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III.7.2.- En la cuenca del río Motatán 

 

En Timotes, también tiene lugar la bajada y subida del santo. Como la capilla-

santuario de San Benito está en la parte alta del pueblo y la iglesia basílica de 

Santa Lucía está diez cuadras abajo, primero tiene lugar la bajada, la víspera. Y 

el 29 la subida. Ambos momentos se realizan cumpliendo el ritual previsto: 

primero, el adorno de las andas, la vestida del santo, a cargo de los directivos de 

la cofradía; luego, lo cargan los socios y lo acompañan la comparsa principal y 

algunas otras de las cercanías. La gente se agolpa en la Plaza Miranda enfrente 

del santuario del santo y a lo largo de la calle del mismo nombre por donde pasa 

la procesión que baja al santo hasta la Plaza Bolívar donde se encuentra la iglesia 

matriz. 

 

El capitán de la comparsa “mocho Silverio Ocanto”, Señor Benito Ramírez, así lo 

narra: 

 

… Bueno, de verdad que, el primero de enero, cuando culmina en sí la fiesta de San 

Benito, San Benito es llevado nuevamente al sitio donde corresponde, luego el 

veintiocho de diciembre, o sea hoy, es bajado en la mañana para colocarlo en las 

andas, ahí se coloca en las andas y se baja, es con la comparsa que lo baja, la 

comparsa mocho Silverio Ocanto, que en este caso es la que le baila a la sagrada 

imagen de San Benito, dueña de la capilla44.  

 

La bajada reviste un carácter sagrado y un compromiso para los socios: 

 

Dios nuestro señor por una preparación verdaderamente espiritual que con éxito 

podamos trabajar mañana y cumplir primeramente con Dios. Y quiero hacer una 

aclaratoria de que nosotros le bailamos primeramente a Dios a través de San 

Benito, a San Benito lo veneramos con el baile para que el ruegue a Dios por todos 

nosotros, por nuestro pueblo, por nuestra patria Venezuela, por cada uno de 

nosotros, por las intenciones del santo padre el Papa, por las intenciones de los 

seminaristas, de los sacerdotes, de los obispos y en sí del clero, en general, en 

Venezuela45.  

 

Continúa el informante: 

Y para que siga bendiciendo y fortaleciendo a este pueblo que de una manera u 

otra, pues le rinde tributo a este santo para pedirle a Dios bendiciones y maravillas 

para nosotros. La misa es a las siete de la noche, va a ser celebrada por Monseñor 

Baltazar Enrique Porras, luego van a haber unos actos, se le canta una serenata al 

santo, se queman unos fuegos artificiales, luego es trasladado hasta la basílica 

                                                           
44Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo II, p. 3. 
45Ídem. 
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menor de Santa Lucía de Timotes y ahí reposará la imagen y la sagrada reliquia 

hasta mañana en la mañana, donde desde la basílica a la capilla, donde va a ser 

en este caso la misa central, pues nos vendremos en procesión con toda las 

comparsas, con todas las imágenes, con las sagradas reliquias nos venimos y 

esperamos la hora para comenzar a trabajar o para comenzar a celebrar la 

sagrada eucaristía46.  

 

La bajada involucra a muchas otras personas, mayoritariamente mujeres, 

encargadas de la alimentación de propios y extraños. Josefina de Betancourt, de 

57 años de edad, es una de las señoras que tiene 23 años empeñada en la cocina, 

en la preparación de la festividad de San Benito, describe: 

 

…desde el veinticinco hasta el veintiocho, normalmente ellas preparan comida para 

los organizadores de la festividad como directivos, como para la brigada de orden, 

para las personas que trabajan en la miniteca, este, algún otro personal que 

colabora en la preparación de la festividad de san Benito, ya propiamente el día 

veintinueve ellas preparan para todos en general, para vasallos, para personas 

visitantes y demás personas que colaboran con esta gran festividad, bueno,…47. 

 

III.7.3.- En la cuenca del río Chirurí 

 

En Piñango, también tiene lugar la subida del santo que está en la iglesia del 

pueblo hasta la Casa de San Benito en la parte alta del mismo donde se le hace la 

vigilia, de forma más sencilla que en las otras dos cuencas. El día de la fiesta, en 

enero, dependiendo del día que esté presente el sacerdote, se baja en procesión. 

Los músicos, con los instrumentos tradicionales de violines, cuatro, guitarra, 

maracas, charrascas, tambores y cuatro al ritmo de una danza con reminiscencia 

indígena, la comparsa de giros y giras bailan y tejen la cinta hasta llegar a la 

plaza e iglesia, dando lugar entonces a la misa y posterior procesión.  

 

En las aldeas de Piñango celebran también la subida y bajada del santo. Se va a 

la casa del capitán o mayordomo de la fiesta y de ahí se pasea en procesión hasta 

la capilla donde el responsable dirige un rosario cantado o la salve, género 

musical extendido en las cuencas altas. 

                                                           
46Ídem. 
47Ibídem, p. 12. 
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18 

Giros y giras en romería para asistir a la fiesta de San Benito de Piñango. En traje color 

blanco, con turbantes de colores, giros y giras de Las Tapias. Con pantalón blanco y 

camisa vinotinto, giros de Las Pailitas. Piñango, Municipio Miranda, Estado Mérida-

Venezuela48. 

2007 

AAM. Banco de Imágenes. 

 

 

III.7.4.- En la cuenca del río Santo Domingo 

 

En Pueblo Llano, las pequeñas comunidades bajan con su santo hasta el pueblo, 

danzando, en procesión hasta la Plaza Bolívar, en frente de la iglesia, donde tiene 

lugar la veneración al santo con los honores de la bandera, batida por uno de los 

capitanes. La tradición dice que la devoción a San Benito comenzó en El Cedro, 

caserío de la aldea Mutús: …han sido los que han sostenido la tradición…desde 

                                                           
48Tomado de: Baltazar E. Porras C., Ana Hilda Duque y Duglas Briceño (Coordinadores). El culto a 
San Benito de Palermo…Ob. Cit., p. 145. 

www.bdigital.ula.ve

C.C.Reconocimiento



120 
 

hace mucho tiempo atrás,…49. … el primer grupo de San Benito en la localidad de 

Pueblo Llano. Su uniforme camisa roja y pantalón azul50. 

 

III.8.- Ritual de vestir al santo 

 

La tradición de vestir al santo en ocasión de la fiesta hunde sus raíces, 

probablemente en la colonia. Muchas de las imágenes de entonces eran “de 

vestir”. Solamente la cabeza y las manos eran de madera tallada. El cuerpo era 

un armazón de listones de madera que se revestían con telas de colores según el 

santo. Las imágenes que hemos visto en las comunidades de las cuencas altas 

son tallas de una sola pieza, de madera u otro material, pintadas con los colores 

tradicionales de San Benito. Sin embargo, se acostumbra a ponerle una capa 

sencilla o adornada, y en ocasiones también el vestido completo. Por promesa se 

suele ofrecer regalarle un vestido o capa para que lo estrene en ocasión de la 

fiesta. Sirva de referencia la costumbre existente en Mucurubá con la imagen de 

su antiguo patrono, San Agatón. Es una imagen de vestir y sus devotos le 

obsequian año tras año una nueva vestimenta51. 

 

Pero el vestir y arreglar la imagen del santo reviste una cierta solemnidad que se 

debe cumplir para no faltarle el respeto al santo. Generalmente es competencia 

de la familia del capitán el realizar esta ceremonia a la que asisten los demás 

miembros del grupo familiar, algunos socios, el donante si es el caso, y se hace 

con seriedad y devoción. En Cacute, donde se venera “el Santo Niño de Jesús de 

Cacute”, la tradición de vestir al Niño está reservada a los hombres pues las 

mujeres no deben ver al Niño desnudo. Y se hace en privado, sin asistencia de 

personas o curiosos. 

 

III.8.1.- En la cuenca del río Chama, en el ritual de vestir a San Benito y de 

adornar las andas participan… La Junta Coordinadora junto con todos los devotos, 

todos ponen su granito de arena para el arreglo de la imagen, y cada quien va 

dando su opinión. Y bueno, Sí…52.  

 

III.8.2.- En las otras cuencas ninguno de los testimonios da cuenta de este 

ritual. Pero sí observamos en Timotes, en ocasión de la fiesta, que los encargados 

de vestir la imagen y de arreglar las andas, son los miembros de la Sociedad del 

santuario, quienes solicitan ayuda, si es el caso para costear los gastos. 

La señora Marisela Briceño, procedente de la comunidad de los Llanitos de Timotes 

nos relata: Bueno,…nosotros somos el comité de organización de la comunidad de 

                                                           
49Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo IV, p. 17. 
50Ibídem, p. 4. 
51Ana Hilda Duque. Discurso religioso… Ob. Cit., pp. 154-159. 
52Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 7. 
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los Llanitos. …Somos una organización de una familia, la familia Briceño Rivas, 

que son: mi mamá, mis hermanos y mi persona. Nosotros traemos el santo, bueno, 

siempre se trae todos los años, ¿verdad?; las flores, el arreglo de las flores es por 

parte de uno, de una persona de la comunidad, la cual nos la colabora porque es 

una organización completa, ¿verdad?. Y trabajamos conjuntamente con la 

comunidad. Lo organizamos esta mañana, hicimos los arreglos conjuntamente con 

una señora, ¿verdad? y bueno lo trajimos una devoción53.  

 

La multiplicación de cofradías y comparsas lleva a los responsables de cada una 

de ellas a ocuparse de este ritual que es hecho siempre con respeto y devoción. 
 

 
19 

Imagen de San Benito de San Rafael de Mucuchíes, Municipio Rangel, Estado Mérida54. 

2007 

AAM. Banco de Imágenes. 

                                                           
53Ibídem. Tomo III, p. 4. 
54Tomado de: Baltazar E. Porras C., Ana Hilda Duque y Duglas Briceño (Coordinadores). El culto a 
San Benito de Palermo…Ob. Cit., p. 191. 
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III.9.- La vestimenta de los socios de las comparsas, giros, giras, negros, 

indios y locainas 

 

No constituye propiamente un ritual, pero el “uniforme”, la vestimenta, es parte 

importante en la fiesta y de la identificación de los miembros de cada uno de los 

grupos.  

 

Cada uno conserva y guarda tanto la camisa lisa o con cintas, pantalón, falda, 

sombrero o penacho, alpargata y más reciente botas deportivas, bandana, careta, 

maraca, trabuco, cartera para la pólvora, guantes, y más recientemente las 

“chapitas” metálicas con el nombre del grupo, el calzado suele ser alpargatas o 

descalzos, aunque más recientemente se ven botas vaqueras o botas deportivas, y 

cualquier otra indumentaria como un trofeo que dignifica a quien lo tiene. 

Muchos padres promesan a sus hijos pequeños y los visten desde muy temprana 

edad con los distintivos de la comparsa de sus mayores. 

 

La variedad de vestimenta es enorme, lo que le da vistosidad y colorido a la 

formación. Los miembros de las bandas secas se visten con uniforme tipo militar, 

gorra o kepis, chaqueta con charreteras, pantalón, zapatos y guantes.  

 

Los capitanes se distinguen por su vestimenta: traje de dril o kaki tipo liquilique 

de color blanco, azul oscuro y claro, o beige, sombrero pelo de guama y sable 

como signo de mando. Las locainas no tienen traje “oficial”, se disfrazan de mujer 

con faldones y camisas que le cubren hasta las manos y guantes, carteras, 

tacones, collares, para no ser reconocidos.  

 

La cara cubierta con caretas de mujeres bellas, brujas o figuras grotescas, 

pelucas y sombreros de muy diversa confección. Generalmente son hombres 

jóvenes, zagaletones, encargados del orden, con un rejo en la mano. Surgen en 

los últimos años grupos de “indios” con vestimenta diversa que muchas veces se 

asemejan a las que se observan en las películas.  

 

Algunos señalan que la difusión de la devoción a la Virgen de Coromoto ha 

multiplicado los grupos danzantes de indios cospes con todo tipo de coreografía, 

con plumas de pavos y pintados de colores ocres. 
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20 y 21 

Trajes de San Benito de Palermo, donados al Museo Arquidiocesano de Mérida Mons. 

Antonio Ramón Silva García-MAMSG en 1994 (derecha) y 1998 (izquierda) por la Sociedad 

de San Benito de La Venta,  Timotes, Municipio Miranda, Estado Mérida-Venezuela55. 

2007 

MAMSG. Banco de Imágenes.  

 

 

                                                           
55Tomado de: Ana Hilda Duque (Coordinadora). Álbum de exposición… Ob. Cit., p. 19. 
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III.9.1.- En la cuenca del río Chama, en Mucuchíes existe un museo que 

funciona en la Casa de San Benito en El Pantano; allí se expone una muestra de 

los antiguos trajes usados por los trabuqueros y los giros y giras de las 

sociedades del santo negro que hacen vida en el Municipio Rangel. El de los giros, 

tienen una bandana. Para la fiesta del 2007 usaron sombrero hecho de papel 

crepé. Un informante de la Sociedad de San Benito de Apartaderos, Parroquia 

San Rafael de Mucuchíes, describe el sombrero, 

…de listones, o sea de manera de que sí, de amarillo, de rojo. Lo adornan con una 

capa roja y entonces se pintan toda la cara de negro56.  

El vestido de los giros danzantes de Apartaderos, 

Ahora los que le bailan, lo que es la danza, solamente se visten con franela blanca 

y cintas tricolor57. 

 

No existe ningún código que defina el sentido de los colores. La cultura barroca 

criolla hace gala de la variedad de colores vivos en todo el continente. Las cintas, 

según informante de Apartaderos, 

 

…significan las diferentes, por lo menos lo que más utilizan es el amarillo, el azul y 

el rojo. En donde representan a nuestro país y también pues, el rojo por la devoción 

y también necesita más el rojo que los otros colores58.  

 

III.9.2.- En la cuenca del río Santo Domingo, las comparsas y giros usan 

indistintamente los colores. Tal vez, para diferenciarse, las comparsas o giros de 

más reciente fundación toman un color no usado para distinguirse de los otros 

grupos. 

Los Rojos de El Cedro de la aldea La Mutús de Pueblo Llano, 

…Su uniforme camisa roja y pantalón azul59. 

 

La comparsa de Los Pantanos (Mutús) usa vestimenta verde; la comparsa de Los 

Tendales y los de la comparsa de Cerro Seco, lo llevan blanco; los Negros de Agua 

Regada, como lo indica su nombre se visten de negro, mientras que la comparsa 

de Mupate tiene vestimenta morada. La comparsa de Masirey van todos de azul.  

En Pueblo Llano hay otra comparsa que se llama los “Promeseros”. La vestimenta 

es azul en la camisa y pantalón gris con un faldón de hilo60. Esta comparsa fue 

fundada por mujeres vestidas de verde y su nombre se debe una promesa que 

hizo una mujer del pueblo para poder alejarse de un hombre que la atormentaba. 

                                                           
56Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 34. 
57Ídem. 
58Ídem. 
59Ibídem. Tomo IV, p. 4. 
60Ídem. 
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Para el momento de esta entrevista (2008) existían en Pueblo Llano nueve 

comparsa un promedio aproximado de unos cuatrocientos integrantes61. 

 

Crece la promesa que hacen los papás de ofrendar sus hijos a San Benito e 

inscribirlos en la cofradía o comparsa de su sector. Un papá feliz dice de su hijo: 

…No, tiene un mes, es pequeño. Apenas lo saqué de “capita”, lo saqué el dos de 

enero, le puse una capa con cintas. Porque él debe unirse a la tradición, a adorar al 

negro62. 

 

Las alpargatas del capitán tienen una borlita roja para identificarlo como tal. Las 

cintas adheridas a los trajes de diferentes colores sirven,…para darle más 

llamamiento a la fiesta, más folklor63. 

 

La comparsa del sector Mupate de Pueblo Llano, fundada en enero del 2004 tuvo 

un primer uniforme: Camisa blanca, pantalón negro, cinta de colores y una cinta 

(bandana) morada en la frente o pantalón azul, camisa amarilla y cinta roja en la 

frente. En la actualidad lo han cambiado por pantalón negro, camisa vinotinto y 

cinta vinotinto en la frente. 

 

III.9.3.- En la cuenca del río Motatán, en Timotes, Chachopo y sus aldeas, la 

participación de la mujer es importante para una serie de servicios: en la 

confección de los uniformes, de los estandartes, de los penachos, o en ayudar en 

la preparación del hollín o tizne, en el embadurnar en cara y manos a los socios y 

en acompañar pero sin protagonismo, en el adorno de la imagen y la iglesia o 

capilla, en la atención a la cocina para preparar el menú preestablecido: hallacas 

y hervido, café y pan casero para las comparsas tanto la local como las invitadas. 

En fin, es el duro trabajo manual del hogar en el que los hombres se limitan a 

traer los ingredientes y el traslado de las cosas más pesadas.  

 

A partir del último cuarto del siglo XX comienzan a surgir tímidamente, 

aumentando de año en año, las comparsas femeninas o giras de San Benito, con 

falda roja y blusa blanca que bailan al santo al compás de melodías más bien 

modernas, auxiliados con equipos electrónicos y bandas sonoras. Tienen su 

propia organización y jerarquía pero todavía no ocupan cargos “de mando”, 

reservado a los hombres. 

 

La vestimenta, en particular es de traje blanco, liquilique, esa fue el inicio, verdad, 

se comenzó con tres cintas, con tres cintas cruzadas en el traje, con el tiempo, más 

tarde se comienza a ir agregando cintas al traje. La cantidad de cintas a los trajes 

no significa ningún rango, ningún rango, hay trajes con menos cintas, como hay 

                                                           
61Ibídem, p. 2.  
62Ibídem, p. 15.  
63Ibídem, p. 9. 
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trajes con bastantes cantidades de cintas impuestas que, como yo dije 

anteriormente no significa ningún grado de superación y ningún rango de jerarquía, 

eso es la devoción, la fe de cada socio que porta ese traje, eso es al gusto, como se 

dice popularmente, al gusto del cliente…El turbante es un símbolo de adornos 

brillantes que se lucen en la cabeza para darle mayor colorido a la vestimenta que 

porta64.  

 

 
22 

Turbante donado 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-Venezuela65.  

2014 

MAMSG. Banco de Imágenes. 

 

El Señor Harris Paredes afirma: …Bueno, yo soy devoto de San Benito, desde 

pequeño, hace muchos años que me gustaron la vestimenta, el ritmo66.  

 

Sobre el papel de las locainas un informante afirma que existe  

…la brigada de orden sociedad de san Benito, Santa Lucía”, pero esa brigada en 

ningún momento utiliza rejos como los locainos de la Candelaria, de La Parroquia, 

Mérida, no, ni ninguna comparsa de acá maltratan al público67. 

                                                           
64Ibídem. Tomo II, p. 23. 
65Tomado de: Ana Hilda Duque (Coordinadora). Álbum de exposición… Ob. Cit., p. 45. 
66Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo II, p. 24. 
67Ibídem, p. 26. 
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III.9.4.- En la cuenca del río Chirurí, dada la precariedad de recursos en 

comparación con las otras cuencas altas, los uniformes y vestimenta de las 

comparsas y giros es más modesta en cuanto a su calidad estética. Los giros y 

giras de Las Tapias se visten de blanco, y los de Las Pailitas llevan uniforme 

blanco y vinotinto. Los negros de Los Corrales se visten de negro y su capitán se 

distingue de los demás con plumaje de pisco y maraca en la mano derecha. 

 

 

III.10.- El ritual del baile o danza y la música 

 

En la tradición sanbenitera de las cuencas altas el baile, la danza y la música se 

hacen presentes de múltiples formas. Es una constante de todas las culturas y de 

las expresiones religiosas la participación del cuerpo y de los cinco sentidos en la 

fiesta. Se entremezclan elementos que pueden identificarse como provenientes de 

la herencia indígena, hispana y criolla, negra, dando origen a un mestizaje 

peculiar.  

 

Una salvedad a resaltar es que en la tradición mucuchicera la danza no se 

remonta a los inicios de la fiesta, sino que ha aparecido hace unas cuatro 

décadas. El desfile de los trabuqueros, al estilo militar y la quema de la pólvora, 

acompañados de una banda marcial integrada por más de cien ejecutantes, ha 

sido la forma característica de la procesión, por lo que en la descripción 

etnográfica de los rituales le dedicamos un punto aparte. 

 

El baile presenta una variedad de manifestaciones: baile rítmico y colectivo ante 

la imagen del santo, el (des)tejido de la cinta o sebucán con una coreografía cada 

vez más abundante, danza a pie o en cabalgadura, los giros y giras con formas de 

baile tradicional y moderno.  

 

Todas estas manifestaciones no tienen otro fin sino cumplirle al santo, pedir o 

pagar promesa, agradarlo para que la salud, el bienestar y la vida se hagan 

presentes en la cotidianidad de las personas y comunidades. Por eso, las 

comunidades se resisten a presentar los bailes como un espectáculo o folklore 

fuera del marco de la fiesta religiosa, como se ha querido manipular y robarle su 

sentido más trascendente por parte de las autoridades, como nos lo manifestó 

privadamente en una ocasión el alcalde de Mucuchíes difunto, pues su condición 

de trabuquero no le permitía traicionar la tradición. 
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23 

Giras de la Sociedad Femenina de San Benito de Mucuchíes, en el baile de la cinta. Al 

centro la capitana. El Pantano, Mucuchíes, Municipio Rangel, Estado Mérida-Venezuela68. 

2007 

AAM. Banco de Imágenes. 

 

III.10.1.- En la cuenca del río Chama, bajo la influencia de la tradición de 

Mucuchíes, a los trabuqueros se han ido agregando grupos danzantes de giros y 

giras que acompañan a los trabuqueros, lo que se ha extendido en las 

comunidades de su entorno. 

 

Un informante de Apartaderos, parroquia de San Rafael de Mucuchíes, apunta: 

Bueno, la Sociedad de San Benito de aquí de Mucuchíes está comprendida por 

nueve sociedades de San Benito y comprenden en mil cuatrocientos diez socios de 

San Benito (2008), en donde todos le queman pólvora y le bailan. Se reúnen, a las 

cuatro de la mañana empiezan a reunirse todas las sociedades para bajar a la 

                                                           
68Tomado de: Baltazar E. Porras C., Ana Hilda Duque y Duglas Briceño (Coordinadores). El culto a 
San Benito de Palermo…Ob. Cit., p. 32. 

www.bdigital.ula.ve

C.C.Reconocimiento



129 
 

misa solemne que se celebra a las doce de la tarde. Y de ahí se sale en procesión 

por todas las calles principales que es del pueblo de Mucuchíes69. 

 

El Señor Henri Sánchez, también de Apartaderos, alude a la tradición que recibió 

de su papá. El atractivo de quemar pólvora y/o bailar se hace presente en la 

devoción: …Sí, quise participar. Recibí el ejemplo y él ya se retiró, ya ahorita somos 

de una familia, que son mis hermanos. Unos les bailan y otros le queman pólvora70.  

 

El mismo informante describe el baile así: 

Yo he visto los bailes en las danzas que dan las vueltas, se meten por en medio, 

está la imagen dél, presente…Sí, le bailan a la imagen. Es una danza como usted 

mismo la explica, ellos dan la vuelta, hacen el ocho. Hacen, ellos se circulindan 

entre sí, hacen un paso por medio, unos se intercambian de posiciones. Y el baile 

pues se ve bien bonito71.  

 

Aunque algunos de los informantes tienen precisión en las fechas de la tradición, 

otros, la mayoría refieren a un tiempo indeterminado, lejano, la expresión del 

baile y la fiesta. Una informante femenina de San Rafael de Mucuchíes, miembro 

de la Sociedad de San Benito refiere que…La fiesta de San Benito tiene muchos 

años aquí originándose… en el pueblo de Mucuchíes72.  

 

Otra persona, con mayor precisión afirma que 

…la Sociedad de San Benito se fundó en el año 1940, empezó a funcionar con 

quince socios. En donde de ahí se le ha formado la pólvora, el trabuco. Y se le baila 

y solamente se le quema pólvora, solamente los veintinueve de diciembre en 

Mucuchíes en la parroquia de Santa Lucía …yo ingresé en el año 1993. Tenía seis 

años de edad, solamente ingresé quemándole pólvora. Y ya tengo, lo que va pa´ 

catorce o quince años dentro de la sociedad73.  

 

Las comparsas y giros de las comunidades se forman y agrupan en sus sitios de 

origen y van confluyendo en Mucuchíes, el 29 de diciembre, para participar en la 

romería todo el día. Así lo expresa un informante: 

…No cada quien, somos nueve sociedades que nos agrupamos en Mucuchíes y nos 

hacemos una sola. Cada caserío pues se forma en su sitio, o sea en su pueblo. Y de 

ahí parte hacía Mucuchíes por medio de autos y camiones que lo llevan a uno… Y 

de ahí se llega a la plaza y se le rinden honores. Y cada grupo, pues hace su 

despedida y culmina la fiesta74.  

