nuestra investigación. 
 

 
9 

Paisaje de páramo, vía a Mucutujote, Municipio Miranda, Estado Mérida. 

2014 

AAM. Banco de Imágenes. 

 

I.2.- Área de estudio: las cuencas altas de los ríos Chama, Santo Domingo y 

Chirurí del estado Mérida y del río Motatán de los estados Mérida y Trujillo 

 

El espacio geográfico3 del área de estudio escogida para este trabajo se 

caracteriza desde tiempo inmemorial por el…acentuado aislamiento… debido a la 

ríspida topografía de las montañas, junto a las enormes distancias y malos 

caminos que lo unen con el resto del país4. El área se enclava en los Andes, la 

montaña venezolana por excelencia. …Los Andes venezolanos al revés de los 

Alpes europeos, tienen morfología derivada más de fallas que de pliegues; son más 

fracturados que plegados5. En buena medida, estas cuencas altas corresponden 

al singular paisaje geográfico conocido como páramo merideño que abarca parte 

significativa de los municipios Rangel, Miranda, Cardenal Quintero y Pueblo 

Llano, del estado Mérida, y los municipios Urdaneta y Valera del estado Trujillo.  

                                                           
2Esteban Krotz. Ob. Cit., p. 247. 
3Espacio geográfico es una categoría de la Geografía y es usada por esta disciplina para nombrar el 
espacio organizado por una sociedad. En ese espacio conviven grupos humanos en interrelación con 
el medio ambiente y se explican desde la historia de sus moradores. Es la epidermis de la tierra 

como afirmó el geógrafo francés Jean Tricart. Véase, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geográfico. 
4Pedro Cunill Grau. Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX. Caracas: Ediciones de la 
Presidencia de la República. 1987. Tomo II, p. 1032.  
5Pablo Vila. Geografía de Venezuela. Segunda edición facsímil. Caracas: Ministerio de Educación. 
Comisión Redactora de una Geografía de Venezuela. Instituto Pedagógico. Dirección Departamento 
de Publicaciones. 1969. Tomo I. El territorio nacional y su ambiente físico, p.78. 
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6Fuente base: Dirección de Cartografía Nacional. Hojas cartográficas Nos. 5941 y 6042. Año 1978. 
Fuente temática: Geóg. Ana Hilda Duque. Año 2015. Elaboración y composición cartográfica: Geóg. 
Jorge Manrique. CGV: 1.171. Año 2015. 
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7Fuente base: Base de datos Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar. Año 2000. Fuente 
temática: Geóg. Ana Hilda Duque. Año 2015. Elaboración: Arq. Silvia Andrades Grassi. Año 2015. 
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Las cuencas se extienden en porciones …de las tres cadenas de montaña que 

dominan el relieve de la Cordillera de Mérida: la Sierra Nevada, la Sierra de La 

Culata y la Sierra de Santo Domingo, pilares cordilleranas que convergen en el 

nudo de Mucuñuque, en cuyas inmediaciones se encuentran las nacientes de tres 

de los ríos más importantes de la red hidrológica regional: los ríos Chama y 

Motatán que vierten las aguas de sus cuencas receptoras en el Lago de Maracaibo, 

y el río Santo Domingo que escurre su caudal en la cuenca del río Orinoco8.  
 

Con las dislocaciones del relieve, las aguas torrentosas excavaron profundos 

valles en medio de las altas cumbres. Debido a sus altitudes, los Andes 

constituyen una vasta cadena de páramos entre hileras de picachos y breves 

heleros. El nudo orográfico páramo de Mucuchíes (4.070 msnm) sirve, al mismo 

tiempo, de sutura y separación de los tres ejes de relieve, caracterizado por la 

presencia de dos pasos naturales: la ensilladura de Mucubají y el paso del Águila; 

la primera comunica el valle del Chama con el de Santo Domingo y, el segundo, 

enlaza la cuenca del Chama con la del Motatán y sirve de camino natural para 

comunicar los Andes centrales con la depresión del Lago de Maracaibo9. 

 

El páramo10, como espacio geográfico en cuya cumbre se cruzan tres sistemas de 

montaña, es el entorno natural desde donde se desprenden tres importantes 

valles, en cuyas cavidades se han formado a lo largo del período más reciente en 

la escala del tiempo geológico, es decir, del Cuaternario, valles, mesas, terrazas, 

conos de deyección, abanicos aluviales y otras formaciones características de los 

fondos de valles intramontanos pertenecientes a las cuencas de los ríos 

mencionados, a saber: Chama, Santo Domingo y Motatán. Estos tres ríos 

configuran los principales ejes naturales, sin obviar el área del páramo seco de la 

Cuenca Alta del río Chirurí, vía Piñango, en el flanco norandino. Son ríos 

tormentosos por su brusco descenso desde las altas cumbres hasta las tierras 

apacibles y bajas de los piedemontes y las llanuras lacustre y llanera. Reciben 

numerosos afluentes por ambas vertientes, riachuelos, quebradas o torrenteras y 

ríos que modelan lagunas a su paso dejando taludes morrénicos, materiales 

escurridizos y huellas glaciares en su zona alta, con un poder de excavación 

                                                           
8Elías Méndez Vergara. Una ventana geográfica del estado Mérida. Mérida (Venezuela): Universidad 

de Los Andes. Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Alcaldía del Municipio 
Santos Marquina. 2003, p.199. Véase Pablo Vila. Geografía… Ob. Cit., pp. 249-254 y 404-411. El 
páramo merideño no incluye el municipio Santos Marquina. Sin embargo, forma parte de esta 
investigación bajo el concepto de cuenca alta del río Chama, en consulta realizada al Geógrafo Joel 
Francisco Mejía Barazarte, docente e investigador de la Escuela e Instituto de Geografía de la 
Universidad de los Andes. 
Véase también, http://ance.msinfo./bases/texto/libros/EA.1992.a.5.pdf., pp. 90-102. 
9Leonel Vivas. Los Andes venezolanos. Caracas: Academia Nacional de la Historia. Universidad de 
los Andes. 1992, p.41. 
10Páramo, voz prerromana que…se le conoce popularmente como un área fría, desprovista o con muy 

pocos árboles y desfavorable para el asentamiento humano. Fue así como originalmente la captaron y 
la denominaron los españoles. Sin embargo, los científicos entienden a los páramos como una zona 
especial de adaptación de determinadas formas de vida vegetal correspondiente a las regiones altas 
más bien húmedas. En, Leonel Vivas. Los Andes… Ob. Cit., p. 101. 
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extraordinario que modela el paisaje11. Todas estas cuencas, antes mencionadas, 

son las que caracterizamos como las de mayor influencia de la devoción a San 

Benito en las tradiciones de Mucuchíes y Timotes.  

 

La geografía, el paisaje concreto, influye y, de alguna manera, condiciona el uso 

que el hombre, tanto el indígena como el colonizador europeo, hacen del medio. 

Con hábil percepción ambiental los colonizadores españoles y sus descendientes 

criollos siguieron en su poblamiento las tendencias del poblamiento indígena 

prehistórico en estas tierras altas andinas venezolanas al aprovechar como lugar 

preferente del poblamiento las mesas y otras terrazas fluviales, las laderas de poco 

declive, adaptando sus modalidades de vida y cultivo a los cambios espectaculares 

de clima y vegetación según la altura y la exposición topográfica12. El río Chama, 

en su cuenca alta, modela un estrecho valle en cuyas márgenes se localizan 

depósitos de sedimentos en forma de pequeñas terrazas y abanicos aluviales que 

sirven de asiento a pueblos y a las actividades agrícolas que lo sustentan: 

Mucuchíes emplazado en un abanico aluvial y, en sus cercanías, Mocao, El Royal 

y La Toma, San Rafael, Apartaderos y San Isidro, así como centros poblados 

menores que dependen funcionalmente de los antes mencionados.  
 

 
10 

Vista panorámica de Mucuchíes. 

1990 

Colección fotográfica Mons. Baltazar E. Porras C. 

AAM. Banco de Imágenes. 

                                                           
11Véase, Pablo Vila. Geografía… Ob. Cit., pp. 249-254 y 404-411.  
Véase también, http://ance.msinfo./bases/texto/libros/EA.1992.a.5.pdf. pp. 90-102. 
12Pedro Cunill Grau, citado por: Leonel Vivas. Los Andes… Ob. Cit., p. 139. 
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El río Motatán, cuya cuenca se inicia en las altas cumbres merideñas, en la 

vertiente norteña del páramo de Mucuchíes a unos 4.000 metros de altitud, al 

descender continúa su curso en tierras del estado Trujillo hasta Valera a 541 

metros, trayecto en el que se encuentra La Puerta a 1.758 metros de altitud y 

asentamientos más recientes a las orillas del río por donde pasa la carretera que 

es variante de la trasandina hacia Valera13. El Motatán ha modelado pequeños 

valles donde se combinan actividades agrícolas con pueblos y caseríos, como 

Timotes, emplazado en una estrecha y alargada terraza, puerta de entrada al 

páramo merideño desde el estado Trujillo. También Chachopo y La Venta son 

ejemplos de esta localización selectiva de las tierras más adecuadas para 

establecer las viviendas y desarrollar actividades productivas.  

 

Por su parte, el valle alto del río Santo Domingo es una depresión estrecha y 

encajonada,…donde lo abrupto del relieve combinado con pequeñas acumulaciones 

explica la presencia de centros poblados como Santo Domingo, Las Piedras y 

Pueblo Llano, aguas arriba del límite con el estado Barinas14.  

 

La cuenca alta del río Chirurí, otra de las áreas de nuestro interés y cuyas 

cabeceras se ubican en el flanco norandino de la Sierra de La Culata, cuenta con 

condiciones de relieve y clima similares a las cuencas altas ya descritas; se 

asientan en sus acumulaciones aluviales, localidades como Piñango y sus aldeas: 

Las Pailitas, las Tapias, Las Tienditas y Los Corrales15. 

 

El particular paisaje agrario de Mucuchíes y, en menor grado, el de Chachopo con 

sus gruesos muros de piedra en las cercas de los campos, trilladeros y corrales, 

es el resultado del despiedre de las tierras de labor para limpiarlas de los gruesos 

materiales morrénicos y de otros materiales acarreados que dificultaban el 

cultivo16. Del despiedre resulta el recurso natural utilizado por los ancestros en la 

construcción de viviendas para el resguardo del frío, tanto en las casas como en 

las “cercas” de piedra para separar parcelas y propiedades o para contener 

deslaves estableciendo terrazas, lo que observamos todavía hoy en estos y otros 

centros poblados del páramo merideño.  

 

Las cuencas altas de los ríos nombrados muestran una diversidad geomorfológica 

en la que se distinguen las siguientes posiciones: 

 terrazas o mesas: Chachopo, Timotes …sobre una estrecha y alargada terraza17 

y La Mesa de Esnujaque;  

 mesetas: Tabay …se localiza al noreste de la Ciudad de Mérida sobre una 

pequeña meseta depositada por el río Chama18;  

                                                           
13Véase, Pablo Vila. Geografía… Ob. Cit., pp. 407-408. 
14Elías Méndez Vergara. Ob. Cit., p. 203. 
15Ídem. 
16Pablo Vila. Geografía… Ob. Cit., p.81. 
17Elías Méndez Vergara. Ob. Cit., p. 208. 
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 crestas: Mucutujote en la divisoria de aguas entre el Motatán y el río La Caña; 

morrenas glaciares: El Hatico;  

 conos de deyección, abanicos aluviales o conos-terrazas: La Toma19, 

Mucuchíes y Apartaderos, que …se emplazan sobre abanicos aluviales20, Santo 

Domingo …sobre un amplio cono-terraza depositado por el río del mismo 

nombre21; Pueblo Llano …ocupa un cono-terraza de suaves pendientes y un 

relieve de colinas que lo delimitan por el norte22. 

 vertientes con diferentes procesos de modelado, valles longitudinales: el río 

Chama …paso natural a lo largo del eje andino, comunicando la parte central de 

la Cordillera con el resto de la misma, al suroeste y noreste, de allí que la 

Carretera Trasandina fue construida a lo largo de ella23; y los ríos Motatán y 

Santo Domingo …ha servido siempre de comunicación natural entre el centro del 

macizo andino y los llanos Altos occidentales de Barinas y Portuguesa24. …Valle 

del río Pueblo Llano, afluente del Santo Domingo en Las Piedras, es una corta 

depresión longitudinal25;  

 valles transversales: río Chirurí;  

 valles glaciares: Gavidia …al pie de uno de los más importantes y mejor 

conservados valles glaciares de los Andes venezolanos: el Valle de Las 

Piñuelas26; 

 depresiones longitudinales: Alto de Santo Domingo27; 

 depresiones: Santo Domingo;  

 picos, cerros, abras.  

 

La geomorfología señalada condiciona su aprovechamiento para los diferentes 

tipos de usos agrícola, pecuario y humano.  

 

Lo accidentado del paisaje, los obstáculos naturales y la carencia de recursos y 

tecnologías son también elementos a tomar en cuenta para la comunicación o 

transporte y la consiguiente difusión a través de esas vías de todo tipo de 

intercambios. Los pobladores y las manifestaciones culturales provenientes de 

sus centros de origen -Mucuchíes y Timotes-, se recrean en las localidades 

vecinas bajo su influencia, ya que el aprovechamiento de la vía natural 

conformada por el valle del Chama y el valle del Motatán, respectivamente, 

constituyen el paso ordinario por excelencia.  

                                                                                                                                                                                 
18Ibídem, p.160. 
19Leonel Vivas. Los Andes… Ob. Cit., p. 50. 
20Elías Méndez Vergara. Ob. Cit., pp. 205-206. 
21Ibídem, p. 210. 
22Ibídem, p. 211. 
23Leonel Vivas. Los Andes… Ob. Cit., p. 52. 
24Ibídem, p. 53. 
25Ibídem, p. 57. 
26Elías Méndez Vergara. Ob. Cit., p. 207. 
27Leonel Vivas. Los Andes… Ob. Cit., p. 51. 
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Lo precario de las comunicaciones terrestres de la zona fue una de las 

características padecidas por los lugareños y viajeros desde antaño. Para 1887 el 

Padre Jáuregui describe los caminos y direcciones que conforman el Camino 

Nacional que viene del estado Trujillo para seguir al Táchira y afirma: …todos los 

caminos del Estado son de recuas28. La carretera trasandina que une a Valera con 

Timotes y Mucuchíes hacia Mérida es una realidad a partir de la tercera década 

del siglo XX. Hasta entonces lo único que había eran estrechas trochas para 

caminantes y bestias, más penosas en las épocas de lluvia que en los períodos 

veraniegos. Las narraciones del traslado de los restos de Mons. Jesús Manuel 

Jáuregui Moreno desde Valera hasta Mucuchíes en 1910, es prueba fehaciente de 

las dificultades y penalidades que tuvieron que sufrir los numerosos peones que 

cargaban la pesada urna procedente del viejo continente, vía Maracaibo y el sur 

del Lago29. 

 

Las comunidades de Pueblo Llano, Las Piedras y Santo Domingo, dependientes 

en lo civil de Timotes, se comunicaban con este centro poblado a través del 

páramo de la Culata de Pueblo Llano, vía La Mesa de Esnujaque. Y Por estos 

mismos caminos se siguen comunicando para participar en la fiesta: …mire, por 

aquellos cerros, por allí nos íbamos para Santo Domingo el seis de enero, 

descalcito, por ahí p´allá…Por la parte de Mupate, por la Puerta del páramo y 

llegábamos a Santo Domingo…en pago de una promesa para que los negros 

vinieran30.  

 

Los caminos a lo largo del curso del río Santo Domingo fueron siempre fragosos, 

razón por la que los barineses no querían depender de Mérida31. De Altamira de 

Cáceres a Mucuchíes la jornada tenía, tal vez, el atractivo del paisaje y el miedo a 

los farallones, pues la carretera que conocemos hoy apenas fue obra de la Junta 

de Gobierno a mediados del siglo XX32. En la actualidad sigue siendo una 

                                                           
28Jesús Manuel Jáuregui Moreno. Obras Completas. San Cristóbal (Venezuela): Comisión 
Presidencial para la Celebración del Sesquicentenario del Natalicio de Mons. Dr. Jesús Manuel 
Jáuregui Moreno. Gobernación del Estado Táchira. 1999, p. 161. 
29Véase, “Reseña de la traslación de los mortales restos de Mons. Jesús Manuel Jáuregui Moreno, 
de la ciudad de Caracas a la de Mucuchíes (manifestación de gratitud de sus deudos). Francisco 
Vicente Caputti”. En, Lourdes Dubuc de Isea, Jesús Barreto Leal y Baltazar E. Porras C. 

(Compilación y notas). Escritos sobre Jáuregui. Mérida (Venezuela): Archivo Arquidiocesano de 
Mérida. 1999, pp. 145-173. 
30Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo IV, p. 75. 
31Véase, Ana Hilda Duque. Entre la Monarquía y la República… Ob. Cit., pp. 251-254. 
32Véase, Leonel Vivas. Por los callejones del viento. Caracas: Academia Nacional de la Historia. 1991. 
(Colección Libro Menor, 180). Novela en la que al autor narra magistralmente las peripecias por las 

que había que atravesar para dirigirse hacia Mérida. Véase también, Eduardo Picón Lares. 
Revelaciones de antaño. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Ediciones del Rectorado. 
Talleres Gráficos Universitarios. 2008. Tomo II, pp. 249-258: “una carretera y el camino de “los 
callejones”. Véase, Ana Hilda Duque. La percepción geohistórica a través de los documentos del 
Archivo Arquidiocesano de Mérida. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Archivo 
Arquidiocesano de Mérida. Universidad de Los Andes. CDCHTA. Grupo de Investigación y Estudios 
Culturales de América Latina. 2013, p.27. 
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carretera no exenta de peligros y expuesta a derrumbes que impiden el paso 

vehicular. 

Las comunidades de la cuenca alta del río Chirurí, donde se ubican Piñango y 

sus aldeas, no tiene comunicación natural con el valle del Chama sino con el 

valle del Motatán atravesando el hermoso páramo de Tafallez, por lo que al estar 

ubicadas en el flanco norandino, reciben la influencia de la tradición sanbenitera 

de Timotes. 

La tradición de Timotes, en el valle del Motatán expande el culto de San Benito 

hacia los poblados ubicados en el mismo valle, hacia arriba, en Mérida: 

Chachopo, El Águila y hacia abajo, en Trujillo: La Puerta y La Mesa de 

Esnujaque), esta última favorecida por ser epicentro de esa vía natural. Por su 

parte, la cuenca alta del río Santo Domingo también pertenece a la tradición de 

Timotes, por el camino de La Mesa de Esnujaque-Páramo de la Culata-Pueblo 

Llano-Las Piedras-Santo Domingo, aunque desde mediados del siglo XX se ha 

desplazado a través de la comunicación natural del paso del Águila por la 

carretera trasandina y la que une a Barinas con Apartaderos. 

 

Los ríos Santo Domingo y Chama que nacen en las altas crestas de lo que 

conocemos como el Pico del Águila (Collado del Cóndor, Páramo de Mifafí o 

Páramo de Mucuchíes, como lo denominan los distintos autores), ponen en 

evidencia una hidrografía asociada con otros factores físico-naturales donde la 

topografía, la geología, el relieve y el clima con sus elementos esenciales, la 

pluviosidad y la temperatura, conforman una identidad geográfica. 

 

Los ríos Chama, Motatán y Chirurí pertenecen a la cuenca hidrográfica del Lago 

de Maracaibo, mientras que el río Santo Domingo es afluente del Apure-Orinoco y 

desagua finalmente en la vertiente atlántica. La hidrografía en sus variadas 

formas: ríos, afluentes, riachuelos, pozos, lagunas, quebradas, nacientes, 

escorrentías, posee una gran carga simbólica dando origen a mitos y leyendas 

que, desde la Antropología,  configuran una rica lectura. En este espacio se 

encuentran asentadas las comunidades seleccionadas que celebran culto a San 

Benito. 

 

Estas localidades ofrecen, pues, la posibilidad de ahondar en un estudio 

interdisciplinario, todavía no explorado en profundidad, para comprender mejor 

la identidad mestiza de nuestros pueblos. El papel relevante que juega el agua en 

torno a las cuencas altas de los ríos Chama, Santo Domingo, Chirurí y Motatán, 

delimitadas según el criterio de altitud y escorrentía33, es materia profusa para la 

investigación etnográfica. 

 

                                                           
33La cuenca alta del río Chama parte desde Tabay (1.710msnm) hasta su nacimiento. 
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Vemos como los accidentes geográficos y los lentos avances de la tecnología 

principalmente comunicacional en la zona, explican, al menos en parte, la 

originalidad, coincidencias y diferencias de la común devoción a San Benito. 

Otro elemento a resaltar y a tomar en cuenta es la altitud de las poblaciones y 

comunidades estudiadas, consecuencia natural del relieve andino. Oscilan entre 

los mil seiscientos y los cuatro mil metros sobre el nivel del mar34.  

 

La altitud condiciona la construcción de la vivienda, la explotación de la tierra y 

los hábitos de vida cotidiana. La temperatura desciende en las localidades más 

altas en horas de la noche y al amanecer; y en los meses invernales del 

hemisferio norte (diciembre-febrero), pueden darse temperaturas cercanas a los 

0ºC, y en el día subir a veinte o más grados por la insolación y poca nubosidad. 

Esta circunstancia nos hace denominar fríos a los meses veraniegos (diciembre-

febrero), es decir, con escasa o nula pluviosidad.  

 

Por debajo de los 3.000 metros de altitud se dan temperaturas más templadas -

consideradas frías para quienes viven en las cálidas regiones tropicales de 

nuestro país-, pero agradables y saludables para quienes allí moran, donde 

siempre están presentes como acompañantes consuetudinarios el viento y la 

niebla o nepalina como le llaman sus habitantes, la lluvia y las lloviznas. Estas 

condiciones climáticas fueron las que llevaron a Don Tulio Febres a citar a 

Agustín Codazzi, quien afirmó que en la ciudad de Mérida se dan las 

temperaturas de las cuatro estaciones en un mismo día35. Podría pensarse que 

estas condiciones de altitud, frío y relativo aislamiento, favorecieron la presencia 

de algunas prácticas asociadas al culto de San Benito, como el caso de bailes 

prolongados, ocasiones para compartir e incluso para la ingesta de licor. 

