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a moDo DE prEámbulo

El Laboratorio de Ciudad y Cohesión Social (CCSLab) es una iniciativa 
para agrupar, a investigadores y profesores de diversas universidades 
venezolanas, con el objetivo de observar cómo la sociedad venezolana teje 
sus vínculos con las instituciones que la representan y con el territorio al 
que pertenecen. Se funda a raíz de las intensas trasformaciones políticas, 
sociales y económicas que el país vivió desde el 2014. Aborda tres 
áreas de actuación: la cultural, al incorporar temas relativos a la ciudad, 
arquitectura, arte, historia y tradiciones. La comunicacional, explora 
modos de difusión y promoción de los principios cohesionadores. Y la 
Institucional, en las formas de liderazgo, participación, desarrollo local y 
solución de conflictos, en relación con instituciones públicas y privadas, 
para el desarrollo local sostenible. 

Entre enero y julio del 2018, decidimos profundizar nuestra mirada 
y producir una investigación, en el área de tradición y cohesión social, 
específicamente sobre la celebración de la Virgen de la Candelaria en 
Turmero, estado Aragua, en el marco de la preparación, para la celebración 
de los 400 años de la ciudad de Turmero. La investigación estuvo a cargo 
de los profesores Enrique Alí González Ordosgoitti, Daniel José Atilano 
Medina y Moraiba Tibisay Pozo. 

Vigilar el desarrollo de nuestros eventos tradicionales locales, es parte 
del monitoreo de cohesión social. En tal sentido, se estudió la celebración 
de la Virgen de la Candelaria en Turmero, allí se identificaron alteraciones 
en la estructura de la fiesta. El resultado de esta investigación es lo que 
leeremos a continuación, en el libro titulado “400 Años de Turmero: 
Tradición, Fiesta y Glocalización. Una investigación de Cohesión Social”.

Esperamos así, abrir camino, en la búsqueda incesante de lo que nos 
une como venezolanos.
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introDucción

El libro es producto de una investigación rigurosa1, puede ser leído de 
dos maneras. Una primera, para todo tipo de público, se recomienda leer  
sin prestar atención a las Notas, situadas al final, para el lector general.

Una segunda, para un público más acucioso como maestros, profesores 
de educación media o universitaria e investigadores en general, quienes 
pueden recurrir a escudriñar el aparato erudito utilizado, el cual cuenta 
con una bibliografía de más de 300 libros, fotos, gráficos, esquemas y 
575 notas.

Este libro, es el resultado de una investigación, realizada bajo la 
Dirección del Laboratorio de Ciudad y Cohesión Social (CCSLab) 
‒dirigido por la Profesora María Elena Hernández‒ el cual estaba 
interesado en conocer, cuáles eran los elementos presentes en la dinámica 
social de las comunidades municipales, que propendían a la cohesión 
social o en su defecto, a la disgregación social.

Los prolegómenos de esta Investigación, comenzaron al menos en el 
año 2017 (aunque el Equipo que desarrollará la Investigación y escribirá 
este libro, se instaló formalmente en el mes de marzo de 2018), a través 
de la organización de encuentros con autoridades, activistas y líderes 
sociales, de diversos municipios del Estado Aragua. 

En estos encuentros, se organizaron talleres en la búsqueda de dos 
objetivos básicos:

 - conocer la opinión de los participantes, acerca de cuáles eran los 
principales elementos, que promovían la cohesión o la desintegración 
social, en sus comunidades 

 - y se les solicitó elaborar un mapa local sobre su sentido de pertenencia 
desarrollado hacia algunos espacios y edificaciones.

Los resultados arrojaron, que la cohesión social de una comunidad 
local se expresa a través de: 
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 - Expresiones culturales como la arquitectura, el arte, las tradiciones, 
etc. 

 - Medios y formatos de comunicación efectiva, mapas, audiovisuales, 
crónicas, etc. 

Espacios institucionales como las cámaras municipales, colegios, 
iglesias, casas de paz, etc.  

Esas cualidades, dieron origen a tres líneas de trabajo, dentro de lo 
que ahora se ha transformado, en el Laboratorio para la Cohesión Social. 

La investigación que realizamos como equipo para producir este 
libro, se inscribe en la línea de trabajo sobre Cultura-Tradición.

El equipo de investigación estuvo conformado al principio, por 
Daniel José Atilano Medina2 y por Enrique Alí González Ordosgoitti3. 
Luego se unió al Equipo, la Profesora Moraiba Tibisay Pozo4.

Cada uno de los Investigadores, participó en todas las reuniones 
semanales realizadas, aportaron ideas para la concreción del Proyecto y 
se responsabilizaron, por la escritura de diversos Capítulos. 
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PARTE INTRODUCTORIA

El DiSEño DE la invEStigación

Cómo se definió el Objeto de Investigación

El Laboratorio de Ciudad y Cohesión Social (CCSLab), con el apoyo 
de la Fundación Konrad Adenauer, emprendió un Proyecto de apoyo al 
desarrollo social del ámbito municipal. En las fases iniciales del mismo, se 
dedicaron a realizar encuentros con las fuerzas vivas de varios Municipios 
del Estado Aragua. En estos encuentros se procedió a consultar a los 
participantes, acerca de su sentido de pertenencia a la comunidad donde 
habitan; cuáles son los principales hitos urbanos de identificación; cuáles 
son las actividades colectivas que gozan de mayor prestigio y algunos 
datos sobre su dinámica societal.

De estas visiones iniciales, el equipo del CCSLab –dirigido por 
la Profesora María Elena Hernández, conjuntamente con el Profesor 
Daniel Atilano Medina– llegó a algunas conclusiones acerca de cuáles 
serían los componentes esenciales, para llevar a cabo una atención eficaz 
para el fortalecimiento del ámbito municipal.

La idea que se consideró que sintetizaría la acción social a desarrollar, 
sería la de la Cohesión Social. Es decir, buscar el fortalecimiento de 
las comunidades municipales sería fortalecer su cohesión social. Para 
alcanzar esta cohesión social, el equipo del Laboratorio de Ciudad y 
Cohesión Social (CCSLab), se planteó tres líneas de trabajo:

a. Cultura: historia, arte, tradiciones, arquitectura y ciudad. 

b. Comunicación: formatos y modos experimentales para trasmitir el 
conocimiento de la cohesión social.

c. Institucional: liderazgo, participación, desarrollo local, desarrollo 
sostenible y solución de conflictos.
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Para desarrollar la línea de acción Cultura– Tradiciones, se decidió 
conformar un equipo de investigación por los Profesores Daniel Atilano 
Medina y Enrique Alí González Ordosgoitti, a quienes se sumó la 
Profesora Moraiba Tibisay Pozo.