 

                                                           
69Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 

Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 35. 
70Ibídem, p. 32. 
71Ibídem, p. 33. 
72Ibídem, p. 24. 
73Ibídem, p. 32. 
74Ibídem, p. 35. 
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En Mucuchíes, nació y arraigó la modalidad de los trabuqueros, hombres 

vestidos de negro con capa roja y negra, portando un mosquetón de fabricación 

casera con el que queman la pólvora. El nombre que le dan a esa “arma” es 

“trabuco” de allí la denominación de quienes lo portan. En el imaginario colectivo 

la explicación de las comparsas de trabuqueros con sus disparos o descargas, el 

pintarse de negro, la formación militar y la bandera nacional es el pago perenne 

de la promesa cumplida por el santo en aquella batalla. Veamos algunos relatos 

en los que se mezcla la guerra de Independencia, la guerra Federal o simplemente 

“la guerra”, aludiendo quizás a algún hecho bélico del siglo XIX: 

 

En el Pantano se lleva a cabo el ritual de formación, al estilo militar, pero con los 

ribetes propios campesinos. La mayor parte de los capitanes hicieron en su 

juventud el servicio militar; a su manera recuerdan y aplican lo que aprendieron 

entonces. Cada comparsa sabe de antemano el sitio asignado donde le 

corresponde formar, lo que se decide en las reuniones previas de la Junta 

Coordinadora con los capitanes o delegados de las diferentes comparsas.  

 

Cuando ya están en su sitio, el capitán viene en forma privada, y da un primer 

parte de su grupo. Este ritual se repite más tarde, cuando pasan todos los 

capitanes y dan razón del número de cofrades que han formado, indicando 

también si son trabuqueros, músicos, mini marcha, estandartes, formación 

femenina o giras. Estos números van siendo contabilizados para dar parte al final 

con cuantos miembros cuenta la procesión del día. En los últimos años ha ido 

creciendo paulatinamente, superando los dos mil participantes y acercándose 

cada vez más a los tres mil. La cifra final es dicha con orgullo por uno de los 

capitanes de la Junta Coordinadora, seguida de los aplausos de los visitantes y 

una descarga de los trabuqueros.  

 

En el centro de la explanada están los capitanes principales donde participan los 

trabuqueros de las distintas sociedades de San Benito del Municipio Rangel y 

zonas de influencia, así como también las comunidades de las otras cuencas 

altas invitadas previamente. El Desfile se realiza siguiendo un ritual que va 

siendo anunciado por los capitanes. Tanto la Junta Coordinadora como cada una 

de las comparsas suele llevar consigo “una unidad móvil” de sonido, 

confeccionada artesanalmente. Así se comunican con sus miembros, ponen 

música cuando el ritual lo permite, y con potentes cornetas dan un colorido y 

sonido muy particular y original. Un informante afirma: 

Vemos algo curioso aquí que este desfile, por no decir que es algo doloroso para 

nosotros la forma en que ellos combinan los pasos, el ensayo, la diferencia que 

existe entre ejército y la danza que hacen los giros75. 

                                                           
75Ibídem, p. 53. 
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24 

Negros trabuqueros con sus trabucos y depósitos de pólvora. Mucuchíes, Municipio 

Rangel, Estado Mérida76. 

2007 

AAM. Banco de Imágenes. 

 

Parte del estricto ritual de formación es la “requisa”. Participar activamente en la 

procesión exige una buena dosis de sacrificio personal. El consumo de cigarrillos 

y de chimó, además del licor, es parte de la cotidianidad. El santo se merece este 

sacrificio como ofrenda, lo que los socios hacen de buen grado como promesa 

recibida u ofrecida.  

Antes se hizo en la capilla de Misintá, como para la misa central de San Benito se 

hace una pequeña requisa si tiene cigarros, chimó, licor o algo parecido77. 

 

III.10.2.- En la cuenca del río Santo Domingo, en Pueblo Llano y sus aldeas, 

donde la tradición está más arraigada y es más antigua, siguen un ritual muy 

                                                           
76Tomado de: Baltazar E. Porras C., Ana Hilda Duque y Duglas Briceño (Coordinadores). El culto a 
San Benito de Palermo…Ob. Cit., p. 16. 
77Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 94. 
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parecido al de Timotes. Las jerarquías se respetan y son los que marcan el 

momento y el ritmo de los bailes y la procesión. La Junta Directiva se organiza de 

la siguiente manera: Capitán Mayor o Primer Capitán(a), Segundo Capitán, 

Maraquero, Tamborero, Vasallos, Banderero y Bailarín. Con la tambora de 

requinta tocan el “chumangüe”, el toque de camino. Es el más tradicional y lo 

utilizan desde que llegó San Benito a Pueblo Llano. Los capitanes coordinan a 

todos los integrantes… bailan a la imagen San Benito como en una fila en las 

procesiones…en una procesión en que uno está detrás de otro. O sea, que nosotros 

por la plaza vamos bailando todos los grupos, entonces en la plaza cuando ya 

terminamos la procesión, se presentan grupo por grupo. Primero la locaina, después 

los que dependen de la locaina; después sí, los Rojos, y así y así, todos, todos, se 

le anexan gaitas, claro cada quien le anexa78. 

 

En el Cedro, caserío de la aldea Mutús, un informante expresa por qué se integró 

a la comparsa de San Benito por,…Los bailes, el tambor… siempre ha perdurado 

la alegría, la emoción79. 

 

La tradición se hereda y lo que se quiere es que esta fiesta sea conocida y 

compartida por muchos:… tengo nietos, y tengo un hijo pichoncito que tiene once 

años80. 

La intención es que esto no se acabe nunca aquí en Pueblo Llano y que sean 

mentadas las fiestas de aquí de Pueblo Llano. Y a través de esto, hacer 

intercambios, ellos vienen para acá y nosotros vamos p´ allá y coincidir en una 

misma comunidad81. 

 

III.10.3.- En la cuenca del río Motatán, en Timotes, el trenzado de la cinta es la 

característica principal del baile o danza en honor a San Benito. El primer 

capitán de la comparsa de giros “Mocho Silverio Ocanto”, lo describe así: 

…Bueno, en principio, le voy a decir, soy Harris Paredes, primer capitán de la 

comparsa de giros “Mocho Silverio Ocanto”, el cual se le danza al San Benito de la 

capilla, sede principal de la sociedad de San Benito. La sociedad de San Benito 

está regida por su directiva, su directiva principal. Y va acompañada por los 

diferentes capitanes de todas las comparsas que existen acá en la población82. 

Ellos mismos señalan el origen del baile y la música, una mezcla de la herencia 

africana y de la indígena: 

…Por otra parte, los tambores, los tambores son una tradición africana que la han 

ido implementando, poco a poco a través del tiempo. Pero la originalidad de la 

sociedad de San Benito nace en la comunidad indígena, desde mil novecientos 

cuarenta y cuatro, mucho antes ya había existido la sociedad de San Benito, los 

                                                           
78Ibídem. Tomo IV, p. 6. 
79Ibídem, p. 1. 
80Ibídem, p. 2. 
81Ibídem, p. 3. 
82Ibídem. Tomo II, p. 23. 
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cuales no había sido registrada por nuestros antepasados, es entonces, en el año 

1944 cuando se hace la primera acta, de esta sociedad83. 

 

Las comparsas han ido añadiendo a los instrumentos tradicionales, algunos 

nuevos. Así lo cuenta un devoto: 

La originalidad de la música de todas la comparsas es el cuatro, la maraca, el 

violín, esos son los instrumentos iniciales que se dieron para esta festividad, más 

adelante, pues, este, ha ido siguiendo la guitarra, la bandolina, otros instrumentos, 

la maraca es el instrumento de cada vasallo para acelerar el ritmo de las diferentes 

danzas que se ejecutan en el transcurrir de la procesión84. 

 

El señor Harris Paredes, de Timotes, añade otro elemento, el sacrificio de quienes 

participan en la procesión: 

…Bueno, en relación a eso, este, esa promesa de danzar, de danzar sin calzado, a 

“pata pelada” como se dice popularmente, lo hacen, como también las personas 

que vienen a oír la misa solemne de rodillas soportando toda la inclemencia del 

tiempo, el sol, el sufrir del maltrato del piso, son promesas que hace la gente por 

dar gracias a un beneficio que solicito al santo o se está sacrificando por algo que 

va a pedir o que está pidiendo. Son muy variables las manifestaciones de fe hacia 

el santo negro85. 

 

Y el mismo señor rememora cómo se hacía antes: 

…Bueno, en tiempos anteriores los ensayos comenzaban el primer domingo de 

octubre a las dos de la tarde, acá en la casa de san Benito. Eso era un patio al 

descubierto como una casa de corredor, como eran las de antes. Bueno y a través 

del tiempo, pues se convirtió en un tremendo salón, bastante amplio para que todas 

la comparsas pues, ensayásemos acá. En aquel tiempo éramos pocas comparsas, 

éramos como, como ocho comparsas que salían. Pero fue tanta la fe que ha crecido, 

sobre todo los jóvenes. Y mañana usted va a presenciar esa fe joven que existe en 

este pueblo, bueno esta misma noche también lo puede observar cuando salgamos 

de la misa de clausura de la novena de San Benito, que es hoy. En la cantidad de 

jóvenes y niños que salen a danzar, y es una tradición muy bonita acá bueno, y 

como ya ha habido tantas comparsas, se está detallando en sus comunidades, en 

galpones, en la calle, aquí mismo en la plaza porque somos tantos que, que no 

cabemos en este salón para ensayar todos al mismo tiempo86. 

 

Continúa el mismo señor Harris Paredes haciendo alusión a la parte económica 

de la fiesta:  

…Para cubrir los gastos de las festividades, el comercio colabora bastante, se 

hacen rifas, fiestas, minitecas, fiestas de gala. Siempre se está trabajando de 

                                                           
83Ídem. 
84Ídem. p. 23. 
85Ibídem, p. 25. 
86Ídem. 
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alguna u otra forma para recoger lo poco que se necesita, mucha gente, pues, 

lamentablemente critica esta fiesta, como dicen “fiesta mundana”. Pero es tan 

grande la tradición que los mismos hijos de los timoteros que se encuentran fuera 

de este terruño, no les importa pasar el veinticuatro por allá fuera de su tierra, pero 

lo importante es estar el veintinueve presente en la festividad de san Benito87.  

 

Timotes ha incorporado en tiempos recientes una novedad en el ritual del 

trenzado de la cinta. Tradicionalmente, como en el baile del sebucán, las cintas se 

tejen en torno a un palo o asta. Ahora, varias comparsas lo han sustituido por 

una persona, joven y con suficiente fuerza para poder resistir los “jalones” de 

quienes tejen y destejen, al ritmo del baile y con variadas coreografías, dichas 

innovaciones. Entre las figuras nuevas están el tejido similar a una red de pescar 

o a una red de telaraña. La influencia de la televisión y de las academias de baile 

que atraen tanto a los jóvenes de hoy ha incidido en estas nuevas versiones del 

ritual de la fiesta. El nombre que le dan a este nuevo “oficio” es el de 

“chalequista”. 

 

Edgar Araujo, de 16 años de edad, miembro de la comparsa “Hugo Ramón 

Becerra” de Timotes, ejerce el cargo de Chalequista, y lo describe así: 

…Es la persona que contiene la cabuya de la comparsa, de la cual, al momento de 

la danza o el baile. Esto, la amarran para así hacer un baile especial, como la 

telaraña, el sebucán, la mariposa, el caminar de la araña, entre otros88. 

El chalequero necesita tener un traje adecuado, una especie de coraza que no le 

apriete de tal manera el cuerpo que lo ahogue o le fracture algún hueso. El 

mismo joven señala: …. Son cuatro trajes89. Y el número de comparseros que lo 

tejen son: …Treinta y dos90. 

 

Siendo un oficio agotador, se ejerce por promesa, para pedir o agradecerle al 

santo: 

…A las promesas, son promesas…Promesas de mantenerlo a uno con salud, con 

vida y con ganas de seguir aquí…Llevo seis años en la comparsa y llevo tres años 

poniéndome el chaleco…A veces lo que pasa es que pesa mucho…tiene que ser por 

voluntad de uno propio. Tiene que ser que si tú quieres ser chalequista, es 

chalequista. Y si en dado caso de que no quieras y usted pueda, entonces no se 

obliga. Y si por ejemplo le dicen a usted: “Bueno tú quieres ser, tienes que tener 

condiciones”. Por ejemplo, en parte de que si puedas aguantar la procesión. Y que a 

medida que la procesión termine o culmine no le apriete o le afecte al cuerpo. O a la 

salud de la persona91. 

 

                                                           
87Ídem. 
88Ibídem, p. 82. 
89Ídem. 
90Ídem. 
91Ibídem, pp. 82-83. 
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III.10.4.- En la cuenca del río Chirurí, en la localidad de Piñango, es el único 

sitio donde observamos la tradición de tejer/destejer la cinta en cabalgadura, 

bajo la responsabilidad de los jinetes de la Sociedad de San Benito de Las 

Pailitas. 
 

 
25 

Giros y giras de Las Pailitas tejiendo la cinta en cabalgadura. Se observa en el extremo del 

palo, la “Reina” o “Goajira”. Piñango, Municipio Miranda, Estado Mérida92. 

2007  

AAM. Banco de Imágenes. 

                                                           
92Tomado de: Baltazar E. Porras C., Ana Hilda Duque y Duglas Briceño (Coordinadores). El culto a 
San Benito de Palermo…Ob. Cit., p. 186. 
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Una informante femenina de San Rafael de Mucuchíes, miembro de la Sociedad 

de San Benito que participa en la fiesta der Piñango describe los bailes así:  

…Yo cuando veo esos bailes así, que tuve la experiencia en Piñango, durante los 

ensayos de ellos, ellos hacían así como forma de un baile de la, que sé yo, dando 

vueltas se meten por en medio, está el santo frente de ellos. Y ellos le hacen como 

una especie así de reverencia con maracas, ¿no?, a veces con el palo, ¿no?... que se 

hace el que da la vuelta y eso, ese se le dice el “baile del caracol”. Es un tipo de 

baile, es una danza que tiene ese nombre93. 

 

En todas las comunidades de esta cuenca los danzantes siguen un estricto orden 

bajo la dirección del responsable de la danza y del grupo musical que los 

acompaña con violín, guitarra o cuatro, tambor, maracas y charrascas. Algunos 

grupos incorporan también entre los músicos pequeñas flautas. Y en la 

comunidad de Los Corrales existe una comparsa de negros de San Benito, con la 

particularidad de que el capitán dirige el baile con plumaje de pisco y la maraca 

en la mano derecha. Esta misma comunidad incorpora un grupo de locainas. 

Ejecutan una danza que llaman “de retorno” o baile del Hombre Amarrado. 

También pudimos ver en estas comunidades de la cuenca del río Chirurí que el 

asta o palo en el que tejen las cintas tiene una figura femenina en la parte 

superior y a ese palo lo llaman La Guajira, como en el sur del Lago de Maracaibo.  

 

La música es interpretada por ancianos y adultos, acompañados de cuatro, 

charrasca, de fabricación artesanal en totuma, fruto de la calabaza, tambor de 

fabricación casera, con un cuero amarrado a una olla de peltre con hilo sintético. 

 

III.11.- Ritual de la vigilia 

 

III.11.1.- En la cuenca del río Chama, “la vigilia” tiene lugar en Misintá, parte 

alta de la población de Mucuchíes. Al estilo de los velorios, se pasan la noche en 

vela, en guardia, alrededor del santo que es colocado delante del altar de la 

estrecha capilla. Los socios, de cuatro en cuatro según el tiempo estipulado por 

los capitanes, con la indumentaria puesta, hacen turnos ante la imagen. En 

profundo silencio, propios y extraños, rezan y cantan. Cuando está el cura, 

algunos se acercan a confesarse.  

 

Como la capilla es pequeña, la mayor parte de los asistentes queda fuera. Entran 

y salen. El frío propio de esos días obliga a estar bien abrigado y si sopla brisa, la 

sensación térmica es mayor. Ponchos, ruanas, chamarras, chaquetones, gorros, 

orejeras y guantes ayudan a paliar la baja temperatura. La gente respeta el 

consumo de licor, pues, desde los años ochenta del siglo pasado, la norma es 

                                                           
93Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 30. 
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estricta y perjudica a los trabuqueros, pues si toman licor son apartados y no 

tienen derecho a participar en el desfile del día siguiente. Los casos de infracción 

de la norma son dirimidos por la comisión de ética, que no se reúne sino después 

de la fiesta para decidir de cara al futuro, las sanciones a los miembros que 

falten. Por supuesto que entre los “curiosos”, turistas y algunos lugareños no 

faltan quienes furtivamente se “echan su traguito”. 

 

La vigilia se prolonga hasta cerca del amanecer para los miembros de la 

comparsa “madre” de Misintá… a las dos de la mañana, con un marco bien bonito 

que dice: “San Benito, viva San Benito”94.  

 

Cuando comienza a despuntar la aurora, la comparsa de Misintá forma y se 

dirige hacia El Pantano, lugar donde se concentran las otras comparsas y giros de 

las comunidades vecinas. La Junta Coordinadora dirige la “revista”, según un 

largo y estricto programa que se lleva a cabo, más o menos, desde la seis de la 

mañana hasta pasadas las ocho. Cada capitán viene ante la directiva de la Junta 

Coordinadora para dar el parte de su grupo: lugar de procedencia, número de 

trabuqueros clasificados por edades y cualquier otra eventualidad del grupo. Se 

toma nota y se va sumando el número de socios para dar al final el total de socios 

en formación. 

 

Aquí los trabuqueros se ubican por la aldea. Que comienzan de La Asomada, 

Apartaderos, San Rafael, La Toma, Mucumpate, Misintá, Mocao, La Gavidia, El 

Aposento. Esas son organizaciones de San Benito aquí95.  

 

III.11.2.- En las otras cuencas no observamos una vigilia con la solemnidad de 

la de Misintá. Sin embargo, los capitanes relatan que la formación de las 

comparsas comienza muy de madrugada, pues hay que preparar el santo, 

vestirse con el ritual acostumbrado y ayudado por sus mujeres. Luego se 

organiza el traslado hasta el pueblo, en camiones o a pie, según la distancia. 

Pero, siempre, se realiza un baile ante la imagen antes de salir, y al bajarse, se 

repite hasta llegar al sitio de encuentro señalado para todas las comparsas por 

los capitanes de las juntas coordinadoras. 

 

III.12.- Ritual en el Pantano de Mucuchíes 

 

El Pantano está situado en un lugar amplio, cenagoso, en la parte alta del pueblo, 

arriba de la carretera trasandina; hasta fecha relativamente reciente era terreno 

baldío, de cultivo o deshabitado, pero hoy día es parte del crecimiento poblacional 

del pueblo, con edificaciones nuevas particulares y/o conjuntos habitacionales. 

                                                           
94Ibídem, p. 6. 
95Ibídem, p. 12.  
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Allí está ubicada la Casa de San Benito, con terreno libre enfrente lo que facilita 

la concentración de las comparsas para el día de la fiesta.  

 

Se hace en la población de Mucuchíes en un sitio que se llama el Pantano, allá está 

ubicada la sede de San Benito. Es una casa que hicieron especialmente para las 

reuniones y tiene como nombre la Casa de San Benito. Allá es donde se reúne la 

gente, empiezan a quemar la pólvora desde las cuatro de la mañana96.  

 

Transcribimos a continuación el programa que rige el acto en El Pantano, tiene 

pocas variantes de un año a otro:  

 

PROGRAMA SAN BENITO DE PALERMO 

PARROQUIA SANTA LUCIA DE MUCUCHIES 

 

DICIEMBRE 28: 

VÍSPERA DE SAN BENITO. 

8 p.m. Concentración en la comunidad de Misintá.  

 Preparación para el maquillaje de los negros y demás.  

 

DIA 29 GRAN FIESTA: 

2 a.m. Toque de Diana por las Calles del Pueblo. 

3 a.m. Gran Concentración con la Banda de Guerra. 

 Homenaje a las Insignias Mayores. 

 Entrega de las insignias a las juntas Auxiliares. 

 Entrega de la Responsabilidad de la Fiesta a la Junta Coordinadora. 

 Homenaje al Abanderado principal de la Comunidad. 

 Recibimiento de la Sagrada Reliquia. 

 Descargue en homenaje a la Reliquia. 

 Homenaje de la Banda a la Sagrada reliquia. 

 Parada de honor a la Reliquia y al Santo Negro. 

 

4 a.m. Traslado hacia la Casa Sede bajando por el llano de Misintá. 

Bajando se hace homenaje en el lugar donde murió accidentalmente un 

presidente. 

 En la Entrada a Misintá se hace homenaje al Santo Negro. 

 

6 a.m. Se inicia el encuentro y Reencuentro de las Comunidades. 

 La Colinas Reciben a la Comunidad de Misintá. 

 Recibimiento a todas las Comunidades. 

 Gran descargue de Recibimiento. 

 

8 a.m. Acto del Encuentro y Reencuentro. 

                                                           
96Ibídem, p. 29. 
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 Pase de Lista a la Comunidades. 

 Se da parte a las Autoridades presentes. 

 Homenaje de las Comunidades a la Sagrada Reliquia y al Santo Negro. 

 Saludo del Presidente de la junta Coordinadora. 

 Saludo de los Representantes de las juntas Auxiliares. 

 Palabras de Sr. Obispo o del Sacerdote. 

 Revista a todos los negros y giros. 

(Si alguno está mal presentado o se nota que ha consumido licor se debe 

sacar de la fila y sancionarlo). 

Se hacen tres descargues en homenaje a la Reliquia, San Benito y las 

Autoridades presentes. 

Toque de Silencio en honor a los socios fallecidos. 

Gran desfile hacia la Plaza Bolívar. 

Ofrenda Floral ante el Padre de la Patria. 

Homenaje de la Banda y descargue. 

Solemne Eucaristía. 

Procesión por las principales Calles de la población. 

Honores a San Benito y a la Sagrada Reliquia frente al Templo. 

Bailes de las diferentes agrupaciones. 

Solemne despedida de las comunidades siendo Misintá la última en 

despedirse97. 

 

 

III.13.- Ritual de la procesión 

 

III.13.1.- En la cuenca del río Chama  

 

En Mucuchíes, una vez concluido el ritual de inicio de la procesión, comienza 

ésta, según el orden señalado por la Junta Coordinadora. De las estrechas calles 

de la parte alta se desemboca a la calle principal en dirección hacia Mérida hasta 

la entrada del pueblo, pasando por el Hotel Los Conquistadores y el Hotel 

Carrillón. Allí se regresa hacia el templo pasando por delante de la casa comunal.  

 

Durante este recorrido las comparsas de trabuqueros hacen sus descargas, unas 

por orden del capitán y otras, a discreción de cada trabuquero. Los giros y giras 

danzan cada cierto tiempo, acompañándose musicalmente con su “unidad móvil”, 

y en algunos casos, con un pequeño grupo de músicos con violines, cuatros, 

maracas y tambor.  

Es una festividad que se realiza durante, desde las cuatro de la mañana hasta las 

seis de la tarde. Es una quema de pólvora, procesiones, después viene la misa98.  

                                                           
97Archivo Parroquial de Santa Lucía de Mucuchíes.  
98Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 29. 
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Bueno, la Sociedad de San Benito de aquí de Mucuchíes está comprendida por 

nueve sociedades de San Benito y comprenden en mil cuatrocientos diez socios de 

San Benito (2008), en donde todos le queman pólvora y le bailan. Se reúnen, a las 

cuatro de la mañana empiezan a reunirse todas las sociedades para bajar a la 

misa solemne que se celebra a las doce de la tarde. Y de ahí se sale en procesión 

por todas las calles principales que es del pueblo de Mucuchíes99.  

 

Al llegar a la Plaza Bolívar, dan la vuelta por la parte de abajo y se colocan tanto 

en la calle como dentro de la plaza en el orden preestablecido, mirando todos 

hacia el atrio del templo de Santa Lucía donde tendrá lugar la misa en el altozano 

del atrio desde donde se divisa toda la plaza; generalmente es presidida por el 

obispo, acompañado por el párroco y sacerdotes invitados. Las lecturas, 

moniciones, ofrendas y demás servicios del altar son ejecutados por miembros de 

las comparsas previamente seleccionados por ellos mismos. 

 

Junto al altar, la Junta Coordinadora y el Capitán quienes dan las órdenes de 

formación en los momentos previstos. Cada año aumenta el número de visitantes 

venidos de todos los rincones del país, atraídos por una fiesta tan singular, 

masiva, popular y participada, como ésta. En los alrededores, todo tipo de 

ventorrillos en el que se ofrece comidas, dulces, artesanías típicas, juguetes y 

bombas para los niños. Son los vendedores que van de pueblo en pueblo en las 

fiestas. En fin, una auténtica fiesta pueblerina, planificada y dirigida por ellos 

mismos. La autoridad civil no interviene directamente aunque ofrece toda la 

logística necesaria para el orden, el tráfico y la atención médica.  

 

El orden directo durante la procesión está a cargo de las locainas, compuesta por 

jóvenes del lugar, disfrazados de mil maneras, con un rejo en la mano, con el que 

mantienen a la gente en su sitio. La actuación de estas locainas, es parte de la 

organización de la fiesta y están debidamente seleccionados y autorizados por la 

Junta Coordinadora. 

 

Después que se realiza la misa, pues se hacen los actos culturales como los bailes, 

las danzas100.  

 

De danzas entre, que son de giros y las que son giras. Hay también un grupo de 

giras hembras. Y bueno, hay varias presentaciones de algunas comunidades 

también como giros. Esas son presentaciones que se hacen, después viene la 

quema de pólvora y culmina la fiesta101.  