 

Estas comunidades agrícolas tienen su origen en antiguos asentamientos 

indígenas y tal como han registrado los estudios antropológicos conservan en su 

memoria y tradición, antiguas relaciones solidarias de producción, tales como la 

mano vuelta36, el convite y la cayapa y múltiples saberes y experiencias presentes 

y anidadas en el inconsciente cultural aun no conocidas suficientemente37,…entre 

las cuales se destaca la devoción y culto a San Benito. Ahora bien, el estudio de 

                                                           
34Ver anexo 5. 
35Tulio Febres Cordero. Clave histórica de Mérida. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. 
Publicaciones del Vicerrectorado Académico. Biblioteca Febres Cordero. Alcaldía del Municipio 
Libertador. 2005. (Colección Clásicos del Pensamiento Andino). 
36Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo IV, p. 7: …a nosotros nos invitan por decir algo de La 

Puerta del estado Trujillo, vamos a La Puerta, a la misa para actuar con los grupos. Nos invitan para 
San Rafael de Mucuchíes estado Mérida, vamos para San Rafael de Mucuchíes para la misa y la 
procesión; nos invitan para La Mesa de Esnujaque estado Trujillo, también lo hemos hecho, eso es 
una “mano vuelta”, ¿entiende? 
37María del Pilar Quintero. “Mucutujote (lugar del viento) y El Hatico: tradición, identidad social y 
subjetividad en dos comunidades del alto páramo”. En, Boletín del Archivo Arquidiocesano de 
Mérida. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo XIII, 
julio-diciembre 2012. N. 38, pp. 156-157. 
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las relaciones entre cultura, identidad social, subjetividad y su relación con la 

cultura comunitaria, la convivencia y el uso de los espacios públicos nos plantea 

múltiples interrogantes y posibilidades que fluyen desde nuestro propio horizonte 

cultural38. 

 

Los rasgos más sobresalientes de la geografía de las cuencas altas de los ríos 

Chama, Santo Domingo, Chirurí y Motatán, han sido y son el asiento de 

pequeños grupos poblacionales, en los que sobresale la cultura campesina, poco 

examinada por la antropología venezolana, ya que no se puede, sin más, aplicar 

las distinciones tradicionales en estratos étnicos o en categorías sociales, pues el 

proceso de mestizaje cultural de sus habitantes presenta rasgos originales. La 

cultura campesina andina es una de las vetas estudiadas por la Dra. Jacqueline 

Clarac y su escuela.  

 

El nivel de la concepción del espacio en el que los habitantes de un hábitat 

conciben y desarrollan su vida entrelaza los niveles de parentesco, económico, 

mágico-religioso, la salud y la enfermedad, el nivel lingüístico y la concepción del 

mundo. Conviene preguntarse si después de cinco siglos …¿qué es nuestro 

“campesino” cuyo ancestro, más o menos lejano en el tiempo y según la región de 

que se trate, era “indio”, español también y a veces africano?39. La presencia del 

culto a San Benito en el área de estudio amalgama y le da consistencia a la 

identidad cultural de la región40. Es lo que nos permitirá entender mejor la 

relación entre la realidad física y la realidad espiritual trascendente, con una 

riqueza que nos llevará a valorar mejor que lo campesino, en este caso andino, no 

es sinónimo de atraso, de cultura inferior o de clase socioeconómica de segundo 

orden41. 

 

 

                                                           
38Ídem. 
39Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina… Ob. Cit., p. 14. Véase también, Conrad 
Phillip Kottak. Antropología cultural: Espejo para la humanidad. Madrid: McGraw-Hill. 
Interamericana de España, S.A.U. 1997, p. 10: Aunque los antropólogos están interesados en el 

contexto global del comportamiento humano, resulta imposible estudiarlo todo, y la investigación de 
campo suele dirigirse hacia cuestiones específicas…también se recoge información acerca de factores 
como la densidad de población, la calidad medio-ambiental, el clima, la geografía física, la dieta y el 
uso de la tierra. 
40Puede ser ilustrativo para este punto, aunque en un escenario distinto, -el Perú-, las reflexiones 
sobre el proceso de transformación de las creencias andinas que desarrolla Manuel Marzal en su 
obra La transformación religiosa peruana. Segunda edición. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 1988, pp. 175-176: las raíces andinas e hispánicas…las creencias 

andinas abarcan tanto el panteón de los seres sobrenaturales como la cosmovisión sobre el mundo y 
el hombre y ambas cosas se expresaban sobre todo en los mitos. 
41Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina… Ob. Cit., pp. 39-40: Los he llamado a todos 

“campesinos”, porque quiero contemplar en mi trabajo toda la realidad campesina y considero que en 
Venezuela esta realidad incluye al hombre sin tierra o al que migra a la ciudad, y no quiero utilizar 
exclusivamente la categoría económica para definirlos, porque evidentemente es difícil que así se los 
pueda englobar a todos. He preferido el punto de vista de la cultura, categoría que dentro de los 
estudios antropológicos ofrece mucho más amplitud, no descarta el aspecto económico y me permite 
cubrir todos los casos con una sola definición. 
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I.3.- Ubicación témporo-espacial de la investigación 

 

I.3.1.- La población 

 

El crecimiento de la población andina, a lo largo del tiempo, no ha sido uniforme 

sino más bien lento. Las condiciones geográficas no favorecían un poblamiento 

abundante y eran pequeñas en número las etnias establecidas en la región a la 

llegada de los españoles. Este crecimiento continuó siendo lento durante el largo 

período colonial, disminuyó en los años de la Guerra de Independencia, se 

mantuvo muy moderado durante el siglo XIX y habría que esperar hasta bien 

entrada la segunda mitad del siglo XX para observar un crecimiento más 

sostenido42.  

 

En cuanto al área que corresponde a nuestro estudio, se puede ver la evolución 

de su población desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX, siguiendo las 

estadísticas y padrones que reposan en el Archivo Arquidiocesano de Mérida y 

que han sido objeto de estudio por la autora de esta investigación43. Los datos de 

los censos de población desde Antonio Guzmán Blanco hasta nuestros días 

pueden verse en la obra del Dr. Leonel Vivas44. 

 

I.3.2.- La devoción a San Benito se pierde en la bruma del tiempo 

 

La influencia del cristianismo traído por los conquistadores colonizadores y los 

misioneros, impuso una serie de devociones y rituales que fueron asumidos de 

manera peculiar por los pobladores indígenas y evolucionó a través del tiempo en 

el mestizaje étnico y cultural presente hasta nuestros días. Abundamos en 

pormenores en el apartado relativo al análisis etnológico de la vida de San Benito. 

La devoción al santo negro la encontramos en diversos lugares de América a 

partir de la segunda mitad del siglo XVIII y estando ligada generalmente a los 

enclaves donde la población “negra” era numerosa.  

 

Como lo señalamos en otro lugar, a la llegada a Maracaibo del primer obispo de 

Mérida de Maracaibo Fray Juan Ramos de Lora (1784-1790), el 16 de marzo de 

1785 y al no poder seguir viaje a Mérida, se dedicó a solicitar inventarios y 

organizar las visitas pastorales. La Sociedad de San Benito figuraba, entre otras, 

                                                           
42Véase, Leonel Vivas. Los Andes… Ob. Cit., pp. 139-172. 
43Véase, Ana Hilda Duque. Estadísticas y padrones de la Diócesis de Mérida. Mérida (Venezuela): 
Universidad de los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Historia. 1990. 2 
tomos. (Trabajo de Ascenso). 
44Leonel Vivas. Los Andes… Ob. Cit. 

www.bdigital.ula.ve

C.C.Reconocimiento



 
 

58 
 

en localidades cálidas del Lago de Maracaibo45. Las noticias documentales del 

culto a San Benito en las cuencas altas, aparecen claramente en el primer cuarto 

del siglo XIX46, luego un vacío y sólo a finales de este siglo y desde los primeros 

años del siglo XX47, se multiplican las referencias explícitas48.  

 

Sin embargo, el trabajo de campo etnográfico, como algunos testimonios que a 

continuación exponemos, arroja abundantes testimonios que atestiguan la 

percepción de que el culto a San Benito es muy antiguo y se remonta a tiempos 

pretéritos. 

 

Elena Araujo, informante femenina de la comunidad de La Venta, de 45 años de 

edad, quien conoce la fiesta desde hace 25 años y afirma que:  

…es devota de toda la vida, se mantiene la devoción por la fe que se le ha tenido 

toda la vida a San Benito, desde los tiempos antiguos, si conocen de favores 

recibidos de San Benito49. 

 

José del Carmen Ramírez, informante de la comunidad de El Rincón de la Venta, 

de 57 años de edad, y giro desde un año de edad en Chachopo, la Venta y el 

Rincón de la Venta, donde ha sido miembro fundador. Ha participado en la 

Sociedad en los cargos de vicepresidente, vocal y presidente. Nos manifestó que el 

favor que le pide a San Benito…es que nos de salud para seguir adelante con la 

tradición, no perderla porque es de muy antiguo50. 

 

Yonatan Villamizar, estudiante de 14 años de edad, danzante en Timotes, 

manifiesta que baila a San Benito… por devoción y, y, porque desde pequeño 

siempre me han acostumbrado a esta tradición, por ser de muchos, muchos años51.  

Wilmer Rivas, integrante de una de las comparsas de san Benito de Timotes: 

…las cintas de colores, significa la diversidad, la alegría… el traje blanco es 

pureza, …aquella, aquella pureza de, de, de los primeros pobladores, los que, los 

que comenzaron con, con esta gran tradición, ¿no?. Porque la tradición no se 

remonta solamente a cincuenta años, cuarenta años, cincuenta años, no, la 

tradición se remonta a mucho más, mucho más atrás52. 

                                                           
45AAM. Sección 42 Inventarios. Caja 1, doc. 42-005. En el f. 23r-23v, se registra el inventario de los 

bienes de la Obra Pía de San Benito, pertenecientes a la iglesia parroquial de Maracaibo. Véase, 
Baltazar E. Porras C. El ciclo vital de Fray Juan Ramos de Lora. Mérida (Venezuela): Universidad de 
Los Andes. Ediciones del Rectorado. 1998, pp. 75 y ss. 
46AAM. Sección 42 Inventarios. Caja 2, doc. 42-041, f. 9, año 1820. 
47AAM. Sección 42 Inventarios. Caja 9, doc. 42-210, ff. 6r-16v, año 1889. Sección 42 Inventarios. 
Caja 11, doc. 42-273, f. 2v., año 1903. Ver también, Sección 42 Inventarios. Caja 13, doc. 42-306, f. 
2r, año 1910. 
48En el índice documental presentamos el inventario de las referencias sobre San Benito 
encontradas en el AAM. 
49Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo I, p. 15. 
50Ibídem, p.49. 
51Ibídem. Tomo II, p. 49. 
52Ibídem, p. 76. 
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En la tradición mucuchicera los testimonios orales dan fe de la intercesión de 

San Benito en la Campaña Admirable (1813), lo que explicaría la existencia 

anterior de su culto en el páramo, probablemente desde finales del siglo XVIII. 

Esto puede explicar el uso de la pólvora, trabucos, formación militar y referencias 

patrióticas en la celebración del culto. En la tradición de Timotes, si bien se hace 

alusión a la antigüedad de la devoción sin precisión de fechas, no hay referencias 

guerreras ni patrióticas. 

 

Jesús Alfonso Castillo, informante masculino, de 42 años de edad, residente en 

Llano del Hato es Miembro de la Brigada de Orden. Es socio activo y conoce la 

Sociedad, 

…desde que estaba pequeño ingresé a ella por la fe y lo socorre a uno en cualquier 

necesidad,…me han dicho de que el Coronel Salas ofreció la fiesta en Mucuchíes, 

por su intercesión durante la guerra53. 

 

Una informante originaria de San Rafael de Mucuchíes y residente en Mucuchíes, 

de nombre Asunción, nos refiere: 

…El trabuco es un arma que es muy antigua. Es una de las primeras armas que 

surgieron. Y este, fue utilizada en la guerra, en la primera guerra mundial que 

fuera cuando estaba el mundo en guerras y entonces a través de eso se hace. Es 

un instrumento de madera y es la, la, se quema pólvora con ese aparato. Eso es lo 

que puedo decir. ¿No?54. 

 

Henri Sánchez, socio de Mucuchíes, de Apartaderos, cuenta que San Benito, 

…Fue un esclavo y él por defender varios pueblos, pues se formó una guerra civil 

como la llamamos ahorita. Y ahí fue cuando hubo todo ese desangramiento que fue 

aquí, en los pueblos de aquí, andinos, donde hubo sangramiento. Y de ahí en 

adelante pues se le decidió que a más de rendirles honores55. 

 

Otro informante de Mucuchíes nos dice, 

…Eso es de la fiesta de San Benito, según la leyenda es una promesa que 

ofrecieron cuando hace muchísimos años, cuando una guerra, cuando una guerra 

en las Mesitas de Niquitao56. 

 

Conviene resaltar que son también numerosos los testimonios orales que afirman 

que la devoción a San Benito es un elemento de cohesión social, de intercambio 

fraterno, lo que le da cierta uniformidad a la identidad socio-cultural y religiosa 

de los habitantes de las cuencas altas andinas, objeto de este estudio.  

 

                                                           
53Ibídem. Tomo I, p. 27.  
54Ibídem. Tomo V, p. 28. 
55Ibídem, p. 35. 
56Ibídem, p. 40. 

www.bdigital.ula.ve

C.C.Reconocimiento



 
 

60 
 

Un informante, José Alejo Alarcón, de 60 años de edad, de Pueblo Llano, capitán 

de la Comparsa de El Cedro, expresa:  

…la intención es que esto [la fiesta de San Benito] no se acabe nunca, esto aquí en 

Pueblo Llano y que sean mentadas las fiestas de aquí, de Pueblo Llano. Y a través 

de esto hacer intercambios, ellos vienen p´acá y nosotros vamos p´allá: y coincidir 

en una misma comunidad57.  

 

Otro informante de Gavidia, José Alí Pérez, de 30 años, Presidente de la Sociedad, 

agrega: …yo participo [de la devoción] porque me nace de corazón…58. 

 

Expresión de la tenacidad y voluntad de sentirse sanbenitero, miembro de un 

pueblo y una cultura a pesar de los percances sufridos, es lo que un hombre de 

73 años de edad, Marcelo Sulbarán, de Gavidia, forma parte de la comparsa de 

negros, nos trasmite:  

…Yo tenía varios trabucos como un naranjero, ese me lo quitó la Guardia, porque 

según ellos era un arma de fabricación casera…En un tiempo estuve yendo yo solo 

y me metía con los de la Mucuchache o con los de Mocao, ahora van de aquí unos 

muchachos, el trabuco que tengo ahora es de mecha, elaborado por mí y otra 

persona me hizo la caja del mismo. Un año me llegó la policía y me llevó pal 

comando, y allí me preguntaron ¿Cuánto tiempo tiene quemando pólvora? Y yo les 

dije casi 60 años, y ellos me respondieron, ah, entonces, váyase59. 

 

A partir de los años cuarenta del siglo XX, se hace cada vez más presente y 

vigorosa en todas las comunidades, los rituales y culto a San Benito ligados a la 

vida y quehacer cotidianos de sus habitantes. La presente investigación se apoya 

fundamentalmente en el análisis de los datos encontrados tal como lo señalamos 

en la propuesta metodológica. 

 

I.4.- Las dos tradiciones de San Benito en Mérida y sus áreas de influencia: 

Mucuchíes y Timotes. 

 

Mucuchíes y Timotes desde los tiempos prehispánicos fueron centros indígenas 

de importancia y, desde la llegada de los españoles, cabeza de pueblos de misión 

a cargo de los misioneros agustinos, primeros evangelizadores de la región. Para 

finales del siglo XVI, ambas localidades figuran como tales y se consolidarán 

como pueblos con la presencia del Visitador Alonso Vásquez de Cisneros (1619)60, 

enviado por las autoridades neogranadinas para el ordenamiento de las 

encomiendas en estas tierras y la consolidación de los asentamientos humanos a 

la usanza hispana a lo largo de la cordillera andina. 

                                                           
57Ibídem. Tomo IV, p. 3. 
58Ibídem. Tomo I, p. 12. 
59Ibídem, p. 13. 
60Véase, Milagros Contreras Dávila. Aportación al estudio de las Visitas de Audiencias (Audiencia de 
Santa Fe). Madrid: Universidad Complutense, 1974. (Tesis Doctoral). Mimeografiado. 
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61Fuente base: Dirección de Cartografía Nacional. Hojas cartográficas Nos. 5941 y 6042. Año 1978. 
Fuente temática: Geóg. Ana Hilda Duque. Año 2015. Elaboración: Arq. Silvia Andrades Grassi. Año 
2015. 
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En el marco geográfico que hemos descrito, tiene asiento original, clave de su 

identidad cultural y simbólica, la devoción y culto a San Benito, compañero y 

custodio de los habitantes de aquellos parajes y con expresión propia: es a secas 

San Benito, deja de ser de Palermo, para tomar el apellido de cada comunidad: 

San Benito de Mucuchíes, de La Mucuchache, de Timotes, etc. Es San Benito 

quien convoca y vive en la cotidianidad de dichas comunidades tradicionalmente 

dedicadas al cultivo de los campos y al comercio en diversas modalidades, en las 

tierras altas de la cordillera andina. 

 

I.4.1.- La tradición de Mucuchíes 

 

Mucuchíes, Mucuchís o Mocochís, nombre primitivo en lengua indígena significa 

lugar donde brota el agua. Se componía de varias tribus indígenas que vivían 

independientes entre sí y sujetas a sus respectivos caciques. Estas tribus eran los 

Mocaos, Misteques, Mosnachoes, Misiqueas y Mucuchaches62. Como muchos de 

las denominaciones de la región es un vocablo toponímico que hunde sus raíces 

en voces de los primitivos habitantes, asumidas por el conquistador y 

castellanizadas, tal como las denominamos hoy día63. Así describe el Padre 

Jáuregui los orígenes del pueblo: Los restos de las tribus, ya reunidas, 

continuaron viviendo en comunidad bajo el mando de caciques que llevaron el 

nombre de las antiguas tribus, y el cual se conserva aún, en los sitios que aquellas 

ocupaban. Por lo demás su régimen de gobierno era el mismo que arreglado al 

sistema de pupilaje les concedía el gobierno español64. 

 

Hemos encontrado testimonios documentales y orales que indican que el culto a 

San Benito estaba presente en el imaginario de los habitantes de Mucuchíes en el 

paso de la Colonia a la República a comienzos del siglo XIX. En el arqueo de 

varias secciones del Archivo Arquidiocesano de Mérida encontramos documentos 

que señalan la existencia de sociedades de San Benito en diversos lugares del 

vasto territorio de la Diócesis de Mérida de Maracaibo desde el último cuarto del 

siglo XVIII, mucho antes de la declaración oficial de la calidad de santo 

canonizado (1807). En el inventario que copió el párroco de Mucuchíes José 

Manuel de Lovo, en 1820, se da cuenta de una imagen de bulto de San Benito65.  

En esta población existe la percepción de que es muy antigua la devoción y 

protección del santo a los moradores de Mucuchíes. En los testimonios orales se 

narra la intercesión de San Benito al grupo armado de mucuchiceros que 

                                                           
62Jesús Manuel Jáuregui Moreno. “Apuntes estadísticos del Estado Mérida”. En, Obras… Ob. Cit., p. 
214. 
63Véase, Miriam F. Miralles Z. y Milagros Marín Mata. Santa Lucía de Mucuchíes 1586-1903. Mérida 
(Venezuela): Archivo Arquidiocesano de Mérida. 1999, p. 29ss. (Colección Pueblos y Parroquias de 
Los Andes, 2). 
64Jesús Manuel Jáuregui Moreno. “Apuntes estadísticos del Estado Mérida”. En, Obras… Ob. Cit., p. 
215. 
65AAM. Sección 42. Inventarios. Caja 2, doc. 42-041. En los ff. 8v-9r se menciona un altar con 
bustos de San Agatón, San Benito y la Resurrección, de fecha 24 de septiembre de 1820. 
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participó en la batalla de Niquitao (Trujillo) durante la Campaña Admirable (2 de 

julio de 1813), siendo la causa del triunfo patriota sobre las huestes realistas:  

…Eso de la fiesta de San Benito, según la leyenda es una promesa que ofrecieron 

cuando hace muchísimos años, cuando una guerra, cuando una guerra, en Las 

Mesitas de Niquitao66.  

 

Había un coronel que era de Mucuchíes. Entonces el coronel le ofreció a San Benito 

la promesa que si ganaba la batalla, que le hacía la fiesta a San Benito. Y de ahí 

p´acá que fue que empezaron con los trabucos…67. 

 

…Hubo una guerra aquí, que creo si más no estoy equivocado, que el general Boves 

invadió estas tierras también…el coronel que estaba con la revolución 

independentista de aquella época, reunió la gente y empezaron a pelear, pero no 

habían tenido mucho éxito en las primeras batallas. Debido a eso, el coronel ofreció 

esa promesa al santo negro, que ese coronel venía personalmente, tenía una gran 

devoción por el santo…68. 

 

 
11 

Trabuco procedente de La Toma, Mucuchíes, Municipio Rangel, Estado Mérida. Elaborado 

en hierro y madera69. 

2007 

MAMSG. Banco de Imágenes. 

 

Al visitar la población de Mucuchíes llama la atención la recurrencia de varios 

nombres que se repiten por doquier: San Benito y Monseñor Jáuregui, quien era 

un cura famoso, del último cuarto del siglo XIX, que se distinguió por ser gran 

educador y promotor de diversas iniciativas religiosas y civiles a favor de su 

                                                           
66Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 40. 
67Ídem. 
68Ibídem, p. 32. 
69Tomado de: Ana Hilda Duque (Coordinadora). Álbum de exposición… Ob. Cit., p. 51. 
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curato. De Mucuchíes pasó a La Grita donde desplegó su obra más significativa, 

el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Desterrado por Cipriano Castro murió en 

Roma. Dejó por escrito la expresa voluntad de ser enterrado en Mucuchíes junto 

a sus padres, ya que se había criado en dicha población. En 1910, bajo el 

gobierno de Juan Vicente Gómez, sus restos fueron repatriados y traídos a la 

iglesia principal del pueblo donde está enterrado. En los papeles de su tiempo no 

hemos hallado ninguna alusión ni al santo ni a la cofradía, habiendo sido él 

promotor de diversas devociones70. 

 

La figura de San Benito aglutina a los nativos del pueblo y es centro de sus 

ocupaciones y quehaceres, enorgullece a sus habitantes porque lo consideran 

como propio, como parte de ellos mismos y de su vida cotidiana. A lo largo de 

varios años de trabajo de campo etnográfico en la localidad y sus aldeas, las 

visitas nos permitieron establecer relaciones cordiales con los vecinos; surgieron 

nexos de compadrazgo y el pernoctar en algunas de sus casas y compartir 

alimentos y posada, facilitó diálogos, conversaciones, observaciones de la vida 

cotidiana y la escucha de narraciones acerca de la fiesta, de los favores recibidos 

por numerosas personas por intercesión del santo y de la presencia de su imagen 

en muchos lugares de la casa, sobre todo en el altar de la sala y en la cocina y en 

los sitios públicos. Entrevistamos a moradores de Mucuchíes, a los capitanes, 

miembros de la sociedad del santo y a los devotos y, en ocasión de las fiestas, a 

visitantes y turistas.  