Este Equipo recibió el mandato de realizar una investigación acerca 
de: “El papel de la Tradición en la Cohesión Social de Turmero, Estado 
Aragua”. Con el desarrollo de la Investigación logramos obtener un 
primer fruto, el cual es este Libro que hemos titulado: “400 años de 
Turmero: Tradición, Fiesta y Glocalización. Una investigación de 
Cohesión Social”.

Antecedentes de la Investigación

En la revisión que el equipo de investigación ha realizado sobre Turmero, 
los principales antecedentes encontrados se refieren a la historia de 
Turmero. Entre los autores destacamos a:

 - Blanco Galeno, Carlos (1953). Orígenes Instrumentales del Valle 
de Turmero (Opúsculo). Publicaciones del Concejo Municipal del 
Distrito Mariño del Estado Aragua, Turmero, Venezuela, 56 pp. 

 - Botello, Oldman (1979).–El Pueblo de Doctrina de Turmero. 
Publicaciones del Concejo Municipal del Distrito Mariño del Estado 
Aragua, Turmero, Venezuela, 61pp.

 - Gómez Cedeño, Ysabel María (2010).–Pueblos de Doctrina y 
Propiedad Comunal Indígena en Venezuela: El Resguardo Indígena 
de Nuestra Señora de la Candelaria de Turmero, 1593–1870. Tesis 
Doctoral Universidad Central de Venezuela, UCV Facultad de 
Humanidades y Educación, Caracas. 318 pp.

 - Rodríguez, Francisco (2013:28).–“Turmero: Fructa de la Tierra” 
en Turmero en mi memoria–Turmero para siempre. Colección 
Memorias Históricas Digitalizadas de Turmero, Estado Aragua, 
Venezuela, No 8, 75pp.

Igualmente revisamos la Colección Memorias Históricas 
Digitalizadas de Turmero, dirigidas por el Profesor Efrén Rodríguez y 
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Néstor Rodríguez, quienes a su vez mantienen varios Blogs con intensa 
actividad, dedicados al seguimiento permanente de la actividad cultural 
de Turmero.

De la revisión de los trabajos de los autores mencionados5, podemos 
afirmar, que ninguno puede ser considerado antecedente directo del libro 
que realizamos, por lo que creemos que este libro, se convierte en un 
aporte al conocimiento de Turmero, en el ámbito temático claramente 
expresado en su título: “400 AÑOS DE TURMERO: TRADICIÓN, 
FIESTA Y GLOCALIZACIÓN. Una investigación de Cohesión Social”.

Tipos de Investigación

La Investigación que realizamos se inscribe en dos Tipos: Exploratoria–
Descriptiva y de Aplicación

• Exploratoria–Descriptiva

Una Investigación es Exploratoria–Descriptiva, cuando en la rela-
ción epistemológica básica: Sujeto que investiga–Objeto investigado, 
el primero no conoce suficientemente el Objeto de Estudio (aunque 
conozca algo), por lo tanto su primer deber lógico, racional y científi-
co, es tratar de conocer suficientemente el Objeto que desea investigar. 
Procede entonces a tratar de conocer en profundidad dicho objeto, a 
través básicamente de tres procesos investigativos: el deductivo; el induc-
tivo y el sintético.

Con el proceso deductivo, realizamos un proceso de abstracción 
distanciado de la Empírea, para tratar de obtener una visión más clara 
de los contornos del universo que se estudia y así, aprehender una idea-
intuitiva del Todo de nuestro objeto de estudio. Por eso dedicamos 
la Primera Parte a analizar las cuatro categorías que explican nuestra 
investigación: el Tiempo, la Tradición, la Fiesta y la Glocalización. 
Tres de ellas vinculadas al Tiempo y la cuarta vinculada al Espacio, los 
componentes básicos de la realidad. Además de explicar cada categoría, 
presentamos las relaciones teóricas entre ellas que permiten que, unidas 
en red se constituyan en el Marco Teórico de la Investigación.
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En el proceso inductivo, profundizamos en la Empiria y a través del 
análisis, vamos descomponiendo el universo y estudiamos varias de sus 
partes componentes. De la descripción y reflexión sobre lo empírico, 
nos encargamos en la Segunda y Tercera Parte, que abarca los Capítulos 
del 5 al 13.

Y en el proceso de síntesis, confrontamos lo obtenido del análisis de 
las partes, con la idea-intuitiva del Todo y generamos un nuevo nivel 
de conocimiento del objeto de estudio. Este nivel se expresa de manera 
ascendente, como si de una espiral se tratase; pero también en una actitud 
de apertura, porque en el objeto se abren puertas con la cualidad del 
fractal, situación que nos devuelve al principio actual de la estructura 
de la realidad: su hipercomplejidad. Este proceso de síntesis lo hicimos 
guiado, confrontando dialécticamente las categorías de Disgregación 
Social versus Cohesión Social, en dos ejes de tiempo: presente-pasado y 
presente-futuro.

• Diseño de Aplicación

Una Investigación es de Diseño de Aplicación, cuando en la relación 
epistemológica básica: Sujeto que investiga–Objeto investigado, el 
primero conoce suficientemente el Objeto de Estudio, por lo que 
procede entonces a pensar como modificar al Objeto investigado, de 
manera que se comporte de acuerdo a un conjunto de parámetros, que 
el Investigador considera deseables. Para lograr esta meta, el Investigador 
Diseña un conjunto de criterios, lineamientos y recomendaciones, que 
podrían afectar al objeto de estudio en la dirección deseada.

El tipo de Investigación de Diseño de Aplicación exige –como 
requisito de entrada– el que se haya efectuado previamente una 
Investigación Exploratoria–Descriptiva, cuyo producto principal, es 
arrojar un conocimiento suficiente del objeto de estudio.

En este libro el Diseño de Aplicación está contenido en la Cuarta 
Parte, que abarca los Capítulos 14, 15 y 16. En el Capítulo 14, señalamos 
los elementos que contribuyen a la disgregación social por convertirse 
en obstáculos para la cohesión social. En el Capítulo 15, sintetizamos 
los elementos que favorecen la cohesión social, en la Fiesta en Honor 
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de Nuestra Señora de la Candelaria en Turmero. Y en el Capítulo 16, 
presentamos un Diseño de Aplicación de Políticas Públicas, para apoyar 
la cohesión social de las comunidades.