 

                                                           
99Ibídem, p. 35. 
100Ibídem, p. 29. 
101Ídem. 
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26 

Locainas de San Benito de la comparsa Los Corrales. Piñango, Municipio Miranda, Estado 

Mérida 102. 

2007  

AAM. Banco de Imágenes. 

                                                           
102Tomado de: Baltazar E. Porras C., Ana Hilda Duque y Duglas Briceño (Coordinadores). El culto a 
San Benito de Palermo…Ob. Cit., p. 154. 
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27 

Locainas de El Pedregal de Tabay, Municipio Santos Marquina, Estado Mérida. 

2013  

AAM. Banco de Imágenes. 

 

III.13.2.- En la cuenca del río Santo Domingo, en las tres poblaciones 

principales, Pueblo Llano, Las Piedras y Santo Domingo, el ritual de la procesión 

es muy parecido, aunque sin la solemnidad y vistosidad de Mucuchíes. Se llega a 

la localidad principal desde la aldea correspondiente y en las cercanías del 

poblado se ingresa en formación y danzando hasta la plaza Bolívar donde se 

ocupa el lugar previamente señalado. Se rinden honores a la imagen del santo y a 

la autoridad eclesiástica que preside el acto con el ritual del banderero que ondea 

con maestría pasándola por diversas partes del cuerpo. Luego, tiene lugar la misa 

en el atrio o en frente de la puerta principal de la iglesia del pueblo. Al terminar la 

celebración de la eucaristía comienza la procesión propiamente dicha por las 

principales calles del pueblo, lo que normalmente dura varias horas, hasta que se 

regresa al templo y se deja la imagen principal de San Benito en la iglesia. Luego, 

viene el compartir de la comida en los lugares conocidos de todos. La generosidad 

de la directiva de las sociedades es grande, porque no sólo se reparte comida 

gratuitamente a los socios sino también a mucha de la gente venida de fuera.  
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III.13.3.- En la cuenca del río Motatán, la procesión reviste gran solemnidad y 

colorido no sólo en Timotes, sino también en La Venta y en Mucutujote. En las 

otras comunidades tiene también su ritual, que llamamos de tono menor, en 

comparación a las señaladas. 

 

En Timotes, se organiza la procesión después de la misa que tiene lugar en la 

Plaza Miranda frente al santuario de San Benito. Y luego de la misa, sale la 

procesión por las dos calles principales del pueblo, ritual que suele durar unas 

seis o siete horas. Para los turistas desprevenidos o para quienes deben dirigirse 

bien sea en dirección a Valera o a Apartaderos, deben esperar, pues la carretera 

trasandina es la calle Bolívar congestionada por la presencia de las numerosas 

comparsas. Así lo describe una señora miembro de la Junta Coordinadora de 

Timotes: 

…El orden de las comparsas para la procesión, el día veintinueve quedó de la 

siguiente manera: En primer lugar, Mocho Silverio Ocanto que es el san Benito de la 

capilla; segundo lugar, Guillermo Franco, giros san Benito de la basílica; tercer 

lugar, Asta Mayor; cuarto lugar, Asta Menor; quinto lugar, Romería de san Benito; 

sexto lugar, los Llanitos; séptimo lugar, La Lajita; octavo, los Timotocuicas; noveno, 

Los Marrones; número diez, Hugo Ramón Becerra; de once, Don Cristóbal Irial 

Arcángel; doce, Benito Franco; trece, negro de Palermo; de catorce, San Lustriano 

Franco; quince, Santa Lucia; de diez y seis, Fernando Trupia; diez y siete, Esteban 

Gutiérrez; diez y ocho, Pío Franco; diez y nueve, El Alto de Mocuyucu; veinte, Santa 

Eduviges; veintiuno, la Asunción del Señor a los cielos; veintidós, es giros 

pequeños. Eso ha sido el orden de la procesión103.  

 

III.13.4.- En la cuenca del río Chirurí, siendo Piñango la población, pequeña y 

alargada, la procesión se inicia en la Casa de San Benito en la parte alta, se baja 

hasta el templo, y desde la puerta mirando hacia la Plaza Bolívar tiene lugar la 

misa y luego la procesión bajando hasta el cementerio y retornando hasta la parte 

alta para luego regresar hasta el templo. Es en esta ocasión donde antes y 

después los jinetes de Las Pailitas tejen y destejen la cinta montados en sus 

cabalgaduras. 

 

III.14.- Ritual del Espontón  

El informante define el espontón ….Como especie de una lanza. Como una lanza 

pero tiene la cruz. … La cruz está hecha de metal. Y el palo está hecho de madera. 

Tiene un tamaño de, como de treinta centímetros de largo. De ancho tiene veinte 

centímetros. Y el palo metro, metro y medio104. 

…el palo del faro y una cruz arriba. Es la cruz. Sí. Es la cruz. Él fue toda su vida, el 

espontonero105. 

                                                           
103Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo III, pp. 56-57. 
104Ibídem. Tomo V, p. 14. 
105Ibídem, p. 9.  
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El espontonero es quien porta la insignia mayor de todas las sociedades 

pertenecientes al Municipio Rangel. Le acompaña en el ritual el abanderado:...Y 

cada uno de ellos tiene un auxiliar…el espontonero, uno titular y uno 

auxiliar…Solamente para las fiestas106. 

 

Informante Ana Albarrán hija de Simón Albarrán quien fue devoto de San Benito 

desde los 8 años hasta su muerte acaecida a la edad de 76 años. Fue el 

representante principal de la fiesta: …Sí, pero claro él fue devoto de San Benito. 

Quizás, así como muchos niños que ahorita con la banderita y el trabuco pequeño 

de juguete y eso. ¿Verdad? ... Pero después pues ya, él entró en la marcha de San 

Benito, los negros, los trabuqueros. Los trabuqueros, ajá. Y después si fue él, 

espontonero, el espontonero., que el de la cruz, el que carga la cruz…la insignia 

mayor107. 

 

 
28 

Giros de Pueblo Llano, Municipio Pueblo Llano, Estado Mérida. Al centro, el espontonero. 

1983 

Colección fotográfica Mons. Baltazar E. Porras C.  

AAM. Banco de Imágenes. 

                                                           
106Ibídem, p. 10.  
107Ibídem, p. 9. 
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La función del auxiliar: …se intercalan. O sea un rato va el titular y luego el 

auxiliar108.  

 

El ritual consiste en el homenaje que se le hace a san Benito en cada esquina de 

la plaza y en cualquier lugar: 

Varios homenajes que le hacen. En cada esquina, de hecho en la procesión, en 

cada esquina de la plaza. En cada lugar donde hay una promesa importante, una 

tradición importante, se hace un honor. Entonces uno lo hace, lo hace el titular. Y 

luego... Y otro el auxiliar109.  

 

El tiempo cronológico cuenta poco para saber cuándo comenzó este oficio, se 

remite a un tiempo indefinido la tradición del espontonero110: 

El espontonero fue, lo trajeron los españoles durante la conquista. Es 

símbolo111…Es un juego que se le hace. Igualito como el juego de la bandera. Pero 

lo que pasa es que el juego de la bandera es más rápido que el juego de la cruz112.  

 

Anteriormente la designación del cargo se hacía por tradición familiar, por 

herencia, por afinidad, por experiencia. Ahora el Espontonero principal es un 

sobrino de Simón Albarrán: 

El principal, sí es el sobrino. Pero hable con él, que él es el auxiliar. Ser auxiliar 

significa: O sea, las personas que somos aquellos que tenemos menos jerarquía 

que ellos. ¿Ve? Ellos tienen más antigüedad que nosotros113. 

 

Señor Diomedes Gil: Yo empecé desde que tenía cinco años en la sociedad. 

Empecé como abanderado. Empecé en la mini marcha, 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 dos mil uno para que, para agarrar las 

insignias auxiliares114. 

 

Hoy la selección del espontonero principal cuando muere, se hace de varias 

maneras. Una de ella es la escogencia de un candidato. Otra es la designación del 

auxiliar quien sube de rango. Diomedes Gil nos informa que: Antes sí se hacía por 

descendencia familiar. Antes. Ahorita no. Bueno, el señor Félix Rivas le entregó 

                                                           
108Ibídem, p. 11. 
109Ídem. 
110Ronny Velásquez. “Naiguatá y los diablos del estado Vargas”. En, Pedro Antonuccio Sanó. Diablos 
danzantes… Ob. Cit., p. XV: conviven en estas celebraciones actos acaecidos en diversas partes del 

mundo y en diferentes épocas, sin precisión del tiempo cronológico; es decir: no es indispensable la 
noción exacta del lapso histórico matemático. 
111Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 13. 
112Ibídem, p. 14. 
113Ídem.  
114Ibídem, p. 15. 
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también a su hijo. Y Francisco Quintero, él no es nada mío y él me entregó la 

cruz115.  

 

Señor Diomedes Gil: Claro, porque desde niño yo me lo gané. Yo desde niño, o sea, 

yo desde un principio cuando yo era niño, yo se lo pedía a él que fuera a 

entregarlo, que me lo entregara a mí116.  

 

El tiempo en el cargo: …Eso depende, depende de los años que uno... quiera servir 

a la organización…Los presidentes de la Junta Coordinadora lo eligen cada año. 

Ahora nosotros ya somos ya. Ya pertenecemos a la sociedad. Es tradición como tal. 

La junta coordinadora ya es la organización como tal. Es la autoridad máxima. 

Pero es desde el punto de vista administrativo en algún sentido117.  

 

III.15.- Ritual del hollín o tizne 

 

El pintarse o embadurnarse el rostro y manos está ligado a la pertenencia a la 

mayor parte de los grupos de los socios de San Benito. Lo más común es la 

utilización del color negro, pero las comparsas de indios suelen usar colores 

ocres. La incorporación de giras o danzantes femeninas también se pintan, con la 

excepción de la capitana de las giras de Mucuchíes que es la única que no lleva el 

rostro y manos con el hollín. En la cuenca del río Chirurí solamente se pintas los 

negros de Los Corrales. 

 

Los habitantes de las cuencas altas del Chama son blancos criollos, mestizos o 

“indiados”, vale decir, que hay poca población de color negro. Para formar parte 

de las comparsas de trabuqueros o de las comparsas de negros, hay que cumplir 

con el ritual de pintarse siguiendo la tradición. Refiere un informante trabuquero 

nativo de Mucuchíes que:  

Esta alegría, este entusiasmo, esta devoción, esto es solamente alegría, devoción y 

respeto para el nombre de nuestro padre San Benito, por eso nos pintamos la cara, 

por eso nos vestimos de esta manera, por eso cargamos a San Benito, por eso 

rendimos estos honores118.  

 

Hoy día se encuentran sustancias preparadas para el tizne. Pero tradicionalmente 

la preparación era casera. Así lo describe un informante: 

… con tizner de olla y crema nívea. Y eso se pinta olla. ….Sí, sí. Cuando ya está 

negra, uno la lija, lo que sale de ahí uno se lo echa a la crema y lo revuelve bien 

hasta que queda la crema negra. Se hecha primero vaselina en la cara y después sí 

la negra. No, no más sino el rostro… Y la boca de rojo119.  

                                                           
115Ídem.  
116Ídem.  
117Ídem. 
118Ibídem, p. 17. 
119Ibídem, p. 77. 
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29 

Trabuquero con San Benito, con el rostro pintado. Mucuchíes, Municipio Rangel, Estado 

Mérida120. 

2007  

AAM. Banco de Imágenes. 

 

                                                           
120Tomado de: Baltazar E. Porras C., Ana Hilda Duque y Duglas Briceño (Coordinadores). El culto a 
San Benito de Palermo…Ob. Cit., p. 6. 
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30 

Negros danzantes de San Benito, de la comparsa Los Corrales. Piñango, Municipio 

Miranda, Estado Mérida121. 

2007  

AAM. Banco de Imágenes. 

 

                                                           
121Tomado de: Ibídem, p. 146. 
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A una pregunta a una integrante de Junta Directiva de la Sociedad Femenina de 

San Benito de Mucuchíes, específicamente del caserío de Misintá sobre el rostro 

pintado de negro de las niñas y las jóvenes de las comparsas responde: …Sí. La 

cara negra es honor al santo122.  

 

Pero aclara que ningún miembro de la Directiva, ni los capitanes se pintan el 

rostro porque 

…nosotros como directores de cada grupo, como capitanes si te das cuenta, cada 

caserío tiene su capitán y los capitanes porque como es al estilo militar, los 

capitanes no se pintan, eran los que mandaban a ese grupo de negros. Entonces es 

por eso que te das cuenta que ninguno de los capitanes, ninguno de otros directivos 

nos pintamos la cara123.  

 

Los que queman pólvora tienen que parecerse en el color a San Benito, así lo 

atestigua el señor Henri Sánchez:  

…Ah bueno, los que le quemamos pólvora, solamente se pintan toda la cara de 

negro, llevan una capa roja, usan sus sombreros con listones y pantalón negro y 

camisa negra. Así se distinguen los negros que le queman pólvora, que le rinden 

honor a San Benito, o sea que se pintan la cara pa´ parecerse a él124.  

 

En Timotes, la señora Elizabeth Lobo, describe: 

…En principio, la gente cuando empezaron los socios se vestían con liquilique 

blanco y unas cintas… Una vez que pasaron los años se crearon comparsas de los 

negros de san Benito, que son todas las personas que están vestidos de negro y 

también, vestidos de negro y por los lados les ponen cintas de colores, se pintan 

todo y hacen su plumaje. Hay otros que se llaman los marrones, que son todo de 

marrón con su, con su, como tipo indio, pero ya eso depende de los capitanes, de 

los, pues de los que ellos elijan, pues, ahí…125. 

 

La señora Rosa Rangel, de Timotes, se cuenta entre las personas que pintan a los 

socios. Su casa es el lugar del tizne: 

… Sí, a comienzos de la sociedad de san Benito se hizo con giros y negros, 

solamente, este, posteriormente se fueron reintegrando comparsas diferentes, a 

con, diferentes tipos de indios, diferentes tipos de vestuajes, de vestuario y 

colocándose pintura en el rostro, verdad, han salido de diferentes comunidades, 

hay alrededor aproximadamente de treinta y dos comparsas hasta ahora, 

¿verdad?126. 

                                                           
122Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo V, p. 96. 
123Ídem. 
124Ibídem, p. 34. 
125Ibídem. Tomo II, p. 13. 
126Ibídem, p. 61. 
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La señorita Roselín Castellano de Timotes, nos explica el sentido de los colores en 

los giros:  

 

…Este, la comparsa, está integrada por más de doscientos. Y entre todos habemos 

giras y negros. Los negros se visten, se pintan de negro por san Benito. Nosotras 

nos vestimos de blanco como para rendirle, como para decir la pureza de san 

Benito. Los colores pues representan la viveza cuando, cuando él hizo su trabajo y 

por eso son las cintas de diferentes colores. Nosotros llevamos pocas, porque 

debido a los bailes no podemos tener muchas porque nos enredamos con las 

cabuyas; por eso tenemos pocas, pero eso es como representación de, de él127. 

 

El tizne con el hollín es, o puede ser también, por una promesa. Así lo expresa el 

señor Rumaldo Albarrán, de comunidad de Misintá:  

 

…Mire, yo tenía siete años cuando mi mamá, yo sufría de la vista, ¿no?. Entonces 

ella le ofreció una promesa a San Benito: “Que si ese muchacho vi para estarse en 

la fiesta, ¿o no?”. Por decir algo así y entonces ella apurada: “pues ese muchacho 

es enfermo de un ojo, que esta tarde yo se lo despejo de este lado”…Entonces, ella 

apurada fue y le ofreció una promesa a San Benito: “Si el muchacho se me ha 

mejora, lo visto de negro y lo pinto. Y le doy una banderita con zapatillitas”. Como 

lo llamaban antes. Siete años tenía yo y yo tengo sesenta y tres años128. 

 

El largo recorrido que hemos hecho sobre los rituales y expresiones del culto a 

San Benito en las cuencas altas, a través de las noticias obtenidas en el trabajo 

de campo etnográfico nos indica la riqueza y variedad de las mismas. Nos ha 

permitido observar y compartir a través de las expresiones externas del culto, el 

alma, el sentido, la identidad de los moradores de aquellos parajes129. 

 

                                                           
127Ibídem. Tomo III, p. 155. 
128Ibídem. Tomo VI, p. 39. 
129Véase, Claude Lévi-Strauss. La identidad. Ob. Cit., p. 17: La relación del etnólogo con su terreno, 

la metodología estructural, lejos de considerarla un obstáculo epistemológico, la convierte en central, o 
mejor en el lugar a partir del cual hace posible a la vez obtener un saber que reconcilie lo sensible y lo 
inteligible y un respeto por el otro. 
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CAPÍTULO IV 

La reestructuración de la identidad cultural de las comunidades andinas 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 partir del culto a San Benito. 

 

IV.1.- Antecedentes 

 

El estudio antropológico que hemos desarrollado a lo largo de la presente 

investigación en la búsqueda de la identidad cultural de las comunidades de las 

cuencas altas de los ríos Chama, Santo Domingo, Chirurí y Motatán, tomando 

como base el culto a San Benito, nos ha llevado a replantear una serie de 

categorías que no pueden aplicarse unívocamente. Las categorías, por oposición, 

urbano-rural, citadino-campesino, indígena-“negro”-blanco-mestizo, rico-pobre-

cultura marginal, compadrazgo-parentesco, fiesta-ocio, trabajo-flojera, tienen una 

connotación novedosa en nuestro campo de investigación que requiere ser 

explicitada. Es el camino emprendido por la Dra. Jacqueline Clarac y su escuela, 

con sus investigaciones sobre la cultura campesina en los Andes venezolanos y 

su preocupación por la ausencia de estudios más sistemáticos, como se entiende 

en esta afirmación: …Los antropólogos venezolanos se han preocupado en general 

por los programas de desarrollo en las zonas “indígenas” del país, pero cuando se 

trata de los programas aplicados al “campesino” criollo, el problema les ha 

parecido menos grave, o menos urgente…1. 

 

Se hace necesario superar los estudios sectoriales y encontrar en la 

interdisciplinariedad, aquella riqueza que nos permita comprender e interpretar 

mejor los fenómenos humanos que se relacionan entre sí como un poliedro con 

muchas aristas, sin un centro y no como una esfera en la que todos sus puntos 

son equidistantes de un único centro. Las diferencias y desconocimientos entre 

Antropología, Sociología e Historia, pueden deberse a maneras opuestas de 

explorar lo tradicional y lo moderno. Hay que retomar el vínculo de la 

Antropología con la Historia para abarcar la dimensión “diacrónica2”, es decir, 

abarcar la larga temporalidad de los procesos sociales3. Y retomar también, el 

vínculo de la Antropología con la Sociología que… surge al observar las culturas 

populares de hoy. En los pueblos campesinos mestizos, incluso en aquellos donde 

cambió la lengua y se abandonó la indumentaria tradicional…las actividades 

productivas, las pautas de consumo, la organización familiar y comunal, las 

                                                           
1Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina… Ob. Cit., pp. 13-14. 
2Diacronía: estudio de un fenómeno social a lo largo de diversas fases históricas atendiendo a su 
desarrollo histórico y la sucesión cronológica de los hechos relevantes a lo largo del tiempo. 
3Véase, Fernand Braudel. Historia y ciencias Sociales: la larga duración. Buenos Aires: Universidad 
de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. 1961, p. 4. En la p. 15: afirma el autor que existe 
un  tiempo corto, otro mediano y el largo tiempo…aceptar la larga duración… equivale a prestarse a 

un cambio de estilo de actitud, a un vuelco o inversión de pensamiento, a una nueva concepción de lo 
social. Equivale a familiarizarse con un tiempo inmóvil, o casi en el límite de lo móvil. 
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prácticas médicas y culinarias y gran parte del universo simbólico4, subsisten 

vestigios de su cultura. Urge, pues, el trabajo interdisciplinario de la mano de la 

Antropología.  

 

Adoptamos la noción de cultura de Lévi-Strauss: Llamamos cultura todo conjunto 

etnográfico que, desde el punto de vista de la investigación, presenta diferencias 

significativas en relación con otros…siendo el objeto final de los estudios 

estructurales las “constantes” de tales diferencias, vemos que la noción de cultura 

puede corresponder a una realidad objetiva, aunque permanece en función del tipo 

de estudio que se realiza5. Señala García Canclini: …Las culturas populares (más 

que la cultura popular) se configuran por un proceso de apropiación desigual de los 

bienes económicos y culturales de una nación o etnia por parte de sus sectores 

subalternos, y por la comprensión, reproducción y transformación, real y simbólica 

de las condiciones generales y propias de trabajo y de vida6. La transformación de 

las comunidades que estudiamos es evidente en los últimos decenios. Son 

poblaciones catalogadas de campesinas con fuertes contactos con conglomerados 

urbanos próximos y lejanos, debido a la actividad agropecuaria, comercial y, en 

algunos casos, la actividad que genera el turismo. Los municipios civiles que los 

conforman tienen una media económica muy superior a la de la mayoría de 

municipios rurales del país, lo que hace que la relación riqueza-pobreza tenga 

una connotación distinta a la tradicional o a la aplicable a los centros urbanos. 

 

Estamos ante una identidad compleja con varias raíces culturales y varias raíces 

de representación que nos proponemos analizar7. Los rasgos característicos de la 

descripción etnográfica según Geertz son: primero, interpretación del discurso; 

segundo, lo que al final se termina interpretando es el flujo del discurso social; 

tercero, la interpretación consiste en rescatar lo dicho en ese discurso, y, por 

último, la interpretación es microscópica porque es minuciosa y detallista en 

hasta el más mínimo elemento, porque todo importa, todo significa. Continúa 

Geertz, hay que…tratar de mantener el análisis de las formas simbólicas lo más 

estrechamente ligados a los hechos sociales concretos, al mundo público de la vida 

común y tratar de organizar el análisis de manera tal que las conexiones entre 

formulaciones teóricas e interpretaciones no queden oscurecidas con apelaciones a 

ciencias oscuras8. Es lo que nos arroja el trabajo de campo etnográfico realizado 

en las cuencas altas andinas. 

                                                           
4Néstor García Canclini. Culturas híbridas… Ob. Cit., p. 231. 
5Citado por Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina… Ob. Cit., p. 25. Véase también, 
Clifford Geertz. La interpretación… Ob. Cit., p. 88: Geertz define a la cultura como …un esquema 

históricamente trasmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones 
heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, 
perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. 
6Néstor García Canclini. Las culturas populares… Ob. Cit., p. 62. 
7Conrad Phillip Kottak. Antropología Cultural… Ob. Cit., p. 18: una característica fundamental de la 

evolución homínida es su dependencia del aprendizaje cultural. Mediante la cultura la gente crea, 
recuerda y maneja las ideas, controlando y aplicando sistemas específicos de significado simbólico. 
8Clifford Geertz. La interpretación… Ob. Cit., p. 39. 
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En la cultura venezolana, San Benito es considerado un símbolo sagrado9, y le 

decimos “sagrado” porque, como dice Mircea Eliade, Desafortunadamente no 

tenemos a nuestra disposición una palabra más precisa que el término “religión” 

para describir la experiencia de lo sagrado10, que sintetiza el “ethos”11 de las 

comunidades estudiadas; es decir, marca…el tono, el carácter, la calidad de vida, 

el estilo moral y estético, y su cosmovisión, el cuadro que ese pueblo se forja de 

cómo son las cosas en la realidad, sus ideas más abarcativas acerca del orden12. 

Michaelle Ascencio afirma que la Antropología venezolana muestra la presencia 

del catolicismo como medio para conservar y transformar las propias creencias de 

las sociedades nacidas del colonialismo13. 