 

El Trabajo de campo etnográfico estuvo centrado, principalmente, en el 

reconocimiento del área de estudio en el Municipio Rangel y de las distintas 

comunidades que conforman este municipio cuya capital es Mucuchíes. Llevamos 

a cabo el trabajo en Mucuchíes, en sus aldeas y los siguientes caseríos: El 

Pantano, Apartaderos, El Royal, Gavidia, La Mucuchache, La Mucumpate, 

Misintá, Piedra Gorda, Misteque, Mitivivó, Los Aposentos, Mucuñete, La Toma y 

La Asomada.  

 

En San Rafael de Mucuchíes hicimos trabajo de campo en los sectores: La 

Provincia, La Estrella, El Pedregal y Llano del Hato.  

 

En Mucurubá, el trabajo etnográfico se efectuó en Cacute, Escagüey y en el 

sector San Benito.  

En el Municipio Santos Marquina las comunidades estudiadas fueron: Tabay, El 

Pedregal de Tabay y San Rafael de Tabay.  

 

                                                           
70Ana Hilda Duque (Coordinadora). Proyecto: Documentos sobre la vida y obra de Mons. Jesús 
Manuel Jáuregui Moreno existentes en el Archivo Arquidiocesano de Mérida. Mérida (Venezuela): 
Archivo Arquidiocesano de Mérida. 2008. Arqueo en el corpus documental. 
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Continuamos el trabajo realizando entrevistas formales e informales, registro 

fotográfico, videos y reunión con integrantes de las distintas sociedades de San 

Benito de las localidades citadas, con quienes sostuvimos diálogos sobre 

diferentes tópicos, entre ellos la vida cotidiana y su relación con San Benito. 

Asistimos en Misintá a los actos preparativos de la fiesta de diciembre del año 

2007, especialmente al ritual del pintado del rostro con hollín de los negros de 

San Benito y participamos en la ceremonia religiosa del 29 de diciembre, en el 

desfile y en los bailes. 

 

Posteriormente, nos dimos a la tarea de levantar la transcripción computarizada 

del trabajo de campo etnográfico, bajo el título Las distintas manifestaciones del 

ritual de San Benito en el Estado Mérida, lo que conforma seis tomos; a la par se 

recogió y ordenó el registro fotográfico y video relacionado con la iconografía y la 

fiesta de San Benito en Mucuchíes. Lo anterior lo reseñamos en el apartado 

“fuentes”. 

 

I.4.2.- La fiesta de San Benito 

 

La fiesta de San Benito en Mucuchíes se celebra el 29 de diciembre de cada año. 

Como la mayor parte de las fiestas andinas, se celebra en torno al solsticio de 

invierno. Su preparación ocupa prácticamente todo el año, incrementándose las 

reuniones, actividades, ensayos y rezos en el último trimestre del año. 

 

Tradicionalmente las sociedades han sido masculinas. Responden a la normativa 

de las cofradías y sociedades pías71 desde la época colonial, lo que se prolongó en 

el período republicano hasta tiempos recientes. La participación activa de la 

mujer comenzará a hacerse presente entrado el siglo XX en las formas modernas 

de apostolado seglar. La inercia del tiempo jugó a favor de mantener lo que se 

venía haciendo de antaño. El influjo de la más reciente valoración de la mujer ha 

llevado a la formación de grupos y comparsas femeninas, llamadas “giras”, que 

danzan con rituales modernos. Tienen también su jerarquía pero no pueden 

presidir ni formar parte de la directiva de la Junta Coordinadora que sigue 

estando reservada a los hombres. 

 

El aumento poblacional, tanto en Mucuchíes como en las aldeas y comunidades 

vecinas, favoreció el surgimiento de nuevas sociedades desprendidas del tronco 

principal, el del pueblo, con sede en cada una de ellas. Tienen autonomía pero 

forman una especie de confederación, la Junta Coordinadora Central, en la que 

sigue teniendo la primacía la sociedad madre, la de Mucuchíes. Los directivos de 

                                                           
71La cofradía es la mediación fundamental para otras realidades muy centrales del catolicismo 

popular, a saber, para la celebración de fiestas y para la veneración de Cristo, vírgenes, santos; más 
en concreto, para la cristalización y animación de las grandes devociones populares. En, Luis 
Maldonado. Para comprender el catolicismo popular. Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino. 1990, 
p. 87. 
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las sociedades de los pueblos y caseríos forman parte de la Junta Coordinadora 

Auxiliar. 

 

El licor, siempre presente en toda fiesta, se consume con profusión en aquellos 

fríos parajes. Lo que más se consume es el “miche”, aguardiente o licor de caña 

de alto grado alcohólico, llamado “callejonero” cuando es elaborado 

artesanalmente en alambiques prohibidos por las autoridades; también se 

consume el industrial embotellado del que existen marcas patentadas y es 

vendido en las bodegas, licorerías, abastos o supermercados. El frío y las muchas 

horas que dura la formación favorece el que se lleve el aguardiente en “carteritas” 

o “cuarticos”, que caben en el bolsillo de la vestimenta y se haga uso de él cuando 

convenga. Su abuso llevó a hechos lamentables y le jugó una mala pasada a las 

sociedades, pero sirvió de escarmiento y reflexión: 

…hicimos como un juramento. Hicimos como una promesa a nosotros que íbamos a 

evitar una cantidad de cosas dentro de la sociedad de San Benito. Una de ellas es 

el consumo de bebidas alcohólicas, que bueno, era lo que estaba destrozando la 

fiesta de San Benito aquí en Mucuchíes. Por ejemplo, fue en función de dos multitas 

dentro de la sociedad, del resto gracias a Dios tuvimos la festividad de ser 

representante de la fiesta en veintidós años…72. 

 

Los trabucos, especie de escopetón para quemar pólvora, construidos 

artesanalmente, no ofrecen siempre la calidad o consistencia suficiente que 

minimice los peligros de jugar con pólvora y evitar accidentes, tales como 

quemaduras, mutilación de extremidades o daños a terceros.  

Un informante de Mucuchíes narró:  

…antes la fiesta era muy desorganizada, porque iban muchos y eso ni entraban a 

misa. Y lo que hacían era beber miche. Y con esos trabucos, eso habían muchos 

quemados…muchos heridos…por eso, porque ya después que estaban borrachos, 

esos empezaban a abusar con eso. Y quemaban pólvora, casi adentro de la 

iglesia73. 

 

En 1980 hubo algunos percances lamentables en los que varios de los socios 

resultaron heridos y algunos perdieron dedos y/o manos. Esta circunstancia 

provocó la intervención de la autoridad eclesiástica merideña. El Arzobispo de 

entonces, Miguel Antonio Salas Salas, se reunió con los directivos y les amenazó 

con prohibir la fiesta si no se le ponía coto al consumo de licor de los socios 

durante la procesión. A esto hacen mención numerosos testimonios: 

Y en el año ochenta, en 1980 como que fue que el obispo de Mérida iba a prohibir la 

fiesta de San Benito…sí, la iba a prohibir, que tenían que eliminar lo que eran los 

chamos…porque el trabuco simboliza lo que es la parte de la guerra, la 

                                                           
72Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 1. 
73Ibídem, p. 41. 

www.bdigital.ula.ve

C.C.Reconocimiento



 
 

67 
 

independencia y eso…sí, era como algo de protesta, algo así parecido. Sí, entonces, 

pues, bueno y formaron la directiva ahí. Y empezaron a organizar. Fueron y 

hablaron con el obispo y les dio una oportunidad…sí, pusieron carácter y 

organizaron una fiesta. Y ahorita eso es muy bonito…eso hay mucho orden74. 

 

Durante varias reuniones de los cofrades directivos, se generaron una serie de 

reformas en los estatutos, que ha desembocado en una disciplina muy estricta 

para los que forman parte de las comparsas desde el momento en que los socios 

quedan bajo la autoridad del capitán, desde la víspera de la fiesta y hasta la tarde 

del día siguiente. Para ausentarse de la formación, incluso para ir al baño, el 

socio debe solicitar permiso al capitán, quien designa a otro que lo acompañe y se 

cerciore que no va consumir “miche”. Recordemos que en las fechas decembrinas 

la temperatura es baja desde el atardecer hasta entrada la mañana, haciéndose 

presente la tentación de protegerse del frío con un buen buche de aguardiente. 

Quien quebranta esta disposición es sancionado: se le retira de la formación, se le 

quita el uniforme y queda a la expectativa de la decisión final que toma 

posteriormente el tribunal disciplinario de la sociedad. No hay apelación ante 

ninguna autoridad.  

 

En una ocasión, recogimos el testimonio de un socio que expulsado, nos confesó:  

…cuando llegó el obispo me acerqué llorando a pedirle que intercediera ante los 

capitanes para reincorporarme en la procesión. En la madrugada era tanto el frío 

que saqué una carterita que tenía escondida en la cintura. Me descubrieron y me 

quitaron el uniforme y me quedé en calzoncillos. Tuve que salir corriendo a casa de 

un compadre para que me prestara una chamarra y unos calzones para llegar a mi 

casa. El obispo me dijo que me portara bien y esperara al año que viene para 

reincorporarme al grupo. Desde entonces no me he vuelto a echar un “michito” 

mientras estoy cumpliendo la promesa de honrar al santo por tantos favores que 

me ha dado a mí y a mi familia75. 

 

La emigración de los hijos de Mucuchíes a otros lugares del país es numerosa. 

Sin embargo, son muchos los que toman vacaciones en estos días para estar en 

la novena, en la fiesta y en todos los otros actos programados. Es un honor y una 

identificación con sus raíces culturales y religiosas el ser miembro de la sociedad 

de San Benito, gozar de la fraternidad y camaradería de los días de fin de año y 

ser parte activa de la fiesta cumbre del pueblo: la festividad de San Benito que se 

comparte con las otras devociones que se celebran en esos días: Santa Lucía, la 

patrona oficial del pueblo; Santa Cecilia, patrona de los músicos; la Guadalupe, 

patrona de América, fomentada en Mucuchíes desde tiempos del Padre Jáuregui. 

Todos estos santos tienen cofradía que forman parte de “la corte” del santo negro. 

Y una de las razones más fuertes para hacerse presente en la fiesta de San Benito 

                                                           
74Ibídem, pp. 41-42. 
75Ibídem, p. 112.  
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es el “pago de promesa” por los “milagros” concedidos o el pedirle por una 

necesidad en la seguridad de que el santo lo va a escuchar, lo que trae consigo la 

obligación de “pagar” la promesa. 

…Aquí en el municipio Rangel existe antes pues, por medio de salud una promesa 

en donde un niño perteneciente a la banda de guerra…, él no podía caminar y a 

medida de los años, pues, el papá de ese niño, pues, le fue ofreciendo la salud y 

vida a San Benito. Y de ahí en adelante, pues, el niño, pues, pudo hacerse paso y 

ahí está dándole duro. Y ahí está en la sociedad de San Benito. Con fe y con cariño 

todo se puede. Y tener fe en él…la promesa de él (el papá) era cargarlo toda la vida 

hasta que San Benito lo pudiera más que sea alentar pa´que pudiera caminar. Y lo 

logró y gracias a Dios él está bien76. 

 

Cualquiera no puede ser miembro de la sociedad. Se requiere ser nativo del lugar, 

hijo de cofrade, o tener muchos años en la zona para que se les admita formar 

parte de ella. Es una manera de conservar la identidad, el liderazgo y conducción 

de la sociedad. Se ingresa desde temprana edad, por promesa de los papás. Es 

común ver infantes o niños pequeños cargado en brazos de sus mayores vestidos 

con el traje de la sociedad. A medida que crecen pasan a formar parte de la mini 

marcha, portando pequeños trabucos de juguete y disparando triquitraques, 

fulminantes, inofensivos y sin mayor peligro. Más tarde, al pasar la adolescencia 

ingresan como trabuqueros. Los años y el comportamiento, “la buena fama”, la 

manifestación externa de la devoción y el servicio a la comunidad, son avales 

para ocupar, con el paso de los años, cargos en una jerarquía cerrada y exigente.  

 

Un adulto informante afirma que el niño se inicia en la sociedad por promesa de 

los padres o de los abuelos y a medida que va creciendo…participa…en lo que es 

la mini marcha, que es en donde están todos los niños77. Otra informante nos dice: 

…Los niños son, ellos son la mini marcha, son los futuros socios de San Benito el 

día de mañana78. 

 

Un devoto nos cuenta que  

…Yo empecé desde que tenía cinco años, en la sociedad. Empecé en la mini marcha 

y de la mini marcha pasé a quemador de pólvora. Empecé a ser artesano de 

trabuco y duré diez años quemando pólvora… Me eligieron en el 2001 para qué, 

para agarrar las insignias auxiliares79. 

 

Hasta mediados del siglo XX prácticamente no existía sino una única sociedad, la 

de Mucuchíes, en la que participaban hombres de las aldeas y caseríos vecinos. 

El crecimiento poblacional del último medio siglo llevó a la formación de 

sociedades y comparsas en cada una de ellas, dependientes en la organización 

                                                           
76Ibídem, p. 36. 
77Ibídem, p. 95. 
78Ibídem, p. 47.  
79Ibídem, p. 15.  
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general de la dirección central que reside en Mucuchíes, en la que se elabora el 

calendario y todas las actividades comunes. 

 

Según la tradición colonial las sociedades religiosas son autónomas tanto del 

poder civil como del eclesiástico. Funcionan como una especie de cooperativa o 

mutual, tienen que cotizar una cuota preestablecida y colaborar con las cuotas 

especiales según lo programado. Tienen casa propia, “la casa de San Benito”, 

donde se realizan las actividades de la sociedad y se presta para otras 

necesidades comunales, pero nunca para fiestas o “micheras”, pues se considera 

que es un lugar sagrado y al santo hay que respetarlo. Hoy día, además de la 

casa de San Benito de Mucuchíes, y según las posibilidades, en varios de los 

caseríos y aldeas hay capilla del santo y algún local para las reuniones, la 

conservación y cuido de las insignias, estandartes, instrumentos musicales, el 

cañón para los morteros, los utensilios de cocina y otros enseres. 

 

Mucuchíes, en la cuenca del río Chama, es centro civil, económico y religioso de 

los asentamientos del municipio Rangel. De allí la influencia cultural sobre las 

comunidades del entorno. 

 

1.4.3.- La tradición de Timotes 

 

Timotes o Timotíes, nombre de las varias tribus de indios establecidos en el 

estrecho valle de Mucurujún, bautizado por los españoles con el nombre de Santa 

Lucía de Mucurujún, fue uno de los pueblos indígenas convertido en pueblo de 

doctrina por el visitador Alonso Vásquez de Cisneros en 1619-162080. Fue 

también doctrina de los misioneros Agustinos a quienes se les confió 

prácticamente toda la región objeto del presente estudio.  

 

Timotes está situado en una vega en la margen occidental del río Motatán, su 

potencial agrícola es estimulado por la abundancia de agua del Motatán y de sus 

muchos afluentes. Su área de influencia presenta alturas variables desde los 

1000 msnm en las inmediaciones de “la Raya”, frontera colonial y republicana, 

hasta los 4200 msnm81. Hasta mediados de los años 80 del siglo pasado 

dependían políticamente del Distrito Miranda, el actual municipio Julio César 

Salas, Arapuey y Palmira, en la vertiente del lago de Maracaibo; Timotes, la 

población homónima, Piñango, Chachopo82 y sus aldeas, y Pueblo Llano83, 

                                                           
80Véase, Milagros Contreras Dávila. Aportación al estudio… Ob. Cit. 
81Véase, Jesús Manuel Jáuregui Moreno. “Apuntes estadísticos del Estado Mérida”. En, Obras… Ob. 
Cit., pp. 235-240. Véase también, Cándida Duque y María Villafañe Oropeza. Timotes a través de su 

registro parroquial. Mérida (Venezuela): Archivo Arquidiocesano de Mérida. 2003, pp. 19-36. 
(Colección Pueblos y Parroquias de Los Andes, 4). 
82Jesús Aligdo Ramírez. Chachopo ayer y hoy. Mérida (Venezuela): Talleres Gráficos Universitarios. 
2013, pp. 19-50. Véase, Jesús Manuel Jáuregui Moreno. “Apuntes estadísticos del Estado Mérida”. 
En, Obras… Ob. Cit., pp. 247-251. 
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población del mismo nombre, Las Piedras84 y Santo Domingo. En la actualidad, 

en la división político-territorial del estado Mérida, el Municipio Miranda, cuya 

capital es Timotes, está conformado solamente por Timotes, Piñango, Chachopo, 

y las aldeas de cada una de estas tres poblaciones.  

 

En el arqueo documental, en los fondos del AAM y en los registros parroquiales 

no encontramos ninguna referencia sobre San Benito en Timotes. Sin embargo, 

en el trabajo de campo etnográfico coinciden los testimonios de los informantes 

con los de Mucuchíes: se le atribuye antigüedad a la devoción sin que se precisen 

fechas o personas.  

 

Un informante de sesenta años, Benito Ramírez, capitán de la comparsa del 

Mocho Silverio Ocanto, de Timotes, afirma:  

…pues hace años atrás, desde que yo me conozco, pues me he consagrado al 

santo. Mi padre, pues, en este caso mis padres, me comentaban de que ellos me 

ofrecieron como socio, o me inscribieron en la sociedad de San Benito en acción de 

gracias por un milagro que había concedido de una enfermedad de un hermano85. 

 

Otro informante de Timotes, Yauri La Cruz, expresidente de la sociedad, nos 

relata:  

…desde que venía en el vientre de mamá, porque ella me ofreció a San Benito, 

porque estaba un poco enferma. Y desde ese día, desde que nací hasta ahorita que 

tengo 34 años, siendo vivo86. 

 

En Timotes y en los pueblos circunvecinos existen capillas y casas de San Benito 

con la organización típica de las sociedades religiosas heredadas de la Colonia. 

Esta es una organización laical autónoma, conformada por miembros masculinos 

y con estructuración jerárquica de las responsabilidades y cargos. Llama la 

atención que tanto en Timotes como en los pueblos y aldeas, el principal y a veces 

único sitio para reuniones sea la “Casa de San Benito”, cuya gestión está a cargo 

de los directivos de la Sociedad, evitando ser usada para fiestas o eventos 

políticos, pero sí a disposición para todas las otras actividades comunales. El 

sentido cooperativo o mutualista está muy arraigado, preocupándose de ayudar a 

sus miembros en necesidades como la salud y acompañando religiosa y 

financieramente a los familiares de los socios difuntos. 

El desarrollo económico de Timotes ha permeado también a las sociedades de San 

Benito. El santuario y las instalaciones que posee en el pueblo son orgullo de sus 

habitantes pues han sido remodeladas con gusto y buen arte, ampliando también 

                                                                                                                                                                                 
83Véase, Ibídem, pp. 240-247. Ana Hilda Duque (Coordinadora). Catálogo de los libros de la 
parroquia Santísima Trinidad de Pueblo Llano. [Caracas]: Academia Nacional de la Historia. 1991. 
84Véase, Jesús Manuel Jáuregui Moreno. “Apuntes estadísticos del Estado Mérida”. En, Obras… Ob. 

Cit., pp. 227-229. 
85Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo II, p. 3. 
86Ibídem, p. 14. 

www.bdigital.ula.ve

C.C.Reconocimiento



 
 

71 
 

la zona de servicios para atención de los devotos, además  lo mantienen bien 

cuidado y atendido todo el año. Muchos comercios o instituciones particulares 

llevan el nombre del santo negro y su imagen preside hogares, negocios y lugares 

públicos. 

 

A diferencia de Mucuchíes, en Timotes la devoción no está unida a ningún hecho 

del pasado de la comunidad. San Benito es el protector de sus habitantes, de las 

siembras y cosechas, de la salud y la esperanza y se convierte en la fiesta 

religiosa y comunitaria principal de la población. El santo negro es sello y orgullo 

identitario de los timotenses. 

 

Una mujer, Melania Gaudis Franco, de 53 años de edad, que colabora en la 

cocina de la Casa de San Benito en Timotes, nos informó: …al santo con mucho 

amor y devoto, porque uno siempre es como se dice, uno es leal a los santos, como 

uno siempre cree en ellos…87. 

 

Otra colaboradora en la cocina, Josefina de Betancourt, de 47 años:…yo lo hago 

por gusto porque me gusta cocinar, ayudar y todas esas cosas…me gusta colaborar 

y que me llaman me entusiasma mucho…88. 

 

La señora Ana Franco de Rivas, que arregla la capilla, relata:  

…siempre le he tenido devoción a San Benito. Cuando llegó la reliquia yo le pedí 

mucho a San Benito que me amejorara de la enfermedad de las piernas, porque 

esa enfermedad que a mí me dio se llama síndrome en los huesos, no? Y entonces 

eso no me dejaba caminar, bueno yo le pedí tanto que le dije yo que iba a meter a 

socia, y, y, bueno, me entregué a San Benito y éste me hizo el milagro. Yo sentía, 

cuando yo vengo para acá, para la capilla le pido, yo siento que algo me pasa por 

el cuerpo, y, y, salgo con un calor tan fuerte, y yo vuelvo a caminar. Bueno yo le 

agradezco mucho a San Benito y esa es la devoción mía, porque ha tenido como se 

dice la mejoría aquí89. 

 

La fiesta se celebra en Timotes el 29 de diciembre, en medio de las festividades 

navideñas y atrae a los hijos del pueblo que han emigrado y a numerosos turistas 

de todo el país. Se constata la incorporación de elementos modernos en las 

comparsas urbanas, conservando rasgos más tradicionales las de las localidades 

más aisladas de la vía principal: la carretera trasandina. Lo más tradicional es el 

baile y tejido de la cinta, al que se ha incorporado modernas coreografías por 

influencia de los medios de comunicación y las academias de bailes y danzas. 

 

                                                           
87Ibídem, p. 8. 
88Ibídem, p. 10. 
89Ibídem, p. 17. 
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En Piñango y sus aldeas, área de influencia de Timotes, observamos un dato 

único y de gran valor: el tejido o baile de la cinta se hace con jinetes a caballo. En 

la descripción de los rituales abundaremos en lo descrito en estos últimos 

párrafos. 

 

Las comunidades trujillanas visitadas, Chiquiao, La Mesa de Esnujaque y La 

Puerta, por su cercanía a Timotes presentan muchas similitudes y conservan un 

estrecho intercambio con las sociedades de Timotes y Chachopo. Las 

comunidades de la vertiente del río Santo Domingo, Pueblo Llano, Las Piedras y 

Santo Domingo, dependientes también de Timotes se han ido independizando 

cultural y civilmente, porque no tienen una vía directa y por la autonomía 

administrativa al crearse los municipios de Pueblo Llano y Cardenal Quintero 

(Santo Domingo). De alguna manera ha influido en la devoción a San Benito, 

pues han incorporado comparsas de trabuqueros y giros al estilo de Mucuchíes. 