Modelo de Investigación

El Modelo de Investigación escogido se inscribe dentro de las modalidades 
de la Investigación Cualitativa, Bibliográfica y Etnográfica.

• Bibliográfica

Se realizaron arqueos en bibliotecas físicas y digitales en la red, con 
el objetivo de ubicar información concerniente a nuestra Investigación.

Se efectuó un arqueo en la Unidad de Documentación del Centro de 
Investigaciones Socioculturales de Venezuela (CISCUVE) y se construyó 
una Hemerografía especializada, sobre la Fiesta en Honor de la Virgen 
de la Candelaria en Venezuela, en el primer lustro de la década de los 
90 del siglo XX, utilizando fundamentalmente Periódicos Regionales. 
Esta actividad, estuvo a cargo de la Profesora Moraiba Tibisay Pozo. El 
objetivo de esta Hemerografía era darle profundidad histórica y propiciar 
el análisis comparativo.

• Etnográfica

Se asistió a la celebración de la Fiesta en Honor de la Virgen de la 
Candelaria en Turmero, este año de 2018 y pudieron tomarse fotos de 
la celebración y entrevistar a varios Informantes Clave. Esta actividad, 
estuvo a cargo del Profesor Daniel José Atilano Medina.

Se efectuó un arqueo, en la Unidad de Documentación del Centro 
de Investigaciones Socioculturales de Venezuela (CISCUVE) y se 
seleccionaron, aquellos Trabajos de Investigación Etnográfica sobre la 
Fiesta en Honor de la Virgen de la Candelaria en Venezuela, en la década 
de los 90 del siglo pasado. Esta actividad, estuvo a cargo de la Profesora 
Moraiba Tibisay Pozo. El objetivo de consultar estas investigaciones 
etnográficas, era darle profundidad histórica y propiciar el análisis 
comparativo.
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Justificación

Esta Investigación se justifica, por constituir un aporte novedoso a la 
comprensión de la dinámica sociocultural de la población de Turmero 
en el Estado Aragua y además, presentar un conjunto de proposiciones 
de Políticas Públicas, para el fortalecimiento de la cohesión social de la 
comunidad.

Objetivos

1.– Comprender a la población de Turmero como una comunidad glocal, 
que posee sus propias formas de vincularse con el actual proceso de 
Mundialización, llamado Globalización.

2.– Analizar la manera como se celebra la Fiesta en Honor de la Virgen 
de la Candelaria y su vinculación con la cohesión social turmereña.

3.– Realizar una proposición de Políticas Públicas que contribuyan a la 
potenciación de la cohesión social en Turmero y en cualquier otra 
Comunidad Local.
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PRIMERA PARTE

marco tEórico:
El papEl DE la traDición y la FiESta

En la cohESión Social

DE laS comuniDaDES,
En una Situación DE glocalización
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CAPÍTULO 1

vEintE tESiS SobrE El tiEmpo:
DEl tiEmpo FíSico al tiEmpo DE la traDición  

En américa latina 

Este libro lo hemos titulado: “400 Años de Turmero: Tradición, Fiesta 
y Glocalización. Una investigación de Cohesión Social”, las categorías 
claves para explicar nuestra investigación son: Tiempo, Tradición, 
Fiesta, Glocalización y Cohesión social. La categoría inicial de la que 
debemos partir es el Tiempo; pues a partir de ella es que podemos 
comprender la Tradición (tiempo social del pasado valioso) y la Fiesta 
(tiempo social extraordinario previsible). La cuarta categoría es la 
Glocalización, la cual –aunque se encuentra en la órbita del espacio– se 
explica fundamentalmente, por la historia del proceso de mundialización 
de las sociedades humanas. Y la quinta categoría es la cohesión social, 
que es la piedra miliar, no sólo de la Línea de Trabajo sobre Cohesión 
Social, Cultura y Tradiciones, dentro de la cual se inscribe este libro, sino 
también, del proyecto central del Laboratorio de Ciudad y Cohesión 
Social (CCSLab).

En este Marco Teórico hemos decidido presentar el punto de vista 
del Equipo de Investigación, acerca de dichas categorías. En el Capítulo 
1, abordaremos el Tiempo. El Capítulo 2, estará dedicado a la Tradición. 
El Capítulo 3, versará sobre la Fiesta y concluiremos dedicando el 
Capítulo 4, a la Glocalización. Nótese, que no trabajaremos el concepto 
de Cohesión Social aquí, porque el mismo ya ha sido definido en el 
Proyecto General, del cual este libro, es sólo una de las tres líneas de 
investigación que lo conforman

En este Capítulo 1, partimos de la premisa –que iremos explicando 
a lo largo del trabajo– que la Tradición pertenece a la dimensión 
antropológica de las sociedades humanas, que por lo tanto es consustancial 
a las mismas, desde el comienzo de la humanización. Siendo esto así, no 
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es posible explicar de manera suficiente el peso de la Tradición en una 
sociedad, sin a la vez vincular esta realidad humana a la realidad toda de 
donde se origina. Es decir, que hay que pensar la raíz de la Tradición, 
desde su raíz en la realidad total. Y siendo la raíz de la Tradición, una 
de las maneras como se manifiesta el Tiempo vivido, en el interior de 
la sociedad humana, es necesario rastrear ese Tiempo, desde su fuente, 
que es el Tiempo como componente imprescindible de la Realidad. Por 
eso llevaremos a cabo una secuencia teórica, que nos llevará desde la 
definición de realidad, el papel del Tiempo en la misma, los diversos 
Tiempos, hasta llegar al Tiempo Social y a una de sus manifestaciones: el 
Tiempo Tradicional.

Tesis Uno. La Realidad como Experiencia, como Existencia y 
como Esencia

Pretendemos conformar un marco explicativo de la realidad, pero ¿qué 
es la realidad? Respondemos siguiendo a Kant: lo real es lo dado en el 
marco de la experiencia posible.

Este concepto de realidad vinculada a la experiencia, nos permite a 
su vez la coexistencia con otros conceptos de realidad, que aumentan 
nuestras posibilidades teóricas de análisis. La Realidad como Existencia 
‒entendiendo ésta como lo que es, pero también como lo que fue y lo 
que será‒ a manera de un empirismo ampliado. 