 

IV.2.- El espacio y el tiempo 

 

El espacio rural tiene sus ritmos propios. También el tiempo está más acorde con 

los ritmos de la naturaleza circundante: …el campesino aguarda pacientemente la 

cosecha, sabe que hay un tiempo para el sol y otro para la lluvia, un tiempo para 

talar y sembrar, y uno para cosechar, conoce el ciclo de reproducción y crecimiento 

de las plantes y sabe esperar14. Lo que nos recuerda la enseñanza del libro del 

Eclesiastés en su capítulo 3,1-8: Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo 

bajo el cielo: tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo de 

arrancar lo plantado; tiempo de destruir y tiempo de edificar; tiempo de llorar y 

tiempo de reír; tiempo de amar y tiempo de odiar… 

 

                                                           
9Juan Martín Velasco. El hombre y la religión. Madrid: PPC, editorial y distribuidora. 2002, p. 5: El 

estudio moderno del fenómeno religioso nació y se ha desarrollado en estrecha relación con el estudio 
del fenómeno humano. La razón inmediata es sencilla: las religiones han acompañado todas las 
etapas de la historia humana; han modelado la vida y la cultura de los pueblos; han dejado su huella 
en las lenguas de la humanidad; se han manifestado en las grandes creaciones artísticas; se han 
mezclado con los avatares de la política. 
10Mircea Eliade. La búsqueda. Historia y sentido de las religiones. Segunda edición. Barcelona 
(España): Editorial Kairós. 2000, p. 7. (Colección Sabiduría Perenne): Pero tal vez sea demasiado 

parte para buscar otro vocablo, y “religión” todavía pueda ser una palabra útil si tenemos en cuenta el 
hecho de que no implica necesariamente la creencia en Dios, dioses o espíritus, sino que se refiere 
sólo a la experiencia de lo sagrado y, por tanto, se halla relacionada con los conceptos de ser, sentido 
y verdad. 
11Según el Diccionario de la Real Academia Española: Conjunto de rasgos y modos de 
comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o comunidad. 
12Clifford Geertz. La interpretación… Ob. Cit., p. 89. Véase también. Manuel Marzal. La 
transformación… Ob. Cit., pp. 45-63: una nueva hipótesis sobre la cristianización indígena. Véase, 

Diego Irarrazaval. Un cristianismo... Ob. Cit., pp. 15-31. Capítulo 1: Voces profundas: servicio a la 
tierra, tenacidad de la mujer, celebración andina, fiesta con la muerte, dolor y pascua. 
13Michaelle Ascencio. De que vuelan, vuelan…. Ob. Cit., p. 30: El discurso de la antropología 

venezolana sobre la religiosidad muestra que estamos ante una sociedad creyente y religiosa, que se 
ha servido, como todas las sociedades nacidas del colonialismo, de la religión católica, en los 
primeros tiempos de la conquista y colonización, para expresar, conservar y transformar sus propias 
creencias. Los creyentes son ciudadanos, y las creencias religiosas constituyen un dato sociológico 
que entra en la conformación de los valores en la representación social del individuo y de la sociedad, 
en la construcción de los imaginarios y de las mentalidades, en fin de cuentas. 
14Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina… Ob. Cit., p. 133. 
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La fiesta de San Benito transcurre sin prisas: la preparación lleva meses en 

planificación, ensayos, búsqueda de lo que hace falta. El horario es amplio, lento 

y desigual, dando la sensación de que es gente que no tiene oficio, que pierden el 

tiempo, que es floja o dejada. Sin embargo, nada más extraño a la realidad que 

pensar de esta manera, es decir, a partir de categorías urbanas. Es un ritmo 

totalmente distinto al de la ciudad, pero es un tiempo pleno, para todo hay 

tiempo. Este uso del tiempo permite la integración con el resto de la comunidad, 

el espacio social se ensancha porque, además de conocerse, se entablan nuevas 

relaciones que integran al grupo mucho más, para ayudarse o servir en cualquier 

eventualidad, para potenciar el orgullo de pertenencia a una cultura tal, a lo local 

y porque le da sentido y alegría a la vida, en medio de los gozos y penalidades de 

la existencia cotidiana. Estos planteamientos los corroboramos en los testimonios 

recogidos en el trabajo de campo etnográfico, como vemos a continuación.  

 

Una informante femenina habitante del Sector Buena Vista de la comunidad de 

Chachopo, nos dice:  

…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,…la comunidad colabora y ayuda mucho15. 

 

El señor Augusto Espinosa, 56 años de edad, declara ser colaborador y 

participante de la Junta Coordinadora durante 22 años: 

…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…16. 

 

Gervasio Ramírez, residente en Chachopo y asiduo colaborador en las 

festividades de San Benito y ejerce el cargo de polvorero en Mucutujote. Es un 

buen conversador y animador de quienes le hacen corro. Con sentido de humor 

afirma: 

…Yo soy la persona más importante de la fiesta de San Benito…tengo muchos 

años de ser el polvorero de esta comunidad de Mucutujote, pues si como más de 

treinta años…me lo dejó mi papá, de mi papá lo heredé… cuando no había ni luz ni 

campanas, sí ni campanas…si yo no quemo la pólvora para anunciar que la capilla 

está abierta, sí, que llegó el padre, que todo está listo para que arreglen al santo 

San Benito, que la Casa de San Benito espera por los hombres para que carguen 

los bultos de las verduras, para que las mujeres de la comunidad hagan la comida 

y demás,…o sea, pues, entonces si yo me quedo dormido o no anuncio porque se 

                                                           
15Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo I, p. 6.  
16Ibídem. Tomo VI, p. 29.  
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me acabaron los morteros, pues entonces la comunidad no se entera….y, ajá, pues 

entonces no hay fiesta, ni celebración17. Y todos se rieron y asintieron lo dicho por 

el buen hombre. 

En los testimonios que recogimos otro aspecto que se destaca y que hay tener en 

cuenta es el del espacio. En la montaña el espacio físico y psicológico es más 

cerrado, estrecho y de dimensiones menores que en la llanura, por ejemplo. Es el 

caso del concepto de terrateniente que en estos espacios tiene otra dimensión 

económica y física. Poseer una(s) parcela(s) de una hectárea en la cordillera es 

poseer buen terreno, en el llano es una propiedad muy pequeña. El usufructo de 

la misma es mayor por el aprovechamiento intensivo de cualquier pedazo de 

tierra, mientras que en la llanura se tiende más a lo extensivo. También es 

común en la montaña tener en medianía, compartir con algún familiar o 

compadre y hasta con San Benito el trozo de tierra que se explota o cultiva. 

 

El señor Nicolás Ramírez de Chachopo, de 56 años de edad nos dice: El día antes 

de la fiesta se hace retreta al santo, a mí San Benito me ayuda en mis cosechas las 

cuales se dan buenas y productivas18.  

 

Lo anterior hace ver que en el medio estudiado llamar rico o pobre a alguien o a 

una familia, tiene parámetros distintos a los que tradicionalmente se manejan 

desde categorías económicas o políticas. Es mucho más difícil obtener un crédito 

bancario en la cordillera poniendo la tierra como aval, porque el mundo 

financiero maneja macro cifras.  

 

La casa tradicional andina tiene, por lo común, un aspecto descuidado o no tan 

bonito para quien lo ve desde fuera. En el interior de la misma tanto la dimensión 

como distribución de los espacios suele ser más holgado que en la ciudad. Los 

dos espacios principales de la casa andina son la sala y la cocina donde tiene 

lugar la vida social, el intercambio familiar y de amistad. No es raro encontrar 

aparatos u objetos de valor, aunque falten otros que puedan ser necesarios pero 

que no son así considerados por los habitantes de estos parajes.  

 

Por ejemplo, las necesidades sentidas tienen mayor peso que las necesidades 

consideradas reales o urgentes: es más corriente observar que se prefiere tener 

un buen equipo de sonido o un televisor que un calentador de agua o un buen 

baño. Acostumbrados a los rigores del clima, no existen las comodidades de una 

casa o apartamento moderno citadino. Coinciden la cocina de gas o eléctrica con 

el fogón de leña, de estufa o el horno externo de arcilla para cocer el pan. Las 

habitaciones son oscuras, muchas veces sin ventanas, a donde se va 

exclusivamente a dormir y hacer vida marital. Y es que son otras y distintas las 

necesidades.  

                                                           
17Ibídem. Tomo I, p. 59.  
18Ibídem, p. 6.  
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31 

Cocina de la Casa de San Benito de Cruz Chiquita, Municipio Miranda, Estado Mérida. 

2013  

AAM. Banco de Imágenes. 

 

Una informante de La Venta, de 67 años, describe así su casa y su gente: 

…bueno, como usted ve, aquí es mi casita, con mi marido y mis hijos, pero, bueno, 

bueno, ya varios se han ido,…el mayor es muy bueno, se casó y nos ayuda y cuida 

de nosotros, sobre todo de Gervasio, el viejo, muy enfermo de los huesos, sí de los 

huesos, o sea, gracias a Dios y a San Benito…ahora, sabe, tenemos los nietos con 

nosotros…aquí en el fogón rezamos todas las noches el rosario…aquí, donde ud. 

está, se sentaba mi taita a echar cuentos…al aposento uno va a dormir. En el día, 

aquí en la cocina, aquí, ve, paso yo mucho tiempo…en la sala, ve, está el altarcito 

con todos los santos, bueno, San Benito ahí está y también en la cocina…el viejo, 

mi marido, le gusta más el de la cocina, sabe, pa que no falte la comidita…y viera, 

bueno, poco a poco fuimos agrandando los aposentos, a medida que iban llegando 

los hijos, porque fueron ocho, aunque dos murieron chiquiticos, los pobres…19. 

 

El señor Orostedes Espinoza Castillo, de 63 años de edad. Primer capitán de la 

Sociedad y participa en las fiestas por Misintá nos dice: En varios caseríos sí 

                                                           
19Ibídem. Tomo III, p. 93. 
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tienen la comida para cuando lleguen los socios, encuentren comida y cada quien 

ya pá su casa a descansar20. 

 

Los requerimientos sociales en las comunidades visitadas son menores que las de 

los grandes centros poblados. Un ejemplo claro es lo que se gasta en vestimenta: 

se tiene la de trabajo y la de uso ordinario. Para las fiestas, la mujer se viste y 

adorna mejor que hace pocas décadas atrás, pero el hombre a lo más tiene un 

traje o liquilique, muchas veces ajustado, pues se usa únicamente para grandes 

ocasiones y por un rato nada más.  

 

 
32 

Devota de San Benito en la puerta de su casa con su altar, esperando la procesión. San 

Rafael de Mucuchíes, Municipio Rangel, Estado Mérida21. 

2007  

AAM. Banco de Imágenes. 

 

                                                           
20Ibídem. Tomo VI, p. 23. 
21Tomado de: Baltazar E. Porras C., Ana Hilda Duque y Duglas Briceño (Coordinadores). El culto a 
San Benito de Palermo…Ob. Cit., p. 215. 
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33 

Anciano de la Sociedad de Giros de San Benito de Las Tapias, interpretando melodías a 

San Benito. Piñango, Municipio Miranda, Estado Mérida22. 

2007  

AAM. Banco de Imágenes. 

                                                           
22Tomado de: Ibídem., p. 171. 
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Los servicios públicos y el apoyo gubernamental siempre han sido exiguos y 

tardíos en estas localidades. El esfuerzo personal y comunitario abre camino para 

que después lleguen los organismos públicos. El agua potable, la electricidad, la 

recolección de la basura dejan mucho que desear y las vías de comunicación son 

estrechas y peligrosas, descuidadas muchas veces, pero no son obstáculo para 

que la población de estas comunidades se las ingenie y les saque el máximo 

provecho. La iniciativa y la inventiva privada, el trabajo de la tierra, el comercio y 

el turismo han hecho que la misma gente mejore sus condiciones de vida.  

 

Las casas son de construcción sólida y con materiales de calidad que abundan en 

la zona. Las soluciones habitacionales gubernamentales, en la mayoría de los 

casos, no respetan ni toman en cuenta la cultura local23. Existe modelo estándar 

para el páramo o para el llano ardiente. En nuestro caso, en las comunidades de 

las cuencas altas, observamos casas sin patio ni espacios comunales. Los 

edificios, como soluciones urbanas, rompen los cánones de vida de las 

comunidades campesinas necesitadas de espacios abiertos para el cultivo de 

flores y el huerto familiar de donde se sacan las ramas aromáticas para aderezar 

la comida y las plantas medicinales para curar males o para criar animales 

domésticos.  

 
34 

Calle principal de Piñango, Municipio Miranda, Estado Mérida24. 

2007  

AAM. Banco de Imágenes. 

                                                           
23En Mucutujote, comunidad merideña ubicada a 2.910 msnm en la cuenca del Rio Motatán, el 
proyecto habitacional impuesto, rompió los cañones tradicionales de la vivienda campesina ya que 
son soluciones con criterios urbanísticos y de distribución de los espacios propios de países de 
crudos inviernos. 
24Tomado de: Baltazar E. Porras C., Ana Hilda Duque y Duglas Briceño (Coordinadores). El culto a 
San Benito de Palermo…Ob. Cit., p. 141. 
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La diferencia entre la “ciudad” y el “campo” contribuye a la formación de la 

identidad de las personas que viven y trabajan en ellos. Surgen una serie de 

características similares a las de orden étnico:  

 

…de la vestimenta a las costumbres alimentarias, del interés por ciertas 

condiciones ambientales a procesos de aprendizaje que transmiten ciertas 

capacidades especiales. Estas tres diferencias, arraigadas, en hechos naturales, 

crean identidades colectivas objetivas y subjetivas que son tan relevantes que con 

frecuencia se les utiliza como base de movilizaciones políticas25. 

 

Aunque las personas que viven en las cuencas altas son llamadas “campesinos”26 

por los foráneos, ellos mismos se llaman andinos, parameros, hijos de tal o cual 

comunidad, y agregan “agricultores” pero nunca campesinos. Este nombre se 

apropia cuando conlleva algún beneficio económico como no pagar determinados 

impuestos o acceder a cupos preferenciales para las siembras o para los hijos.  

 

Su contacto y conocimiento de la ciudad es continuo ya que lo ordinario es que 

alguno de los hijos o algún familiar cercano se vayan a estudiar o trabajar en la 

ciudad; si vive en el campo, el trabajo, sobre todo del comerciante y el 

transportista, obliga a viajar consuetudinariamente a las ciudades donde 

aprenden a manejarse con soltura.  

 

Al centro de mayor población se llevan los frutos de la tierra y de la ciudad se trae 

de todo, ya que en las bodegas aldeanas sólo se expenden bebidas, alimentos y 

chucherías. La música campesina27 tiene composiciones en las que se ironiza 

burlonamente del joven, hombre o mujer, que sale del campo a la ciudad y 

cuando regresa vuelve “desclasado”, desconociendo lo que vivió en sus años 

mozos28. 

 

 

 

 

                                                           
25Esteban Krotz. La otredad cultural... Ob. Cit., p. 388. 
26Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina... Ob. Cit., p. 31: citando a Kroeber: Los 

campesinos son definitivamente de vida rural en relación con las ciudades-mercados; forman un 
segmento de clase de una población mayor que contiene habitualmente centros urbanos y, a veces, 
capitales metropolitanas. Constituyes partes de cultura. Ver también, página 40: Los caracteriza a 

todos (los campesinos) una misma concepción del mundo, una misma “cultura”, que constituye un 
conjunto diferenciado dentro de la realidad cultural más amplia que es Venezuela. 
27Es frecuente escuchar en las comunidades visitadas “música campesina”, divulgada por grupos 
musicales andinos que exaltan la vida en el campo y ridiculizan al que regresa con modos y 
exigencias de la ciudad. Sin embargo, esta expresión no la usan para identificarse como habitantes 
del páramo andino. 
28Canción “del campo a la ciudad” (tomada de un CD de música campesina): se fue mi novia con 

rumbo a la ciudad / y me ha dejado abandonado en el campo / ella dijo que el campo no daba ná / y 
de mi amor ella se había cansado. / A los dos meses ella volvió a regresar / muy transformada y 
cambiado su dialecto / también cambió su modo de caminar / se le notaba en lo que traía puesto. 
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IV.3.- Raíces indígenas 

 

A la llegada de los españoles había grupos humanos asentados en la región 

andina, al menos desde unos quince siglos antes29. Aunque los autores no 

concuerdan en determinar las familias a las que pertenecían los habitantes de la 

zona en estudio, la comunidad era más compleja de lo que a primera vista podía 

parecer, aunque tuvieran una serie de rasgos culturales comunes30.  

 

Uno de los problemas que les tocó sortear a los agustinos, los primeros 

misioneros de nuestra cordillera andina, fue el fenómeno plurilingüístico de los 

aborígenes del occidente venezolano. Para obtener el título de doctrinero debía 

presentarse un examen de suficiencia de dicha(s) lengua(s), si no, era reprobado o 

removido de su cargo el doctrinero, pero como no siempre era posible encontrar 

candidatos idóneos, se les concedía licencia y se valían de intérpretes, pues eran 

varias las lenguas…porque en las márgenes del Lago de Maracaibo había cuatro 

lenguas diferentes y en el interior hasta siete idiomas distintos31.  

 

Don Tulio Febres Cordero se lamenta del descuido nuestro en recoger, cuando se 

podía los dialectos indígenas ya que los indígenas merideños conservaron hasta 

muy tarde sus costumbres y lengua. Hasta la década de 1870 a 1880, 

recordamos que aún dialogaban en lengua, por como por antonomasia es conocida 

aquí la indígena, muchos de los indios viejos que salían a los mercados de Mérida 

y Ejido, procedentes de Mucuchíes, el Morro y otros lugares32, criterio compartido 

por la Dra. Jacqueline Clarac de Briceño33.  

 

 

                                                           
29Jacqueline Clarac de Briceño. Mérida a través del tiempo… Ob. Cit., p. 25 y ss. Jacqueline Clarac 
de Briceño. La cultura campesina... Ob. Cit., pp. 61-64. 
30Esteban Emilio Mosonyi. “Las comunidades indígenas en el contexto sociopolítico nacional: un 
ensayo de ubicación tipológica”. En, América Indígena. México: Instituto Indigenista Americano. 
Volumen XXXIV, enero-marzo 1974, n. 1., p. 181: Toda esta gran diversidad de modelos societarios 

se remonta a procesos históricos sumamente largos y complejos, sólo abarcables por la disciplina 
arqueológica, ayudada por la lingüística y otras ramas del conocimiento antropológico. 
31Fernando Campo del Pozo, OSA. Los Agustinos en la evangelización de Venezuela. Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello. 1979, p. 71. (Colección Manoa). Véase, Julio César Salas. 
Etnografía de Venezuela. Academia de Mérida. Universidad de Los Andes. Ediciones del Rectorado. 

1997, pp. 23-34. (Colección Temas y Autores Merideños).  
32Tulio Febres Cordero. Obras Completas. Segunda edición. Mérida (Venezuela): Banco Hipotecario 
de Occidente. 1991. Tomo I, p. 18. 
33Véase, Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina... Ob. Cit., p. 64. Sin embargo, el 
anterior criterio no coincide con los datos que encontramos en el AAM. Fray Juan Ramos de Lora 
(1784-1790), primer obispo de Mérida de Maracaibo, se preocupó por levantar la estadística de los 
pueblos de indios y decidió declararlos curatos y no pueblos de doctrina porque, si bien 
conservaban algunas costumbres indígenas y algunos vocablos, sobre todo en la toponimia, eran 
comunidades “mestizas” con rasgos mayores de una u otra etnia, pero la lengua originaria era 
inexistente. El Obispo Rafael Lasso de la Vega suprimió la categoría de pueblos de indios porque 
cualquier cura podía atenderlos sin el requisito de dominar la lengua nativa, que ya estaba en 
desuso. 
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Las doctrinas fueron convertidas en curatos por la autoridad eclesiástica a finales 

del siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX, y las primeras autoridades 

republicanas antes de 1830 suprimieron los pueblos de indios. Sin embargo, sus 

habitantes quisieron mantener el rango de pueblos de indios por los beneficios 

que reportaba el no tener que pagar tributo. Eso explica el que en algunos 

pueblos o cofradías no aceptaran de buen grado y a la primera sumarse a la 

causa independentista porque ésta les ofrecía igualdad jurídica convirtiéndolos en 

tributarios, lo que a todas luces no los favorecía. Y en cuanto a libertad, la 

autonomía de sus cofradías les permitía actuar al margen de la autoridad civil o 

eclesiástica34. 

 

Sobre la presencia de rasgos indígenas en la cultura mestiza actual campesina, 

se ha escrito mucho, sobre todo de las culturas indígenas más desarrolladas. En 

nuestro medio, las etnias indígenas fueron numéricamente pequeñas y 

pertenecientes a diversas familias culturales35.  

 

Son escasos en nuestra área de estudio, en comparación a los de otras regiones, 

la documentación y los testimonios cercanos a la contemporaneidad de los 

acontecimientos.  

 

De los agustinos, los primeros y principales misioneros en la región andina 

venezolana, confiesa su principal historiador: Lamentablemente, salvo informes de 

visitas y decisiones de Capítulos, no hay entre los agustinos estudios especiales 

sobre las lenguas indígenas del Nuevo Reino de Granada, como sucede con los 

jesuitas36. 

 

La supervivencia de diversos aspectos culturales de los primitivos habitantes de 

la cordillera está presente en la mitología de los Mu-ku, en el calendario, en la 

economía agrícola, en la vivienda, en la artesanía y en las expresiones artísticas o 

estéticas37. 

                                                           
34Ana Hilda Duque. Entre la Monarquía y la República… Ob. Cit., pp. 273-282 y 226-227. Ver 
también, Thania Villamizar y Luis Bastidas. “Historia y oralidad en los campesinos de Mérida”. En, 
Jacqueline Clarac de Briceño. Mérida a través del tiempo… Ob. Cit., p. 390: …porque la gente 
cuando venía Bolívar se enterraron mucha gente con intereses…esa gente le tenía miedo a Bolívar. 
35Mariano Picón Salas. De la conquista a la Independencia. Caracas: Universidad Católica Andrés 

Bello. 2009. (Colección Historia, 13), p. 26: El observador de hoy distingue un común “aire indio”, 

algo que opone profundamente la psicología y formas de ideación del aborigen frente al conquistador. 
36Fernando Campo del Pozo, OSA. Los Agustinos… Ob. Cit., p. 71. 
37Jacqueline Clarac de Briceño. Mérida a través del tiempo... Ob. Cit., pp. 31-44, 63-87, 91-107, 
113-130. Véase también, Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina... Ob. Cit., pp. 59-76. 
Véase también, Julio César Salas. Etnografía... Ob. Cit., pp. 11-15. 
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35 

Rostro de Giro de Pueblo Llano, Municipio Pueblo Llano, Estado Mérida. 

1983 

Colección fotográfica Mons. Baltazar E. Porras C.  

AAM. Banco de Imágenes. 
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En el extenso trabajo de campo etnográfico realizado para la presente 

investigación no es relevante la alusión al legado indígena por parte de los 

informantes. Hay expresiones como “nuestros mayores”, “los de antes”, “desde 

muy antiguo” y “los antepasados”, pero en una forma vaga, sin una identificación 

explícita a la herencia “indígena”. Pero no deja de llamar la atención el que 

proliferen, sobre todo en las últimas décadas, comparsas de “indios”, con plumas 

y penachos, embadurnados de color amarillento, sacado del “achote” u onoto. 

 

El señor Luis Carrizo de Los Llanitos de Timotes, explica por qué las comparsas 

de indios se pintan: …O sea, o sea, porque supuestamente y que así eran los 

indios, ¿no? Nosotros somos indios, pero los indios timotocuicas, somos nosotros38.  

E señor Eli Saúl González, de Timotes, afirma que San Benito representa todas 

las razas:  

…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, ¿no?, porque está representando a 

un pueblo que es mestizo, también es un pueblo que es afroamericano, un pueblo 

que también lleva sangre indígena, que lleva sangre española. O sea por la figura 

de San Benito, estamos representando también, estamos representando también, 

tuvo una historia cargada en una comunidad, en una identidad que se manifiesta a 

través de la oración de una fe39. 

 

IV.4.- Raíces europeas y españolas 

 

Como señala Picón Salas…no podemos cortar en nuestra historia ese cordón 

umbilical con el mundo hispano del siglo XVI40. No se trata sin más de un trasvase 

unívoco, porque tampoco lo era la cultura europea y la española del siglo XVI, 

marcada por profundos cambios culturales41. La dominación colonial hispana 

buscaba, más allá del ejercicio del poder político de los territorios americanos, la 

transformación social, cultural y religiosa a la usanza de la Península ibérica de 

los pueblos colonizados. A la conquista armada seguía la compensación a los 

vasallos del rey. …Las primeras conquistas eran semejantes a las cruzadas o 

empresas medievales con un señor que organizaba la expedición, ponía ciertas 

condiciones siguiendo las capitulaciones con la Corona, prometía recompensa y, si 

había éxito, se hacía un reparto equitativo o proporcional a las aportaciones y 

                                                           
38Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo III, p. 49. 
39Ibídem. Tomo II, 2008, p. 44. 
40Mariano Picón Salas. De la conquista… Ob. Cit., p. 66. 
41Ibídem, p. 67: En el momento en que se realiza la gran aventura ultramarina de España, nuevos 

sistemas de crítica, nuevos valores en el campo de la política y la economía, en el conocimiento de la 
naturaleza, en la religión y la guerra, comienzan a penetrar el organismo europeo. 
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servicios prestados42. Luego, o junto a ellos, venían los misioneros a “cristianizar”, 

vale decir, a enseñarles a vivir como los peninsulares, en una simbiosis que 

incluía la enseñanza de la doctrina cristiana, las artes y oficios y a vivir en 

pueblos al estilo castellano: centro de servicios y hogar desde donde se salía al 

trabajo en el campo. La realidad no fue tan pacífica. El indígena vio al español 

como invasor que sembró la violencia y la muerte en los Andes venezolanos43. 

 

La institución que se creó para lograr este cometido fue el establecimiento de “la 

doctrina”, una especie de cuasi parroquia indígena atendida por uno o varios 

curas doctrineros, generalmente religiosos de las órdenes que vinieron a América. 

Los Andes venezolanos fueron confiados a los Agustinos procedentes de Bogotá. 

En la última década del siglo XVI ya estaban estos frailes en lo que son hoy las 

comunidades objeto del presente trabajo. Para evitar abusos del brazo secular, 

los misioneros con los caciques de los indios ejercían la dirección y protección de 

las comunidades, esto es comparable a las competencias actuales de las alcaldías 

y la policía local. Por supuesto que las apetencias y abusos estuvieron a la orden 

del día. Los visitadores del siglo XVII fueron enviados a tratar de poner coto a 

esos desmanes y a fortalecer la “inculturación hispana”44. Si bien en la ciudad de 

Mérida se establecieron los dominicos y franciscanos a finales del siglo XVI y los 

jesuitas en la tercera década del siglo XVII, su radio de acción fue más hacia los 

llanos barineses, el Chama medio y el sur del Lago de Maracaibo que hacia las 

cuencas altas de la cordillera andina.  