 

Realizamos el reconocimiento del área de estudio en el Municipio Miranda y 

llevamos a cabo trabajo etnográfico en Timotes, sus aldeas y zonas de influencia. 

Visitamos las aldeas y caseríos de Chachopo: La Venta, El Rincón de la Venta, 

Cañada Cerrada, Cruz Chiquita, Mucutujote, El Hatico, Buenavista y El 

Paramito. Y en el Estado Trujillo estuvimos en: Chiquiao, La Mesa de Esnujaque 

y La Puerta. También visitamos, en la vertiente del río Santo Domingo, las 

poblaciones de Pueblo Llano y sus aldeas: Mutús y El Arbolito, Las Piedras y 

Santo Domingo. Hicimos entrevistas, registro fotográfico, videos y reuniones con 

integrantes de las distintas sociedades de San Benito en las comunidades 

visitadas. 

 

San Benito, su vida, su historia, sus milagros, sus mitos, su magia, las 

apariciones y leyendas que se han tejido a su alrededor, forman parte de la 

historia de pueblos, lo que pudimos constatar en Timotes y su zona de influencia. 

El conocimiento, el análisis de las celebraciones a San Benito, recuerdan lo que 

cita Lévi-Strauss: Los mitos se nos presentan simultáneamente como sistemas de 

relaciones abstractas y como objetos de contemplación estética90. Se evidencia la 

cultura, las costumbres, los ritos que han creado el mito, la reverencia y la 

devoción (sistema de relaciones y abstracto) y también hay una elaboración y un 

goce estético en los colores, cantos, bailes y música que se muestran en las 

celebraciones de San Benito. 

 

El capitán de la comparsa del Mocho Silverio Ocanto nos cuenta: 

…luego cuando entré en uso de razón, en una de las procesiones como a las tres de 

la tarde, celebrando mi día por supuesto, ya que yo nací el día de San Benito, en 

un día yo vi que le caían como unas gotas de sudor a la imagen y yo decía, ¡qué 

                                                           
90Claude Lévi-Strauss. El pensamiento salvaje. Sexta reimpresión. México: Fondo de Cultura 
Económica. 1988, p. 48. (Colección Breviarios). 
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grande es Dios!, ¡qué grande es Dios! que nos permite contemplar las maravillas de 

él. Y es de ahí cuando yo me consagré para el resto de mis días, hasta la muerte, 

de yo cumplirle al santo, de pedirle a Dios que me tenga con vida para siempre 

estar cumpliéndole primeramente a Dios, pidiéndole por este humilde pueblo, que 

en este caso, pues, le rinde con tributo y con fe, con devoción. Es uno de los pueblos 

que, que, en Venezuela le rinde un tributo muy especial a San Benito debido a que 

la espiritualidad uno la lleva por dentro, y es de allí de donde nace esa fuerza para 

nosotros cumplir91. Testimonios de este estilo se encuentran en todas las 

comunidades estudiadas. 

 

I.5.- Similitudes y diferencias entre las tradiciones dependientes de 

Mucuchíes y Timotes 

 

Durante el año 2010 hicimos visitas a las comunidades del Municipio Miranda 

del estado Mérida y a los municipios Urdaneta y Valera del estado Trujillo y 

llevamos a cabo trabajo de campo etnográfico. Sostuvimos encuentros con 

miembros de las sociedades. Como en los casos precedentes, hicimos el registro 

fotográfico y videos correspondientes. Visitamos Piñango, localidad perteneciente 

al Municipio Miranda, a los fines de hacer reconocimiento de la cuenca del Río 

Chirurí, principal caudal hídrico de esta comunidad para corroborar la 

información cartográfica y continuar con el trabajo de campo etnográfico.  

 

Una vez organizado el abundante material etnográfico, procedimos a seleccionar 

los datos que consideramos relevantes a los fines de analizarlos para establecer 

las semejanzas y diferencias del ritual de San Benito en las comunidades objeto 

de estudio: la preparación, celebración, bailes, danzas, música, las comidas, el 

uso de la pólvora, el transporte y el compartir fraterno.  

 

El análisis del material etnográfico recogido permite señalar una serie de 

semejanzas y diferencias en las tradiciones de las comunidades estudiadas, 

aunque son más las primeras que las segundas. Para facilitar la lectura cuando 

hablamos de Mucuchíes y Timotes en este apartado, no nos referimos 

exclusivamente a estas dos localidades, incluimos también a sus zonas de 

influencia. 

 

I.5.1.- Las semejanzas tienen que ver, en primer lugar, con la organización y 

logística de las sociedades y cofradías que en todas las comunidades responde a 

estructuras internas similares. Se asemejan a las sociedades y obras pías 

heredadas del período colonial. Es importante subrayar este último aspecto que 

ha ido dando paso a formas de organización religiosa surgidas a lo largo del siglo 

XX hasta nuestros días. En segundo lugar, es común a los distintos poblados que 

                                                           
91Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo II, p. 4. 
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la actividad en torno a las sociedades y cofradías se realiza prácticamente todo el 

año.  

 

También se encuentran grandes semejanzas en los símbolos que acompañan los 

rituales, tales como la vestimenta, instrumentos musicales y otros accesorios. 

Conservan su autonomía respecto a toda autoridad civil o eclesiástica, si bien 

admiten en sus estatutos el papel rector del sacerdote o asesor religioso. La 

vestimenta es distinta en ambas tradiciones y no participa quien no tenga “el 

uniforme” correspondiente que es de confección casera. Influencias externas hace 

que cada año surjan nuevas formas de vestimenta, sobre todo en Timotes. 

 

En ambos casos no hay procesión sin instrumentos musicales. Las bandas, al 

estilo de las bandas marciales, engalanan las fiestas en las comunidades 

mayores. Cada comparsa tiene sus propios músicos, unos tradicionales, con 

violines, tambores, maracas o flautas de confección artesanal o adquiridos en 

almacenes musicales; otros más modernos, con equipos rodantes de sonido con 

potentes cornetas que toman energía de alguna planta portátil de gasolina o 

gasoil.  

 

El sentido de cooperación, solidaridad e identidad entre sus miembros y en 

relación a las otras cofradías o sociedades vecinas, es muy marcado en ambos 

lugares. También las cofradías de ambas tradiciones son propietarias de bienes 

inmuebles, como es “la casa de San Benito”, y de objetos religiosos y profanos 

necesarios para las diversas actividades de la sociedad.  

 

No es sencillo formar parte o ser miembro activo de la sociedad y menos 

pretender ocupar algún cargo directivo si no se es nativo o se es vecino con 

mucho tiempo de presencia en la localidad. Se requiere ser hijo del lugar, o tener 

mucho tiempo viviendo allí e identificándose con la cultura del pueblo para 

obtener la gracia de ser parte de alguna de las compañías y/o comparsas. Solo 

así se puede pretender ser admitido como socio “raso”; luego los años darán aval 

para ocupar puestos en una jerarquía en la que no es fácil ascender, pues 

algunos de los cargos se heredan o trasmiten de padres a hijos o a parientes 

cercanos. A medida que se asciende en la escala de responsabilidades se tiene 

también que dar cuenta de una conducta cónsona con “un código de ética” no 

escrito pero muy presente en el ambiente. Cuando se presenta alguna duda o 

acusación, se pasa el caso al tribunal disciplinario que dirime la cuestión. 

 

La participación en la procesión requiere una buena dosis de sacrificio de parte 

de sus miembros, pues son muchas los días y horas de ensayo durante meses. 

También el día de la fiesta, la danza, el desfile, exige gran concentración y 

seriedad. No es una representación o acto folklórico, es el pago de una promesa 

que cumplir como fiel devoto que quiere agradar al santo o estar en sintonía con 
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él. En ocasiones se observa que la concentración de los danzantes los asemeja a 

estar en arrebato místico o en éxtasis, buscando solo cumplirle al santo 

protector. Fuimos testigos de ello en Mucutujote, al ver a una joven madre que 

bailó en la procesión durante horas, cargando a su hijo pequeño que había 

recobrado la salud gracias a la intercesión del santo. No aceptó recibir ni un trago 

de agua o descansar. El respeto de los espectadores y/o devotos que participan 

sin ser danzantes, es total. Quienes danzan están conscientes de que no están 

ofreciendo un espectáculo sino cumpliendo con algo sagrado. 

 

Después de la fiesta o procesión tiene lugar el compartir de cada comparsa en el 

que participan los familiares y amigos de los socios. Se gusta de la comida, se 

consume algo de licor, se intercambian opiniones y emociones con la alegría y 

satisfacción del deber cumplido.  

 

Mucuchíes y Timotes coinciden también en la fecha de celebración de la fiesta 

principal, el 29 de diciembre. Posteriormente, durante los meses de enero y 

febrero, las comunidades dependientes de estas tradiciones celebran su fiesta e 

invitan a las sociedades vecinas. El orden en la distribución de las fechas 

responde a la importancia o relevancia de la sociedad. En los primeros días de 

enero tiene lugar la fiesta en La Venta, Pueblo Llano y San Rafael, casi siempre 

antes del 6 de enero.  

 

En los fines de semana siguientes, sábados y domingos, les toca el turno a las 

otras sociedades de comunidades más pequeñas. Una excepción en este 

calendario invernal es el de la comunidad de La Puerta en el estado Trujillo que 

celebra la fiesta en el mes de agosto. El calendario general lo organiza la Junta 

Coordinadora, para que no coincidan las fechas y unas y otras puedan participar 

y compartir con el mayor número de comunidades. 

 

Hasta fecha más bien reciente, el último cuarto del siglo pasado, la mayor parte 

de las comunidades pequeñas no tenían sociedad de San Benito sino que 

participaban en las de Mucuchíes y Timotes, como lo señala el trabajo de campo 

etnográfico, el panorama ha ido cambiando. Con la proliferación de sociedades 

afiliadas a la Junta Coordinadora Central de Mucuchíes y Timotes, 

respectivamente, las nuevas comparsas y giros han ido adquiriendo cierta 

autonomía y creatividad. Esta autonomía es mayor en la vertiente del río Santo 

Domingo, porque las vías de comunicación y el crecimiento económico de Pueblo 

Llano, Santo Domingo y en menor escala Las Piedras, ha convertido a Pueblo 

Llano en la cabeza del sector, donde últimamente, han surgido comparsas de 

trabuqueros, al estilo mucuchicero. La movilidad, por diversas razones, promueve 

la apropiación de las varias formas de celebración de la fiesta. Esto es más 

notorio en la zona media del río Chama donde han ido surgiendo sociedades de 

San Benito desde la ciudad de Mérida hasta Estanques.  
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I.5.2.- Se han hallado diferencias entre las dos tradiciones principales, 

Mucuchíes y Timotes, y sus respectivas áreas de influencia. Quizás la principal 

tiene que ver con el carácter intrínseco de cada una de ellas: mientras que en 

Timotes la procesión se desarrolla en torno al baile en que se teje y desteje la 

cinta, antes y después de la misa principal que tiene lugar en espacio abierto; en 

Mucuchíes el tejer la cinta tiene lugar fundamentalmente en torno a un desfile en 

el que los trabuqueros que le dan un aspecto militar a toda la celebración; el 

orden es muy parecido e incluye: formación y paseo por las calles principales, 

antes y después de la eucaristía y procesión más larga hasta el anochecer luego 

de la misa.  

 

Otra diferencia es que en Mucuchíes todos los miembros masculinos de las 

comparsas se tiñen de hollín, mientras que en Timotes sólo algunos grupos, “los 

negros”, lo hacen. Las demás comparsas se distinguen por el uniforme, que en 

buena parte de ellos se asemejan a indumentaria indígena por los penachos de 

plumas. 

 

El registro fotográfico en físico y digital, y en algunas ocasiones en video, nos 

permitió analizar con mayor detenimiento los rituales de la fiesta. En ocasiones, 

las mismas sociedades y cofradías han producido material audiovisual que han 

recopilado a lo largo de las celebraciones y amablemente nos lo proporcionaron. 

El intercambio con las comunidades y los talleres que se dictaron en varias 

localidades, incentivó en los miembros de las sociedades la conservación de su 

memoria, recopilando materiales y creando, por iniciativa nuestra, la red 

sanbenitera de museos locales. Chachopo y Mucutujote, Mucuchíes y Pueblo 

Llano están en ese camino. 

 

A modo de conclusión: El conocimiento del entorno geográfico reviste 

importancia y desde la Antropología se llega a una lectura y análisis que 

desentraña la incidencia simbólica del medio. Las variables del relieve, los 

fenómenos atmosféricos y climáticos son un mundo vivo cuyo lenguaje es 

necesario aprehender. La montaña, los ríos y quebradas con su murmullo 

silencioso o su rugir en tiempos de creciente, la niebla o nepalina que oculta y 

destapa, el viento que silba, la laguna misteriosa y escondida entre riscos, tienen 

un lenguaje que hay que saber leer. San Benito en las cuencas altas objeto de 

este estudio es compañero de camino, intérprete y traductor de estas 

modalidades, constituyéndose en el revelador del sentido de los vaivenes de la 

vida cotidiana. Así los mitos, leyendas, creencias ayudan a forjar la identidad de 

unas comunidades que sienten orgullo de ser así, y lo manifiestan cíclicamente a 

través de la fiesta y los rituales92. 

                                                           
92Mircea Eliade. Tratado de historia… Ob. Cit., p. 632: Eso que podríamos llamar el pensamiento 

simbólico facilita al hombre la libre circulación a través de todos los niveles de lo real…Todos los 
sistemas y experiencias antropocósmicos son posibles en tanto en cuanto el hombre mismo se 
convierte en símbolo. 
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CAPÍTULO II 

Del Mediterráneo a tierras americanas 

Lectura antropológica de la biografía de San Benito de Palermo en las cuencas 

altas de los Andes venezolanos objeto de este estudio. 

 

II.1.- Antecedentes 

 

La historia de Benito Manasseri (1526-1589), más conocido como San Benito de 

Palermo, San Benito “il moro” (el moreno, el negro), San Benito de San Fratello, 

San Benito de San Filadelfo o San Benito el africano, es singular y atípica por 

razones que trataremos de desentrañar en las páginas siguientes. Hay que 

distinguirlo de San Benito de Nursia (480-547), padre del monacato latino y 

patrono de Europa, que es más conocido y difundido en el mundo católico. Por 

eso es necesario ponerle el apellido para distinguirlos. En Brasil, por ejemplo, 

usan dos vocablos portugueses distintos: “Bento” para el de Nursia y “Benedito” 

para el palermitano. 

 

En el siglo XVI la isla de Sicilia era lugar propicio para la compra-venta de 

esclavos africanos, procedentes principalmente de Etiopía, región de mayoría 

católica, por lo que es muy probable que los padres de Benito fueran cristianos de 

vieja data. La trata esclavista era normal en el Mediterráneo en aquella época, 

principalmente por navegantes portugueses y españoles.  

 

Sicilia es la isla de mayor dimensión del Mediterráneo, -y como todas las islas de 

este importante mar-, fue objeto de las apetencias de los diversos reinos europeos 

y moros de la época. Desde1282, Sicilia quedó bajo dominio de Pedro el Grande, 

Rey de Aragón, bajo un único rey y pasó a formar parte de la corona española 

después de la unificación de los reinos de Castilla y Aragón con el matrimonio de 

los reyes católicos Isabel y Fernando. Así permaneció hasta el tratado de Utrecht 

en 17131. En la época que nos ocupa2 Sicilia fue virreinato dependiente de la 

corona aragonesa, parte de los reinos de España. De allí la vinculación con el 

mundo hispano-lusitano y el trasvase de algunas tradiciones o costumbres al 

nuevo mundo, como es el caso de la devoción a San Benito de Palermo, porque la 

Orden Franciscana de Hermanos Menores de Sicilia no tuvo nunca casa en 

América. El nombre genérico de “franciscanos” puede confundir, porque son 

varias las órdenes franciscanas, autónomas e independientes entre sí, aunque 

están confederadas por su común origen de San Francisco de Asís. 

 

                                                           
1Tratados o Paz de Utrecht, firmado por los reinos de Europa, durante la Guerra de Sucesión de 
España, por los que se reconoció a Felipe V, de la casa real de los borbones franceses como rey de 
España. 
2San Benito vivió en el siglo XVI y el proceso de canonización se prolongó hasta comienzos del siglo 
XIX, en 1807, es pues, el tiempo histórico de su causa. De finales del siglo XVIII para acá, toma 
ciudadanía americana. 
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Cristóbal y Diana, padres de Benito llevaban el apellido de sus amos, Manasseri 

el padre y Larcan la madre. Fueron adquiridos por un rico hacendado llamado 

Vicente Manasseri a cuyo servicio estaban. No querían tener hijos para que no 

padecieran la esclavitud. Esta circunstancia fue conocida por el señor Vicente y 

dada la buena conducta y confianza que les tenía, les prometió que si tenían un 

hijo, nacería libre. Así fue. Este primer vástago llevará el nombre de Benito, 

(“bendito”) y nació, pues, libre, en la localidad de San Fratello o San Filadelfo, 

provincia de Mesina, en la costa norte tirrena de la Isla a unos ochenta 

kilómetros al este de Palermo. 

 

En el hogar de sus padres recibió el ejemplo y las virtudes cristianas que lo 

acompañarán durante su vida. No tuvo otro tipo de educación sino la familiar, de 

origen humilde y analfabeto. Condición que no sería óbice para las muchas 

cualidades que lo adornaron y le dieron relevancia social y eclesial en vida. 

 

Mapa 4 

Localización de la Isla de Sicilia y la Península Ibérica en el mar Mediterráneo3. 

 
 

                                                           
3Tomado de: Carlos Gispert (Director). Atlas geográfico universal y de Venezuela. Barcelona 
(España): Océano. 1999, p. 120. La indicación sobre el mapa en color verde, es nuestra. 
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Estamos, pues, ante una persona, un santo muy singular y atípico para su 

época, lo que conviene tener en cuenta para entender su vida, fama y posterior 

culto, civil y religioso, como veremos más adelante. 

 

II.2.- Requisitos para ser declarado santo 

 

II.2.1.- El largo camino institucional para ser declarado santo 

 

Estimamos la conveniencia de exponer someramente el proceso oficial para llegar 

a ser nombrado “santo”. En la tradición católica la categoría de llamar a alguien 

santo y rendirle culto, ha pasado por varias etapas. Los mártires fueron los 

primeros de quienes se conservaban y custodiaban sus restos, se les rindió culto 

y se celebraba la eucaristía sobre sus despojos, porque se consideraba que 

estaban en la presencia definitiva de Dios. Los mártires fueron aquellos que 

murieron, torturados muchas veces de forma cruel, en las persecuciones de los 

emperadores romanos durante los primeros siglos de la era cristiana. La historia 

de las catacumbas es testigo de ello. 

 

A partir del siglo II se veneró también a algunos hombres, sacerdotes, obispos, 

bautizados que sobresalieron por su virtud y ciencia- También se veneró a 

algunas mujeres, sobre todo viudas o servidoras de alguno de los considerados 

santos, porque sobresalieron en la ayuda y oración a la comunidad, o porque 

dejaron su vida licenciosa y pasaron a una vida de penitencia. Tampoco faltaron 

algunas mujeres mártires, las más famosas: Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia, 

citadas en el canon de la misa romana. 

 

En el siglo IV, cuando cesan las persecuciones y la religión católica se convierte 

en religión oficial del imperio romano, se ponen como ejemplos de virtud y de 

sabiduría a los monjes del desierto, a los que se apartan de la vida ordinaria e 

ingresan en los monasterios que surgen entonces, o a los papas, obispos, 

sacerdotes que causaban admiración entre los fieles; a estos, con la anuencia del 

obispo y sus asesores, se les rendía culto y eran llamados beatos o santos, que 

para entonces tenían el mismo significado lingüístico. San Agustín de Hipona 

(africano), San Ambrosio de Milán (Obispo), o San León Magno (Papa), San Martín 

de Tours (s. IV) es otro santo por aclamación popular; iconográficamente suele 

aparecer montado a caballo dándole su capa a un mendigo.  

 

En ocasiones, los concilios provinciales o los sínodos diocesanos, ponían sobre el 

tapete el conservar la memoria de algunos de estos prohombres, invitando a 

visitar sus reliquias, ofrecer oraciones, pedir favores, o simplemente confiarse a 

ellos como intercesores ante el ser supremo. De estas condiciones quedaban 

excluidos, aunque se hubieran distinguido en algún momento por su virtud o 

ciencia, los considerados herejes o cismáticos, es decir, los que se desviaban de la 
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enseñanza común o dejaban la pertenencia a la iglesia. Por ejemplo, no se le 

rinde culto a Tertuliano (s. II), u Orígenes (s. III), o a Eusebio de Cesarea (s. IV), a 

pesar de que sus escritos son referencia válida por sus enseñanzas doctrinales, 

históricas o ascéticas.  

 

En la Edad Media, toma auge el peregrinar hacia lugares santos: en aquellos 

tiempos fueron lugares por excelencia: la Tierra Santa -la Palestina e Israel de 

hoy-, la tumba del apóstol Santiago en Compostela en el Finisterre peninsular 

ibérico, y la visita a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo en la ciudad 

eterna, Roma. Con el tiempo, los caminos que conducían a esos lugares, se 

fueron llenando de monasterios, hospederías, hospitales y lugares de leyendas -

fantasiosas unas, reales otras-, de las que surgieron devociones ligadas a 

personas “milagreras” o a hechos extraordinarios.  

 

Esta costumbre o tradición de dejar en manos de las comunidades locales de 

declarar a alguien santo permaneció vigente hasta el siglo XII. No faltaron 

abusos, por presiones de la autoridad, de algunos grupos o por intereses 

particulares, bien de las autoridades eclesiásticas o de familias pudientes que 

proponían como santos a personas sin el suficiente sustento de sus virtudes. 

Esto motivó el que la Santa Sede, desde el Papa Alejandro III (1170), se fuera 

reservando poco a poco la competencia de declarar a alguien santo y poder así 

rendírsele culto público. Esto no impidió, sin embargo, el que en algunos lugares 

permaneciera la costumbre anterior. 

 

A partir del siglo XVI, con la ruptura de Lutero, la centralización de las 

competencias para estudiar y declarar santos, se concentró en el Vaticano. El 

Concilio de Trento (1545-1563), primero, y luego el Papa Urbano VIII (1627), fijó 

las normas para los procesos de beatificación y canonización a través de la 

Sagrada Congregación de Ritos, hoy denominada Congregación para la Causa de 

los Santos, con sede en Roma. Coincide en el tiempo esta última etapa con la 

vida, muerte y posterior vigencia de las virtudes de Benito de Palermo. 