La Realidad como Esencia, como objeto a construir por la razón, 
no dado en la empiria. Y la Realidad como Esencia que implica la 
Existencia, presente en determinadas cosas, más cercanas a la perfección, 
desplegadas en toda su potencia.

La realidad se da en el tiempo y en el espacio.
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Tesis Dos. El Tiempo

Pero el tiempo y el espacio no son una misma cosa, nos sumamos a las 
críticas señaladas por otros autores, sobre la concepción espacializada del 
tiempo. Preferimos estudiar el tiempo en lo que pudiera manifestar de 
específico. Buscaremos así definiciones del pasado, presente y futuro, que 
nos permitirán conformar un haz conceptual para enfrentar los diversos 
problemas a solucionar, cuando deseemos conocer la realización social 
del tiempo.

Tesis Tres. El Tiempo como Presente–Mensurable

Desde las definiciones que enfatizan el carácter de presente, encontramos: 
el tiempo como orden mensurable del movimiento y el tiempo como 
movimiento intuido.

Sobre el Presente–Mensurable:

“La más antigua y difundida concepción del T. es la que lo considera 
como el orden mensurable del movimiento. Ya los pitagóricos, al definir el 
T. como “la esfera que abraza todo”, o sea la esfera celeste, lo relacionaron 
con el cielo que, con su movimiento ordenado, permite su perfecta 
medida (Aristóteles, Fis., IV, 10, 218 a 33)” (Abbagnano, 1987: 1.135).

Esta misma línea del tiempo-presente mensurable, encontrará eco en 
la visión de Newton y dará origen a los conceptos de tiempo absoluto 
y tiempo relativo.
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Esta concepción alcanzará aún mayor desarrollo con Leibnitz y Kant. 
El primero afirmará que el Tiempo es la medida del movimiento, es decir 
lo uniforme es la medida de lo no uniforme, por lo tanto el Tiempo es 
“un orden de sucesiones”. Kant sustituiría ese orden de sucesiones a 
un orden causal de sucesiones, estableciendo la condición racional de 
ese orden, para diferenciar el Tiempo Real del Tiempo Imaginario,6 
distinción que posteriormente serviría de utilidad para comprender otros 
productos humanos, como las alucinaciones y los mitos, desde enfoques 
positivos, aunque otras miradas lógicas, señalarán las limitaciones de estos 
puntos de vistas para esos problemas.
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Tesis Cuatro. El Tiempo como Presente-Intuido

El tiempo como presente-intuido, tendrá su soporte fundamental en la 
conciencia y no en lo exterior a la misma y aunque esta concepción, fue 
explicitada modernamente por Hegel, sus antecedentes se remontan a la 
época de la filosofía clásica y medieval.

Pero aunque Hegel identifica al Tiempo con sólo un aspecto 
parcial de la conciencia, el tiempo intuido termina por ser igualado a la 
conciencia y por ende, al concepto alma de los antiguos.

Esta concepción del Tiempo como algo inherente al alma lo expresó 
más acabadamente San Agustín:

“¿De qué modo se disminuye y consume el futuro que aún no existe 
y de qué modo crece el pasado que ya no está, sino por existir en el alma 
las tres cosas, presente, pasado y futuro? En efecto, el alma espera, presta 
atención y recuerda, de manera que lo que ella espera, a través de aquello 
a lo que presta atención, pasa a lo que ella recuerda”. (Abbagnano, 1987: 
1.137).

De San Agustín cabe extraer tres conceptos de suma utilidad acerca 
de la realización social del tiempo: Espera, Memoria y Atención: 

“Nadie niega que el futuro no existe aún, pero en el alma ya existe la 
espera del futuro. Nadie niega que el pasado ya no está, pero todavía está 
en el alma la memoria del pasado. Y nadie niega que al presente le falte 
duración ya que cae en seguida en el pasado, pero aún dura la atención a 
través de la cual lo que será pasa, se aleja hacia el pasado” (Conf., XI, 28, 
1)”. (Abbagnano, 1987: 1.137).

Finalmente, San Agustín enfatiza el Tiempo como Presente:

“No existen, propiamente hablando, tres T., el pasado, el presente y 
el futuro sino sólo tres presentes: el presente del pasado, el presente del 
presente y el presente del futuro” (Ibid., XI, 20, 1) (San Agustín citado 
por Abbagnano, 1987: 1.137).
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Tesis Cinco. El Tiempo como Futuro-Posibilidad

Es propio del siglo XX el surgimiento de la visión del Tiempo como 
Futuro, a través de la noción de Posibilidad acuñada por Heidegger.7

El aporte de Heidegger se expresa en cuatro direcciones: 

1.– reivindicar lo propio del tiempo futuro, a diferencia de San 
Agustín quien planteaba el presente–futuro; 

2.– dejar abierta la posibilidad, de analizar lo específico del tiempo 
pasado; 

3.– al contrario de Kant, quien veía en el Tiempo un orden causal 
de sucesiones, Heidegger verá un orden posible de sucesiones y

4.- permitirá entender mejor la noción de relatividad de Einstein.8

Tesis Seis. Realización Social del Tiempo

Llamamos Realización Social del Tiempo a: las diversas maneras como las 
sociedades se apropian en sí y para sí, del presente, el pasado y del futuro, 
expresados en la significación asignada a la Atención, a la Memoria y a la 
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Espera, en la duración del ciclo de producción, distribución, intercambio 
y consumo de Tiempo, en un momento histórico determinado.

En las sociedades el tiempo en sí, es aquel que sirve como elemento 
constitutivo de diferentes órdenes de sucesiones y el tiempo para sí, es 
aquel en que lo único que se constituye, es a sí mismo. El tiempo en 
sí, se nos presenta a la razón, acompañando el desenvolvimiento de las 
distintas estructuras sociales como objeto externo a ellas, al modo de 
testigo del acontecer, como existencia. El tiempo para sí, se nos presenta 
a la razón, explicando lo social con lo más íntimo de su existencia, como 
esencia.

El tiempo para sí se expresa en cinco órdenes: 

1.- Cósmico, 

2.- Cultural, 

3.- Histórico, 

4.- Humano y 

5.- Social.