 

La doctrina según el método de los agustinos comprendía la enseñanza a los 

niños, mañana y tarde, de la “cartilla castellana”, lo que incluía el arte de leer y 

escribir en lengua castellana algunas canciones y otros conocimientos para 

fomentar entre los indígenas las costumbres cristianas45. Los agustinos se hicieron 

acompañar de familias andaluzas o extremeñas para que sirvieran de modelo y 

les enseñaran artes y oficios a los naturales. El cultivo del trigo, entre otros 

cereales, las cercas de piedra, las heras, la cría de animales domésticos, entre 

otras, son reminiscencias de costumbres y usos hispanos46. 

 

Una de aquellas leyendas o tradiciones relativas a la vida de San Benito han 

pasado, recreadas, a la memoria colectiva de los habitantes y devotos de las 

                                                           
42Fernando Campo del Pozo, OSA. Los Agustinos… Ob. Cit., p. 178. 
43Luis Bastidas. “El encuentro. Itinerario de la conquista española. Resistencia indígena”. En, 
Jacqueline Clarac de Briceño. En, Mérida a través del tiempo… Ob. Cit., pp. 283-305. 
44Véase, Milagros Contreras. Aportación al estudio… Ob. Cit. 
45Fernando Campo del Pozo, OSA. Los Agustinos… Ob. Cit., p. 181. 
46Jacqueline Clarac de Briceño. Dioses en exilio… Ob. Cit., p. 13-14: los historiadores han 

presentado a menudo a Venezuela como un país totalmente hispanizante, lo que según ellos se debe 
al hecho de que los españoles no encontraron aquí sino culturas “primitivas”, las cuales habrían 
desaparecido fácilmente al contacto con la “civilización”…¿Después de cuatro siglos y medio de 
conquista y colonia, qué se han hecho esos campesinos cuyos antepasados eran “indios”, y a veces 
también españoles y africanos? ¿Son hoy portadores de una cultura estrictamente hispánica? 
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cuencas altas. Un informante de Timotes, relata su devoción al santo negro y a la 

Virgen, en los siguientes términos:  

 

Y hay una parte donde San Benito aparece con el niño, ¿por qué?. Porque nos 

comentaba el padre de que él cuando estaba en la capilla se entregaba de una 

manera total, la gracia de su santo, llegaba un momento en que entraba en éxtasis, 

de un contacto personal con Dios. Y dicen que, que llegó un momento que, en que él 

se arrodillaba en la época de diciembre, sobre todo, y le pedía mucho a la Virgen 

María, él era muy devoto a la Virgen María y hubo un momento en que la Virgen 

María le entregó el Niño.… Se lo entregó la Virgen María y cuando él tuvo al Niño en 

los brazos, él, tocaron la campana porque él era el cocinero y (decían): “que viniera 

a hacer la comida”. Y eso fue cuando él entregó el niño a la Virgen María. 

Comentaba que con una dulzura que lo miraba a él, por eso que es que aparece con 

un niño, porque él se entregaba de una manera. Por eso de ahí la figura de San 

Benito con un niño también47.  

 

A lo largo de tres siglos, se dio una evolución cultural, un sincretismo que dejó su 

huella. En este caso no se dio una sustitución sino una recreación y apropiación, 

dando pie al mestizaje característico de nuestra región. La Antropología desde sus 

inicios ha ayudado a entender estos procesos y transformaciones. …En principio, 

se trataba de un proceso sustitutivo, en el que lo que era típico de una etapa 

evolutiva era sustituido en la siguiente. Aunque, eso sí, estos cambios se llevaban a 

cabo en lapsos muy largos y se daban de manera asincrónica o incompleta48. 

Desde el inicio de la vida republicana se concibió el nuevo escenario social como 

una “republica de notables”. La ciudadanía estaba reservada a los que sabían leer 

y escribir, dueños de bienes raíces o de negocios de cierta cuantía. Los privilegios 

nacidos de la guerra reemplazan así a los fueros nobiliarios, castrenses y 

religiosos, sin extender a todos los habitantes la credencial de ciudadanía49. De 

estos privilegios, del protagonismo social y de la igualdad predicada por los 

nuevos gobernantes, se excluye a la mayor parte de los habitantes de las cuencas 

altas. Esto explica el que los pobladores de estos lares, como colectivo, no 

aparezcan sino a partir de la irrupción de los andinos al poder desde finales del 

siglo XIX con la llamada revolución restauradora. 

 

En las comunidades en estudio, que podemos calificar de cultura “campesina”, se 

da una apropiación desigual del capital cultural recibido, una elaboración propia 

de sus condiciones de vida y una interacción conflictiva con los sectores 

hegemónicos50. El culto a San Benito tan arraigado en las cuencas altas andinas, 

                                                           
47Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo II, p. 45. 
48Esteban Krotz. La otredad cultural... Ob. Cit., p. 283. 
49Elías Pino Iturrieta. Las ideas de los primeros venezolanos. Tercera edición. Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello. 2003, p.30. (Colección Historia, 5). 
50Néstor García Canclini. Las culturas populares… Ob. Cit., p. 63. 
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el objeto de nuestro estudio, tiene sin duda elementos del catolicismo popular en 

el que se entremezclan los universos simbólicos indígenas y afros en simbiosis 

creativa, mestiza, que no se identifica del todo con ninguna de ellas. Se 

entrecruzan elementos religiosos que encuentran su cauce en una síntesis 

integradora que genera la identidad cultural de unas comunidades. …La 

dimensión mágica está presente, en mayor o menor grado, en todas las religiones, 

y aparece cuando un individuo pretende mover a la divinidad en su provecho 

personal, bien sea para curarse de una enfermedad, para obtener dinero, bienes 

materiales, fama o poder…la relación entre los fieles y las deidades es muy 

estrecha: fieles y dioses están emparentados y los devotos pretenden, mediante los 

ritos y, particularmente, mediante las promesas y las oraciones, que los dioses 

participen en sus vidas e intervengan, de una manera directa y efectiva, para 

otorgarles lo que les piden51. Las realidades visibles del mundo religioso, las 

mediaciones y las hierofanías, en la terminología de Mircea Eliade, son las que 

hacen posible la relación entre lo trascendente y el ser humano corporal, 

necesitado de referencias concretas para desarrollar su existencia52. 

 

En la devoción a San Benito, el análisis antropológico del trabajo de campo 

etnográfico certifica lo que Geertz establece como parte de la religión: establecer 

vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los 

hombres53. Es importante tener presente lo que afirma Mircea Eliade: …nos 

parece que una información religiosa revela su significado más profundo cuando se 

le considera en su plano de referencia, y no cuando es reducido a alguno de sus 

aspectos secundarios o a su contexto…por supuesto, esto no quiere decir que un 

fenómeno religioso pueda ser entendido al margen de su “historia”, es decir, fuera 

de su contexto cultural y socioeconómico. No existe algo así como el hecho religioso 

“puro”, que esté fuera de la historia, porque no existe algo parecido a un dato 

humano que no sea al mismo tiempo un dato histórico54. 

 

El señor José Luis Villamizar, agricultor de Pueblo Llano, 26 años, explica la 

locaina refiriéndola al origen español: 

                                                           
51Michaelle Ascencio. De que vuelan, vuelan... Ob. Cit., pp. 17 y 16. 
52Juan Martín Velasco. Introducción a la fenomenología de la religión. Séptima edición. Madrid: 
Editorial Trotta, S.A. 2006. (Colección Estructuras y Procesos. Serie Religión), p. 195: Los dos 

elementos del hecho religioso: el misterio y la respuesta del sujeto a su presencia, constituyen el 
núcleo bipolar del que surge el conjunto de cada religión y en torno al cual se edifica la estructura que 
el estudio comparado descubre en todas ellas. 
53Clifford Geertz. La interpretación… Ob. Cit., p. 89: Geertz ofrece esta definición de religión: Sin más 

alharaca, pues, una religión es 1) un sistema de símbolos que obra para 2) establecer vigorosos, 
penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres 3) formulando concepciones 
de un orden general de existencia y 4) revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad 
tal que 5) los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único. Ver también, p. 92: El 

coraje, la resistencia, la independencia, la perseverancia y la apasionada tenacidad, implícita en la 
visión que tiene el indio de las llanuras, son las mismas flamígeras virtudes con las que ese indio 
trata de vivir. 
54Mircea Eliade. La búsqueda… Ob. Cit., pp. 19 y 21. 
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…Pues, en realidad no sé decirte, porque, creo yo, que esto viene ya remitidamente, 

lo trajeron los españoles. Para, porque la locaina en sí, en sí, viene de indígenas, 

parte de indígenas. Claro cuando llegaron aquí los españoles, mezclaron todo. A lo 

mejor los indígenas sacarían este baile para rendirle homenaje a su Dios…55. 

 

IV.5.- Raíces afroamericanas 

 

En Venezuela la importación de esclavos negros fue mucho menor que en el resto 

del Caribe. En el occidente de lo que es hoy nuestro país, la realidad fue parecida, 

aunque esto no quiere decir que su presencia en las zonas altas de la cordillera 

fuera insignificante56. En algunos enclaves más cálidos para el cultivo del cacao y 

la atención a las faenas de las fincas, como en torno al lago de Maracaibo57 y en 

las haciendas de los jesuitas en Estanques, su presencia fue más notable58. Para 

la atención a las labores de las haciendas y para el servicio doméstico siempre 

hubo, aunque en menor grado, población negra en la cordillera. Rasgos del 

mundo simbólico y cultural de los “negros” están presentes en las danzas y 

bailes, instrumentos musicales como el tambor y en el sentido festivo de la vida 

que se expresa sobre todo en las tradiciones religiosas como la devoción a San 

Benito59. 

 

Conviene distinguir, como señala Roger Bastide, entre sociedades africanas y 

sociedades negras. Se debe hablar más bien de culturas negras al margen de las 

culturas africanas o afro-americanas. Las condiciones a que fueron sometidos los 

primeros africanos sacados de su hábitat natural y la segunda generación de 

“negros criollos”, en la que algunos lograron ascenso social o la libertad, conduce 

a una nueva realidad cultural propia y autónoma. Pero estas vías de ascenso tan 

sólo estaban abiertas para los negros que aceptaban el cristianismo y los valores 

occidentales y renegaban, por tanto, de las costumbres y creencias de sus 

antepasados60. Por eso no es de extrañar que los elementos religiosos africanos 

                                                           
55Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo IV, p. 30.  
56Véase, Federico Brito Figueroa. El problema tierra y esclavos en la historia de Venezuela. Caracas: 
Asamblea Legislativa del Estado Aragua. 1973, pp. 180-209. También, Miguel Acosta Saignes. Vida 
de los esclavos negros en Venezuela. Caracas: Hespérides Distribución-Ediciones. 1967, pp. 121-
141. 
57Véase, Stalin Gamarra Durán. La cultura afrovenezolana en la zona Sur del Lago de Maracaibo. 
Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de 

Letras. Departamento de Lingüística. 1995. (Trabajo de Ascenso).  
58Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo. Presencia y liberación de los esclavos en Mérida. Mérida 

(Venezuela): Universidad de Los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de 
Historia. 1982, pp. 103 y ss. (Memoria de Grado). Véase también, Jesús Miguel Rondón G. Algunos 
aspectos de la vida de los esclavos en Mérida 1800-1854. Mérida (Venezuela): Universidad de Los 
Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Historia. 1982, pp. 7-31. (Memoria de 
Grado). 
59Véase, Francisca Rangel. Influencia de la cultura negra en Mérida. Mérida (Venezuela): Universidad 
de Los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Historia. 1982, pp. 90-100. 
(Memoria de Grado). 
60Roger Bastide. Las Américas… Ob. Cit., p. 29. 
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que se conservan en Venezuela estén en el marco general del catolicismo 

popular61. 

El triple origen étnico de la población venezolana: indígena, blanco y “negro” o 

mulato está presente aunque no haya sido asimilada como tal por la población62. 

Entre los rasgos sobresalientes de origen negro se señala su muy personal 

concepto sobre su “santo de devoción especial”, con quien hace pacto para que lo 

ayude contra todo mal. En la manera como se veneran los santos se nota que, a 

pesar de tratarse de una fiesta católica, los ritos se dirigen más bien a deidades 

de la fertilidad, de la lluvia o de la naturaleza63. 

 

Un informante de Timotes:  

…Bueno, San Benito es como otro santo. Aquí tenemos a San Benito, tal vez porque 

cuando llegaron los misioneros, una cultura distinta de ver a la blanca, pues 

trajeron un santo del mismo color de los habitantes, tantos negros que caló, caló 

tanto aquí. Tal vez esa era una expresión de ese momento, usted oye los tambores 

africanos y eso se comparaba con todas las tribus indígenas que también tocaban 

sus tambores, sus flechas y sus cosas64. 

 

IV.6.- Simbiosis, sincretismo o mestizaje cultural 

 

En la carta de Jamaica, Bolívar dice textualmente: …no somos indios, ni europeos, 

sino una especie media entre los legítimos propietarios del país, y los usurpadores 

españoles…65. Los actuales grupos criollos, entre los que están los campesinos, 

tienen en mayor o menor medida antepasados indios, españoles y africanos66. 

Desde el comienzo de la dominación española, si bien se dieron leyes y 

ordenanzas para mantener separadas las castas, se mezclaron desde un principio 

como vemos en El Tirano Aguirre o el Inca Garcilaso. Aunque se intentó acentuar 

la separación y prejuicios de casta en el siglo XVII, a diferencia de las colonias de 

la América del Norte, en las españolas fue más bien una norma política o 

económica pero no impidió la actividad sexual ni fue un tabú ético67. 

                                                           
61Angelina Pollak-Eltz. Religiones afroamericanas… Ob. Cit., p. 188. Emanuele Amodio. “Prólogo en 
blanco y negro”. En, Ernesto Mora Queipo. Los esclavos de Dios. Religión, esclavitud e identidades 
en la Venezuela del siglo XVIII. Maracaibo: Universidad del Zulia. Ediciones del Vice Rectorado 
Académico. 2007. (Colección Textos Universitarios), p. 14: En la búsqueda de supervivencia y de 

sentido, los esclavos coloniales de nuestra Venezuela, encontraron espacios propios, donde 
reconstruir un horizonte cultural, aunque era difícil ponerse de acuerdo, ya que la misma lengua de 
cada uno era diferente, por la astucia del blanco de dividir las familias y los grupos. Tuvieron que 
reinventarse a partir de lo que recordaban, una palingénesis dolorosa, tuvieron que arrebatar de los 
amos sus saberes, su lenguas y sus creencias, y mezclarlas con las propias, fantasear la una con la 
otra. 
62Jacqueline Clarac de Briceño. La enfermedad como lenguaje… Ob. Cit., p. 119. 
63Angelina Pollak-Eltz. Religiones afroamericanas… Ob. Cit., pp. 188-191. 
64Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo II, p. 101. 
65Simón Bolívar. Obras. Cartas, proclamas y discursos. Caracas: Ediciones de la CANTV. 1982. 
Tomo I, p. 166. 
66Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina… Ob. Cit., pp. 13-14. 
67Mariano Picón Salas. Ob. Cit., pp. 120-121. 
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El encuentro, pacífico y violento, entre las razas humanas y el contacto cultural 

entre ellas, convirtieron a los habitantes de América en auténticos “otros”, surgió 

“un nuevo mundo”. La Antropología…debe servir únicamente para subrayar la 

gran medida en que aquí -como siempre- y desde el principio la teoría y la práctica, 

la imaginación y la observación, los anhelos y los intereses, el conocimiento de una 

realidad y la intervención en ella, la reflexión y la justificación se encuentran 

indisolublemente unidos entre sí68. De allí la importancia de estudios que intenten 

conocer la identidad de nuestras comunidades, en nuestro caso, de las cuencas 

altas andinas, …para saber en qué aparatos culturales debemos luchar o dónde 

hay que crear otros alternativos, cómo dar este combate en el campo de la 

subjetividad para suscitar nuevos hábitos y prácticas transformadores69. 

 

A lo largo del tiempo las comunidades estudiadas han evolucionado, presentando 

una identidad propia que, por lo compleja, requiere ser investigada aún más, ya 

que las categorías tradicionales, como lo hemos señalado anteriormente, 

requieren ser recreadas desde la realidad que arroja el trabajo de campo 

etnográfico. Como toda experiencia humana, las comunidades están sometidas a 

los cambios simbólicos que en las últimas décadas se han acelerado, producto de 

la modernidad. Ese mestizaje cultural tiene su sello propio y específico que los 

hace sentirse herederos y continuadores de una tradición que le ha dado y le 

sigue dando sentido a la totalidad de la existencia de dichas comunidades70. 

 

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. Su largo testimonio recoge la percepción de la conexión e identidad entre 

los devotos y el 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?, porque está 

representando a un pueblo que es mestizo, también es un pueblo que es 

afroamericano, un pueblo que también lleva sangre indígena, que lleva sangre 

española. O sea por la figura de San Benito, estamos representando también, 

estamos representando también, tuvo una historia cargada en una comunidad, en 

una identidad que se manifiesta a través de la oración de una fe. Y recordando 

también la historia de San Benito ha marcado mucho también, ¿no?, recuerde y eso 

                                                           
68Esteban Krotz. La otredad cultural… Ob. Cit., p. 201. 
69Néstor García Canclini. Las culturas populares… Ob. Cit., p. 59. 
70Néstor García Canclini. Culturas híbridas… Ob. Cit., p. 19: el autor describe el fenómeno de la 
modernidad después de la posmodernidad aplicable al área de nuestro estudio: …se dan cita 

muchas épocas y estéticas, tendríamos el orgullo de ser posmodernos desde hace siglos y de un modo 
singular. Ni el “paradigma” de la imitación, ni el de la originalidad, ni la “teoría” que todo lo atribuye a 
la dependencia, ni la que perezosamente quiere explicarnos por “lo real maravilloso” o un surrealismo 
latinoamericano, logran dar cuenta de nuestras culturas híbridas. 
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la gente ya lo conoce y sabe, lo que él vivió y los milagros que él hizo, ¿no?, el san 

Benito se hizo muy famoso porque estando en vida hizo muchos milagros, es 

interesante no sé si usted sabe ¿por qué San Benito tiene un corazón en la mano?, 

¿no?, bueno, San Benito lleva un corazón en la mano, me lo comentó el mismo 

Padre Fernando, que es el milagro que más famoso le hizo a él, por eso es que en 

casi todas partes San Benito aparece con un corazón, y es porque él solía pasar por 

una esquina, que le gritaban insultos y le decían: “negro y negro y negro”. 

Recuerden que estamos en Italia y el color de piel influye, influye no, marca dentro 

de una comunidad. Y entonces San Benito llegó un día y las personas están 

insultándolo: “negro, negro y negro”. Y él lo que hizo fue, agarró su mano y sacó 

así, su corazón y dijo pues: “¿Y por qué me insultan si el color de mi corazón es del 

mismo color del de ustedes”. Y se lo volvió a colocar y siguió caminando, se sacó el 

corazón y después la gente, ese milagro se extendió por todo Palermo, entonces se 

hizo muy famoso. A parte 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 tenía. Y San Benito por eso aparece, tenemos que la historia de 

San Benito con relación a los borrachos, que San Benito en el día de la muerte se 

había visto que se emborrachaba y entonces eso ha cambiado, recuerde que san 

Benito lo que decía y hacía él era, que le tocaba la campana allá en el monasterio y 

entonces ellos allá en el monasterio, los borrachitos le tocaban en la noche las 

campanas para que saliera hablar con ellos. Y él tenía todo esa paciencia y 

escuchaba a esos borrachos, que los problemas que tenían y él les hacía de que 

dejaran el licor, de que dejaran el licor y se convirtieran y entonces los de algunas 

partes de Venezuela acostumbran a echarle licor a San Benito, un poquito eso, 

como simbolizando de que tal, como corroborándole de que cuando, lo que pasa es 

que se ha ido distorsionando porque le echan a San Benito y me siento mal, porque 

no es la idea y a veces que le quebraban la botella adelante o a él y diciéndole: 

“quiébreme aquí o rompa aquí el jarrón donde lleva usted ese licor y dígale a Dios 

que nunca más va a tomar. Yo sé que usted nunca más va a tomar”. Y no tomaba 

más la gente, eso se hizo muy famoso por tanto milagros que hizo, ¿no? Yo me 

estoy dando cuenta por lo milagros que él hacía, ¿no?71. 

 

El trabajo de campo etnográfico y la aplicación de la metodología antropológica 

señalada, en la investigación sobre 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, además de la 

observación empírica, nos ha llevado a trascender lo visible y concreto …a fin de 

alcanzar realidades (abstractas) más profundas y significativas, es decir, a fin de 

                                                           
71Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo II, p. 44-45. 
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llegar a aquellos sistemas que forman las costumbres, “a las estructuras 

inconscientes” que subyacen en las instituciones72. 

 

Reflexión final 

Trabajar los diversos niveles de realidad es lo que nos ha permitido reestructurar 

la identidad cultural de las comunidades de las cuencas altas andinas desde la 

observación y el análisis antropológico del culto a San Benito, objeto de este 

estudio, y señalar la originalidad de sus moradores, más autóctona de lo que se 

ha creído hasta ahora. Ya que los “niveles de realidad” no coinciden en las 

distintas sociedades, “ya que cada sociedad dispone de niveles estructurados y de 

otros rebeldes al análisis estructural porque nuestro conocimiento es incompleto o 

su naturaleza es irreductible”, como escribe Lévi-Strauss73. Es el objetivo de esta 

investigación y el aporte a la identidad cultural de unas comunidades concretas 

de la mano de la Antropología. 

 
36 

Niñas vestidas de angelito junto a niño vestido de San Benito. Pueblo Llano, Municipio 

Pueblo Llano, Estado Mérida. 

1983 

Colección fotográfica Mons. Baltazar E. Porras C. 

AAM. Banco de Imágenes. 

                                                           
72Jacqueline Clarac de Briceño. La cultura campesina… Ob. Cit., p. 15. 
73Ibídem, p. 18. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION Y SUGERENCIAS PARA PLANES 

FUTUROS 

Resultados 

1.- El objeto de estudio, la identidad cultural desde las 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 donde tiene asiento la devoción a San Benito, nos condujo a descubrir la 

singularidad del mismo. El tema fue abordado desde la propuesta antropológica 

de la Dra. Jacqueline Clarac de Briceño. 

2.- Los referentes teóricos: identidad, cultura, identidad cultural, lenguaje, 

sagrado y profano aplicados a las comunidades estudiadas, no se asumieron 

como categorías unívocas, sino que fueron reestructuradas desde las constantes 

de las diferencias significativas, según la propuesta de Claude Lévi-Strauss.  

3.- El método antropológico, en conexión con los métodos histórico, archivístico, 

paleográfico, geográfico, cartográfico y museístico fue la propuesta que se asumió 

para descubrir a San Benito como la estructura común de la identidad cultural 

de las comunidades en estudio. 

4.- El desarrollo de la investigación discurrió en el área geográfica 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, que tienen una serie de similitudes 

desde el punto de vista geomorfológico y constituyen la realidad espacial concreta 

en la que tiene lugar la devoción a San Benito con características peculiares 

propias. 

5.- Preparamos el mapa de las cuatro cuencas, hasta ahora inexistente, para 

complementar visualmente la investigación. Y sobre este mapa base ubicamos la 

mayor parte de las comunidades que celebran culto a San Benito dependiente de 

las dos tradiciones: Mucuchíes y Timotes. 

6.- En estas cuatro cuencas el agua corre torrentosa por sus ejes naturales, 

generando concentraciones humanas y actividades agro-comerciales lo que 

permite la subsistencia de sus familias y la formación de una identidad y cultura 

similar en torno a la devoción de San Benito. 

7.- Benito es nombrado “santo” por el pueblo mucho antes de que la iglesia oficial 

le concediera dicha categoría en 1807. En su tierra natal, Palermo, es declarado 

patrono de la ciudad en el siglo XVII, y en América hay testimonios fidedignos de 

la presencia del culto al “santo negro” desde mediados del siglo XVIII.  

8.- Las dos tradiciones principales de San Benito en Mérida y sus áreas de 

influencia: Mucuchíes y Timotes se remontan a finales del siglo XVIII. El estudio  
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de la fiesta nos condujo a describir y analizar los rituales, expresiones, riqueza y 

variedad de la misma. Si bien dichos rituales presentan características 

particulares, muestran una estructura y organización similar, dando origen a una 

cultura afín, parte de la identidad de estos pueblos. 

9.- La lectura comparativa de las biografías de San Benito y el análisis de la 

perspectiva antropológica de la misma desde los testimonios de los habitantes de 

la zona de estudio, muestra la manera cómo las comunidades asumen, recrean y 

reestructuran la vida del santo y se la apropian. Esta investigación y el análisis 

de los datos recogidos en el trabajo de campo etnográfico son un signo del aporte 

singular de la Antropología a las ciencias humanas. 

10.- Constatamos que existen muchas representaciones o imágenes del santo 

negro. Generalmente son talladas o moldes vaciados o pintados artesanalmente. 

En las tierras altas suele ser representado con capa, sombrero y penacho, con 

símbolos patrios (la bandera), guerreros (trabucos) y tambores. Cada sociedad 

tiene la suya, de tamaño más bien grande; y en cada casa hay varias imágenes, 

principalmente en el altar familiar, en la sala y en la cocina. También se han 

popularizado más recientemente las estampas y pinturas con la maraca, la cruz, 

o el Niño Jesús. Asimismo se encuentran capillitas de San Benito en los cerros, 

cerca de los sembrados, a la vera de los caminos, o en lugares públicos en 

algunos pueblos. 