 

Se debía acudir ante un tribunal eclesiástico, presentar los recaudos exigidos, 

enviar a Roma el expediente y esperar que se diera el veredicto. La aceptación de 

la causa permitía llamar al candidato “siervo de Dios”. En un segundo paso, una 

vez que se declaraba que la vida, escritos y fama del presentado era digna de 

gozar de cierta veneración, se le daba el título de “venerable”. Había que esperar 

la presentación de un hecho especial, el milagro, el cual una vez examinado y 

aprobado permitía que se le rindiera culto restringido a la región o institución que 

lo había presentado. Entonces se le concedía el título de “beato”.  

 

Un segundo milagro, daba lugar a que se le declarara “santo” de la iglesia 

universal y se le fijara una fecha concreta para su fiesta, que generalmente era la 
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de la muerte, pues se consideraba tal día como el del nacimiento a una nueva 

vida en el cielo. Así, por ejemplo, la fiesta de San Ignacio de Loyola se celebra el 

31 de julio, fecha de su muerte. Un caso anecdótico es el de Teresa de Ávila, pues 

coincidió su fallecimiento con la corrección del calendario solar decretado por el 

Papa Gregorio XIII en 1582, cómputo seguido hoy día por el mundo entero. Murió 

en el paso de la noche del 4 de octubre y el día siguiente fue el 15 de octubre. Por 

eso, su fiesta se celebra el 15 de octubre de cada año4. 

 

Como es lógico, el cambio de normas no conlleva ipso facto el cambio de 

mentalidad. Una característica fundamental de todos los pueblos y culturas, es el 

reconocimiento que sus miembros hacen de las cualidades excepcionales, en este 

caso de santidad, de alguna persona que convivió entre ellos. Más aún, con el 

paso del tiempo, los pueblos reivindican su derecho a reconocer a alguien como 

santo. Es el caso de San Benito como más adelante veremos. Puede servir de 

referencia parecida y actual, lo que sucede hoy día con el Dr. José Gregorio 

Hernández entre nosotros. No goza del título canónico de santo, pero el pueblo lo 

venera como tal y pide con insistencia que la iglesia oficial lo reconozca y le 

confiera esa categoría. Este largo “excursus” lo estimamos necesario para 

comprender mejor el caso atípico de Benito de Palermo, pues una cosa es la 

declaración oficial y otra lo que las comunidades perciben y hacen al margen de 

lo institucional para llamarlo “santo”, como veremos más adelante. 

 

II.2.2.- Del anonimato profano al panteón de los dioses 

 

Mientras el proceso oficial de canonización de Benito discurría lentamente, otra 

cosa sucedía en Palermo y sus alrededores, donde muy pronto fue considerado 

“santo”. Los testimonios son numerosos y con una doble connotación: en vida, 

Benito gozó de admiración por su vida austera, de oración asidua, de frugalidad y 

sacrificio rigurosos; son numerosas las anécdotas que narran escenas en las que 

su confianza plena en Jesús y la Virgen quedaban al descubierto; su obediencia a 

los superiores, su atención a los pobres y sus dotes de excelente consejero tanto 

de altos dignatarios como de personas de toda clase y condición, eran otras de las 

facetas de su vida plagados de curiosos episodios. A pesar de estar recluido tras 

los muros de un convento, Benito era parte de la vida cotidiana de los 

palermitanos. Por otra parte, después de su muerte, aparecen favores y milagros 

atribuidos a Benito, en la misma línea de los que hacía en vida. 

 

El origen y procedencia de San Benito está marcado por lo humilde, lo pobre, lo 

poco valorado o despreciado por la sociedad. Hijo de esclavos nacido libre, recibió 

por nombre Benito (bendito, bendecido), lo que fue una premonición de su futuro. 

                                                           
4Véase para todo este apartado: Enciclopedia de la Religión Católica. Barcelona (España): Dalmau y 
Jover S.A. [1950]. Tomo III, vocablo canonización. Enciclopedia universal ilustrada europeo-
americana. Madrid: Espasa-Calpe, S.A. 1978. Tomo 11, vocablo canonización. Ver también, 
Calendario Gregoriano, en: htpps://es.wikipedia.org/wiki/calendario_gregoriano. 
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De niño, adolescente y joven, hasta los veinte años, estuvo en casa de sus padres. 

Las labores del campo llenaron sus horas de trabajo como pastor y peón. En sus 

ratos libres, cuentan sus biógrafos, aprendió a amar a Dios y hacer el bien al 

prójimo5. Cumplidos los veinte años, emprende la aventura de su vida: se unió al 

eremita Girolamo Lanza, hombre de prestigio y fama por su procedencia y por su 

piedad, en el eremitorio de Santa Domenica, cercano a San Fratello.  

 

Al decidirse seguir la regla de San Francisco, se añadía el voto de vivir 

austeramente, con ayunos, soledad y oración. Desde aquellos años juveniles, la 

atracción de estos singulares frailes se hizo evidente a los ojos de la población. 

Las gentes recurrían a ellos, sobresaliendo Benito, quien era solicitado para 

encomendarse a sus oraciones y escuchar sus consejos. En más de una ocasión 

estos encuentros estaban acompañados de verdaderos milagros como sanaciones, 

arreglos de conflictos familiares o afectivos, superación de vicios. Era tal la 

afluencia de personas que tuvieron que mudarse a lugares más apartados, pero 

todo resultó inútil, pues allí llegaba la gente. 

 

Diecisiete años duró esta primera experiencia cenobítica. Una orden superior 

obligó a los grupos que hacían vida comunitaria sin tener la aprobación del 

Vaticano a incorporarse a alguna de las órdenes religiosas aprobadas por Roma. 

Es así como Benito llega al convento de Santa María de Jesús, barrio aledaño a la 

ciudad de Palermo, donde pide ingresar como novicio y es aceptado como 

hermano lego6. Allí transcurrirá el resto de su vida, treinta y siete años. Ocupó 

todos los cargos de trabajo manual: en los jardines, cocinero, barrendero, 

sacristán, atención en la portería a los visitantes y a los muchos pobres que allí 

acudían. En todo fue modelo. Lo más curioso es que siendo hermano lego, vale 

decir, no era sacerdote y no tenía estudios teológicos, fue elegido superior del 

convento, cargo que rechazó pero que tuvo que aceptar por la insistencia de sus 

hermanos. 

 

Su fama de santidad y de servicio a los pobres y a los que caían en el vicio del 

licor, a los magistrados y clérigos, a los virreyes, a personas de toda condición y a 

la gente humilde, lo convirtió en taumaturgo que solucionaba con hechos 

portentosos, calificados de milagrosos, situaciones de todo tipo. Varias anécdotas 

portentosas pasaron a la iconografía y a la memoria viva de las gentes devotas o 

seguidoras del santo. Un insigne teólogo dominico Fray Vicente Magis, declaró en 

las actas del proceso de canonización: Un día, afligido por no haber podido 

explicar cierto pasaje de la sagrada escritura, fui al convento de Santa María de 

Jesús para conversar con Fray Benito. Y mientras estaba preguntando por el siervo 

                                                           
5Ludovico Maria Mariani OFM. Breve vida de San Benito de Palermo. Palermo: Editorial Palermo 
Grafiche. 2001, pp. 5-6. 
6Lego: categoría existente en las órdenes religiosas para aquellos que ingresan y no optan por ser 
sacerdotes, bien sea por voluntad propia o porque las constituciones no se lo permiten, como fue el 
caso de Benito por su color y por ser analfabeto.  
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de Dios, he aquí que aparece Benito que, en vez de saludarme, casi leyendo mi 

pensamiento, dice: “Padre mío, no os turbéis si no habéis comprendido aquel 

pasaje de la sagrada escritura, porque yo os lo explicaré. Lo hizo con tal claridad y 

profundidad de doctrina que no habría podido esperarse de un inteligente doctor de 

sagrada escritura7. 

 
12 

San Benito de Palermo, imagen de bulto. Donada al Museo Arquidiocesano de Mérida 

Mons. Antonio Ramón Silva García-MAMSG en abril de 2007, por Fray Fernando Trupia 

OFM, Custodio de los restos de San Benito del Convento de Santa María de Jesús, 

Palermo, Italia. 

2007. MAMSG. Banco de Imágenes. 

                                                           
7Ludovico Maria Mariani OFM. Breve vida… Ob. Cit., p. 18. 

www.bdigital.ula.ve

C.C.Reconocimiento



 
 

84 
 

Fue tal el crecimiento de la fama de Benito, lo que recaía en el bien de la ciudad y 

de su gente, que el Senado de Palermo lo declaró “patrono e intercesor de la 

ciudad” el 24 de abril de 1652, con un decreto que entre otras cosas señalaba lo 

afortunada que era la ciudad por estar continuamente protegida por santos 

patronos. Y,…en estos tiempos la fama de santidad admirable del siciliano Benito 

de San Fratello se ha extendido más allá de los límites de la ciudad. Su cuerpo 

resplandece por muchos milagros, reconfortando maravillosamente, con suave 

perfume celestial, a multitud de hombres y mujeres…8.  
 

 
13 

San Benito de Palermo, imagen de bulto. Donada al Museo Arquidiocesano de Mérida 

Mons. Antonio Ramón Silva García-MAMSG en abril de 2007, por el Cura Párroco de San 

Fratello, Italia. 

2007 

MAMSG. Banco de Imágenes. 

                                                           
8Ludovico Maria Mariani OFM. San Benedetto da Palermo il Moro Etiope nato a S. Fratello. Segunda 
edición. Palermo: Kefagrafica Edizioni. 1990, p. 198: Decreto del Senado Palermitano que declara a 
Benito de San Fratello “patrono e intercesor de la ciudad”. 
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Aun hoy día, comparte con Santa Rosalía el patronazgo de Palermo, principal 

puerto siciliano, aunque en la visita que realizamos a dicha ciudad en el marco 

del bicentenario de su canonización en abril del 2007, pudimos constatar que en 

dicha ciudad es poco conocido y la expresión de su culto está circunscrita al 

barrio donde se encuentra el convento. En San Fratello, pueblo natal, sí se 

venera. La iconografía de ambas localidades es distinta como observamos en las 

dos imágenes que ilustran este apartado. 

 

II.3.- Cualidades y virtudes de San Benito 

 

En el seguimiento de la historia de San Benito nos encontramos, en primer lugar, 

con la percepción que tuvieron sus contemporáneos de su conducta y cualidades; 

segundo, la popularidad y milagros que le fueron atribuyendo después de su 

muerte, dando origen a una devoción y culto mucho antes de que fuera 

proclamado oficialmente como santo tanto en su tierra natal como en muchos 

lugares del continente americano. Tercero, la declaración oficial de la iglesia 

católica de su condición de santo. Y, por último, constatar que la devoción actual 

en las comunidades de las cuencas altas de los Andes venezolanos del estado 

Mérida objeto de este estudio, asume y recrea muchos de estos rasgos, de los que 

haremos una lectura antropológica. 

 

II.3.1.- Un negro en los altares 

 

Benito de Palermo es el primer santo negro canonizado de la historia9. Nació en 

1526 y murió en 1589. Es decir, es la primera persona de color negro a la que se 

le siguió el proceso de canonización prescrito por la normativa canónica de Roma. 

En 1592, apenas tres años después de su muerte, el cuerpo fue desenterrado del 

cementerio del Convento de Santa María de Jesús y trasladado primero a la 

sacristía de la iglesia conventual y luego al interior del templo donde reposa aún 

hoy día, para que la gente pudiera ver, tocar su túmulo, rezar ante él y dejar sus 

exvotos, debido a los muchos beneficios y prodigios que se le atribuían. Llamó 

entonces la atención, que el cuerpo que no había sido embalsamado, estaba 

incorrupto a pesar de la humedad del cementerio10. 

 

 

 

 

                                                           
9En la Iglesia Católica se le rinde culto al rey Baltasar, uno de los magos, representado siempre con 
la tez morena. En Venezuela existe una parroquia en el estado Sucre dedicada a San Baltasar. Otra 
santa de color de la antigüedad es Santa Efigenia de Etiopía. Ambos santos desde los primeros 
siglos del cristianismo. Después de San Benito los santos de color canonizados son San Martín de 
Porres (peruano) en 1960 y la africana Santa Josefina Bakhita (sudanesa) en el 2000. 
10Ludovico Maria Mariani OFM. San Benedetto… Ob. Cit., p. 217. 
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II.3.2.- Cómo se “hace” un santo 

 

El proceso diocesano de canonización de Benito se inició en 1594, cumplidos los 

cinco años reglamentarios después de la muerte, tiempo que estipula la 

legislación canónica para introducir la causa. La afluencia de gente a su sepulcro 

y las placas votivas e imágenes de sus devotos iba en aumento, lo que motivó que 

en 1620 se reabriera de nuevo el proceso. Las normas del Papa Urbano VIII 

(1627) marcaron una nueva demora, hasta que en 1713 se concedió la facultad 

de retomar definitivamente el proceso. Fue beatificado por el Papa Benedicto XIV 

en 1743, y canonizado en 1807 por el Papa Pío VII, doscientos dieciocho años 

después de su deceso11. 

 

Debemos tomar en cuenta que entre los siglos XVI y XVIII, la valoración de las 

etnias por el color de la piel era muy distinta a la que exponen las leyes y las 

ciencias de hoy. Se consideraba a los de raza blanca, superiores a los de raza 

amarilla o negra. Y esta última, la raza negra, tenía sello peyorativo de 

inferioridad o de castigo desde la antigüedad. Lo anterior, unido a la 

insignificancia de la isla de Sicilia, -estamos aún lejos de la unificación de Italia-, 

dependiente de una corona extranjera, pudo haber jugado un papel decisivo en la 

lentitud del proceso.  

 

La mentalidad negativa hacia el grupo humano de color moreno puede explicar 

también, en el caso latinoamericano, los ejemplos de santidad en Lima en el siglo 

XVII: Rosa de Lima (1586-1617) y Martín de Porres (1579-1623) son 

contemporáneos y fueron considerados santos por sus paisanos apenas 

murieron. Sin embargo, la causa de Rosa de Lima fue rápida, debió influir el ser 

blanca, de alcurnia y declarada santa pocas décadas después de su muerte 

porque fue canonizada en 1671; en cambio, Martín de Porres, hijo de español y 

mulata, llegó a los altares en 1960, de manos del Papa Juan XXIII, tres siglos 

después. 

 

II.3.3.- El Benito americano: la realidad de lo sagrado 

 

Que la fama de santidad de Benito traspasaba los límites de la comarca, como 

indicaba el senado palermitano, permite conjeturar que las autoridades 

aragonesas, que gobernaban la isla, llevaran estas noticias a la Península y de allí 

pasaran, de manera todavía no esclarecida del todo, al continente americano, 

donde ya en el siglo XVIII comienzan a aparecer referencias al “santo negro”. Más 

interesante, todavía, es observar que su culto no se circunscribió exclusivamente 

a los enclaves donde abundaba la población esclava “negra”, sino que fue 

asumida por la población campesina y/o marinera, blanca y/o mestiza, en varios 

lugares, como son los casos de León en Nicaragua, Colonia del Sacramento en la 

                                                           
11Ibídem, p. 218. 
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costa oriental del Río de la Plata, hoy Uruguay -donde también hay culturas 

afroamericanas muy ricas con música y danzas propias,- o en las cuencas altas 

de la región andina venezolana, objeto del presente estudio.  

 

Esta difusión de su devoción fue más rápida que la permisología oficial, lo que 

explica que encontremos testimonios sobre “el santo negro”, mucho antes de 

1807, fecha en que fue canonizado, apenas tres años antes del inicio de la 

independencia americana. Oficialmente, sólo a partir de 1743 (beatificación) se le 

podía rendir culto público en Palermo, y a partir de 1807 (canonización), el culto 

podía extenderse al mundo entero. Ya entonces, Benito gozaba de buena salud 

espiritual en muchos lugares de América. 

 

II.3.4.- Benito, arquetipo de lo trascendente 

 

Destacaremos, a continuación, algunos rasgos sobresalientes de la vida del santo 

palermitano, que permitirán la lectura comparada del trabajo de campo 

etnográfico realizado en las comunidades de las cuencas altas de los ríos Chama, 

Santo Domingo y Chirurí del estado Mérida y del río Motatán de los estados 

Mérida y Trujillo. 

 

II.3.4.a.- Humildad y sencillez 

 

Benito fue un hombre de pueblo, de origen humilde, analfabeto pero servidor de 

Dios y de los hombres; como fraile llegó a ser superior del convento sin que 

sintiera orgullo o superioridad sobre los demás. En él brillaron todas las virtudes 

porque estaba cerca de Dios y cumplía su voluntad. Fortaleza, justicia y 

prudencia fueron virtudes que lo acompañaron toda la vida y en las 

circunstancias más difíciles12.  

 

El Señor Eli Saúl González. Devoto y socio de san Benito de Timotes. Formó parte 

del Comité pro-reliquia para el santuario de la Basílica de Santa Lucía de 

Timotes, describe así la figura del santo negro.  

…Bueno, me ha impactado, primero que todo, este, la cantidad de jóvenes, la 

cantidad de jóvenes que cada día se adhieren más a la sociedad de san Benito. Yo 

creo que, que, que san Benito se ha hecho tan popular, se ha hecho tan accesible a 

la comunidad, al pueblo, que yo pienso, ¿no?, que quizá por su rostro de, de, por el 

color de piel, se identifican mucho las personas, y nosotros con él ¿no?...13. 

 

 

 

                                                           
12Ibídem, p. 42-45. 
13Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008.  Tomo II p. 44. 
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II.3.4.b.- Amor de Dios y amor por los demás 

 

Este fue el secreto de Benito para conquistar los corazones, porque tenía la 

alegría de la vida, encendía la luz de la tranquilidad y alcanzaba la paz. Benito 

fue paciente, dulce, comprensivo, y amoroso aun con aquellos que se burlaban de 

él por el color de su piel. Se cuenta que en una ocasión en la que un grupo de 

jóvenes se reían y hacían mofa de él, les contestó: de qué se ríen, acaso el corazón 

de ustedes y el mío no tiene el mismo color14. 

 

Elisaúl Uzcátegui, de Timotes, relata: 

Aparte de que él era un hombre muy humilde, silencioso, hacia los trabajos en 

silencio, no le gustaba vanagloria sus cosas, era un hombre poco, no era muy 

instruido pero el hombre, el hombre, el hombre daba la sensación de que era una 

persona que sabía bastante, ¿no?, porque era una sabiduría muy divina de Dios, 

que tenía15. 

 

II.3.4.c.- Un fraile fuera de molde 

 

Por normativa disciplinar los frailes no tienen mucha movilidad, deben 

permanecer la mayor parte del tiempo en el convento. Los lugares donde vivió, y 

sobre todo en el Convento de Santa María de Jesús, se convirtieron en lugares de 

peregrinación de mucha gente, en busca de salud y de paz interior y exterior. En 

una oportunidad, Benito fue llamado para que visitara y rezara a una pobre 

mujer que padecía dolores y llagas en los senos. Conmovido por los dolores de 

ella, Benito se acercó al lecho, rezó con la enferma y los presentes, los animó a 

tener fe en Dios, y después a pedido de ella, le trazó la señal de la cruz sobre la 

llaga. Instantáneamente la mujer quedó curada. El susto y la alegría de todos fue 

inmensa y la historia de este milagro recorrió toda la comarca, acrecentando la 

fama de Benito en vida16. 

 

II.3.4.d.- Bendito entre las ollas de la cocina 

 

Otro de los oficios de los hermanos legos era ocupar, entre otros, el cargo de 

cocinero. Se cuenta que lo hacía con alegría y competencia, aunque la austeridad 

de aquellos tiempos no daba para exquisiteces, pues la despensa no tenía 

muchas provisiones. Se vivía de limosnas y éstas escaseaban. En una 

oportunidad, un invierno, el cielo estaba oscuro y había una fuerte tempestad, no 

                                                           
14Ludovico Maria Mariani OFM. San Benedetto… Ob. Cit., p. 28-32. 
15Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo II p. 45. 
16Aloísio Teixeira de Souza. Vida de Sao Benedito. Decimotercera edición. Aparecida: Editora 
Santuário. 1992, pp. 36-38. 
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se le ocurrió otra cosa al buen Benito que rezar y llenar todas las ollas que tenía 

de agua. ¡A la mañana siguiente, todas estaban llenas de peces frescos y vivos!17. 

 

En otra ocasión, época de navidad, esperaban la visita del arzobispo de Palermo 

quien se quedaría a comer con la comunidad. Como buen franciscano, la 

contemplación del pesebre dejó a Benito extasiado olvidándose de su 

responsabilidad en la cocina. Lo buscaban por todas partes y lo encontraron en la 

iglesia ante el pesebre. Le reclamaron semejante postura que haría quedar mal a 

toda la comunidad ante el arzobispo. Benito, les respondió: tengan calma, todo 

estará listo y caliente para cuando llegue el arzobispo. Se fue a la cocina e invitó a 

sus otros hermanos a que lo ayudaran a llevar las viandas a la mesa. Todo estaba 

listo y bien caliente. Asombrados, algunos de ellos dijeron haber visto a dos 

ángeles que lo ayudaron en la cocina18. 

 

Su preocupación por ayudar a los pobres y hambrientos lo hacía repartir lo que 

guardaba en la despensa de la cocina. Y se atestigua que nunca faltó el pan en la 

mesa de los frailes porque éste se multiplicaba19. La señora Marisela Briceño, de 

la comunidad de Los Llanitos de Timotes refiere porqué se tiene en la cocina la 

imagen del santo:  

…Principalmente en la cocina. Donde se le coloca que si vino, agua, wiski; lo que 

nosotros tenemos, es que él es el que nos ayuda, bueno a mantener los alimentos 

en la casa. Y bueno, le tenemos mucha devoción en cualquier cosita se la pedimos 

es a él…Bueno, porque eso es lo que a nosotros nos han enseñado desde 

pequeños. Por lo menos, o sea yo ya tengo mi casa, ya vivo sola con mis hijos y mi 

esposo; y lo tengo es en la cocina. Y la mayoría de las casas que yo llego, consigo 

es que está allá en, el santo lo tienen es en la cocina20. 

 

II.3.4.e.- Flores para el Virrey 

 

Un buen día el Virrey acompañado de su corte se presentó en el convento sin 

avisar. El revuelo fue mayúsculo. Benito estaba limpiando el jardín y eran 

muchas las ramas y hojas que impedían el paso del cortejo real. De prisa, recogió 

lo que pudo y Benito se lo escondió en el escapulario. Al llegar la autoridad, le 

preguntó a Benito qué llevaba escondido en el escapulario del hábito. 

Avergonzado, soltó el hábito y se desparramaron flores como obsequio a tan 

ilustres visitantes21.  