REALIZACIÓN SOCIAL DEL TIEMPO

(Tesis 6)

Cósmico

Cultural

Histórico

Humano

Social

Tesis Siete. El Tiempo Cósmico

Definimos como Tiempo Cósmico a: las diversas maneras que presenta 
la realización social del tiempo, cuando es tomado como punto de 
vista, el orden mensurable causal del movimiento que rige el Universo, 
vivido a través de las relaciones entre la Tierra, la Luna y el Sol, cuyas 
expresiones han recibido los nombres de Días, Meses, Años y Estaciones, 
en las sociedades históricamente concretas.
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La relación entre claridad y oscuridad es organizada en Días, cuya 
concepción es distinta en los cristianos y en los judíos. En los primeros, 
el día comienza en la mañana y termina en la noche, mientras que en 
los judíos es inverso.

Las fases de la Luna organizarán los días en Semanas. La relación 
entre los ciclos de la Luna y el ciclo del Sol, dará origen a los Meses 
y a los Años. El calendario mundialmente dominante, impuesto por el 
Occidente cristiano a todas las sociedades, toma como base la revolución 
solar, mientras que los musulmanes lo hacen en base a las revoluciones 
lunares y los judíos, tienen un año lunar-solar. 

La diferencia resultante entre el Año Lunar y el Año Solar fue resuelto 
de maneras distintas en la cultura cristiana europea9 y en la cultura judía. 

La otra manera de medición del tiempo cósmico, es el de la mayor 
o menor incidencia de los Rayos del Sol sobre los diferentes puntos 
de la Tierra, lo que dará origen a las Estaciones. Estas se agruparán en 
Solsticios y Equinoccios. 

Los Solsticios ocurren cuando el Sol se halla en uno de los Trópicos, 
lo cual sucede del 21 al 22 de junio para el de Cáncer, y del 21 al 
22 de diciembre para el de Capricornio. La variación de los días y las 
noches, es sustancial durante los solsticios. En el Solsticio de Invierno, 
en el Hemisferio Boreal; ocurre el día menor y la noche mayor del año, 
mientras que en el Hemisferio Austral; es el día mayor y la noche menor. 
Durante el Solsticio de Verano, en el Hemisferio Boreal; transcurre el día 
mayor y la noche menor, a diferencia del Hemisferio Austral; cuando el 
día es menor y la noche mayor.

Los Equinoccios suceden cuando el Sol se halla sobre el Ecuador, lo 
cual se da del 20 al 21 de marzo y del 22 al 23 de septiembre. Los días 
y las noches son idénticos. El Equinoccio de Primavera ocurre durante 
los meses de marzo, abril y mayo, en el Hemisferio Boreal y septiembre, 
octubre y diciembre, en el Hemisferio Austral. El Equinoccio de Otoño 
se da en los meses de septiembre, octubre y diciembre, en el Hemisferio 
Boreal y marzo, abril y mayo, en el Hemisferio Austral.
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EL TIEMPO CÓSMICO

(Tesis 7)

Día
Mes

Solar
Año Lunar

Cristiano

Estaciones

Solsticio de Invierno
Equinoccio de Primavera
Solsticio de Verano
Equinoccio de Otoño

Tesis Ocho. El Tiempo Cultural

Definimos como Tiempo Cultural a: las diversas maneras que presenta 
la realización social del tiempo, cuando es tomado como punto de vista, 
el orden mensurable de la intensidad de la significación del movimiento, 
en las sociedades históricamente concretas.

El Tiempo Cultural se nos presenta de dos formas: Débil y Fuerte, 
cuya diferencia de fuerza de intensidad de significación, es posible 
medir a través de las distintas redes de procesos, dispositivos, recursos 
e instituciones, convocadas a la acción por la puesta pública del hecho 
sociocultural considerado.

Llamaremos Tiempo Cultural Fuerte: al tiempo presente en todo 
hecho sociocultural, que posee gran fuerza de intensidad de significación, 
medida a través de las distintas redes de procesos, dispositivos, recursos 
e instituciones, convocadas a la acción por la puesta pública del 
mismo. En un hecho sociocultural perteneciente al tiempo fuerte ‒sea 
cualesquiera escala‒ la sociedad complejiza y profundiza la potencia real 
y simbólica, de sus expresiones de significado, haciéndolo parte ‒visto 
desde una abstracción mayor‒ del Núcleo Central de Sentido y por 
ende, susceptible de ser enarbolado, como parte sustancial de la identidad 
cultural comunitaria.
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Llamaremos Tiempo Cultural Débil: al tiempo presente en todo 
hecho sociocultural, que posee poca fuerza de intensidad de significación, 
medida a través de las distintas redes de procesos, dispositivos, recursos e 
instituciones, convocadas a la acción por la puesta pública del mismo. En 
un hecho sociocultural perteneciente al tiempo débil -sea cualesquiera 
escala- la sociedad no complejiza, ni profundiza la potencia real y 
simbólica de sus expresiones de significado, haciéndolo parte -visto 
desde una abstracción mayor- de la Periferia de Sentido y por ende, el 
esfuerzo por la sobrevivencia es dramático, alcanzando en algunos casos 
una normalización rutinaria en su desempeño, propicio a sucumbir ante 
cualquier empuje de cambio.

Los conceptos de Tiempo Fuerte y de Tiempo Débil, parten del 
supuesto de que en una totalidad cultural, los hechos culturales que 
la componen poseen diferentes grados de fuerza de intensidad de 
significación, los cuales pueden ser percibidos y medidos por la razón. 
Tenemos como ejemplos en Rio de Janeiro, la celebración del Carnaval 
versus la Semana Santa. En EEUU, el Día de Acción de Gracias (28/11) 
y el Día de San Patricio (sólo participa la comunidad de origen irlandés). 
En Venezuela, la fiesta en honor de la Virgen de Chiquinquirá en el 
Zulia y en Ciudad Bolívar. O en Carúpano, el Carnaval y la fiesta en 
honor del Niño Jesús.
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Tesis Nueve. El Tiempo Histórico (TH)

Definimos como Tiempo Histórico a: las diversas maneras que presenta 
la realización social del tiempo, cuando es tomado como punto de vista, 
el orden mensurable de la duración acumulada del movimiento, en las 
sociedades históricamente concretas.