11.- Las sociedades de San Benito funcionan al estilo de una cooperativa o una 

mutual, y gracias a los fondos que recaudan de las cuotas de sus socios y otras 

actividades, atienden los gastos de la fiesta y algunas necesidades de sus 

miembros relacionadas principalmente con la salud y la enfermedad. 

12.- En casi todas las localidades las sociedades son propietarias de una casa 

comunal que se identifica como “casa de San Benito” y se rige por las 

disposiciones de sus directivos. 

13.- El ritual del baile tiene dos expresiones: en la tradición de Mucuchíes, los 

negros no bailan sino desfilan arrastrando los pies en orden cerrado y disparan 

trabucos bajo la dirección del capitán de la comparsa. De varias décadas para 

acá, han surgido los giros(as), grupos que bailan al ritmo de una melodía “El 

Bailaíto” tocada en un equipo de sonido rodante. Las sociedades femeninas o 

giras que han proliferado en las décadas más recientes, danzan 

acompasadamente, tejen la cinta y usan pasos y melodías modernas suplantando 

instrumentos tradicionales como el violín y el cuatro. En la tradición de Timotes 

el baile o danza alrededor de la imagen del santo, se hace tejiendo la Reina o 

goajira, o el palo sin ningún símbolo en su parte superior, aunque en las últimas 

décadas ha evolucionado asumiendo diversas formas de tejido, siendo sustituido 

el palo por una persona denominada “el chalequista”. 
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14.- La música que acompaña la fiesta es muy variada. Coinciden los sones más 

tradicionales de reminiscencia indígena o negroide con la incorporación de 

instrumentos y ritmos modernos. Igualmente, en la actualidad proliferan las 

bandas secas de instrumentos de viento y percusión. 

15.- El compartir la comida el día de la fiesta es un generoso ritual en el que la 

sociedad anfitriona, carga con todos los gastos. En cuanto al licor, desde los años 

80 del siglo pasado, el control de su consumo por parte los socios que participan 

en la procesión, es muy estricto y controlado por los directivos de la Sociedad. 

16.- Los símbolos utilizados en los rituales a San Benito tales como: tambores, 

maracas, banderas, penachos, turbantes, estandartes, trabucos, cintas, 

espontones, sombreros, sables, badanas, cintillos, chapas metálicas, alpargatas 

con borlas, capas, palo en torno al cual se teje y desteje la cinta, responden a un 

esquema común en todas las tradiciones. Sin embargo, conviene notar que 

debido a elementos externos, de carácter coreográfico y en buena parte por la 

influencia de la televisión y de personas especializadas en artes escénicas, se han 

ido incorporando con mucha imaginación y creatividad, formas diversas de tejer y 

destejer las cintas multicolores o los mecates que semejan redes. Esto es más 

notable en las comparsas de Timotes.  

17.- La incorporación de las mujeres responde a una exigencia de los tiempos 

más recientes, pues tradicionalmente, las cofradías o sociedades estaban 

constituidas exclusivamente por varones. En Mucuchíes y su zona de influencia, 

los trabuqueros son siempre hombres, desde niños hasta ancianos. Han surgido 

las comparsas femeninas llamadas “giras”, visten blusa blanca y falda colorada al 

estilo del traje típico venezolano. Se pintan el rostro de negro a excepción de la 

capitana, y solamente bailan tejiendo y destejiendo la cinta al compás de una 

melodía llanera. En Timotes y su zona de influencia, la mayor parte de las 

comparsas están conformadas por personas de ambos sexos y de todas las 

edades, sobre todo en las comunidades más pequeñas. Observamos aquí la 

transformación o modificación de la tradición original debido en parte a los 

medios de comunicación, al turismo y a la política, asunto que a las personas 

mayores rechazan o aceptan a regañadientes. 

18.- En Piñango, principal comunidad de la cuenca del río Chirurí, es el único 

sitio donde observamos la tradición de tejer/destejer la cinta en cabalgadura, 

tradición desconocida en las otras comunidades. 

19.- En el Museo Arquidiocesano de Mérida se amplió la sección dedicada a la 

recolección de objetos relativos a San Benito: vestimentas, trajes, sombreros, 

estandartes, instrumentos. 

20.- 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 
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generación en generación, conforman un patrimonio y una herencia cultural, lo 

cual da sentido de pertenencia e identidad. 

21.- La estructura común es con el santo, lo que le da unidad a la identidad 

compleja, con sus varias raíces culturales y de representación: indígenas, 

europeas, afroamericanas, mestizas y criollas de las comunidades estudiadas.  

 

Sugerencias 

 

22.- El culto a San Benito está presente en un número considerable de países y 

de todos ellos hay diversidad de publicaciones de distinta índole. Un estudio 

comparativo de dichas manifestaciones desde el análisis antropológico e 

interdisciplinario, diacrónico y sincrónico, enriquecería la visión acerca de la 

originalidad cultural y posible incidencia en la identidad de los pueblos que han 

asumido dicha devoción. 

23.- El estudio de la casa andina tradicional y de las soluciones habitacionales 

impuestas por instancias gubernamentales, al igual que el análisis de las 

tendencias en la confección de los huertos familiares con especies ornamentales, 

culinarias y medicinales de uso familiar y vecinal, abren perspectivas 

interesantes al investigador. 

24.- El lenguaje, tanto en perspectiva teórica como en el análisis concreto de las 

variantes en la comunicación oral como en la gestual es otro campo de 

investigación a desarrollar. 

25.- La riqueza y variedad de las expresiones del culto a San Benito, nos llevó a 

proponer y ejecutar la creación de la red de museos sanbeniteros. Es un proceso 

que requiere de un proyecto pedagógico que promueva el protagonismo y 

participación de los miembros de las comunidades, sin imposición, respetando la 

tradición. Esta propuesta exige conocer la realidad concreta para poder planificar 

charlas, talleres, convivencias e intercambio de experiencias. 

26.- El abundante material recogido en el trabajo de campo etnográfico forma 

parte del corpus documental del proyecto institucional del Archivo y del Museo 

Arquidiocesano de Mérida, titulado El culto a San Benito en la Arquidiócesis de 

Mérida, al cual se adscribió el proyecto de tesis doctoral. Esta información 

recopilada en varios tomos es la base para continuar ahondando en otras facetas 

no exploradas en esta investigación porque desbordaban los objetivos planteados. 

27.- La investigación antropológica realizada abre la posibilidad de continuar en 

campos todavía no explorados en profundidad el estudio de las manifestaciones 

del discurso religioso característico de las cuencas altas: mitos y leyendas ligados 

al medio ambiente y a los relatos de sus pobladores, el lenguaje, el arte (la 

música, el canto), la artesanía, los objetos de contemplación estética, las plantas 

medicinales, la salud y la enfermedad. 
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FUENTES DOCUMENTALES 

 

ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA - AAM (Venezuela) 

 

Sección 42 Inventarios 

Caja 1, doc. 42-005, 41 ff. 

Caja 1, doc. 42-014, 43 ff. 

Caja 2, doc. 42-041, 19 ff. 

Caja 9, doc. 42-210, 21 ff. 

Caja 11, doc. 42-273, 5 ff. 

Caja 13, doc. 42-306, 4 ff. 

 

Sección 58 Sociedades y Obras Pías 

Caja 5, doc. 58-119, 2 ff. 

Caja 6, doc. 58-168, 3 ff. 

 

ARCHIVO PARROQUIAL SANTA LUCÍA DE MUCUCHÍES, Estado Mérida 

(Venezuela).  

San Benito: Programa en honor al recibimiento de la reliquia de San Benito de 

Palermo. Mucuchíes, 24 de marzo de 2001, 12 pp. 

 

ARCHIVO SOCIEDAD DE SAN BENITO DE LA MESA DE ESNUJAQUE, Estado 

Trujillo (Venezuela).  

Culto a San Benito en La Mesa de Esnujaque, estado Trujillo. Reseña histórica en 

los 79 años de fe. Culto y devoción al santo negro. 1933-2012. 97 pp. 

Libro de inscripción de socios y socias y músicos. 1964, 100 pp. 

Libro de estatutos, rendición de cuentas, actas ordinarias y extraordinarias. 1975, 

137 pp. 

Reseña histórica de giros de La Mesa de Esnujaque. 1933, 3 pp. 

 

ARCHIVO SOCIEDAD DE SAN BENITO DE LA MUCUMPATE, Mucuchíes, Estado 

Mérida (Venezuela).  
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ANEXOS 

________________________________________________________________________________________ 

Anexo 1 

Resumen de algunos trabajos y artículos sobre San Benito consultados en línea que 

hemos considerado interesantes, para los fines de esta investigación 

________________________________________________________________________________________ 

España: 

-En el libro de Rafael Castañeda García. “Devociones y construcción de identidades entre 

los negros y mulatos de la Nueva España (siglo XVIII)”, afirma el autor que en España 

concretamente en Granada y en Jaén “…hubo cofradías que tuvieron entre sus devociones 

principales a San Benito de Palermo. En Sevilla, la cofradía conocida como la “de los 

negritos”, tuvo entre sus imágenes una escultura del negro franciscano. Para Vittorio 

Morabito, la Iglesia utilizó este culto como un medio para legitimarse frente a la población 

negra, e imponer cierta conducta.  

 

Italia: 

-CASTAGNA, Umberto. Nera fonte di luce. Storia di San Benedetto il Moro. Palermo: 

Ristampa, Litografía Antonino Trischitta. Messina. 2007, 214 pp. 

 

Biografía del santo escrita en 1989 en ocasión de la muerte de San Benito el Moro. Es 

interesante porque recoge de manera sucinta el tiempo y el entorno del santo negro y los 

principales rasgos de su vida, basados en la documentación que reposa en manos de los 

Hermanos Menores Franciscanos de Sicilia, dándole así a esta obra de divulgación, el 

riguroso valor de la historicidad. Los hechos considerados extraordinarios o milagrosos de 

Benito durante su vida, que se expresan de muchas formas en la devoción que ha llegado 

hasta nosotros, le añaden un valor particular a gestos y tradiciones que se conservan 

hasta hoy. 

 

La bibliografía, sucinta, nos ofrece fuentes, trabajos históricos desde el siglo XVII hasta 

nuestros días, historia de la Iglesia, fuentes franciscanas, historia civil de Palermo e 

historia de la esclavitud en Sicilia. 

 

-FIUME, Giovanna y Marilena Modica. San Benedetto il Moro. Santitá, agiografia e pirmi 

processi di canonizzazione. Palermo: Città di Palermo. 1998, 238 pp. 

 

Obra en tamaño extra oficio, patrocinada por la Alcaldía y la Biblioteca Comunal de 

Palermo, a cargo de las dos curadoras que aparecen como autoras. Utilizan ambas 

autoras fuentes documentales primarias eclesiásticas y civiles. Un primer capítulo de 76 

páginas describe los primeros procesos de canonización de Benedetto da San Fratello 

(1521-1626). Los expedientes del proceso son prolijos y detallados, quizá por la condición 

del color del candidato a ser declarado santo, lo cual aporta datos relevantes de su tiempo 

y de su personalidad. 

 

El segundo capítulo trata de la primera hagiografía franciscana de la Sicilia moderna y el 

modelo eremítico de la santidad del “hermano negro de Palermo”, en 50 páginas. 
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Concluye la obra con unos apéndices documentales y una muy extensa bibliografía de 30 

páginas. 

 

-GIORDANO, Rosalia Claudia. San Benedetto il Moro. Le interrogatorie del processo di 

Palermo (1625-26) e di San Fratello (1626). Palermo: Città di Palermo. Assesorato alla 

Cultura y la Biblioteca Comunale. 2002. XLI + 542 pp. 

 

Introducción explicativa del documento transcrito, con profusión de detalles técnicos del 

proceso. Y un apéndice con los paradigmas de los interrogatorios. 

 

Costa Rica: 

-GRILLO ROSANÍA, Roxana. “Religiosidad popular: Los santos de la salud y la muerte” 

En, Semanario Universidad.  

 

En este artículo se agrupa a los santos según el momento o las necesidades de los 

devotos. La devoción a San Benito de Palermo es clasificada entre los santos de la salud. 

Es conocido como el santo negro y se le considera el “patrón de los esclavos” y auxilia a 

quien acude a él en busca de ayuda por problemas de salud y cuando hay serias 

necesidades de alimento. 

 

Cita la tesis Doctoral en Historia por la Universidad de Costa Rica, de la historiadora 

Carmen Velázquez Bonilla, quien en su trabajo de investigación El sentimiento religioso y 

sus prácticas en la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica, siglos XVII y XVIII, agrupa a los 

santos según el momento o las necesidades de los devotos.  

 

En Costa Rica San Benito está presente en la ciudad de Cartago y su imagen se 

encuentra en la Basílica de la Virgen de los Ángeles. Su celebración se realiza en agosto y 

para esa festividad se viste al santo con gorro de panadero y se reparte pan en la 

celebración de la eucaristía. 

 

Como ya se dijo, la solicitud de ayuda es común a todos los santos por problemas de la 

salud y serias necesidades de alimentación. Ofrecen plegarias, reliquias, ayunos, 

penitencias, promesas, pinturas y siempre dejar patente el agradecimiento por los favores 

concedidos. 

 

Cuba: 

-MORILLAS VALDÉS, Francisco Damián y Diamela María Morillas Naún. “Las cofradías 

de pardos y morenos libres en la Cuba colonial”.  

 

En este artículo se informa sobre el origen y características de las cofradías en Cuba. 

Estas eran asociaciones organizadas y orientadas por la Iglesia Católica. Eran un modo 

de representación social del negro y con un marcado carácter político, tanto que hasta se 

involucraban en intentonas conspirativas. Entre las características de las cofradías, 

estaba el formar parte de esta asociación de manera voluntaria, y estar limitada a 

morenos y pardos ingenuos y prohibida a los libertos. Además, participaban de las 

mismas características que, se podría decir, se mantiene hasta nuestros días. 
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En Cuba, las cofradías eran un modo de representación social del negro, con marcado 

carácter político. Y, en este sentido, la cofradía de San Benito de Palermo, aparece 

involucrada, según Deschamps Chapeaux, en intentonas conspirativas. En: Pedro 

Deschamps Chapeaux. “Los cabildos de los negros de nación en Cuba colonial”, publicado 

en Boletín de la Casa de África No. 3, año 1987. Las cofradías representan el tejido social 

e histórico del proceso de conformación y resistencia de la cubanía, es decir, reflejo de la 

psicología social y de la cultura popular tradicional como auténtico recurso de la 

identidad nacional. 

 

Carmen Montejo Arrechea trabaja las sociedades negras en Cuba durante el periodo 

1878-1960. En esta investigación incluye a la Sociedad de San Benito. Gloria García 

trabaja los cabildos de nación y las tensiones internas en el periodo 1780-1868. La 

Cofradía de San Benito jugó un papel importante. 

 

México:  

-CASTAÑEDA GARCÍA, Rafael. “Devociones y construcción de identidades entre los 

negros y mulatos de la Nueva España (siglo XVIII)”. En: Imagen del poder. Memoria del VI 

Encuentro Internacional sobre el Barroco. La Paz: Fundación Visión Cultural. 2012. 

 

Dedica su artículo a dos santos negros: San Benito y Santa Ifigenia. Entre las 

conclusiones a las que llega el autor está la afirmación de que …el mayor aporte para la 

difusión del culto a estos santos se dio en el siglo XVIII… Afirma que en México …fue la 

orden franciscana la que albergó en sus altares la mayor cantidad de cofradías de negros y 

sus descendientes en el virreinato novohispano… y también se le atribuye a esta orden, el 

fomento y culto a las devociones negras, en particular a San Benito de Palermo y a Santa 

Ifigenia. Considera importante el estudio de fuentes impresas como las novenas, octavas y 

septenarios con imágenes de estos santos devocionales …que tenían el mismo color de piel 

que sus feligreses… esta producción impresa de devocionarios resumía la vida de San 

Benito y Santa Ifigenia destacando sus …principales atributos y virtudes para que fueran 

imitados, por la población afrodescendiente. 

 

-CASTAÑEDA GARCÍA, Rafael. “Piedad y participación femenina en la cofradía de 

negros y mulatos de San Benito de Palermo en el Bajío novohispano, siglo XVIII”. En, 

Nuevo Mundo, Mundos Nuevos.  

 

El Bajío Mexicano es la región industrial, geográfica, histórica, económica y cultural del 

centro norte de México, al norte del río lerma; que comprende los territorios no 

montañosos, de los estados de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y las zonas 

Centro y Altos de Jalisco. El Bajío en la época colonial fue una región muy próspera, 

gracias a los ranchos agrícolas-ganaderos y a su poderosa zona minera. 

La Cofradía de San Benito de Palermo estaba compuesta por gente de todos los 

colores provenientes del mestizaje que se vivió desde el siglo XVII en el Bajío 

novohispano, pero mayormente con la gente de color. En la Cofradía de San Benito 

se borraban las diferencias socios raciales. Una de las diferencias borradas era la 

que se mantenía entre las actividades, deberes y derechos que se le adjudicaban o 

negaban a la mujer. 
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Desde siglos, la vida de la mujer estuvo sometida a ser relegada a estar solo en casa 

sirviendo, sin poder participar en la vida social o productiva de la comunidad.  

Con las cofradías, la Iglesia dio la oportunidad a la población femenina de un espacio 

de sociabilidad que le permitió reconstruir nuevos vínculos y participar en las 

actividades asistenciales y en las fiestas patronales. Las reuniones en las cofradías 

fueron un escape al encierro doméstico; y la cofradía de San Benito de Palermo, 

además de la cantidad de mujeres que la constituían, era la que, en su organización, 

hacía explícito el reconocimiento de la mujer y la diferencia entre hombre y mujer, 

ambos con sus respectivas obligaciones. 

La Cofradía de San Benito de Palermo, en San Miguel Allende fue fundada en 1646. 

Desde su fundación hasta el siglo XVIII fue la cofradía más pobre entre los grupos 

devocionales. En este contexto de precariedad financiera, estudiar la vida de Benito 

de Palermo ayuda a entender la importancia de la presencia femenina en las 

cofradías que estuvieron bajo su patronazgo. Fue un fraile franciscano declarado 

santo el día de su muerte por el pueblo de Palermo en 1589, fue beatificado en 1743 

y canonizado en 1807. Hizo varios milagros en vida y post mortem que beneficiaron a 

las mujeres que tenían problemas en el parto. Esto explica el relevante papel 

femenino que desempeñaron en sus cofradías y hermandades en todo el territorio de 

la monarquía hispana. Fueron fundadoras de la cofradía y hasta tenían el cargo de 

mayordoma y síndica, éste último referido a la recolección de limosnas. Entre los 

cargos de las mujeres en la Cofradía de San Benito de Palermo, fue considerado de 

importancia el de “Madre Mayor”. Esta denominación la recibían nueve mujeres cada 

año. Se ocupaban de recolectar las limosnas, preparar comidas y chocolates en las 

festividades religiosas y alumbrar al santo durante la procesión. 

En el siglo XVIII, además de disminuir la entrada de dinero también disminuían el 

número de mujeres que participaban en la cofradía y con estas ausencias, la cofradía 

se extinguía. Esto debido a las políticas borbonas y su crítica a la cofradía, incluso 

las autoridades virreinales buscaron restringir la participación de las mujeres en las 

demandas de limosnas y en las procesiones. También hubo cuestionamiento sobre el 

considerado “comportamiento inmoral” del vestuario y la inmodestia de las cófrades 

hasta amenazar con suspender su participación. Por otro lado, como las cófrades en 

las procesiones se adornaban, el párroco expresaba preocupación por las “galas” de 

los vestuarios de las mujeres y la práctica del fandango, baile que no era exclusivo de 

quienes integraban la comunidad de San Benito. (No hay descripción de cómo eran 

los bailes o los trajes usados).  

 

Los cófrades de San Benito aparecen deambulando entre la piedad festiva y devota y 

lo afectivo y lo lúdico. En las mujeres la vestimenta, el modo de desfilar durante la 

procesión junto al baile ostentoso, el canto y la gula, dan idea de expresiones 

profanas que también eran compartidas por los hombres a quienes no molesta esta 

rebeldía. Los cófrades de San Baltasar también realizaban bailes considerados 

obscenos al ritmo del sonido de los tambores. Otras cofradías no participaban, se 

oponían a estas manifestaciones “indecentes”. Llama la atención que, en ambos 

casos, es un santo negro el que unía a los cófrades: San Benito y San Baltasar. Las 

cofradías mostraban una gran capacidad de movilización y organización de su fiesta 
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religiosa. La presencia de la mujer fue indispensable para el sostenimiento 

económico y religioso de las cofradías. Fueron las mujeres las que dieron sentido 

festivo, colorido y lúdico a los rituales religiosos. 

 

República Dominicana: 

-PÉREZ, Xiomarita. “San Benito y el baile de la comarca”. En, Listín Diario.  

 

En la República Dominicana la fiesta de San Benito se celebra en la población de 

Guayabal, Azua, durante el mes de marzo. Desde el día 3 comienzan los preparativos de 

esta ceremonia que incluye la decoración del Calvario, la escogencia de la comida, los 

ensayos musicales y de bailes. La ceremonia va acompañada de baile, música, oraciones, 

comidas y procesiones, además de la tradicional novena que al concluirla, …a ritmo de 

toques de palos y música interpretada por el perico ripiao…, los devotos levantan los 

santos del altar, lo bailan y luego salen a darle un paseo que incluye lugares sagrados 

como …el Gajo de la Cruz, que está en la Loma Gajo Alto, a unos 1,000 metros de altura…, 

desde donde se divisa el poblado. En esta fiesta de veneración a San Benito participan 

niños, jóvenes y adultos. 

 

Un grupo de devotos del santo negro sube en penitencia hasta la Loma Gajo Alto. Allí 

hacen oración por los fieles, tanto por los creyentes como por los que no lo son. La 

oración es fundamentalmente por “la paz de los cristianos”. Permanecen en postura de 

penitencia durante hora y media. Al concluir este ritual se reinicia el recorrido por 

algunas casas de los miembros devotos de la cofradía para terminar en el Calvario, lugar 

donde permanecen los santos. Durante este recorrido los devotos de San Benito y de los 

santos amigos entonan cánticos de alabanza como el siguiente: 

¡Levanten los santos y vámonos, 

Vamos al calvario ¡ay vámonos! 

Digan Dios te salve y vámonos 

Levanten los santos y vámonos 

 

La propiedad del santo se hereda y siempre ha sido una mujer la dueña. Ella es la 

responsable en su condición de mayordoma de que todo salga bien. Durante los días de 

fiesta se integran devotos para venerar a San Benito y dar cumplimiento al pago de sus 

promesas. La ermita se adorna con banderas multicolores que se hacen con los pañuelos 

que los abanderados, donan por su salud. Se colocan en el techo con su respectiva 

identificación y solo se bajan en la fiesta del Espíritu Santo. La música y baile de la 

comarca se toca con güira, tambora, acordeón y marimba y por el contenido de las letras de 

sus cánticos orientadas a la Virgen, la coreografía del baile y los pasos y movimientos del 

cuerpo de las parejas, podría considerarse que tiene elementos hispánicos. Los bailes más 

frecuentes son el de las flores y en otros entornos como carabiné, mangulina, pambiche y 

guaracha. Entre los cánticos más populares encontramos el siguiente: 

¡Viva Dios, viva María y viva el Espíritu Santo 

Ángeles y serafines dicen santo, santo, santo 

Aaaa, aaaa, aaaa 

Una, una, una y una 

Una, una y otra vez 

Yo te estoy llamando como la primera vez 
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Los niños desde muy temprana edad se incorporan al baile y la gran mayoría veneran al 

santo hasta avanzada edad. Al decir de algunos habitantes del lugar, la fiesta de San 

Benito es la más grande de la República Dominicana. Acude a esta celebración gente de 

todo el país. Cuentan además …que la efigie de San Benito la trajo de Venezuela un amigo 

de Tagó, Este era apelativo de María Altagracia Mata Romero, nombre de la antigua 

mayordoma de la cofradía. 

 

Venezuela 

-LENGWINAT, Katrin. “Fiesta a San Benito en Perijá”. En, UNEARTE.  

San Benito de Palermo, santo descendiente de esclavos negros, fue venerado desde finales 

del siglo XVII, desde las cabeceras de la Sierra de Perijá hasta el Lago de Maracaibo. Los 

primeros documentos que se conocen son del año 1775, es decir, antes de que fuera 

canonizado en 1807. A pesar de que el santoral del calendario católico lo memoriza el 4 de 

abril, en Venezuela es venerado entre octubre y enero, y en Perijá hay fiestas de pago de 

promesa en noviembre y diciembre, siendo el día más importante el 27 de diciembre. 

 

-[s.a.]. “Culto a San Benito de Palermo”. En, Wikipedia. 

 

Culto a San Benito de Palermo en Bobures. Sus fiestas patronales tienen su inicio los 

días 27 y 28 de diciembre, y finalizan el 6 de enero. Además de Bobures, celebran San 

Benito los pueblos de El Batey, Las Dolores y Ceuta, en el sur del Lago de Maracaibo. En 

el Estado Trujillo también es venerado con mucho fervor el santo negro el 25 de diciembre 

en Betijoque y localidades como Pampán y Monay. En los últimos años se ha convertido 

en punto de encuentro para festejar las fiestas del santo negro en las fechas 22 y 31 

enero, cuando convergen los diferentes santos de los municipios del Zulia y el Estado 

Trujillo, llegando a reunir hasta 10 chimbangles. En el municipio Motatán, de este mismo 

estado, se realiza cada año el 2 de septiembre la popular romería, para celebrar el 

aniversario de la localidad. 