                                                           
17Ibídem, pp. 45-52. Ver también, Zilda Augusta Ribeiro. História de Sao Benedito, dores e glórias. 
Aparecida: Paróquia Nossa Senhora da Conceiçào Aparecida. Irmandade de Sào Benedito. 2004, p. 
16. 
18Aloísio Teixeira de Souza. Ob. Cit., pp. 45-52. Ver también. Zilda Augusta Ribeiro. Ob. Cit., p. 16. 
19Aloísio Teixeira de Souza. Ob. Cit., pp. 58-59. Ver también. Zilda Augusta Ribeiro. Ob. Cit., p. 20. 
20

Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 

Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo III, p. 5. 
21Antonio Vicente de Madrid. El negro más prodigioso. Vida del B. Benito de San Philadelphio, o de 

Palermo, llamado el Santo Negro. Y defensa Apologética de su Familia, asombrando la Ilustración que 
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14 Representación andina de San Benito y el milagro de las flores. Recuerdo entregado 

por la Arquidiócesis de Mérida en el marco de los actos con motivo del Bicentenario de la 

Canonización de San Benito de Palermo 1807-2007. Diseño y elaboración de Wilmer 

Antonio Sánchez Rivas. 2007 MAMSG. Banco de Imágenes. 

                                                                                                                                                                                 
quería confundirla. Madrid. 1758. Citado por, Antonio E. Vaquero Rojo. San Benito de Palermo. El 
primer negro canonizado. Madrid: Sociedad de Educación Atenas. 1985, pp. 184-187.  
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II.3.4.f.- Bendito entre los pobres 

 

Su primer superior, el ermitaño Girolamo Lanza, conociendo a fondo sus 

cualidades dijo en una ocasión: ustedes que se burlan de este “moro”, dentro de 

pocos años serán testigos de su fama22. No se equivocó aquel santo ermitaño, 

pues las puertas del convento vivía llena de gente que solicitaba a Benito para 

todo. Unos querían consejos, otros una bendición para recuperar la salud; alguno 

venía apenas por curiosidad, para conocerlo, pero otros le pedían milagros. 

Personas afligidas por las más variadas dolencias llegaban llenas de esperanza a 

pedir auxilio al santo. Algunos regresaban curados, otros muchos, volvían 

tranquilos a pesar de sus penas, consolados y alegres por haber recuperado el 

rumbo de sus vidas. Benito como auténtico franciscano, fue discípulo del 

“poverello” de Asís. Era pobre, vivía pobre y amaba a los pobres. Siendo uno de 

ellos conocía perfectamente sus sufrimientos. Tenía especial predilección por los 

empobrecidos por el vicio del licor. A muchos logró erradicarles tan nefasto mal, y 

estos a su vez, agradecidos por haber dejado el vicio, venían a demostrárselo, 

vaciando las botella de licor sobre sus pies y pidiendo su bendición23. 

 

II.3.4.g.- Consolador de las madres 

 

Entre las anécdotas curiosas en la vida de Benito está la siguiente: su amor a la 

Virgen era muy grande. Ante su imagen oraba con frecuencia muchas horas. En 

una oportunidad, en éxtasis, conversando con la Virgen, ésta le dio el Niño Jesús 

que cargaba en sus brazos para que Benito lo sostuviera. Como era responsable 

de la portería, cuando sonó la campana se lo devolvió a la Virgen. Conocido este 

episodio, muchas madres recurrían a Benito por alguna pena o sufrimiento a 

causa de los hijos. Una de ellas, de nombre Juana de Giovanni, desesperada 

porque su hijo se ausentó de la casa y no tenía noticias de él desde hacía varios 

meses, recurrió a Benito y le contó sus penas. La respuesta que obtuvo fue muy 

sencilla: ¿quieres tener noticias de tu hijo, ahora mismo, Doña Juana? Pronto las 

tendrás. Y así fue. Días más tarde el niño regresó a la casa paterna, sano y 

salvo24. 

 

La Señora Emilde de Timotes, relata: 

…Bueno, es decir, esto es una tradición y todos, la mayoría de la personas tienen 

sus niños o son socios. Y como yo no, de repente no me metieron, mi mamá no me 

metió como socia. Yo cuando el niño nació, yo de una vez dije que lo iba a ser socio. 

Entonces, cuando lo decidí, de una vez le dije que negro para que representara así, 

el color de san Benito…Bueno, cuando yo estaba embarazada sí tenía mucha fe 

que, para que san Benito me ayudara y saliera todo bien en el embarazo, porque 

                                                           
22Ludovico Maria Mariani OFM. San Benedetto… Ob. Cit., p. 29. 
23Aloísio Teixeira de Souza. Ob. Cit., pp. 58-59. 
24Ibídem, pp. 99-103. 
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tenía mucho miedo que algo fuera a pasar, entonces yo si se lo ofrecí desde que 

estaba embarazada que todo saliera bien y que yo se lo, lo metía como socio25.  

 

Todos los rasgos que hemos subrayado en los párrafos anteriores se encuentran 

en el voluminoso expediente de su canonización26. Son testimonios 

contemporáneos algunos, narrados a lo largo del tiempo otros, por quienes se 

sentían favorecidos por la intercesión del santo. Sus cualidades y virtudes han 

pasado de su tierra a los remotos lugares del continente americano donde se 

arraigó su devoción. Y la mayor parte de ellos enriquecen también la abundante y 

variada iconografía de San Benito. 

 

No tenemos noticias ciertas y concretas del paso de la devoción a San Benito de 

su tierra natal a otras latitudes. Tampoco hay constancia en libros o folletos que 

resalten dichas virtudes cuando esta devoción llegó a este continente. Pareciera 

que la tradición oral ha conservado y enriquecido con creatividad e imaginación, 

haciéndolo hijo, ya no sólo de Palermo sino de cada uno de los rincones del 

mundo donde se ha instalado su culto. A este aspecto nos referiremos en el punto 

siguiente, nos basaremos fundamentalmente en la oralidad, a través de la 

información recopilada en el trabajo de campo etnográfico en las comunidades de 

las cuencas altas andinas. 

 

II.4.- Lectura comparativa de la biografía de San Benito con la lectura 

etnográfica de los testimonios de los habitantes de la zona de estudio 

 

El trabajo de campo etnográfico realizado en las comunidades de las cuencas 

altas andinas, nuestra zona de estudio, recoge y explica la visión que tienen del 

santo y la razón por la cual le rinden culto. Sorprende el enorme paralelismo y 

similitud entre los datos que ofrecen los biógrafos del santo y la recreación que 

hacen las personas entrevistadas en el trabajo de campo etnográfico realizado 

para esta investigación. Ambas coinciden en las razones del seguimiento a Benito 

y en las expresiones concretas –ritos, símbolos, favores-, que sustentan la 

admiración y devoción por lo que fue, hizo y hace a quienes se dirigen a él. 

 

También contrastamos esta visión con la opinión de personas ajenas a la 

investigación, y la primera respuesta cuando decimos que estamos trabajando 

sobre el culto a San Benito, es: “y eso vale la pena. Es puro folklore y excesos…”. 

Observamos la existencia de estereotipos en personas de diferentes estratos 

sociales: unos extraños a las poblaciones que conservan y desarrollan estas 

tradiciones y rituales; otros, académicos, investigadores y/o eclesiásticos, quienes 

consideran que la devoción y fiesta de San Benito es una deformación pagana o 

                                                           
25Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo III, p. 33. 
26Bullarium Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci strictioris observantiae Discalceatorum. Roma. 
1744-1749. 5 volúmenes. 
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cultural, expresión de una religiosidad desviada, propia de campesinos o gente de 

“poca calidad intelectual”. Ello conduce a posturas o valoraciones poco cónsonas 

con la realidad, como son, por ejemplo, considerar que es una tradición que 

promueve excesos en el consumo del licor o que aprueba comportamientos 

lejanos o contrarios a las virtudes del santo.  

 

El trabajo de campo etnográfico, cercano a la gente, y lo encontrado en la 

investigación bibliográfica y documental sobre la vida del santo y sus 

manifestaciones en numerosos países, nos ha hecho descubrir otra realidad: la 

existencia de numerosas afinidades entre las tradiciones forjadas desde la vida 

del santo y las expresiones de su devoción; además, detrás de ciertas 

manifestaciones se encierra una concepción de la vida más profunda y holística.  

 

El arraigo de San Benito en las comunidades estudiadas tiene un código de 

exigencias morales nada convencionales, pero muy estrictas para todo el que 

desee ser parte de la sociedad y más aún, para ejercer cualquiera de los cargos 

dentro de la misma. Esto no quiere decir que coincida plenamente con los códigos 

morales y sociales de las instituciones. Por último, la convergencia y amalgama 

de rituales en los que están presentes lo indígena, lo afro-venezolano, lo hispano 

y lo criollo, en simbiosis o en sincretismo o mestizaje cultural, recrean una 

realidad que conforma la identidad socio-religioso-cultural de las comunidades 

estudiadas y su zona de influencia. 

 

II.4.1.- San Benito de Palermo o San Benito de las comunidades de las 

cuencas altas 

 

San Benito no es un extraño ni un extranjero, es alguien venido de lejos pero que 

se ha hecho uno más de la comunidad. Está presente y atento en la cotidianidad: 

vela, ayuda, acompaña en las buenas y en las malas, pendiente de sus devotos. 

Se convierte en San Benito de Mucuchíes, de Timotes, de Pueblo Llano, de 

Chiquiao, de Mutús, de Mucumpate, de La Mucuchache…, llevando siempre el 

apellido del entorno geográfico humanizado.  

 

Los hechos más relevantes de la vida de San Benito son trasmitidos de 

generación en generación, de padres a hijos. El conocimiento de su vida y 

circunstancias es recreado con la imaginación y la creatividad. En las últimas 

décadas del siglo XX es cuando aparecen folletos impresos o algún libro sobre el 

santo. En algunos casos se conservan cuadernos a mano, ajados por el tiempo, 

donde algún letrado tuvo el empeño de recoger oraciones, detalles de la vida del 

santo o algún hecho significativo acaecido en la familia o en el pueblo por 

intercesión del santo negro. 
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La imagen y conocimiento que se tiene del santo es la amalgama de lo escuchado 

en el hogar, en el vecindario, en boca de los socios mayores de las cofradías, en 

las prédicas del cura en la novena o en la fiesta. En las últimas décadas, gracias 

a algunos estudiosos, empíricos o universitarios, se han recogido tradiciones, 

publicaciones escritas, fotografías, películas o videos, canciones, versos y coplas 

que son conservados, leídos o vistos a través de algún aparato electrónico o más 

recientemente por las redes sociales, por los secretarios de las sociedades de San 

Benito o tenidos en los hogares donde aparecen junto a seres queridos o en 

circunstancias que invitan a tenerlo como valioso patrimonio en medio de los 

recuerdos que adornan el altar familiar. 

 

En las reuniones que se sostienen a lo largo del año, alguno de los directivos de 

las cofradías, el cronista oficial, algún maestro o profesor, el cuentacuentos de la 

comunidad o el cura del lugar, rememoran los hitos del santo palermitano. 

Sobresale en el imaginario de sus seguidores el hecho de ser negro, hijo de 

esclavos, pobre, sencillo, preocupado por los más necesitados, admirado en su 

tiempo por autoridades, letrados, gente llana, enfermos… y ocupado puestos 

importantes en su convento, a pesar de ser analfabeto y hermano lego.  

 

Junto a estos rasgos propios del santo, se establece una sincronía con la vida de 

sus seguidores: el santo “vive” en medio de su pueblo, se preocupa de sus 

necesidades y pedimentos, exige y cumple, es un santo muy bueno pero delicado, 

ya que demanda, reclama y deja de hacerle favores a quien no respeta las 

promesas…, acompaña en la guerra cuando está en juego la libertad, está 

presente en la cocina para que no falte nunca el alimento, por eso se baila y 

danza su imagen sobre el fogón. Se participa activamente en su fiesta como signo 

de veneración, de agradecimiento, de sacrificio y de promesa para tener salud, 

para tener buena cosecha, para estar el año que viene en la fiesta. San Benito 

atiende la angustia de las madres por los hijos enfermos, perdidos o sumidos en 

algún vicio. En el caso particular de Mucuchíes, el santo es guerrero: ha 

acompañado y permitido ganar batallas, pero además conversa y dialoga con la 

gente que se acerca a su imagen en la casa del pueblo donde lo visten. En 

Piñango es jinete en medio de las cabalgaduras y siendo su población 

mayoritariamente blanca, el San Benito negro es considerado uno de ellos. En 

Mucutujote es medianero, cuida y comparte las siembras y las cosechas. En 

todas partes de las cuencas altas, el santo visita las comunidades en romería. 

 

Así lo expresa Jesús Albarrán de Mucuchíes: 

Dice la historia que ahora, después de muerto, pues con mayor arte y saber, ve con 

más facilidad las necesidades de su tierra, las necesidades de su gente…y bueno, 

lo que pasa es que tenemos que pedirle con bastante fe, con bastante devoción, sin 

hipocresías, sin olvido, sin nada de eso. Porque eso era lo que a él le molestaba, las 
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hipocresías, cosas de uno. Porque es verdad, la santidad de San Benito se encontró 

a través de la humildad…27. 

San Benito nunca pecó, nunca negó nada a nadie28. 

…Dándole a San Benito, porque cuando San Benito, ayudaba a las grandes 

multitudes en su época, cuando él estaba vivo29. 

 

Es reiterativo el testimonio de su preocupación por los que sufren, buscado por 

los grandes de su tiempo a pesar de que él era iletrado porque tenía mucha 

sabiduría: 

Bueno, pues su santidad es por su humildad y bueno por su sencillez, pues. Este 

San Benito fue este; consultado o buscado no solamente por las grandes masas del 

necesitado. Fue buscado por los grandes teólogos de la época, fue buscado por los 

grandes sabios de la época. Porque todos estaban seguros que San Benito tenía la 

solución del problema que cualquiera sufría. Entonces San Benito fue curador de 

mancos, curador de ciegos…bueno, no fue solamente eso. Fue selección para los 

grandes seráficos de la época. Lo que San Benito Dios le dio esa sabiduría…30. 

 

El que San Benito fuera monje y estuviera en un convento no le impedía hablar y 

preocuparse por la gente: 

Y aunque dice la leyenda o la historia de San Benito que muchos de las gentes que 

vivían dentro del convento, pensaban que San Benito no pudiera ni hablar. Y 

resulta que era una persona que Dios le dio la gracia de los guías y un gran 

entendimiento que todo el mundo, todos los que lo conocieron, preferían no olvidar 

sino que estaban atrás de las cosas de San Benito31. 

 

II.4.2.- Milagroso y sanador 

 

Uno de los rasgos más recurrentes en los testimonios de los informantes es la 

referencia a los favores y milagros conseguidos por medio del santo. La devoción 

aumenta porque San Benito está pendiente de sus seguidores, de aquellos que le 

invocan con fe, de los que lo tienen en todos los lugares de la casa, del trabajo o 

del entorno. No hace falta ir a buscarlo a la capilla o a la iglesia. San Benito está 

en todas partes. 

 

En una sociedad donde la atención sanitaria ha sido siempre deficiente, y en la 

que la medicina oficial se hace inasequible o costosa por diversas causas, hay que 

buscarle remedio a los males, llámese enfermedades, dolencias, angustias ante 

situaciones límites o problemas afectivos o sociales, que requieren ser sanados, 

                                                           
27Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo. V, p. 2. 
28

Ibídem, p. 1. 
29

Ibídem, p. 2. 
30Ídem. 
31Ídem. 
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hay que …ir a otra parte, donde nos atiendan mejor y nos ofrezcan la atención que 

buscamos a nuestros males, atención que está más cerca de ciertas 

representaciones simbólicas y ciertos mecanismos de defensa, culturalmente 

elaborados a través de varios siglos32. 

 

No significa que las personas que viven en las comunidades objeto del presente 

estudio menosprecien la medicina científica contemporánea. A ella también se 

recurre. El trabajo de campo nos ha llevado a descubrir otro horizonte de 

valoración, al que se aferra el habitante de las cuencas altas andinas, ofreciendo 

resultados positivos y palpables de eso otro mundo de representaciones que es el 

ámbito de lo simbólico que se convierte en una hierofanía, en una manifestación 

de lo sagrado en la cotidianidad de las necesidades humanas33.  

 

Veamos los testimonios. La Señorita Asunción de San Rafael De Mucuchíes 

relata:  

Bueno, este según lo que he oído de la historia de San Benito, pues, es un santo 

muy bueno. Que ha hecho muchos milagros a la gente de aquí del páramo y por eso 

es que la gente lo toma en cuenta porque le tienen mucha fe. Es demasiada la fe 

que le tienen al santo y por eso le celebran su fiesta todos los años. Este es más, se 

ha visto que les ha cumplido varias promesas a muchas personas. Ha hecho 

milagros y por eso mismo, pues, la persona lo venera por lo milagroso que ha 

sido34. 

 

El Señor Benito Lobo de Timotes cuenta la curación de su papá por mediación del 

santo negro: 

Le digo sinceramente, papá le dio una trombosis manejando a Maracaibo, una 

trombosis que quedo inútil de las piernas. Y yo le digo sinceramente, pá mi, pá mi 

concepto fue el milagro de San Benito, yo cuando vi. a papá tendido ahí, tendido 

que no podía pararse, en mi mente lo primero que se me vino fue “san Benito 

bendito por favor ayúdanos”. Y yo sentí algo en ese momento, yo sentí algo que se 

me había tocado algo y le digo honradamente que sí, mi papá ahorita está bien35. 

 

Otro testimonio lo comunica el Señor La Cruz de Timotes: 

Si, este, yo una vez le pedí a san Benito por la salud de mi papá que estaba un 

poco del corazón y, y si me lo concedió el santo negro. Y está fino ya por ahí, 

gracias a Dios36. 

 

                                                           
32Jacqueline Clarac de Briceño. La enfermedad como lenguaje… Ob. Cit., p. 15. 
33Véase, Jacqueline Clarac de Briceño. La enfermedad como lenguaje… Ob. Cit., pp. 31-35.Véase 
también, Mircea Eliade. Tratado de historia… Ob. Cit., pp. 627-629. 
34

Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 

Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 27. 
35Ibídem. Tomo II, p. 40. 
36Ibídem, p. 15. 
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Un último testimonio del Señor Harris Paredes, de Timotes, expresa su 

convicción: 

Bueno son muy personales, hay muchos milagros personales, personales que cada 

gente por su propia fe no los ha podido decir por miedo, porque no le van a creer 

que es lo que él ha recibido pero es un santo muy milagroso. Y en Timotes es el 

santo más venerado37. 

 

II.4.3.- Cumplidor y exigente 

 

Contrasta con las cualidades y virtudes que se le atribuyen a San Benito la 

percepción de la necesidad de cumplirle al santo, vale decir, que aquello que se le 

ofrece o promete no puede ser objeto de burla o de olvido. Las promesas se 

pagan, generando una deuda que debe ser saldada. Clifford Geertz lo refiere a esa 

necesidad profunda del ser humano de formar la conciencia y de actuar 

libremente para que tenga valor trascendente38. Esta cualidad es la que Marcel 

Mauss define por la noción de lo sagrado39. 

 

El deseo de una vida mejor es anhelo de la naturaleza humana …La vida entera 

estaba a tal grado empapada de religiosidad, que la distancia entre lo terrenal y lo 

sacro amenazaba con desaparecer en cualquier momento, escribió J. Huizinga40. Se 

afirma que el ser andino es sensible a la combinación de justicia y 

reconciliación…No interesa sólo sancionar una falta y delito, lo que más preocupa 

es recomenzar la vida y reconciliarse de modo profundo41. Esta afirmación creemos 

que es aplicable a los andinos de las cuencas altas objeto de esta investigación. 

 

Gervasio Ramírez, habitante de Chachopo y colaborador permanente de la 

sociedad de San Benito de Mucutujote, refiere: 

…Sí, claro, no, yo siempre le rezo a San Benito porque, bueno, bueno, él siempre me 

oye, pero no sé si usted sabe, no, que si uno no le cumple lo que promete, el santo 

se pone bravo y hasta le puede echar a uno una broma. Así que no hay que andar 

con mentiras, porque, a él le gusta la verdad por delante…42. 

 

 

                                                           
37Ibídem, p. 24. 
38Clifford Geertz. La interpretación… Ob. Cit., pp. 92-93: …La conciencia de una obligación no 

cumplida, la secreta culpabilidad y, cuando se realiza una confesión, la vergüenza pública que 
experimenta el individuo manus en una sesión, son los mismos sentimientos que están en la base de 
esa especie de deber ético en virtud del cual se conserva una sociedad consciente de lo que es 
apropiado: alcanzar una absolución involucra la forja de una conciencia. 
39Véase, Marcel Mauss. Manual… Ob. Cit., p. 264: De la misma manera que la estética se define por 

la noción de lo bello, que las técnicas se definen por la eficiencia técnica, de la misma manera que la 
economía se define por la noción de valor, el derecho por la noción de los bienes, los fenómenos 
religiosos o mágico-religiosos se definen por la noción de lo sagrado. 
40Citado por Esteban Krotz. Ob. Cit., p. 87. 
41Diego Irarrázaval. Un cristianismo andino. Quito: Ediciones Abya-Yala. 1999, p. 232. 
42Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo I, p. 59. 
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II.4.4.- Medianero y protector de las cosechas 

 

El trabajo tiene un sentido colectivo en las comunidades estudiadas. No beneficia 

a uno solo, con frecuencia se cultivan las parcelas compartiendo aportes, trabajo 

y el beneficio de las cosechas con los hijos, parientes, compadres o cualquier otra 

persona. No existe documento escrito sino la palabra empeñada. Es lo que se 

conoce como “mano e´ vuelta” o mano vuelta43. 

 

San Benito forma parte del mundo del trabajo del campo. Para que las cosechas 

sean buenas, hace falta agua a tiempo, que las plagas no acaben con el 

sembradío y que la cosecha sea abundante. Hay que invocar al santo, ofrecerle 

alguna promesa para que cuide la siembra, como lo expresan los campesinos de 

Piñango. Y en Mucutujote, San Benito es medianero. Un porcentaje va para el 

santo, tal como se haya estipulado desde el comienzo. Bien sea para aportar 

dinero o especies para la fiesta o para cualquiera de las otras actividades que 

desempeñan las Sociedades del santo en cada comunidad. 

 
15 Nicho de San Benito como custodio de los campos de Piñango, Municipio Miranda, 

Estado Mérida-Venezuela44. 2013 AAM. Banco de Imágenes. 

                                                           
43Véase, Jacqueline Clarac de Briceño. Dioses en exilio… Ob. Cit., p. 34. También, La cultura 
campesina… Ob. Cit., pp. 99-105. 
44Tomado de: Baltazar E. Porras C., Ana Hilda Duque y Duglas Briceño (Coordinadores). El Culto a 
San Benito de Palermo…Ob. Cit., p. 168. 
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En diálogos sostenidos con informantes de Piñango y Mucutujote, escuchamos en 

varias ocasiones que San Benito protege las cosechas, y más, si se va con él como 

medianero. Al recoger la cosecha si se da buena, la mitad va para la gran fiesta 

para atender mejor a los visitantes y darle esplendor a esos días y a la aldea. 