Uno de los aspectos que es posible distinguir al observar un hecho 
cultural, es lo reciente o lo antiguo del mismo, el tiempo incorporado 
desde su factura a la actualidad. Esta distinción sirve para situar mejor, 
el papel de esa manifestación cultural en el interior de la comunidad en 
donde se desarrolla, su grado de raigambre y de posible estabilidad o no, 
el impacto que sobre el mismo podrán tener los cambios latentes o en 
curso, endógenos o exógenos. Pensamos entonces, que una cualidad in-
dispensable de analizar en los hechos culturales, es la duración de tiempo 
acumulado presente en ellos. 

Duración que podríamos clasificar en tres grupos: antiguo, tradicional 
y moderno. Con estos dos últimos tipos no estamos pensando ‒es más, 
queremos obviarla‒ en la discusión que conmovió durante varias décadas 
a la América Latina, la de oponer la sociedad tradicional (calificada como 
atrasada), a la sociedad moderna (definida como el paradigma del desarrollo 
hacia la “civilización”; el progreso). Visión dicotómica reduccionista de la 
realidad, que acabaría esquematizándola hasta cosificarla en un discurso 
ideológico, que transformaba en “comprensible”, las contradicciones y 
desigualdades de lo social latinoamericano. Aunque involuntariamente 
rocemos los argumentos de esa polémica, nuestro propósito es otro; llamar 
la atención hacia el análisis de la importancia, del tiempo acumulado en 
la realización cultural.
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Tesis Diez. TH: el Hecho Cultural Residencial Antiguo

El Tiempo Histórico está indisolublemente vinculado, a la expresión 
social en la cual se percibe a la razón, por eso lo encontraremos, sólo en 
los hechos sociales. Definiremos como un Hecho Cultural Residencial 
Antiguo: aquel que ha acumulado un largo tiempo histórico incorporado 
-pero no actualizado- en su núcleo central de sentido. 

Largo Tiempo Histórico entendido; como producto de la acción social 
de una determinada comunidad, en un lapso de duración prolongado. En 
el transcurso de ese lapso el hecho cultural fue gestado (o asumido como 
propio, después de haberle sido impuesto por aculturación o compartido 
por conculturación), digerido por endoculturación en la socialización 
temprana o tardía, mantenido, conservado, transformado y adaptado a la 
función (o funciones) que la comunidad le va asignando. 

Pero si bien ese proceso tuvo que ver con el origen del hecho cultural 
antiguo, ya hoy en día no existe sino como memoria, dejó de pertenecer 
activamente al presente, no está actualizado. Valga para Hispanoamérica, 
la organización del trabajo en forma de esclavitud o de encomienda. O 
en el orden del vestuario, el uso de la manta en los hombres como signo 
de distinción social privilegiada (recordar a los “mantuanos”).

Tesis Once. TH: el Hecho Cultural Residencial Tradicional

Definiremos como un Hecho Cultural Residencial Tradicional: aquel 
que ha acumulado un largo tiempo histórico incorporado-actualizado, 
en su núcleo central de sentido. 

Largo Tiempo Histórico Incorporado-Actualizado entendido, como 
el producto de la acción social de una determinada comunidad, en un 
lapso prolongado. En el transcurso de ese lapso el hecho cultural fue 
gestado (o asumido como propio, después de haberle sido impuesto por 
aculturación o compartido por conculturación), digerido por endocul-
turación en la socialización temprana o tardía, mantenido, conservado, 
transformado y adaptado a la función (o funciones) que la comunidad 
le va asignando. 
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La transmisión y difusión, del hecho cultural tradicional en 
Latinoamérica, se hará fundamentalmente a través de canales informales 
(oralidad, gestualidad, mímica, vivencial) y de manera secundaria por 
vías formales (escritas, institucionales), lo cual creará una relación espe-
cial entre tradición y cambio. 

Diferente a lo sucedido en el África Occidental con los llamados 
Griots, quienes son especialistas en la transmisión de la tradición, por vías 
orales pero formales, pues no siempre lo oral es sinónimo de informalidad. 
Los Griots son especialistas formados durante toda su vida, en el seno 
de familias a quienes las comunidades les han asignado esas funciones, 
durante generaciones. Esta especialización incide, en el exacto y perfecto 
cultivo de la memoria de la tribu. Debido a que esas historias se convierten 
en derecho cotidiano, se origina la necesidad imperiosa de la precisión 
de los recuerdos. Este entrenamiento en edad tan temprana, hace posible 
que los Griots puedan manejar la genealogía y las vivencias de siglos 
muy atrás. Al contrario de la transmisión oral en pueblos criollos de 
América Latina, quienes no cuentan con este tipo de especialistas, por lo 
que la información efectiva de que pueden disponer, está estrechamente 
relacionada; con lo vivido por los propios transmisores de una manera 
bastante directa, asunto que dificulta la posibilidad, de remontarse a los 
años y siglos anteriores al propio cultor popular, lo que crea una grave 
limitación metodológica, cuando se plantea historiar las comunidades 
residenciales populares a través de los siglos, sin el imprescindible soporte 
escrito o material. 

Contrario también a lo ocurrido, en sociedades de larga y continuada 
historia de utilización de la escritura y de instituciones formalizadas, 
como China, India y Japón, en donde la tradición utiliza como principales 
canales de transmisión y difusión, a los circuitos formales, conduciendo a 
que los cambios que puedan ocurrir en estos procesos ‒al igual que en 
África Occidental‒ sean mínimos, ya que están altamente controlados 
por las instituciones depositarias y guardianas del saber tradicional. Por 
esas condiciones, es que ha sido posible difundir la idea de tradición 
igual a conservación, a inalterable, al no cambio. 
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Pero se incurre en craso error cuando esa conclusión la hacemos 
extensible, a los procesos ocurridos en los hechos culturales residenciales 
tradicionales latinoamericanos, en los cuales predomina, el uso de los 
mecanismos informales por parte de los sectores mayoritarios de la po-
blación, quienes tienen poco acceso a los saberes institucionales escritos, 
por lo que es posible encontrar una estrechísima relación entre tradición 
y cambio (y no un antagonismo), produciendo variantes ‒de diversa gra-
dación‒ en la tradición, conservando a veces casi sólo el núcleo central 
del sentido, permitiendo grandes cambios en la periferia del sentido. 

Tesis Doce. Núcleo Central de Sentido y Periferia de Sentido 
de un Hecho Cultural

Definiremos Núcleo Central del Sentido de un Hecho Cultural, como: 
conjunto de partes de gran permanencia y persistencia, capaz de actuar 
y conducir al hecho cultural total, en y hacia una determinada manera, 
en la realización sociocultural de una sociedad históricamente dada. El 
núcleo central del sentido; es el Tiempo Fuerte del hecho cultural. 