 

CHIRINOS, Eneida. “Regalando tradiciones y cultura. San Benito de Palermo Un Santo 

con sabor Venezolano”.  

 

Trata sobre el calendario de la fiesta del “Santo Negro”. Afirma que el 27 de diciembre es 

la fecha más concurrida en aquello pueblos que celebran culto a San Benito. El 29 de 

diciembre en Los Andes, el 1 de enero en Bobures y el 6 de enero en Gibraltar y en 

Cabimas. 

 

-[s.a.]. “San Benito: El Santo Negro”. En, Encontrarte. 

 

Al igual que el artículo anterior, se expone el calendario sanbenitero en el occidente del 

país, concretamente los estados Zulia, Trujillo y Mérida, en donde celebran de diciembre a 

enero estas fiestas. Participan los giros, chimbangles y negros. Ofrendan a San Benito con 

la tradicional liturgia, luego se le ofrece música, cantos, bailes y pólvora. En el estado 

Zulia se incluyen las gaitas por ser diciembre el mes de la navidad.  

 

Las fiestas de este santo negro se celebran en Betijoque y Sabana Grande (Estado Trujillo) 

los días 25 y 26; en Consejo de Ziruma, Lagunillas, Cabimas, Gibraltar, Puertos de 
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Altagracia, Sinamaica, El Moján y Caja Seca (Estado Zulia) el día 27; (San Benito de 

Palermo) en Bobures y Gibraltar (Estado Zulia) los días 27 y 28; (Vasallos de San Benito) 

en San José de las Flores, La Vuelta de Lola y El Rincón (Estado Mérida) los días 28 y 29; 

(Los Giros de San Benito) en Timotes, La Venta y Mucuchíes (Estado Mérida); Valera y 

Granados (Estado Trujillo) el día 29; y el recibimiento de San Benito de Gibraltar y el 

Batey en Bobures, Estado Zulia, el día 31 de diciembre. 

 

-FRANCO, Emilia. “¡Tradición! Pueblo del municipio Sucre venera a San Benito de 

Palermo en Zulia”. En, Radio Nacional de Venezuela.  

 

Trata sobre la convocatoria a fieles y devotos a venerar a San Benito de Palermo, en los 

pueblos de San Antonio, Santa María, San José, El Batey y en Bobures, a partir del 21 de 

diciembre y hasta el 6 de enero, con la fiesta de los Reyes Magos en Gibraltar, Municipio 

Sucre del Estado Zulia.  

 

-ROMERO LOPÉZ, Elba. “San Benito festejará hasta enero”. Disponible en: 

 

Anuncia el calendario festivo a San Benito desde el mes de octubre hasta enero en 

diversos lugares de los estados Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo. Describe la procesión de 

San Benito en Yaracuy. 

 

-[s.a.]. “Devotos del Zulia reciben reliquias del cuerpo incorrupto de San Benito de 

Palermo”. En, Correo del Orinoco.  

 

A través de este artículo se informa el arribo el día 3 de julio de 2013, procedente de 

Palermo, Italia, del religioso Franciscano Fray Fernando Trupia, custodio del cuerpo 

incorrupto de San Benito de Palermo, con motivo de hacer entrega en pueblos del Zulia: 

Gibraltar, San Juan del Batey, San José de Heras y Santa María, y Pampán del estado 

Trujillo, de las reliquias de San Benito (fragmentos de la piel del cuerpo incorrupto del 

santo) con el compromiso que las mismas deben ser resguardadas por la Iglesia y por sus 

devotos. Fray Fernando será recibido a golpe de tambores. 

 

- GONZÁLEZ ÑÁÑEZ, Omar y Luis Bastidas Vallecillos. “Investigaciones etnolingüísticas 

sobre el fenómeno ‘Chontal’ en la cuenca alta y media del Chama y en el sector 

Panamericana del sur del lago de Maracaibo”. En, Boletín Antropológico. Mérida 

(Venezuela): Universidad de Los Andes. Museo Arqueológico. Centro de Investigaciones 

Etnológicas. Año 20, septiembre-diciembre 2002. Nº 56, pp. 815-856. 

 

Hacen referencia en las páginas 821-822 a la fiesta de San Benito en el mes de agosto 

(2002) en la aldea Los Corrales, de la población de Piñango, parroquia del Municipio 

Miranda, con motivo de la bendición de una capilla en honor al santo. Describen a un 

joven socio …totalmente pintado de negro. Hacen referencia al calendario sanbenitero de 

acuerdo con Michelle Ascencio en su obra Entre Santa Bárbara y Shangó. Analizan el 

calendario de la festividad de San Benito en el páramo merideño desde octubre hasta 

marzo, y su relación con el con el solsticio de invierno y con el equinoccio de primavera. 

Asimismo su relación con la fiesta prehispánica en honor al Dios Ches y la sustitución 

por San Benito.  
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________________________________________________________________________________________ 

Anexo 2 

Fuentes bibliohemerográficas consultadas en línea. Relación parcial. 

________________________________________________________________________________________ 

Argentina 

GIORLANDINI, Eduardo. “San Benito y el Barrio de Palermo”. En, San Benito de Palermo. 

Buenos Aires: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional. [s.f.], pp. 3-5. Disponible 

en: http://www.edutecne.utn.edu.ar/tango/san_benito_de_palermo.pdf 

 

Brasil 

[s.a.]. São “Benedito”. Disponible en:  

http://www.cidadeaparecida.com.br/aparecida/religioso/igrejas/saobenedito.html.  

[s.a.]. “Principais eventos”. Disponible en: http://aparecida.sp.gov.br/turismo/principais-

eventos/.  

BELLO, Alfredo. “Festa de São Benedito em Aparecida”. En, Mundo Melhor. Disponible en: 

http://www.selomundomelhor.org/2011/02/03/festa-de-sao-benedito-em-aparecida-sp/  

DO G1 VALE DO PARAÍBA E REGIÃO. “Festa de São Benedito tem 12 toneladas de doces 

em Aparecida”. Disponible en:  

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2015/04/festa-de-sao-benedito-

tem-12-toneladas-de-doces-em-aparecida.html.  

URBAN, João. “Que festa é essa?”. Disponible en: 

http://www.studium.iar.unicamp.br/dois/7.htm. 

PESTANA, Mauricio. “Festa de São Benedito Cidade de Tietê, São Paulo”. En, Raça. 

Disponible en: http://racabrasil.uol.com.br/cultura-gente/172/artigo273178-1.asp/ 

 

Colombia 

ALBIS PÉREZ, Ingrid. “Feligreses están preparados para venerar a San Benito de 

Palermo”. En, Vanguardia.com. Disponible en: 

http://www.vanguardia.com/santander/giron/292850.  

______________________. “Celebración de San Benito de Palermo comienza hoy”. En, 
Vanguardia.com. Disponible en: 

http://www.vanguardia.com/santander/area-metropolitana/239809-celebracion. 

GUTIÉRREZ, Juan Carlos. “En Girón, un San Benito los volvió negros”. En, 

Vanguardia.com. Disponible en: 

http://www.vanguardia.com/santander/region/189320-en-giron-un-san-benito-los-

volvio-negros. 

NULLVALUE. “Veneración a San Benito de Palermo en Girón”. En, El Tiempo. Disponible 

en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1588031. 
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Costa Rica 

GRILLO ROSANÍA, Roxana. “Religiosidad popular: Los santos de la salud y la muerte”. 
En, Semanario Universidad. Disponible en:  

http://semanariouniversidad.ucr.cr/suplementos/crisol/religiosidad-popular-los-santos-

de-la-salud-y-la-muerte/. 

 

Cuba 

ARRECHEA MONTEJO, Carmen. “Sociedades negras en Cuba durante el periodo 1878-

1960”. Disponible en: http://www.lajiribilla.co.cu/2006/n282_09/fuenteviva.html 

http://www.monografias.com/trabajos91/sociedades-negros-cuba-periodo-colonial 

DESCHAMPS CHAPEAUX, Pedro. “Los cabildos de los negros de nación en Cuba colonial”. 
En, Boletín de la Casa de África No. 3, año 1987). Disponible en: 

http://www.ecured.cu/index.php/Pedro_Deschamps_Chapeaux 

http://www.academiahistoria.cu/index.php/Bitacora/Documentos/Pedro-Deschamps 

GARCÍA, Gloria. “Los cabildos de nación y las tensiones internas en el periodo 1780-

1868”. Disponible en: 
http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/viewFile y en 

Revista del Caribe, No.43/2004. 

MORILLAS VALDÉS, Francisco Damián y Diamela María Morillas Naún. “Las cofradías de 

pardos y morenos libres en la Cuba colonial”, Disponible en:  

http://www.lajiribilla.co.cu/2006/n282_09/fuenteviva.html.  

 

El Salvador 

[s.a.]. “Ereguayquin, Usulutan”. En, Mi Pueblo y Su Gente. Historia Tradición y cultura de 

EL Salvador. Disponible en: 

http://www.mipuebloysugente.com/apps/blog/show/32880826-ereguayquin-usulutan 

[s.a.]. “Ex-precursora del baile de los tabales de Ereguayquín. Biografía de Sara Josefina 
Castillo de Chavarría”. En, Facebook. Casa Cultura Ereguayquín. Disponible en: 

https://es-es.facebook.com/notes/casa-cultura-ereguayqu%C3%ADn/ex-precursora-del-

baile-de-los-tabales-de-ereguayqu%C3%ADn-biografia-de-sara-

josefina/370283363052370 
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________________________________________________________________________________________ 

Anexo 3 

Transcripción paleográfica de documentos del AAM de interés para esta 

investigación 

________________________________________________________________________________________ 

1.  

1785, enero 26. Maracaibo. 

Inventario de los bienes de la obra pía de San Benito, perteneciente a la Iglesia Parroquial de 

Maracaibo. Forma parte de un legajo de inventarios realizados a razón de las visitas que hiciera 

el Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, Sr. Don Fray Juan Ramos de Lora, entre el 23 

de octubre de 1784 y el 1 de febrero de 1785 [durante su estadía en la mencionada ciudad, en 

el tránsito a ocupar su sede en Mérida]. En el documento se señala que no se hallaron libros ni 

otros bienes de esta obra pía, debido al fallecimiento de Don Pedro Gonzáles, quien fuera 

Mayordomo de la misma; y también por encontrase fuera de la ciudad, su albacea heredero. Por 

esta razón, el Obispo manda que el Administrador, Don Fernando Rodríguez del Pino, presente 

ante el Juez Eclesiástico las cuentas de todos los bienes, tan pronto como regrese el albacea 

heredero. (afd/sag). 

 

AAM. Sección 42 Inventarios. Caja 1, doc. 42-005. Papel, 31,3 x 21,4 x 1,0 cm. Original y 

copia. Manuscrito; 41 ff. 

AAM. Sección 42 Inventarios. Caja 1, doc. 42-005. Papel, 31,3 x 21,3 cm. Original. Manuscrito; 

ocupa folio 23r-23v. 

//23r Ynventario de los utencilios pertenecientes a la obra pía de San Benito, 

[tachado] / sita en la parroquial de esta ciudad de Maracaibo conforme a la /3 

visita que de ella hizo el Ylustrísimo Señor Don Fray Juan Ramos de Lo-/ ra, 

dignísimo Obispo de esta Diócesi en veinte y seis de enero / de mil setecientos 

ochenta y cinco. 

 

/6 Primeramente: el corazón de plata sobre dorado con sus cintas / encarnadas. / 

Yttem, una cruz de plata de los estandartes.  

/9 Yttem, una deadema [sic] de plata sobre dorada. /  

Yttem, dos estandar[t]es, uno morado y otro blanco. /  

Yttem, tres capas del Santo con la que tiene puesta, la una mui desen-/12 te 

galoneada en trensa de plata. /  

Yttem, tres manteles, uno viejo y los dos nuebos. / 

Yttem, dos frontales de media vida de damasco encarnado. 

/15 Yttem, una manguilla. / 

Yttem, quatro faldones negros de la Virgen. / 

Yttem, dos andas, unas del Santo Sudario y otras del Santo. 

/18 Yttem, un libro de los hermanos, foliado en trecientos ochenta y quatro f[ojas]. 

/ Yttem, una asta de vandera. / 
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Yttem, media arrova de cera. 

/21 Yttem, un tornillo con un clavo grande. / 

Yttem, un frontal nuebo de tela de plata. / 

 

Con lo qual se concluyó este inbentario, sin haver aparesido /24 los libros ni otros 

bienes pertenecientes a esta obra pía; por lo q[ue] / mandó Su Señoría 

Ylustrisíma, se compulsase testimonio de este imbentario / que se agregará a los 

libros de su pertenencia, siempre y quando /27 aparecieren. En atención a haver 

muerto el Mayordomo / y tener notica Su Señoría Ylustrísima hallarse aucente su 

albacea he-/ redero, le manda a Don Fernando Rodríguez del Pino administrador 

de /30 esta obra pía, que immediatamente que se restituya el albacea del defun-/ 

to Mayordomo [Don] Pedro Gonzáles a esta ciudad, se presente //23v ante el Juez 

Ecleciástico a efecto de que lo compela por todo rigor de derecho a la / exivisión 

de los libros, y a dar quenta con pago de todas las al-/3 hajas, ganados (de que se 

tiene noticia) y demás bienes pertene-/ cientes a dicha obra pía, quedando 

obligado el Mayordomo a la / eficacia y esmero en esta diligencia y al aseo y 

limpiesa de la /6 ymagen del Santo y demás de que se hiciese cargo. De todo lo 

qual / mandó su Señoría Ylustrísima se le diese testimonio al mencionado Ma-/ 

yordomo, que firma, de que doy fe.   

 

/9 Fray Juan Ramos (rúbrica) Obispo de / Mérida de Maracaibo  / 

Ante mí  

/12 Mateo José Mas y Rubí (rúbrica) / Secretario. 

 

2. 

1807, noviembre 27. Mérida. / diciembre 09. Mérida. 

Expediente de aprobación de cuentas de los fondos pertenecientes a las obras pías de la 

Purísima Concepción, Nuestra Señora del Rosario, la Soledad, San Benito y las Ánimas del 

Purgatorio, cuyos sobrantes fueron utilizados en la construcción de la iglesia de la villa de Perijá. 

Consta de tres documentos: 1) Memorial enviado por el Cura Propio de la Villa de Perijá, Pbro. 

Antonio María Romana al Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, Sr. Dr. Don Santiago 

Hernández Milanés, solicitando la aprobación de dichas cuentas. 2) Anotación del Sr. Promotor 

Fiscal, Defensor General de obras pías, advirtiendo irregularidades en las cuentas presentadas. 

Y 3) Auto del Obispo aprobando dichas cuentas, siempre que el Pbro. Antonio María Romana se 

comprometa a vigilar el pago del dinero que se adeuda en la compra de materiales. (afd/sag). 

 

AAM. Sección 58 Sociedades y Obras Pías. Caja 5, doc. 58-119. Papel, 31,6 x 21 cm. Copia 

certificada. Manuscrito; 2 ff. 

//1r (Cruz) 

Ilustrísimo Señor. 

Don Antonio María / Romana, Cura Propio de la Villa de Perijá, ante Vuestra 

Señoría /3 Ylustrísima con el respeto debido, paresco y digo: que consequen-/ te a 

la licencia que obtuvo mi antecesor, Presbítero Don José / Rafael Nebot del Señor 

Provisor Vicario General sede /6 vacante, y el despacho de anuencia del Señor 
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Vicepa-/ trono Real de esta Provincia, cuyos documentos existen / en dicha villa 

de Perijá, se me entregaron los fondos so-/9 brantes de las obras pías de la 

Purísima Concepción, Nuestra / Señora del Rosario, de la Soledad, de San 

Benito, y de las Áni-/ mas del Purgatorio, como consta de la certificación del 

comi-/12 sionado para esta entrega (que tengo presentadas a Vuestra Señoría 

Ylustrísima); / todo con el fin de subvenir a los costos de la fábrica mate-/ rial de 

aquella yglesia que estaba en peligro de arruinarse /15 por no tener ésta fondos 

suficientes para el efecto, a causa / de haberse invertido antes por el expresado 

mi antecesor / en la edificación de la capilla mayor y colaterales. Pro-/18 curé 

hacer la venta más ventajosa que fue posible de / aquellos ganados entregados, 

según consta de los inventarios / y de mi relación dada, y con este producto he 

acopiado /21 los materiales por precios los más equitativos, como lo / certifica el 

Regidor Alcalde Provisional y Depositario de la vara / de segunda elección de la 

sobredicha villa; en lo que se /24  ve que he procurado con la mayor eficacia 

cumplir con / mi encargo para este desempeño. También consta del do-/ 

cumento otorgado por Don Salvador Pérez del comercio de /27 Maracaybo (que va 

agregado a la cuenta), hallarse en / su poder la existencia en dinero sobrante; 

todos los qua-/ les documentos tengo manifestados a Vuestra Señoría 

Ylustrísima. En /30 esta virtud, a Vuestra Señoría Ylustrísima suplico que 

habiéndome por / cumplido en esta parte, se sirva darme su superior apro-/ 

bación y mandar se me devuelvan originales los do-/33 cumentos, para su tiempo 

hacer el uso que sea debido. Así / lo espero de la piedad de Vuestra Señoría 

Ylustrísima, etcétera.  

Mérida, veinte / y siete de noviembre de mil ochocientos siete.  

Antonio /36 María Romana.  

Mérida, veinte y ocho de novi-/ embre de ochocientos siete.  

Al fiscal con la cuenta / para su revisión. Y evaquada tráygase. El Obispo.  

 

/39 Ylustrísimo Señor.  

El Promotor Fiscal Defensor General de / obras pías dice: que ha visto las 

cuentas de cargo y data / de los caudales pertenecientes a las cofradías de la 

Purí-/42 sima Concepción, de Nuestra Señora del Rosario, de la / Soledad, de San 

Benito, y Almas del Purgatorio, im-/ pendidos con licencia del Señor Provisor 

Vicario Capitular //1v en la reparación de la Yglesia de la villa de Perijá por / el 

Presbítero Don Antonio María Romana, y las halla corri-/3 entes, puntuales y 

cumplidas. Sólo sí advierte que el / Señor Vicepatrono Real dio comisión especial 

que no aparece / en los documentos presentados a Don Fidel Antonio Vargas /6 

Machuca para que entregase todo el monto de bienes / al mencionado Presbítero, 

como efectivamente se entregaron / sin preceder diligencia judicial de abalúo y 

por consiguiente, /9 sin efectuar todas las formalidades del derecho, por cuyo 

motivo / se congetura nada equitativo el precio que certifica de dichos / bienes el 

precitado comisionado, cuya diligencia se conci-/12 dera ilegítima, que es decir: 

por ella no puede constar qué / adelantamiento de precio ha hecho en aquellos 
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caudales el / Presbítero Don Antonio María Romana. Del mismo modo /15 repara 

que varias cantidades de mucha consideración fue-/ ron distribuidas sin más 

causión que un extrajudicial y / simple recibo, como aparece del número treinta 

y tres por /18 donde consta que Don José Asención Méndez recibió quinien-/ tos 

setenta pesos seis y medio reales para el acopio de toda la / madera que se 

necesite; en los mismos términos al /21 número quarenta y seis confiesa Don José 

Andrés de León / haber recibido mil treinta y un peso [sic] por toda la cal / que 

se graduó ser necesaria. Otras muchas cantidades apa-/24 recen de todos los 

recibos sin constar el abono de los sugetos / que las recibieron en adelantado o a 

buena cuenta a lo que / se hace responsable dicho Presbítero. A más de lo dicho, 

/27 observa el exponente la cláusula tan repetida: y para / que conste en el Real 

Vicepatronato y extraña que no / subrogasen la otra: y para que ante Su Señoría 

Ylustrísima, /30 a quien pertenece y ha pertenecido por toda razón, derecho / y 

costumbre, en lo que estará muy al cabo en lo succecivo / el suplicante. Es 

quanto el Fiscal representa y estima /33 de justicia. 

Mérida, diciembre tres de mil ochocientos siete. /  

Doctor José de Jesús Contreras.  

Derechos con vista cinco pesos. /  

 

(Al margen izquierdo) Auto. 

 

Mérida y diciembre cinco de mil ochocientos siete.  

/36 Vistas las cuentas presentadas por el Presbítero Don Antonio / María Romana 

tocantes a las cofradías u obras pías de / la Yglesia de Perijá con la anotaciones 

de el Fiscal, /39 aunque se hecha de menos la licencia para la enage-/ nación de 

las reses dada por este tribunal, las apro-/ bamos en quanto ha lugar en derecho, 

pero con la condi-/42 ción de que dicho Presbítero, ha de quedar responsable / 

hasta que se verifique el pago de las cantidades dadas / al fiado para la cal, 

madera, clavazón y demás //2r que asegura están en [s]ugetos abandonados. 

Sáquese tes-/ timonio del memorial presentado, anotación fiscal, /3 y éste 

nuestro auto, y devuélvanse al interezado las / cuentas originales a continuación 

de las que se pon-/ drán los gastos succesivos de la obra, cuyo adelan-/6 

tamiento se le encarga en el presente verano.  

San-/ tiago Obispo de Mérida. Ante mí, 

Doctor Mariano de / Talavera. Secretario.  

 

/9 Concuerda con el original de su contenido a que me re-/ mito, y en 

cumplimiento del auto inserto hize sacar este / testimonio en dos foxas con ésta 

que firmo en Mérida, /12 a nueve de diciembre de mil ochocientos siete. /  

 

En testimonio de verdad /  

Doctor Mariano de Talavera (rúbrica)   

/15 Secretario de Cámara. 
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3. 

1816, enero 11. Maracaibo. 

Inventario realizado por el Presbítero Don Manuel Suárez, de las alhajas que recibió en el año 

1800, como encargado de las fiestas de San Benito de Palermo. Pertenece al legajo de 

inventarios de las iglesias y cofradías de Maracaibo, realizados entre 1815 y 1816. Entre los 

bienes inventariados, se menciona una imagen de bulto del Santo. (afd/sag). 

 

AAM. Sección 42 Inventarios. Caja 1, doc. 42-014. Papel, 31,1 x 21,5 x 0,8 cm. Original y 

copia. Manuscrito; 43 ff. 

AAM. Sección 42 Inventarios. Caja 1, doc. 42-014. Papel, 31,7 x 21,9 cm. Copia certificada. 

Manuscrito; ocupa folio 39r. 

//39r Ynventario que formo yo el Presbítero Don Manuel Suárez de las / alhajas 

que se me entregaron en el año de mil ochocientos, como /3 encargado de la fiesta 

de San Benito de Palermo. / 

 

Primeramente la ymagen del Santo de escultura, vara de / alto.  

/6 Una capa de damasco ariel nueva, guarnecida de galón de / oro. /  

Una diadema de plata también sobre dorado, con peso de quatro /9 onzas. /  

Un corazón de plata también sobredorado con peso de cinco onzas[?] / 

 

Maracaybo, enero ocnce [sic] de mil ochocientos diez /12 y seis. Manuel Suárez. / 

 

Es copia de su original /  

Manuel Suárez (rúbrica) 

Arriaga (rúbrica), /15 Nottario (rúbrica). 

 

4. 

1817, diciembre 18. Maracaibo. / [1818], abril 23. [Maracaibo]. 

 

Expediente sobre ayuda económica prestada por las confraternidades, cofradías y obras pías, 

para la construcción de la Catedral del Obispado, a solicitud del Sr. Dr. Don Rafael Lasso de la 

Vega. Dicha construcción se llevaba a cabo en Maracaibo, ciudad que albergaba 

provisionalmente la sede diocesana por mandato del Rey Fernando VII. A lo largo de los 

documentos que conforman este expediente, se indica que la cofradía de San Benito entregó la 

cantidad de ocho pesos para tales fines. (afd/sag). 

 

AAM. Sección 58 Sociedades y Obras Pías. Caja 6, doc. 58-168. Papel, folio 1: 16 x 22,2 cm., 

folio 2 y 3: 33,6 x 22 cm. Original. Manuscrito; 3 ff. 