 

II.4.5.- Curador del vicio del licor 

 

Una dimensión presente en la cotidianidad es la manera de festejar la historia 

humana, la vida. Nuestros pueblos tienen una creatividad y un gozo en las fiestas 

que rompen la dureza de la vida diaria y les da un sentido que invita a querer 

más la vida y a los seres queridos más cercanos. La fiesta condensa todo, 

moviliza a todos, paraliza los trabajos reducidos a lo impostergable como es el 

ordeño de los animales o su traslado de un lugar a otro, el aprovechamiento del 

riego generalmente distribuido por turnos.  

 

La fiesta es ambivalente, puede leerse o vivirse en clave positiva o negativa. Tiene 

una dimensión de diversión, porque el entretenimiento y el juego se hacen 

presentes, de diversa forma. Se comparten amistades, alimentos, bebidas, con 

convicción de expresar una fe; la alegría se hace presente y se manifiesta también 

de muy variadas formas. Se vive una ética de la vida sin exclusiones. Es lo 

positivo. Como contrapartida, pueden darse y se dan excesos, el tiempo festivo 

expresa también marginación y desprecio del pobre, de la mujer, y no faltan 

agresiones físicas y vicios. 

 

La fiesta sin licor no es fiesta. El licor es un desinhibidor social que iguala con el 

mismo rasero a todos los que participan en la fiesta. La fiesta por ser vida 

exuberante está acompañada del consumo de licor, lo que hace que aflore el 

exceso y la crítica, la burla y la risa. Ayuda a sanar la historia, las sensibilidades, 

las relaciones y las obras humanas. En la devoción y ritual de San Benito tiene 

una connotación original45. 

 

Una muestra de lo polifacético de la fiesta, es el testimonio de José Leonidas 

Uzcátegui, agricultor y tamborero de la comparsa de los Rojos del Cedro, de 

Pueblo Llano. Relata: 

Si muchas personas, incluso, cuando alguien se muere, es un fiestón para nosotros, 

como un homenaje porque ha integrado a San Benito. A mucha gente les parecerá 

                                                           
45Luis Maldonado. Religiosidad Popular, nostalgia de lo mágico. Madrid: Ediciones Cristiandad. 
1975., p. 208: En la celebración festiva los extremos se tocan. De ella nace ese arte supremo de la 

festividad popular que encierra a su vez todo un muestrario de artes menores, como la policromía 
diluida en una acuarela abigarrada y deslumbrante. La subjetividad del participante en lo festivo 
penetra en una experiencia afín a la mística. 
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que, que nos estamos burlando, pero eso es como una tradición para nosotros que, 

que le bailamos, y le tocamos y le cantamos…46. 

 

No es costumbre de las comunidades de las cuencas altas rociar la imagen del 

santo con licor. La encontramos en la tradición del sur del Lago de Maracaibo, y 

en su origen era una remembranza o reapropiación de una de las acciones de San 

Benito en vida: su preocupación por sacar del consumo del licor a quienes 

estaban sumidos en el vicio. Superar este bache se expresaba derramando sobre 

los pies del hermano Benito una botella de licor como signo de que el vicio 

quedaba en el pasado.  

 

Hugo González, de 48 años de edad, giro de la Sociedad de San Benito de 

Timotes, nos relata: 

Recuerde que acá no se le riega licor como en otras comunidades que se le riega 

licor, ron y todo eso, no, aquí estamos netos, claros en cómo es que se le debe velar 

la verdadera devoción al santo negro, ¿verdad?. Y el padre Fernando Trupia, 

cuando vino, clarificó muchos detalles, muchos detalles referente a eso, porque hay 

mucha ignorancia, que ha san Benito se le hecha licor y todo eso, entonces este, él 

ha andado pues en ciertos países de la devoción del santo negro. Y primera vez que 

visita acá, nuestra población47. 

 

Otra cosa distinta es que en ocasión de la fiesta, y sobre todo, durante la 

procesión consuman licor los socios. En la descripción de las tradiciones de 

Mucuchíes y Timotes recogimos información de lo acaecido en los años ochenta 

del siglo pasado, donde lamentables accidentes provocaron la intervención de la 

autoridad eclesiástica. De entonces para acá, se ha impuesto un estricto código 

que deben cumplir a rajatabla los socios y comparsas que intervienen 

protagónicamente en la fiesta. Una vez terminada la procesión, en la celebración 

comunitaria y/o familiar corre abundantemente el licor. 

 

Los testimonios recogidos hablan por sí solos. El señor Marcelo Sulbarán, de 73 

años de edad, procedente de Gavidia. Es negro de la comparsa y nos narra:  

…Tengo 60 años aproximadamente presentando de negro en Mucuchíes, 

anteriormente en la fiesta de allí se tomaba licor, hasta dentro de la iglesia, y al 

pasar de los años se pusieron nuevas leyes como la de la ley seca y algunos que a 

lo mejor no iban con fe pues se fueron retirando, antes iban 300 o más negros y 

abanderados de aquí de Gavidia, pero muchos se murieron otros se mataron, 

debido al consumo de licor, mi taita se mancó quemando pólvora48. 

 

                                                           
46

Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 

Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo IV, p. 15. 
47Ibídem. Tomo III, p.15. 
48Ibídem. Tomo I, p.12-13. 
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Por su parte, el Señor Alejos Alarcón, nativo del caserío Mutús, raíz de los Grupos 

de San Benito. Plomero del sistema de agua de la comunidad de Pueblo Llano. 

Comerciante y Capitán Mayor de San Benito y Coordinador de todos los grupos 

de San Benito de Pueblo Llano. Reside en el pueblo y es dueño de una bodega 

conocida como Peor es nada, afirma: 

…. No señor, ahí yo como Capitán les exijo que el que se me rasque (embriague) en 

la fila, lo mando a meter preso, lo mando a detener preso, ocho horas de cárcel y 

doscientos mil  bolívares de multa…Esa es una medida para respetar. Exacto, para 

respetar eso, porque esas son unas cosas que, primero que son culturales y 

después religiosos. Porque ahí no dicen se rascó [emborrachó] el giro “tal”, sino los 

“grupos”, el grupo; y no va a quedar mal él, sino todos49. 

 

Si Benito curó a muchos alcohólicos en vida, el favor o milagro sigue siendo una 

realidad hoy día en las cuencas altas. El comportamiento actual de todos los 

devotos que actúan como socios, giros o danzantes en la procesión al santo, 

aceptan como homenaje al santo negro abstenerse de licor durante el desarrollo 

del ritual. Al terminar, el momento de descanso y compartir, de comer y beber, se 

hace como de ordinario. Pero con el buen sabor de haberle cumplido plenamente 

al santo. 

 

 

                                                           
49Ibídem. Tomo IV, p. 8.  
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CAPÍTULO III 

La diversidad de rituales y expresiones del culto a San Benito en las comunidades 

de las cuencas altas de los ríos Chama, Santo Domingo y Chirurí del estado Mérida 

y del río Motatán de los estados Mérida y Trujillo 

 

Introducción 

 

En este capítulo nos detendremos en describir y analizar los diversos rituales y 

expresiones del culto a San Benito, de acuerdo a cada una de las cuencas altas 

objeto de nuestro estudio, en tanto que fueron y son el camino natural de 

comunicación y presentan muchas coincidencias o similitudes en algunos de los 

rituales. Señalamos también las originalidades y diferencias de cada una de ellas. 

 

El rito o ritual alude a la repetición de un ceremonial en torno a un momento 

principal de la vida social y es aplicable a lo religioso y a muchas otras 

expresiones del quehacer de una comunidad. Los ritos son creaciones culturales 

particularmente elaboradas que exigen la articulación, de actos, de palabras y de 

representaciones de numerosísimas personas a lo largo de generaciones1. El rito 

cumple una tarea pero no revela todo lo que el símbolo encierra, pero busca 

hacerlo posible2. El ritual tiene un valor simbólico porque tiene su base en alguna 

creencia, religiosa o de otra índole, por eso se distingue de las acciones cotidianas 

que repetimos por hábito o costumbre. El baile y la danza juegan papel 

importante en los ritos y lo encontramos en todas las expresiones del culto a San 

Benito3, al igual que el ritual católico, predominante hoy en las cuencas altas con 

toda su complejidad4.  

                                                           
1Pierre Bonte y Michael Izard. Diccionario Akal de Etnología y Antropología. Madrid: Ediciones Akal 

S.A. 1996, p. 640. Vocablo “rito”. 
2Mircea Eliade. Tratado de historia… Ob. Cit., p. 74: La diferencia entre el nivel de un símbolo, por 

ejemplo, y el de un rito es de tal naturaleza que jamás podrá el rito revelar todo lo que el símbolo 
revela.  
3Angelina Pollak-Eltz. Religiones afroamericanas hoy. Caracas: Planeta. 1994, p. 29-30: Al lado del 

trance, los bailes juegan un papel muy importante en los ritos. A menudo, los bailes copian modelos 
africanos y siempre están acompañados de tambores. Para los observadores europeos, los bailes 
africanos tienen carácter sexual, pero no es correcto decir, que las danzas tienen solamente aspectos 
de orgías de fertilidad. Considero que, siempre se ha puesto demasiado énfasis en las 
potencialidades sexuales de los negros y en el factor erótico de los cultos. 
4Ronny Velásquez. “Naiguatá y los diablos del estado Vargas”. En, Pedro Antonuccio Sanó. Diablos 
danzantes de Naiguatá. Pueblo, fiesta y tradición. Caracas: Banco Central de Venezuela. 2013, p. 

XVII-XVIII: La propuesta de la religión está representada en la lucha de contrarios, en donde la 

creencia en la fe y el poder divino son los vencedores; de esta manera abortaban la influencia maligna 
de los demonios…Aquí es donde entra la visión de lo indígena, de lo africano de lo ancestral de 
manera creativa…No se puede olvidar el gran giro de la etnohistoria de estos pueblos, ya que en 
estas costas y montañas se peleaban por un territorio, por salvar la vida de las familias y sus fuentes 
de subsistencia. Véase también, Michaelle Ascencio. De que vuelan, vuelan. Imaginarios religiosos 
venezolanos. Caracas: Editorial Alfa. 2012, p. 106: Así pues, las prácticas de las distintas religiones 

se exteriorizan en actos, gestos, comportamientos y actividades de los creyentes de acuerdo con lo 
que establece la creencia. Los ritos, públicos y privados son pautados, de manera general, por la 
liturgia de cada religión. También, Angelina Pollak-Eltz. Religiones afroamericanas… Ob. Cit., p. 190: 

Magia y religión se entremezclan. Se manipulan las fuerzas sobrenaturales que se manifiestan en los 
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La Dra. Jacqueline Clarac de Briceño considera que los rituales de San Benito en 

la cordillera pueden tener origen en algún culto africano traído por esclavos, pero 

no ve una dependencia directa de los rituales del sur del Lago de Maracaibo5. 

 

El agua es la sustancia mágica y medicinal por excelencia6. Las cualidades 

enumeradas por Mircea Eliade acerca del agua las encontramos en la zona de 

estudio: en el agua reside la vida, el vigor, la eternidad. En torno a las fuentes, 

ríos, arroyos y lagunas se tejen numerosas leyendas y creencias7. Del Páramo de 

Mucuchíes o Mifafí nacen los ríos Chama, Santo Domingo, Motatán y Chirurí, y 

en el transcurso de su cauce forman sus respectivas cuencas. Semejan un útero 

o vientre de donde brota serpenteada por el agua, la vida y/o la muerte. Cada 

una de estas cuatro cuencas genera concentraciones humanas y actividades 

agro-comerciales que les permite la subsistencia de sus familias y la formación de 

una identidad y cultura similar en torno a la devoción de San Benito. 

 

Señalamos a continuación, primero, alguna característica peculiar de cada 

cuenca. Luego, enumeramos varios ítems que incluyen rituales, unos propios de 

alguna de las cuencas, y otros compartidos por varias de ellas, con sus lógicos 

acentos y variantes. 

 

 

III.1.- Los rituales en la cuenca alta del río Chama 

 

En la cuenca del río Chama tiene asiento la población de Mucuchíes, centro de 

irradiación e influencia sobre las otras comunidades situadas en las riberas, 

cercanías o en los estrechos valles y terrazas moldeados en el tiempo geológico. 

Como hemos señalado en otro capítulo, la cercanía geográfica y la poca densidad 

poblacional hasta hace pocas décadas, hacía que los habitantes de las 

comunidades aledañas fueran a Mucuchíes y formaran parte de las sociedades y 

de la fiesta.  

 

El crecimiento demográfico y las facilidades de movilización han propiciado lo 

local, dando origen a numerosas sociedades o cofradías, al estilo de Mucuchíes y 

confederadas con las de la sede madre. Son ellas: Apartaderos, El Royal, Gavidia, 

La Mucuchache, La Mucumpate, Misintá, Piedra Gorda, Misteque, Mitivivó, Los 

Aposentos, El Pantano, Mucuñete, La Toma, El Morro, La Asomada y Llano del 

                                                                                                                                                                                 
santos para lograr fines determinados. También, Néstor García Canclini. Culturas híbridas… Ob. Cit. 

p. 71: Los países latinoamericanos son actualmente resultado de la sedimentación, yuxtaposición y 

entrecruzamiento de tradiciones indígenas (sobre todo en las áreas mesoamericana y andina), del 
hispanismo colonial católico y de las acciones políticas, educativas y comunicacionales modernas. 
5Jacqueline Clarac de Briceño. Dioses en exilio… Ob. Cit., p. 154. Ver, pp. 151-156. 
6Mircea Eliade. Tratado de historia... Ob. Cit., p. 302. 
7Ibídem, pp. 302-315. Jacqueline Clarac de Briceño. Dioses en exilio… Ob. Cit., p. 154. Ver, pp. 177-
184: correspondencia entre el mito de Arco y los rituales “católicos”. 
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Hato; San Rafael de Mucuchíes: sectores La Provincia, La Estrella y El Pedregal; 

Mucurubá: Cacute y Escagüey; Tabay: El Pedregal de Tabay y San Rafael de 

Tabay. Todas ellas fueron objeto de visitas y de trabajo de campo etnográfico en 

diversas ocasiones. 

 

Asunción, artesana de San Rafael de Mucuchíes y miembro de la Sociedad de San 

Benito refiere que: 

…La fiesta de San Benito tiene muchos años aquí [en San Rafael], Originándose 

aquí en el pueblo de Mucuchíes. Tiene más realce en el pueblo de Mucuchíes que es 

una fiesta que se realiza todos los años, el veintinueve de diciembre. Es una fiesta 

grande, una fiesta muy nombrada y, bueno, está compuesta más que todo por más 

de dos mil negros que se disfrazan de negro y queman la pólvora. Este, se reúnen 

varias comunidades del pueblo como por ejemplo: San Rafael de Mucuchíes; 

Misintá; Mitivivó; La Toma; Gavidia; Los Aposentos; este; La Mucumpate. Y así. 

Hay muchos sitios8. 

 

Félix Sánchez. Procedencia: Llano del Hato, de 57 años de edad. Fue capitán 

durante 25 años., recuerda que: Es devoto de San Benito…desde los 16 años, que 

fui de negro a Mucuchíes, unos años… mantiene su devoción,…por fe y por 

enseñanza de mis papás9. 

 

 

III.2.- Los rituales en la cuenca alta del río Santo Domingo 

 

La cuenca alta del río Santo Domingo no registra poblaciones por encima de los 

2.500 msnm. Escasamente algunas pequeñas aldeas en el Páramo de la Culata 

de Pueblo Llano sobrepasan dicha cota. La comunicación terrestre siguiendo el 

curso del río aguas arriba siempre ha sido difícil y peligrosa. Lo que explica su 

relativo aislamiento hasta mediados del siglo XX cuando se construyó la carretera 

que comunica a Barinas con Apartaderos.  

 

El camino de Pueblo Llano a Timotes por el páramo de La Culata sigue estando 

restringido a vehículos de doble tracción. Y la carretera que une a Pueblo Llano 

con Niquitao y Boconó sigue esperando por el asfaltado y obras conexas que 

faciliten un mejor tránsito. 

 

Pueblo Llano ha tenido en el último medio siglo un crecimiento poblacional 

notable y un desarrollo agrícola notable aunque un tanto anárquico. Tiene el 

mayor número de aldeas de la cuenca. Santo Domingo por estar asentada en la 

carretera general comparte su vocación agrícola con la actividad turística, donde 

                                                           
8Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 24.  
9Ibídem, p. 27. 
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la hotelería y la truchicultura juegan un papel importante gracias a su clima y 

belleza ambiental. Prácticamente no tiene aldeas sino asentamientos recientes a 

orillas de la carretera.  

 

La única comunidad antigua es El Vaho o Baho a escasos kilómetros. Las Piedras 

es la población más pequeña, a caballo entre las otras dos, Pueblo llano y Santo 

Domingo. Tiene el clima más templado y sano por lo que fue asiento de los 

blancos criollos encomenderos, entre los dos pueblos mencionados con mayor 

presencia indígena.  

 

Las comunidades que conforman la cuenca alta del río Santo Domingo, objeto de 

esta investigación son: Santo Domingo y el Vaho, Las Piedras, Pueblo Llano y sus 

aldeas: Mutús y El Arbolito, La Culata, El Cedro, Mutús, sectores: Llanos Altos y 

Los Pantanos,  Los Tendales, Cerro Seco, Agua Regada, Mupate, Masirey. 

 

 

III. 3.- Los rituales en la cuenca alta del río Chirurí  

 

La más pequeña y aislada de las cuencas altas la conforma el río Chirurí. 

Desagua hacia el Lago de Maracaibo y en la zona de estudio está la pequeña 

población de Piñango y sus aldeas. La estrecha configuración de dicha cuenca 

hace que los asentamientos humanos sean pequeños. Se comunica con Timotes a 

la que pertenece civilmente por la carretera que pasa por el páramo de Tafallez, 

uno de los parajes andinos más bellos y extensos cubierto de varias especies de 

frailejones. Pero la vía es estrecha, destapada y sólo hábil para vehículos de doble 

tracción.  

 

La carretera hacia el Pico del Águila se remonta a unas cuatro décadas y su 

asfaltado/encementado es más reciente, no exento de peligros tanto para los 

vehículos de doble tracción como para los carros particulares. Hacia el sur del 

Lago hay también comunicación por una carretera de tierra, propensa a 

derrumbes, pasando por El Niguás hasta San Cristóbal de Torondoy. 

 

Es la cuenca donde se observa el mayor legado indígena de la zona de estudio, 

sobre todo en los asentamientos situados en torno a los 3.000 msnm., aunque su 

población es mayoritariamente mestiza. La devoción a San Benito presenta 

algunos rituales propios y únicos que describiremos más adelante. Las 

comunidades que conforman esta cuenca son: Piñango, Las Tapias, Las Pailitas, 

Las Tienditas y los Corrales.  
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16 

Capitán y Negro de la comparsa de la Aldea Los Corrales de Piñango, Municipio Miranda, 

Estado Mérida-Venezuela. El capitán porta penacho  elaborado con plumas de pisco y 

maracas (siempre en la mano derecha)10.  

2013 

AAM. Banco de Imágenes. 

                                                           
10Tomado de: Baltazar E. Porras C., Ana Hilda Duque y Duglas Briceño (Coordinadores). El culto a 
San Benito de Palermo…Ob. Cit., p. 147. 
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III. 4.- Los rituales en la cuenca alta del río Motatán  

 

La cuenca alta del río Motatán tiene como centro poblado principal a Timotes. 

Importancia que ha crecido en las últimas décadas, pues se ha constituido en el 

lugar donde se han instalado numerosos centros de acopio que recogen, 

clasifican y distribuyen para todo el país la producción de la cuenca y la que 

llevan de Mucuchíes, Pueblo Llano y también de Bailadores. Diariamente son 

numerosos los camiones y gandolas refrigeradas que salen para Barquisimeto, 

Caracas y el oriente del país. 

 

La cuenca alta del Motatán es más bien estrecha con abras transversales donde 

tienen asiento pequeñas comunidades que le sacan partido a todo espacio 

cultivable, bien sean pequeñas mesas o terrenos inclinados propensos al deslave 

pues no siempre se hace el despiedre y las terrazas que impidan que la capa 

vegetal se mantenga. El desarrollo agrícola se ha acentuado en el último medio 

siglo por influencia de la inmigración europea y colombiana. 

 

La fiesta de San Benito en Timotes se pierde en el tiempo cronológico sin que se 

tengan datos exactos de su antigüedad. Los habitantes de su zona de influencia 

se trasladaban en los días navideños de fin de año para participar en la fiesta del 

santo negro. La capitalidad civil de Timotes abarcaba territorios que dan a la 

vertiente del río Chirurí y el sur del Lago de Maracaibo por el oeste, y hacia el este 

dependían de Timotes hasta mediados de los ochenta del siglo pasado, las 

poblaciones de la cuenca del río Santo Domingo que describimos en el apartado 

correspondiente a dicha cuenca. Hacia el norte, las poblaciones vecinas del 

estado Trujillo, La Mesa de Esnujaque, La Puerta y asentamientos pequeños 

como Chiquiao, cultural y religiosamente recibieron la influencia de Timotes. El 

crecimiento poblacional y la identidad lugareña ha generado la creación de 

sociedades y cofradías autónomas, aunque confederadas con la central de 

Timotes, realidad similar a la señalada en la cuenca del río Chama.  

 

Las comunidades tributarias de la tradición timotense del culto a San Benito son: 

Del estado Mérida: Chachopo y sus aldeas: La Venta, el Rincón de la Venta, 

Cañada Cerrada, Cruz Chiquita, Mucutujote, El Hatico, Buenavista, Mupate y El 

Paramito. Y del Estado Trujillo: Chiquiao, La Mesa de Esnujaque y La Puerta. 

Excluimos aquí, las comunidades de las cuencas de los ríos Santo Domingo y 

Chirurí por ser tratadas aparte. 

 

El señor Alejos Alarcón, nativo del caserío Mutús, raíz de los Grupos de San 

Benito, plomero del sistema de aguas de la comunidad de Pueblo Llano, es, 

además comerciante y Capitán Mayor y Coordinador de todos los grupos de San 

Benito de Pueblo Llano. Reside en el pueblo y es dueño de una bodega conocida 
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como Peor es nada. Nos relata que para la fiesta del 2 de enero de 2007 invitaron 

a varias sociedades de San Benito: 

…Trajimos de la Puerta estado. Trujillo; La Mesa de Esnujaque estado Trujillo; de 

Piñango estado Mérida, de allí de: Santo Domingo, de Mucuchíes, de San Rafael de 

Mucuchíes. Y este año [2007] trajimos triple. Este año hubieron doce grupos de 

otros lados. Este dos de enero habíamos veintidós grupos, porque aquí mismo 

dependemos de doce grupos y la locaina que tiene dos grupos11.  