Y Periferia del Sentido de un Hecho Cultural, como: conjunto 
de partes de escasa permanencia y persistencia, incapaz de actuar y 
conducir al hecho cultural total, en y hacia una determinada manera, 
en la realización sociocultural de una sociedad históricamente dada.  La 
periferia del sentido; es el Tiempo Débil del hecho cultural. 

La relación entre este núcleo central del sentido y la periferia del 
sentido, en un hecho cultural, se expresará; en la tensión existente entre 
conservación y cambio, la cual tenderá siempre a resolverse a favor del 
cambio, en sus diferentes matices. Cuando el matiz de novedad -asentado 
en principio en la periferia- es lo suficientemente fuerte, como para 
dislocar el núcleo central del sentido, asistimos al nacimiento de otro 
hecho cultural.

Para el caso latinoamericano diremos que, los núcleos centrales 
del sentido de los Hechos Culturales Residenciales Tradicionales, se 
conformaron desde las épocas precolombinas hasta el siglo XIX (aunque 
pudiera hacerse extensivo el límite a las primeras décadas del siglo XX). 
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Antes de que el sistema capitalista mundial, efectuara su gran redistri-
bución de la división mundial del trabajo en la primera posguerra, en la 
cual se le asignaron nuevas tareas al conjunto de América Latina, ligadas 
a la profundización del papel mono-exportador de materias primas y al 
nuevo rol hegemónico, que jugará EEUU en detrimento de las poten-
cias europeas (inglesas y alemanas),  llevando a cabo, la mundialización 
del modo de vida de las sociedades capitalistas desarrolladas, aunque por 
supuesto, esa extensión universal del modelo de modo de vida, no irá 
acompañada de la difusión del nivel de vida de las metrópolis, produ-
ciéndose un severo contraste entre el modelo de modo de vida y el nivel 
de vida, en las sociedades latinoamericanas, contraste que será “subsana-
do” en el terreno de lo pensado y no en el de lo vivido, dando origen a 
un espeso constructo ideológico (en la acepción de falsa conciencia), el 
cual colocará en altos niveles de extrañamiento y enajenación, a gruesos 
sectores de los habitantes del subcontinente, intentando resolver las con-
tradicciones países hegemónicos-países dependientes, con el exorcismo 
colectivo de los supuestos males de la raza, la tradición y hasta el clima, 
difundiendo la idea de culpa colectiva de nuestro fracaso como socieda-
des subdesarrolladas. 

Se vuelca el análisis a lo sólo endógeno y dentro de las fronteras; a los 
sectores populares, recurriendo a la inferiorización inducida. 

Hasta el inicio de esos procesos, es que hemos querido acotar el lapso 
histórico de conformación de los núcleos centrales del sentido, de los 
hechos culturales residenciales tradicionales.
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Tesis Trece. TH: el Hecho Cultural Residencial Moderno

Definiremos como un Hecho Cultural Residencial Moderno: aquel que 
ha acumulado, un reciente tiempo histórico incorporado-actualizado, en 
su núcleo central de sentido. 

Tiempo Histórico Reciente Incorporado-Actualizado, entendido 
como: el producto de la acción social de una determinada comuni-
dad, en un lapso prolongado. En el transcurso de ese lapso el hecho 
cultural fue gestado (o asumido como propio, después de haberle sido 
impuesto por aculturación o compartido por conculturación), digerido 
por endoculturación en la socialización temprana o tardía, mantenido, 
conservado, transformado y adaptado a la función (o funciones) que la 
comunidad le va asignando. 

La transmisión y difusión, del hecho cultural residencial moderno 
en Latinoamérica, se realizará fundamentalmente a través de canales 
formalizados (de los CC Académico e Industrial-Masivo) y de manera 
secundaria por vías informales, lo cual creará una relación directa entre 
modernidad y cambio. 

En efecto, al estar marcado lo moderno en América Latina por su 
reacomodo dentro de la división capitalista internacional del trabajo, 
proceso dirigido por las metrópolis, especialmente los EEUU, el impulso 
inicial y sostenido, será impuesto exógenamente, no tomará en cuenta las 
reales necesidades endógenas, por lo que esta imposición será semejante 
a una nueva conquista económica, política y cultural. A los cambios en 
la estructura económica (profundización del carácter mono exportador 
de materias primas), se aunará un apoyo a los regímenes conservadores 
y antipopulares. 

En defensa de ambos; lo cultural asumirá la difusión y transmisión, 
de los valores del modo de vida del capitalismo desarrollado, los cuales 
chocarán ‒y por lo tanto tratarán de aplastarlos‒ con los modos de vida 
tradicionales, asumidos como paradigmas por los latinoamericanos. Estos 
modos de vida de América Latina, serán estigmatizados por todo el 
engranaje comunicacional y cultural de los centros imperialistas, para lo 
cual elevarán hasta niveles míticos, la palabra cambio. Panacea para superar, 
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todas las debilidades anteriores de las sociedades del Subcontinente. Se 
asimilará cambio a modernidad, progreso y desarrollo, y conservación 
a tradición, atraso, estancamiento y subdesarrollo. Tan poderosa ha sido 
esta implantación ideológica que ‒aún hoy día‒ no escapa a la misma, 
importantes sectores del pensamiento crítico. 

La abismal distancia entre el modo de vida pregonado y el nivel de 
vida alcanzado, será explicada; como falta de audacia para insistir en el 
cambio, proyectos de cambio aún inconclusos, resistencias tradicionales 
al cambio, etc. Culpabilizando a los sectores populares ‒a través de la 
inferiorización inducida‒ de esas fallas y metas inalcanzadas. 

Esta insistencia en el cambio, repercutirá en la debilidad relativa de 
los núcleos centrales del sentido, de los hechos culturales residenciales 
modernos. Originados en un medio que valora el cambio y denigra de 
lo estable y asentado por mucho tiempo, el hecho cultural residencial 
moderno será frágil, de realización episódica, con miedo a sentar raíces. 
Rondará permanentemente el vacío, especialmente en el grueso de 
la población urbana, la cual contemplará angustiada la destrucción 
sistemática ‒mental y materialmente‒ de lo tradicional y el perenne 
postergamiento del surgimiento de lo nuestro moderno, quedando sólo 
la posibilidad de asumirse, como imitadores de segunda de la cultura de 
los centros, generando paternalismo y aumentando la potencia psico-
social, de la inferiorización inducida.