//1r Número 122. /  

 

Sobre que las cofradías y obras /3 pías contribuyan con algo para la presente / 

fábrica de la Catedral. / 
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//1v (En blanco)  

 

//2r En la ciudad de Maracaybo a dies y ocho de / diciembre de mil ochocientos 

dies y siete, Su Señoría Ylustrísima el /3 Doctor Don Raphael Laso de la Vega por 

la gracia de Dios y de la / Santa Silla Appostólica Obispo de Mérida de 

Maracaybo, etcétera dixo: / que por quanto a impulso de la necesidad (por no 

haber /6 más que una nave trabezera bañada del sol, que sirviese / de Yglecia) y 

por estar mandado por Su Magestad, aunque provisio-/ nalmente, se transladase 

la Catedral de este Obispado de Mérida /9 a esta ciudad, se emprehendió la obra 

de su fábrica y Dios / ha sido servido prosperarla, en términos que en menos de 

siete / meses aunque no acabada, ya está en uso con conocidas /12 bentajas de 

solidez, desahogo y hermozura; para su conclución / ya sea como Matriz, ya 

como Catedral, debía mandar / y mandaba que agotados o sumamente escasos 

los fondos con /15 que se hacía, todas las confraternidades, cofradías y obras / 

pías contribuyan con algo a proporción de sus entradas y / gastos. Y por tanto 

que los venerables curas así de dicha /18 Matriz, como de las parroquiales de San 

Juan de Dios / y Santa Bárbara, llamen a sus respectivos mayordomos / y en la 

próxima revición de cuentas que a fin de año /21 annualmente deben hacer, 

inquieran y avisen a Su Señoría Ylustrísima / lo que cada Mayordomo pueda dar; 

pero que con respec-/ to a los de la Matriz no solo se tenga presente lo que acaso 

/24 sobre de dichos gastos, sino también qué funciones puedan / suspenderse 

por tres años, o reducirse a menor contribución; / respecto a que aunque esto no 

se mandase, es conforme /27 a derecho dicha suspención quando urge fábrica 

material. / Y por este que Su Señoría Ylustrísima por sí mismo proveyó, //2v assí 

lo dijo, manda y firma por ante mí que certifico. / 

Raphael (rúbrica) Obispo de Mérida /3 de Maracaibo / 

Ante mí /  

Doctor Carlos Rubio (rúbrica) /6 Secretario. /  

En el mismo día impuse al Venerable Cura de Santa / Bárbara del antecedente 

auto; lo que certifico.  

/9 Doctor Carlos Rubio (rúbrica) / Secretario. / 

 

Ynmediatamente hise lo mismo con los venerables cu-/12 ras de esta Matriz y San 

Juan de Dios; lo que certifico. / 

Doctor Carlos Rubio (rúbrica) / Secretario.  

 

/15 Hoy catorce de febrero de mil ochocientos dies y ocho / de orden verbal de Su 

Señoría Ylustrísima he pasado aviso a los / venerables curas de esta ciudad para 

que el próximo lu-/18 nes, que será el 16, se presenten en este Palacio Epis-/ 

copal, a tratar sobre la materia; lo que certifico. /  

Doctor Carlos Rubio (rúbrica) /21 Secretario. /  
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Después de haverse tenido a su tiempo la diligencia an-/ tes referida, hoy veinte 

de abril se han vuelto /24 a congregar, y también el actual Provisor como Sa-/ 

cristán Mayor; y ha resultado que por mano del Presbítero / Don Gregorio 

Luzardo entregó Don Francisco de la Guerra, Ma-/27 yordomo de la cofradía del 

Santo Cristo quarenta pesos; / el Mayordomo de Nuestra Señora del Rosario, diez, 

fuera de //3r otros diez que antes havía dado; y por Nuestra Señora del / Carmen, 

setenta y dos pesos pero en pezetas dados al /3 Doctor Don José Hipólito 

Monzant, para la obra de plata / del Sagrario; el Mayordomo de San Sebastián, 

seis pesos; el de / San Benito, ocho pesos; y Doña María Lechuga diez pesos a /6 

más del vestido a Nuestra Señora de la Concepción, para alluda / de la obra de su 

camarín; y faltan los mayordomos de / Nuestro Amo, la Candelaria y Ánimas, de 

los quales /9 quedó encargado el actual Señor Provisor para ver lo que / puedan 

dar. /  

 

Por parte de la Parroquial de Santa Bárbara, ha /12 quedado encargado su Cura 

Don Juan Antonio Farías de / hacer presente a la junta de la Purísima 

Concepción,  / que por dicha cofradía basta el rostro y mano de la /15 Virgen que 

está ya colocada en la Catedral, y que quanto / antes verá lo que pueda 

contribuir la de la Patrona. /  

 

Finalmente el Cura de San Juan de Dios, /18 para las cofradías de su Yglesia que 

son Nuestro Amo y / Nuestra Señora de Chiquinquirá, ha quedado también 

encargado / a dar quanto antes razón de lo que puedan contribuir; /21 pues otras 

obras piadosas que allí hay, son meras devoció-/ nes sin conocidos fondos.  

Y para que conste lo firmo. / 

José Dionicio de Arriaga (rúbrica), /24 Nottario Mayor. / 

 

En veinte y tres de abril manif[estó] el Presbítero Venerable Cura de la Par-/ 

roquia de Santa Bárbara, que esta obra pía y fábrica de su yglesia /27 podrían 

contribuir con la cantidad de dies pesos, y para que conste lo firma. / 

José Dionicio de Arriaga (rúbrica), / Notario Mayor. 

 

5. 

1820, septiembre 24. Mérida. 

Inventario de alhajas, utensilios y otros bienes pertenecientes a la Iglesia de Mucuchíes. Forma 

parte del expediente de inventarios de iglesias de la Vicaría de Mérida, que se formaron a 

consecuencia de la segunda visita del Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, Sr. Dr. Don 

Rafael Lasso de la Vega a estos poblados. Entre los bienes se menciona un altar con bustos de 

San Agatón, San Benito y la Resurrección. (afd/sag). 

 

AAM. Sección 42 Inventarios. Caja 2, doc. 42-041. Papel, 32 x 22 x 0,3 cm. Original y copia. 

Manuscrito; 19 ff. 
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AAM. Sección 42 Inventarios. Caja 2, doc. 42-041. Papel, 31,8 x 21,8 cm. Copia certificada. 

Manuscrito; ocupa folios 8v-9v. 

 

//8v Ynventario de la Yglesia de Mucuchíe[s]  

 

/27 Primeramente la Yglesia cubierta de texa con dos puertas, la sacris-/ tía y 

bautisterio con sus puertas. El altar mayor con nuebe / nichos pintado de 

colores, y las imágenes siguientes:  

 

Un cru-//9r cifixo. Nuestra Señora del Rosario. San Juan Bautista de bronce. 

Santa / Lucía con dos coronas de plata. San José con la asucena y corona /3 de 

plata. La Soledad de rostro y manos, con diadema de plata y / rayos. Jesús 

Nazareno con su túnica morada. San Rafael y el Án-/ gel de la Guarda. Un altar 

donde está el Sagrario con su frontal /6 dorado. Un quadro de Santo Tomás. Un 

altar de Cristo crucifica-/ do con su mesa de madera. Otro ídem de Jesús de 

Nazareno. Otro ídem / de las Ánimas. Otro ídem de Nuestra Señora del Rosario 

con su corona de /9 plata. Otro ídem de San Agatón, San Benito y la 

Resurrección, todos de / bulto. Un confesonario. Un escaño con cajón. Otro ídem 

viejo. Una / silla vieja. Unas andas de Nuestra Señora del Rosario y en su senefa, 

/12 veinte campanitas de plata. Un coro alto. Una casulla blanca con / sus 

aderentes, vieja. Otra ídem encarnada con ídem. Otra ídem verde con ídem. / 

Quatro ídem más con ídem. Dos albas con sus amitos. Una capa de /15 coro vieja. 

Dos frontales viejos. Dos almaysales, uno blanco / y otro negro. Una sobrepellis. 

Quatro estandartes. Sinco fron-/ tales. Un Ritual. Tres campanas, una grande y 

dos pequeñas. /18 Dos ídem más pequeñas. Una caldereta e hisopo de plata. Dos 

/ candeleros pequeños de cobre. Y una imagen en lienzo de la Chiquin-/ quirá. 

Una gargantilla de oro. Una mesa con cajón pequeña. /21 Un cofresito con tres 

gaveticas. Cinco cajas. Seis mesas gran-/ des y pequeñas. Tres andas. Una caja 

de cargar los difuntos / con su paño negro. Una matraca. Un sol de la custodia. 

/24 Un pisis dorado con una crucesita en la copa de plata. Un calis / con su 

patena y cucharita de plata. Un par de vinageras con su / platillo de plata. Un 

yncensario, naveta y cucharita de pla-/27 ta. Un candelero de plata. Sinco cruses 

de los estandartes. / Un cofresito enbutido en carey con su chapita, llave, cadena 

/ y una copita de plata. Dos llavecitas de fierro. Una ara /30 pequeña. Tres 

alfombras. Un fierro de hacer hostias / y un formón. Un misal viejo. Una cruz de 

madera. Un / crucifixo pequeño. Una mesita del Santo Sepulcro. Un relica-/33 rio 

de plata de cargar el viático. Dos crismeras de pla-//9v ta. Una cruz y un salero 

de madera. La imagen de la Concep-/ ción, el Niño Jesús y el Señor San José. 

Dos mantos de Nuestra Señora. Tres /3 túnicas blancas. Un [sic] corona de plata. 

Una media luna de ma-/ dera. Un ajustador encarnado con manguitos ídem y 

punta de / plata y tres pares abadijos [sic]. Dos túnicas de San José y un man-/6 

to carmesí. Una bata túnica y dos albas del Niño. Dos pa-/ res candeleros de 

plata. Dos garritas [sic] de poner ramilletes. / Dos guardabrisas de cristal. Dos 

espejos grandes. Una ca-/9 sulla lama de oro con aderentes. Otra ídem lama de 
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plata con / ídem. Un ornamento damasco blanco y dalmáticas completo. / Una 

alba estopilla y otra morcelina [sic]. Una tabla de mante-/12 les y tres palias. Un 

paño de Nuestra Señora y dos síngulos y / un estante tafetán. Un par pulceras 

con dos broches / de oro, con treinta y tres hilos de perlas y quatro de cuen-/15 

tas de oro. Un torcido de perlas. Otro ídem con veinte y seis cu-/ entas de oro. Un 

par de alcarabanas de oro. Una rosa de per-/ las con seis esmeraldas engastadas 

en oro. Una cruz de oro /18 con dies esmeraldas y veinte y dos cuentas. Una 

gargantilla / cuentas de oro. Otra ídem ídem. Otra gargantilla ídem. Dos ídem 

más. / Una cruz de oro con Santo Cristo ídem. Una pajuela de oro. Un pa-/21 

garito [sic] engastado en oro. Una sortija de oro. Otra ídem con seis / esmeraldas. 

Otra ídem de amatisto. Otra ídem de esmeralda. Otra / ídem ídem. Otra feligrana 

[sic]. Otra de rosita de feligrana. Otra /24 ídem de oro. Otra gargantilla. Unos 

sarcillos de oro. Unas / orejeras de perlas con quatro cuentas de oro. Un óvalo / 

engastado en oro. Unas pulceras de terciopelo, rositas de /27 oro y perlas. Otra 

sortija de oro. Una tumbaga. Un ro-/ sario de granates. Tres peines de oro. Seis 

candeleros / de mader[a]. Dos candeleros de plata. 

 

/30 Es copia de su original. Mérida, septiembre 24 de 1820. /  

José Eusebio de Pineda (rúbrica). 

 

6. 

1889, junio 01. Mucuchíes. 

Inventario de los bienes pertenecientes a la iglesia parroquial de Santa Lucía de Mucuchíes, en 

razón de haberse nombrado al Sr. Antonio Espinoza como Mayordomo de Fábrica de la misma, a 

través de decreto emitido por la Presidencia del Estado Los Andes. En este inventario se registra 

una imagen de San Benito y dos frontales del mesón del mismo santo. (afd/sag). 

AAM. Sección 42 Inventarios. Caja 9, doc. 42-210. Papel, 32 x 22,1 x 0,3 cm. Copia certificada. 

Manuscrito; 21 ff.1 

 

//6r  

Del frente  Bolívares 132.078,00 

/ 

29. La de San Antonio con el niño Je-/3 sús, en 

trescientos veinte bolívares 

 

320,00 / 

30. La de San Benito, en ciento sesenta bo-/ lívares 160,00  

/6 31. La de San Agatón, en ciento veinte / bolívares 120,00 / 

32. La de Santa Lucía (la chiquita), en /9 ciento cuatro 

bolívares 

104,00 / 

33. La de San Juan Nepomuceno ídem, en / sesenta 60,00 

                                                 
1
 Nota del transcriptor: de los 21 folios que conforman el inventario, es de interés para el presente trabajo el 

texto contenido en el 6v y 16r, por lo cual se transcriben solamente dichos folios. 
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bolívares 

/12 34. Otro Niño Jesús representando la Resu-/ rrección, 

en sesenta bolívares 

 

60,00 / 

35. Otro Niño Jesús, representando el na-/15 cimiento que 

está en el nicho de / San José, en cuarenta y ocho 

bolívares 

 

48,00 / 

36. La de Nuestra Señora del Rosario, toda /18 de madera, 

con vestido de la mis-/ ma materia pintada y dorada, y 

con / su rosario en parte de perlas, en doscien-/21 tos 

cuarenta bolívares 

 

 

240,00 / 

37. Un rosario de cornelin[a]s, mon-/ tado en plata, en 

ochenta bolívares 

 

80,00 

/24 38. Otra imagen de Nuestra Señora del Ro-/ sario, 

más pequeña, con su nic[ho] todo de / madera y rosario 

de vidrio, en cuaren-/27 ta bolívares 

 

 

40,00 / 

39. La de San José, tamaño pequeño, que está / 

depositado en la iglesia Filial de San Ra-/30 

 

A la vuelta Bolívares133.310,00 

//6v  

 

//16v  

De vuelta Bolívares 145.508,00 

/ 

en cuarenta bolívares  40,00 

/3 254. Tres túnicas ordinarias, en v[ei]nte / y cuatro 

bolívares 

24,00 / 

255. Otro vestido completo (que lleva puesto) /6 a saber, 

túnica verde oscura y ca-/ pa verde blanca, todo en cua-/ 

renta bolívares 

 

40,00 

/9 256. La Azucena, en cuatro bolívares 4,00 / 

257. Lo demás que sigue, vestidos o ador-/ nos de 

imágenes correspondientes /12 a varios santos que están 

en esta iglesia, / según la forma o aplicación es-/ pecial 

de dichos adornos o vestidos, /15 están depositados en 

una caja / que se halla en el camarín superior, / cuyo 

valor es veinte bolívares 

 

 

 

 

 

20,00 

/18 Contiene: /  

258. Dos adornos de tela muy ordinarios pa-/ ra San 

Antonio, en ocho bolívares 

 

8,00 

/21 259. Un escapulario del Carmen de varias telas de 

diferen-/ tes colores para el adorno de la iglesia, en ciento 

/ veinte y ocho bolívares 

 

 

128,00 
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/24 260. Dos frontales del mesón de San Benito, en doce 

bolívares 

12,00 / 

261. Cuatro camisetas blancas de ídem (una de se-/ da), 

en cuarenta bolívares 

 

40,00 

/27 262. Un vestido rosado floreado, en diez bo-/ lívares 10,00 / 

Al frente Bolívares 145.834,00 

 

 

7. 

1903, marzo 05. Timotes. 

Inventario de los bienes pertenecientes a la iglesia parroquial de Timotes, realizado como parte 

de la entrega que hace el Pbro. Juan Bautista Rivas, Cura Encargado, al Pbro. José Nicolás 

González, quien fue nombrado Cura de esta Vicaría. Entre los bienes inventariados se menciona 

una imagen de San Benito de cuerpo entero. (afd/sag). 

AAM. Sección 42 Inventarios. Caja 11, doc. 42-273. Papel, 32,1 x 21,9. Copia certificada. 

Manuscrito; 5 ff.2 

 

//2v  

 Bolívares, céntimos  

De la vuelta  30.152 / 

19. Una imagen de San José con Niño, por 400  

/3 20. Otra ídem de Nuestra Señora de los Dolores con 

vestidos de seda, en 

 

800 / 

21. Otra ídem de San Benito de cuerpo entero, por 200 / 

22. Otra ídem de San Agatón (de farol), en 160  

/6 23. Otra ídem de Santa Bárbara (de ídem), en 120 /  

24. Otra ídem de San Francisco (de ídem), en 124 / 

25. Otra ídem de la Santa Humildad (de cuerpo entero), en 200  

/9 26. Otra ídem de la Resurrección (de ídem ídem), en 240 / 

27. Otra ídem de Jesús Nazareno (de farol), en 1.000 / 

28. Un Niño pequeño (de bulto), en 200  

/12 29. Un sepulcro de madera con su efijie, en 800 / 

30. Un crucifijo pequeño de bronce, en 40 / 

31. Otro ídem ídem de madera, en 100  

/15 32. Otro ídem ídem de ídem, en 20 / 

33. Otro ídem ídem de ídem, en 24 / 

34. Un cuadro de retablo de la Santísima Trinidad, en 200  

/18 35. Otro ídem de ídem de Nuestra Señora de Belén, en 100 / 

36. Otro ídem de ídem de San Antonio, en 400 / 

                                                 
2
 Nota del transcriptor: de los 5 folios que conforman el inventario, es de interés para el presente trabajo el 

texto contenido en el 2v, por lo cual se transcribe solamente dicho folio. 
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37. Otro ídem de ídem de San Rafael, en 20  

/21 38. Otro ídem de ídem de Santa Teresa de Jesús, por 40 / 

39. Dos ídem de ídem de San Juan Bautista, en 4 / 

40. Otro ídem de ídem de San Joaquín, en 40  

/24 Libros /  

41. Un misal de pasta encarnada, en 40 / 

42. Otro ídem de ídem negra, por 80  

/27 43. Otro ídem de ídem ídem (viejo), en 8 / 

44. Otro ídem de ídem ídem (pequeño), en 10 / 

45. Un código de los santos nuevos, en 6  

/30 46. Un Ritual Romano de pasta negra, en 15 / 

47. Otro ídem ídem de ídem amarilla, en 10 / 

48. Un prontuario de administrar los santos sacramentos, 

en 12  

 /33 Al frente 35.565 

 

8. 

1910, octubre 07. Mucuchíes. 

 

Inventario de los enceres, imágenes y otros bienes pertenecientes a la Iglesia de Mucuchíes, 

realizado como parte de la entrega que hace el Pbro. Francisco Picón, Cura Saliente, al Pbro. N. 

Carreo A., Cura entrante. En el texto del inventario se menciona una imagen pequeña de San 

Benito. (afd/sag). 

 

AAM. Sección 42 Inventarios. Caja 13, doc. 42-306. Papel, 33,3 x 22,3. Original. Manuscrito; 4 

ff.3 

 

(Viene del folio 1v) //2r que queda el capital íntegro, que al abonar / esto 

totalmente por el concejo, se hará constar /3 debidamente al fin de este 

inventario. / 

 

(Al margen izquierdo) 7 

El púlpito de madera pintado de blanco / 

 

(Al margen izquierdo) 8 

Un sagrario de cedro todo dorado. Este sa-/6 grario contiene en la parte superior, 

otro más pe-/ queño y portátil / 

 

(Al margen izquierdo) 9 

Otro grande de madera e inferior.  

                                                 
3
 Nota del transcriptor: de los 4 folios que conforman el inventario, es de interés para el presente trabajo el 

texto contenido en el 2r, por lo cual se transcribe solamente dicho folio. 
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/9 (Al margen izquierdo) 10 

Otro pequeñito de madera. / 

 

(Al margen izquierdo) 11 

Dos confesonarios. / 

 

(Al margen izquierdo) 12 

Ymágenes:   

/12 Las tres de Santa Lucía, una donada por el / Presbítero Doctor Jesús Manuel 

Jáuregui, colocada en una urna / de vidrio con filetes dorados [y] un relicario de 

/15 oro con reliquias de la misma santa, otra grande / de tamaño natural y otra 

pequeñita. / 

 

(Al margen izquierdo) 13 

La del Sagrado Corazón de Jesús, tamaño natu-/18 ral donada por el Doctor Pedro 

María Parra. / 

 

(Al margen izquierdo) 14 

La de la Purísima tamaño natural. / 

 

(Al margen izquierdo) 15 

La de San José tamaño natural.  

 

/21 (Al margen izquierdo) 16 

La de San Ysidro ídem. / 

 

(Al margen izquierdo) 17 

La de Nuestra Señora de los Dolores ídem. / 

 

(Al margen izquierdo) 18 

La de Nuestra Señora del Socorro ídem. 

  

/24 (Al margen izquierdo) 19 

La de San Antonio con el Niño ídem. /  

 

(Al margen izquierdo) 20 

La del Nazareno ídem. / 

 

(Al margen izquierdo) 21 

Otra ídem pequeña de Nuestra Señora del Rosario. 

   

/27 (Al margen izquierdo) 22 

Otra ídem ídem San Agatón. / 
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(Al margen izquierdo) 23 

Otra ídem ídem el Niño Jesús. / 

 

(Al margen izquierdo) 24 

Ocho crucifijos, uno de tamaño natural y los /30 otros pequeños. / 

 

(Al margen izquierdo) 25 

La imagen de San Benito pequeña. / 

 

(Al margen izquierdo) 26 

Un escaparate de madera grande.  

 

/33 Ornamentos: / 

(Al margen izquierdo) 27 

Dos casullas blancas primera y segunda clase.  
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________________________________________________________________________________________ 

Anexo 4 

Ficha de inventario. Museo Arquidiocesano de Mérida Mons. Antonio Ramón Silva 

García - MAMSG 

________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 

Anexo 5 

Cuadro de Altitudes (metros sobre el nivel del mar) de algunas comunidades que 

celebran culto a San Benito en 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 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Comunidad 
Fuente de información 

Vila Martínez Porras Duque 

Tabay 1.7104 1.7105 1.7006 1.720 y 1.7107 

Las Piedras 1.7328 1.7329 1.65710  

Timotes 2.02511  1.72012 2.018 y 1.72013 

Santo Domingo 2.17814  2.15515 2.173 y 2.15516 

Pueblo Llano 2.16817 2.16818 2.23019 2.230 y 2.16820 

Santa Lucía de Piñango 2.32021 2.32022 2.32023  

Mucurubá 2.40724 2.40725 2.32026 2.407 y 2.32027 

                                                 
4Marco Aurelio Vila. Aspectos geográficos del Estado Mérida. Caracas: Corporación Venezolana de 
Fomento. 1967, p. 188. 
5Francisco Martínez. Diccionario geográfico del Estado Mérida. Mérida (Venezuela): Universidad de 

Los Andes. Publicaciones del Departamento de Extensión Cultural. 1959, p. 192. 
6Baltazar E. Porras C. (Coordinador). Fondos documentales del Estado Mérida (S. XVI-XX). 
Diagnóstico e inventarios. Caracas: Alarcón Fernández Editor. 1995, p. 126. 
7Ana Hilda Duque. Padrones y censos de Mérida (1558-1873). Mérida (Venezuela): Universidad de 
Los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Historia. 1987, p. 151. (Trabajo de 
Ascenso). 
8Marco Aurelio Vila. Ob. Cit., p. 194. 
9Francisco Martínez. Ob. Cit., p. 162. 
10Baltazar E. Porras C. (Coordinador). Fondos documentales… Ob. Cit., p. 104. 
11Marco Aurelio Vila. Ob. Cit., p. 189. 
12Baltazar E. Porras C. (Coordinador). Fondos documentales... Ob. Cit., p. 126. 
13Ana Hilda Duque. Padrones y censos... Ob. Cit., p. 153. 
14Marco Aurelio Vila. Ob. Cit., p. 194.  
15Baltazar E. Porras C. (Coordinador). Fondos documentales... Ob. Cit., p. 125. 
16Ana Hilda Duque. Padrones y censos... Ob. Cit., p. 149. 
17Marco Aurelio Vila. Ob. Cit., p. 190. 
18Francisco Martínez. Ob. Cit., p. 167. 
19Baltazar E. Porras C. (Coordinador). Fondos documentales... Ob. Cit., p. 117. 
20Ana Hilda Duque. Padrones y censos... Ob. Cit., p. 139. 
21Marco Aurelio Vila. Ob. Cit., p. 185. 
22Francisco Martínez. Ob. Cit., p. 163. 
23Baltazar E. Porras C. (Coordinador). Fondos documentales... Ob. Cit., p. 115. 
24Marco Aurelio Vila. Ob. Cit., p. 193. 
25Francisco Martínez. Ob. Cit., p. 152. 
26Baltazar E. Porras C. (Coordinador). Fondos documentales... Ob. Cit., p. 112. 
27Ana Hilda Duque. Padrones y censos... Ob. Cit., p. 131. 
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Chachopo 2.60328 2.60329   

Mucutujote    2.91030 

Mucuchíes 2.98331  2.95032 2.983 y 295033 

San Rafael de 

Mucuchíes 
2.95434 3.14035 3.41036  

Apartaderos 3.43337    

 

 

 

                                                 
28Marco Aurelio Vila. Ob. Cit., p. 189. 
29Francisco Martínez. Ob. Cit., p. 101. 
30Ana Hilda Duque. Las distintas manifestaciones del ritual de San Benito en el Estado Mérida. 
Trabajo de campo etnográfico. 2008. Tomo I, p. 37. 
31Marco Aurelio Vila. Ob. Cit., p. 192. 
32Baltazar E. Porras C. (Coordinador). Fondos documentales... Ob. Cit., p. 110. 
33Ana Hilda Duque. Padrones y censos... Ob. Cit., p. 128.  
34Marco Aurelio Vila. Ob. Cit., p. 193. 
35Francisco Martínez. Ob. Cit., p. 185. 
36Baltazar E. Porras C. (Coordinador). Fondos documentales... Ob. Cit., p. 122. 
37Marco Aurelio Vila. Ob. Cit., p. 47. 
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ÍNDICE FOTOGRÁFICO 

 

1. Capas de la Sociedad de San Benito de la Mesa de Esnujaque (Estado Trujillo-
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