 

Describimos a continuación los rituales encontrados siguiendo lo descubierto en 

el trabajo de campo etnográfico. Iremos describiendo los distintos rituales de la 

mano de los testimonios de los informantes. 

 

III.5.- Generalidades sobre los rituales de la fiesta y el trabajo de las 

sociedades 

 

La fiesta, toda fiesta es una afirmación, un sí a la vida, un juicio favorable sobre 

nuestra existencia y la del mundo entero. La fiesta brota del amor a la vida y 

afirma su fuerza; el hombre siente que ha nacido para vivir y gozar y afirma eso 

contra la evidencia de la muerte. No es una convicción intelectual, filosófica, 

demostrable sino vital; es una rebelión de su ser contra la destrucción y la 

decadencia…El hombre en fiesta no ignora el mal, pero sostiene que todo es 

radicalmente bueno y está dispuesto a morir a manos del mal para afirmarlo12. Los 

testimonios abundan en la descripción de la fiesta en el sentido señalado. 

 

La Señorita Asunción de San Rafael de Mucuchíes lo expresa así:  

O sea, Yo lo que he escuchado por ahí, más que todo es en… salud, personas 

enfermas, niños enfermos, que han estado al borde de la muerte. Y bueno, él les ha 

concedido el milagro de que se salven13.  

 

Informante Harri Paredes, de Timotes, describe la fiesta así: 

…en La Venta acuden todas las comunidades: El Rincón, Cruz Chiquita, 

Mucutujote, Chachopo. Todos esos giros acuden a las fiestas de La Venta. 

Igualmente sucede en Chachopo, o sea esas comunidades, los de Chachopo van, 

bueno, como decía: Mucutujote, La Venta, Cruz Chiquita, el Rincón. Van a la fiesta 

de La Venta. Y todas esas mismas comunidades van a la fiesta de Mucutujote. Y 

                                                           
11Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 

Trabajo de campo etnográfico. 2008.  Tomo IV, p. 3.  
12Juan Mateos. Ob. Cit., pp. 254-255. Véase también. Diego Irarrázaval. Un cristianismo... Ob. Cit. p. 
13: Esta manera de vivir puede ser llamada “espiritual-terrenal”. No es terrenal en el sentido de los 

poderes ya nombrados, ni en términos de una dicotomía cuerpo/espíritu. Se trata más bien de una 
vivencia espiritual de carácter concreta, cotidiana, integral, que se constata en muchas dimensiones 
del acontecer andino. 
13Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 28. 
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todas esas comunidades vuelven otra vez a la otra comunidad. Y hasta que 

termina la festividad en ese sector, ¿verdad?14. 

 

Para entender los rituales de la fiesta de San Benito y no verlos como simple 

folklore o expresión marginal de culturas en vías de extinción, hace falta una 

lectura más comprehensiva, interdisciplinaria, enriquecida con la lectura 

antropológica que nos lleve a una investigación…cada vez más social, más y más 

útil a la sociedad…que rescate verdaderamente los valores regionales y 

universales de nuestros colectivos sociales15. La hermenéutica de la fiesta pasa 

tomar en cuenta y desarrollar las claves interpretativas de la misma: lo mágico, lo 

simbólico, lo imaginario, lo místico, lo festivo, lo farsesco, lo teatral, lo comunal y 

lo político16. 

 

La(s) Sociedad(es) de San Benito tiene(n) actividad todo el año. La directiva se 

renueva cada año en torno a la fiesta, aunque pueden ser reelegidos en sus 

cargos indefinidamente. Al estilo de las cofradías coloniales, el trabajo de la 

directiva no se reduce a lo religioso y cultual. Se programan actividades para 

recoger fondos a fin de socorrer a los miembros necesitados en una enfermedad o 

accidente, para el velorio o entierro de algún deudo, para los gastos ordinarios o 

extraordinarios o para la construcción o reparación de la casa de San Benito, 

para la fiesta: compra de instrumentos, equipos de sonido, pólvora, flores, 

traslados, correspondencia, comida y utensilios de cocina, y el avío para hidratar 

y alimentar a los socios durante las muchas horas de formación y procesión. En 

fin, la división de responsabilidades genera reuniones periódicas, generalmente 

los fines de semana o los domingos después de la misa. Lo relativo a la 

celebración de la misa: contacto con el párroco, invitación al obispo y otros 

sacerdotes, músicos y cantores, orden público en dos direcciones: relación con 

las autoridades y organismos policiales, defensa civil, bomberos, atención médica. 

Y la atención al orden interno de la procesión con la participación de las locainas 

o payasos como también se les llama, cuyo cometido es divertir a los asistentes 

pero también el mantener el orden con rejo, pito y máscara, vestimenta 

aparentemente grotesca. Son respetados por la gente porque quienes reciben un 

buen cuerazo no tienen donde apelar. Los muchachos y zagaletones los azuzan 

para que hagan sus piruetas y corran detrás de ellos.  

 

                                                           
14Ibídem. Tomo III, p. 23. 
15Iraida Vargas Arenas. “Entre utopías y paradigmas: la arqueología venezolana ante el nuevo 
orden”. En, Lino Meneses P. y Gladys Gordones R. (Editores). La arqueología venezolana en el nuevo 
milenio. Mérida (Venezuela): Consejo Nacional de la Cultura. Universidad de Los Andes. Museo 
Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez”. Centro de Investigaciones Etnológicas (CIET). Grupo de 
Investigaciones Antropológicas y Lingüísticas (GRIAL). 2001, p. 97. 
16Luis Maldonado. Religiosidad popular… Ob. Cit., pp. 67-317. Ver, p. 322: De cara al futuro, es éste 

el problema que vuelve a plantearse, a saber, el de la relación del paganismo y el cristianismo, 
entendiendo por paganismo el nuevo despertar de un sentimiento religioso que es profundo y 
relativamente auténtico, pero que se desarrolla al margen de las iglesias cristianas y con caracteres 
propios de la nueva época histórica. 
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La actividad se vuelve más febril a partir del mes de octubre, ya que en las 

cuencas altas la fiesta de San Benito tiene lugar en torno al solsticio de invierno, 

a diferencia del ciclo de fiestas del resto del país que gira en torno al solsticio de 

verano. Comienzan los ensayos en los que participan los que viven en las 

comunidades; los que están de viaje o viven lejos avisan que estarán en sus 

lugares de origen en los días previos a la fiesta. La mayoría de los socios que 

están fuera suelen tomar vacaciones o permisos en los días entre navidad y reyes 

o epifanía. 

 

El testimonio de una gira de Mucuchíes afirma que:  

…Se comienza a partir de los primeros días de diciembre. Se realizan reuniones y 

ahí pues les tienen sus cláusulas y sus condiciones, cómo van a trabajar, deben 

ser muy cumplidos. En que tengan todo y sean muy cumplidos. Sobre todo en 

reuniones, tienen que asistir a reuniones. Y ahí en las reuniones ellos planifican 

todo. Y lo que es con la vestimenta y eso. Pues, ellos tienen que empezar a 

prepararse desde los primeros días de diciembre para estar listos para el 29, que 

es la fecha más, más importante. Tienen que estar listos para ese día17.  

 

En la región andina merideña el tiempo navideño es más prolongado que en el 

resto del país pues abarca los meses de diciembre y enero, prolongándose en 

ocasiones hasta entrado el carnaval en febrero. Esto es más notorio en las 

comunidades de las cuencas altas de los ríos señalados. 

 

La complejidad de la fiesta y de los diversos rituales en la que …se unen aspectos 

míticos, se incorporan los hechos históricos y etnohistóricos, y se mezclan con 

anécdotas y relatos populares. Aquí el dato exacto no es preciso ni necesario18. 

Estos rituales están ligados a la religión católica, ya que representan tanto 

elementos ligados a la vida de los santos, como diversos elementos de la 

naturaleza. Se expresan los afectos, las necesidades, los sentimientos, la 

imaginación y la historia religiosa y profana a la vez. De esta manera, como 

afirma Velásquez,…la religión católica también se fortalece, pues cada pueblo en 

América asume sus propias parábolas a partir de sus experiencias particulares19. 

 

Así lo expresa la Señorita Asunción, de San Rafael de Mucuchíes, artesana y 

devota de San Benito: 

                                                           
17Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 

Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 25. 
18Ronny Velásquez. “Naiguatá y los diablos del estado Vargas”. En, Pedro Antonuccio Sanó. Diablos 
danzantes… Ob. Cit., p. XV. 
19Ibídem, p. XIV: porque aquí hay una conciencia muy sentida sobre la religiosidad popular de varios 

millones de seres humanos que profesan, representan e interpretan de manera creativa los hechos de 
los santos y los diversos acontecimientos que la Iglesia ha experimentado, sufrido, padecido o 
impuesto a lo largo de, por lo menos, dos mil años y que hoy se mantienen en la religiosidad popular 
de los pueblos conquistados y catequizados de este continente. 
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…Bueno, este, según lo que he oído de la historia de San Benito, pues, es un santo 

muy bueno. Que ha hecho muchos milagros a la gente de aquí del páramo y por eso 

es que la gente lo toma en cuenta porque le tienen mucha fe. Es demasiada la fe 

que le tienen al santo y por eso le celebran su fiesta todos los años. Este es más, se 

ha visto que les ha cumplido varias promesas a muchas personas. Ha hecho 

milagros y por eso mismo, pues, la persona lo venera por lo milagroso que ha 

sido20. 

 

Un informante procedente de la Sociedad de San Benito de Apartaderos, 

Parroquia San Rafael de Mucuchíes, manifiesta: Llevo una fe, en donde la llevo 

muy adentro en el corazón. Donde uno quiere, donde uno le ofrende toda la fe al 

santo y todos los veintinueve de diciembre21.  

 

III.6.- La novena 

 

Las fiestas tradicionales religiosas suelen ir precedidas de un novenario. Con este 

nombre se designa un período de nueve días en el que se realizan celebraciones 

especiales con oraciones propias para cada día. Hay folletos, impresos unos y 

manuscritos otros, que recogen las oraciones, versos y cantos. Las novenas son 

más propias de la religiosidad popular que de la liturgia oficial que no prescribe 

ninguna. Por privilegio secular en la iglesia venezolana se asume como propia la 

novena de aguinaldos22. 

 

En todas las cuencas altas encontramos testimonios de la celebración de la 

novena. No hay fecha fija para su celebración, pues debe hacerse 

ininterrumpidamente los nueve días. Como está de por medio la festividad de 

navidad (24 y 25 de diciembre), se suele celebrar a conveniencia, aunque lo 

prescrito en la tradición es hacerla los nueve días anteriores a la fiesta. La novena 

“oficial” de la Sociedad tiene lugar en el templo o capilla, pero muchas se celebran 

en las casas por promesa, devoción o tradición. Se adorna la imagen del santo, y 

se coloca junto al pesebre o en lugar de honor en la casa; suelen participar 

músicos contratados o amigos, no faltan los cantos, la pólvora, poca o mucha 

según los costos, y se concluye siempre con un compartir según las posibilidades 

del anfitrión y de la generosidad de los invitados: arepa de harina de trigo con 

cuajada o queso, paledonias, malta, un vasito de miche o de otro licor, dulces 

para los muchachos y luego, cada quien a su casa contentos de haberle cumplido 

al santo. 

 

El Presidente de la Junta Coordinadora de la sociedad de San Benito en 

Mucuchíes, Señor Álvaro Sánchez, describe con detalle: 

                                                           
20Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008.  Tomo V, p. 27. 
21Ibídem, p. 33. 
22Véase, Ana Hilda Duque. Discurso religioso… Ob. Cit., pp. 241-242. 
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…Todas las comunidades hacen sus novenas, empezando el día diecinueve para 

terminar el veintisiete. El veintiocho ya es retreta y el veintinueve es la fiesta 

propiamente dicha. Eso es todos los diciembres, el diecinueve de diciembre se 

arranca en la comunidad de Mitivivó, ahí visita la banda de guerra para que 

también los negros acompasen con la banda el paso que deben seguir porque es 

militar recuerden lo que dijimos anteriormente, que son pasos militares y la banda 

es una banda marcial, una banda de guerra23. 

 

Un informante de Mucuchíes recuerda que: 

…Total que hacen como ocho o nueve vueltas. La última vuelta ellos regresan 

gritando “viva San Benito”. Una frase de fuerza, de conmemorar la memoria de San 

Benito. Lo hacen todo el tiempo en las diferentes novenas24. 

 

Las ocupaciones y el trabajo fuera de casa no permiten hacer todo lo que uno 

quisiera. Así lo cuenta la Señora Alida Rosa Acevedo de La Asomada:  

…De lo de San Benito. Este. Eso lo hacemos nosotros acá. Años anteriores pues lo 

hacía yo pero por motivo de trabajo no lo he podido hacer. Pero siempre me estoy 

pendiente de uno o dos, o cuatro novenas. Esto lo hace una muchacha de acá que 

ya es socia de San Benito y es la encargada de hacer las novenas hasta el 

veintiocho de diciembre25. 

 

Las novenas se van extendiendo a todas las comunidades, no sólo en Mucuchíes. 

José Lino Moreno Gil, de 78 años, socio de la Cofradía de La Provincia, sector de 

San Rafael de Mucuchíes, lo rememora: Anteriormente no se hacían, ahora sí26. 

 

Y el antiguo polvorero de Mucuchíes, Atilio Mora de 67 años, reafirma al 

preguntarle ¿Hacen novenas y romerías?: En todos los caseríos27…. Sí, todo el 

tiempo28. 

 

La organización de todos los pormenores de la fiesta se canaliza y centraliza cada 

año más. Así lo dice el Señor Augusto Espinosa, de Misintá, de 56 años, 

colaborador y participante de la Junta Coordinadora durante 22 años: 

…Sí, tenemos unos reglamentos. La sociedad está legalmente registrada. Pero 

tenemos unos reglamentos internos que son los que en la coordinación de la fiesta; 

pues hacen cumplir para los días de la fiesta porque la fiesta no es solamente es el 

veintinueve, porque las novenas se empiezan el veinte de diciembre de cada año en 

las diferentes comunidades. Y entonces, pues eso ya se está tomando muy en 

                                                           
23Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 

Trabajo de campo etnográfico. 2008.  Tomo VI, p. 6. 
24Ibídem. Tomo V, p. 55. 
25Ídem. 
26Ibídem. Tomo I, pp. 51-52. 
27Ibídem. Tomo VI, p. 3. 
28Ibídem, p. 17. 
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cuenta que la gente cumpla con las normas durante ese tiempo del veinte al 

veintinueve29. 

 

De la cuenca alta del río Motatán entresacamos estos testimonios acerca de la 

novena. Una informante anónima de Chachopo, Sector Buena Vista, recuerda: 

…Tengo 54 años de edad, soy devota de San Benito desde el año 1965, yo le tengo 

mucha fe porque a mí me mantiene saludable y en mi trabajo me va muy bien. Aquí 

se acostumbra a darles comida a los que ayudan para los preparativos de la fiesta 

el día antes, y el día de la fiesta se les da comida a todos. Normalmente se 

empieza con los preparativos dos meses antes, además se hacen las nueve 

novenas y el último día se hace la romería por el pueblo visitando los altares. Se 

hacen de cuatro sesiones, la comunidad colabora y ayuda mucho30. 

 

En Cruz Chiquita, 

Se le hacen las nueve novenas, se arregla la iglesia y se quema pólvora, se hacen 

reuniones a partir del mes de Octubre cada 15 días. El día de la fiesta se les da: 

desayuno y almuerzo a todas las sociedades y a la gente particular31. 

 

En La Venta, José Mauro Ramírez Alarcón, relata: 

Soy giro de la comparsa de La Venta tengo presentando 44 años, en el año 1936,  

Eloy Salcedo en Misivira le hacían un rosario a san Benito, esto lo realizaron por 4 

años seguidos y luego fue la primera misa en la iglesia de Chachopo pero integrada 

por la Sociedad de la Venta, en donde celebraron la fiesta por un tiempo, luego los 

señores Rafael Uzcátegui y Catalina Ramírez construyeron la iglesia en la Venta. 

Acostumbramos hacerle las novenas con sus 9 misas, y el día antes se le hace 

caravana y romería con los mariachis32. 

 

En la aldea de Mucutujote, José Gregorio, de 40 años, tesorero de la sociedad, 

afirma que en su aldea: Sí se le hace y romería desde agosto se lleva desde 

Mucutujote hasta El Hatico, después culmina en el Llano33. 

 

En las aldeas de la cuenca alta del río Chirurí, la dispersión de las casas obliga a 

reunirse en alguna de ellas. Así, en Las Tienditas de Piñango, Aura Villarreal, de 

27 años, nos dice: Novenas sí, y el estandarte de la capilla lo trasladan a la casa 

del presidente la noche antes de la fiesta34. 

 

                                                           
29Ibídem, p. 29. 
30Ibídem. Tomo I, p. 5. 
31Ibídem, p. 9. 
32Ibídem, p. 14.  
33Ibídem, pp. 44-45. 
34Ibídem, pp. 23-24. 
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Y en Los Corrales de Piñango, Yonny Villarreal, agricultor de 30 años, afirma: Sí 

se le hacen romerías a veces por las casas de los socios35. 

 

En la cuenca del río Santo Domingo, en la población homónima, una señora, 

socia desde la fundación de la cofradía en 1989-1990, tamborera de la sociedad 

desde hace años, afirma: Novenas en la iglesia, toque de Alba un día antes, 

antesala al día de la fiesta36. 

 

III.7.-Ritual de la bajada y subida del santo negro 

 

El calendario festivo decembrino es exigente en las comunidades de las cuencas 

altas. El 4 de diciembre es la fiesta de Santa Bárbara, patrona de Chachopo: el 8 

la Inmaculada, patrona de Mucurubá. El 12 la Virgen de Guadalupe devoción 

mucuchicera desde tiempos del Padre Jesús Manuel Jáuregui Moreno (siglo XIX). 

Coinciden estas fechas con la elaboración del pesebre en el templo, en los hogares 

y en varios lugares públicos. Luego siguen las novenas de aguinaldos, de San 

Benito y la celebración de la navidad. La fiesta de San Benito ocupa el fin de año 

y los dos primeros meses del calendario, e involucra a todas las comunidades, ya 

que las comparsas envían a algunos de sus miembros a la celebración de los 

otros lugares. Es motivo de orgullo en las comunidades menores, el contar con la 

asistencia de delegaciones de las cofradías hermanas. Además, el mes de enero 

tiene lugar la tradición merideña de la Paradura del Niño, celebrada con 

profusión en cada casa, comunidad y entidades públicas y privadas. Existe 

además la creencia de que no se debe levantar el pesebre si no se ha hecho la 

Paradura, pues es signo de mala suerte.  

 

III.7.1- En la cuenca del río Chama 

 

En Mucuchíes, los días siguientes a la navidad se celebran con solemnidad 

algunas fiestas con calendario propio pues no coinciden con las fechas oficiales: 

27 de diciembre Santa Cecilia (22 de noviembre), fiesta de los músicos, el 28 la 

patrona del pueblo Santa Lucía (13 de diciembre), el 29 San Benito (4 de abril) y 

el 30 la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre).  

 

Todas las advocaciones tienen su sociedad, directiva, socios y procesión. Ninguna 

en colisión con la de San Benito que es la que tiene el mayor número de socios y 

colabora con las otras prestándoles la banda marcial y un pequeño grupo de 

trabuqueros para solemnizar la fiesta de cada sociedad. La antevíspera de la 

fiesta de San Benito, el 27 de diciembre, tiene su propio ritual y es el comienzo de 

la fiesta propiamente dicha. Según la tradición, Misintá fue el primer lugar donde 

apareció San Benito, lo que dio comienzo a la devoción en Mucuchíes. Por tanto, 

                                                           
35Ibídem, pp. 32-33. 
36Ibídem, p. 54. 
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en su capilla y sector tiene lugar la vigilia de la fiesta. En ella participa la 

comparsa del sector, a la que se suman algunos miembros de las sociedades más 

cercanas del pueblo. 

 

Previamente, tiene lugar el ritual de bajar al santo desde la Casa de San Benito, 

en El Pantano en la parte alta del pueblo hasta la casa de la familia del fallecido 

Simón Albarrán. Allí los familiares del finado visten y adornan la imagen del 

santo, promesa hecha por su antecesor y asumida por sus descendientes, por 

haber sido él, uno de los fundadores de la fiesta: ….Y es una tradición que él 

prometió de vestir, la imagen oficial de la fiesta de San Benito, aquí en 

Mucuchíes37.  

 

En esa casa permanece hasta el 28 en la tarde cuando es trasladado, subido, a la 

capilla de Misintá. Tanto la bajada como la subida cuenta con desfile, descargas y 

procesión. …Pero de la capilla a donde tienen que llevarlo, que es Misintá, es lejos, 

pero bueno, es una tradición que es que traen a San Benito, lo traen los veintisiete 

de diciembre38.  

 

…Según testimonio de la señora Ana, hija del señor Simón Albarrán, él lo hizo 

por devoción hasta su muerte. Fue devoto durante 68 años, desde los 8 años 

hasta los 76 años, cuando murió. …bueno, ha sido una tradición eso, porque papá 

era unos de los fundadores de la fiesta. Y entonces, bueno, él siempre se encargó 

del arreglo de San Benito, siempre, todo el tiempo39.  

 

Durante las horas que permanece en casa de esta familia, los devotos lo visitan, 

vienen a contemplarlo, a rezar, a pagar promesas, a colocar velones, a conversar 

con el santo, a contarle sus penas, angustias, necesidades y también a darle 

gracias por los favores recibidos. Al respecto la señora Albarrán manifiesta 

que:…aquí está expuesto, puede entrar el que sea, bueno, a veces le vienen a 

pagarle la promesa aquí. Este…a ponerle su veloncito. Bueno, a hablar con él ahí, a 

explicarle lo que sienten, lo que quieren40.  

 

Los gastos corren por cuenta de la Junta Coordinadora y la familia Albarrán 

porque heredó la tradición; colaboran con el trabajo de vestirlo y hacer los 

adornos florales. …desde que estaba mi papá, pues, lo ayudábamos a él, porque él 

era el que, el representante principal, vamos a decirlo así de la fiesta de él41. 

Se adorna la imagen el 28 de diciembre por la mañana. Sale temprano la imagen 

con la banda, banda de guerra, sale para Misintá42.  

                                                           
37Ibídem. Tomo V, p. 5. 
38Ibídem, p. 7.  
39Ibídem, p. 6.  
40Ibídem, p. 8. 
41Ibídem, p. 9. 
42Ibídem, p. 5. 
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San Benito de Mucuchíes, Municipio Rangel, Estado Mérida-Venezuela43. 
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AAM. Banco de Imágenes. 

 

 

                                                           
43Tomado de: Baltazar E. Porras C., Ana Hilda Duque y Duglas Briceño (Coordinadores). El culto a 
San Benito de Palermo…Ob. Cit., p. 2. 
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