Tesis Catorce. El Tiempo Humano

Definimos como Tiempo Humano a: las diversas maneras que presenta 
la realización social del tiempo, cuando es tomado como punto de vista; 
el orden mensurable causal del movimiento, que rige el ciclo de vida 
humano de nacimiento, crecimiento y muerte, cuyas expresiones han 
recibido los nombres ‒a los ojos actuales‒ de Infancia, Adolescencia, 
Madurez y Vejez, en las sociedades históricamente concretas.
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Tesis Quince. El Tiempo Social

Definimos como Tiempo Social a: las diversas maneras que presenta 
la realización social del tiempo, cuando es tomado como punto de 
vista; el orden mensurable causal del movimiento, que rige el ciclo de 
continuidad y discontinuidad del ritmo de los hechos sociales, cuyas 
expresiones han sido calificadas de Ordinario y Extraordinario, en las 
sociedades históricamente concretas. De esta manera tendríamos que el 
Tiempo Social se presenta, como Tiempo Ordinario y como Tiempo 
Extraordinario.

Tesis Dieciséis. El Tiempo Social Ordinario

Definimos como Tiempo Social Ordinario: al tiempo presente en todo 
hecho sociocultural, que tiende a representar y reproducir el orden 
social de manera directa. El Tiempo Social Ordinario, se expresa en el 
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Tiempo de Trabajo y en el Tiempo de Ocio. El Tiempo de Trabajo: es 
aquel dedicado a producir y reproducir las condiciones materiales para la 
existencia. El Tiempo de Ocio: es aquel mediante el cual se reproducen, 
tanto las condiciones biopsicosociales necesarias para realizar los tiempos 
de trabajo, como también; la posibilidad de acceder a satisfacer otras 
necesidades para la realización humana. Mediante la primera característica 
se relaciona con el tiempo de trabajo, mientras que con la segunda se 
distancia, para convertirse en algo independiente de él, lo que lo acerca a 
su significado griego primigenio, como tiempo de creación y exaltación 
del espíritu, absolutamente contrario a su negación: el negocio.

Tesis Diecisiete. El Tiempo Social Extraordinario

Definimos como Tiempo Social Extraordinario: al tiempo presente 
en todo hecho sociocultural, que tiende a representar y reproducir, 
la subversión del orden social de manera directa. Este Tiempo Social 
Extraordinario, se expresa en formas previsibles e imprevisibles. El 
Tiempo Social Extraordinario Previsible, es aquel que ocurre con una 
periodicidad determinada y puede ser Social (como las Fiestas) o Natural 
(los Equinoccios y los Solsticios). El Tiempo Social Extraordinario 
Imprevisible, es aquel que ocurre sin una periodicidad determinada 
por lo que causa conmoción, bien sea social (insurrecciones, motines, 
conflictos generalizados como el Caracazo del 27 de febrero de 1989) o 
natural (terremotos como el de Caracas en 1967, explosiones volcánicas).

Tesis Dieciocho. El Tiempo de la Tradición

En toda Tradición pueden o no, estar presentes las distintas concepciones 
físicas del tiempo, tales como: presente-mensurable (Tesis 3) y presente 
intuido (Tesis 4). Pero si nos referimos a la Tradición en Venezuela y 
en la América Latina actual, es seguro que los diversos conceptos de 
tiempo ‒absoluto, relativo, tiempo real, tiempo imaginario, tiempo 
como posibilidad, tiempo/espacio que deviene en ahora‒ forman parte 
de la misma, por estar nuestra región indisolublemente unida al área 
cultural euro-americana, por lo que es de esperar, que tal complejidad 
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conceptual se asome en cualquier discusión, acerca de la existencia o 
no de la Tradición, grado de importancia de la misma y cualquier otro 
elemento presente, en una fenomenología de la Tradición.

La Tradición contendrá una manera específica, condensada históri-
camente, de interpretar la realización social del Tiempo en determinada 
comunidad, es decir, una manera particular de concebir y valorar los 
tiempos cósmico, cultural, histórico, humano y social, los cuales por su 
complejidad y por compartir una misma substancia, se imbricarán en 
redes en el interior de áreas culturales de gran escala.

Tesis Diecinueve. Fenomenología del Tiempo de la Tradición

La Tradición está conformada por dos elementos básicos: el tiempo 
incorporado en ella y el juicio ético que desde el ethos, se realiza sobre la 
misma. Este segundo elemento lo veremos en el próximo aparte, por lo 
que nos concentraremos en el primero. Cuando analizamos la Tradición 
desde el punto de vista de las distintas teorías sobre el Tiempo, nos 
encontramos que muchas de las mismas, pueden aportar conocimiento 
sobre ese Hecho Social Total que llamamos Tradición.

Si comenzamos por las categorías físicas del Tiempo, como las del 
Presente-Intuido, pensamos necesario llamar la atención acerca de las 
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proposiciones de San Agustín (Tesis 4), especialmente en la que se refiere, 
a que sólo existe el Tiempo Presente, el cual se expresará de tres maneras, 
cada una de las cuales expresará una cualidad del Alma, o si lo queremos 
decir modernamente; cualidades de la Mente. Los Tiempos serían: el 
Presente-Pasado que nos conduce a la Memoria; el Presente-Futuro que 
nos remite a la Espera, cuya espera-segura es la Esperanza y el Presente-
Presente, que nos remite a la Vigilia. 

Memoria, Esperanza y Vigilia expresan actitudes antropológicas 
hacia el Tiempo, que las veremos reflejadas en los momentos cuando 
una sociedad se pregunta, acerca de la importancia o no de la Tradición: 
se muestra una preocupación en Presente, por recuperar y hacer vigente 
una Memoria colectiva, que se sabe útil para la construcción del Futuro. 
La Tradición se ve como una Esperanza, que ayudará a mantener la 
cohesión social identitaria de la comunidad.

En la categoría del Tiempo como Presente-Mensurable, nos interesa 
destacar los conceptos de Tiempo Real y Tiempo Imaginario, propuestos 
por Kant. En su sistema filosófico caracterizado por el racionalismo 
extremo, Kant llega a distinguir -en cuanto al tiempo- entre lo real y 
lo imaginario, distinción que hacia el último tercio del siglo XX, es 
superada tanto por las nuevas formulaciones acerca del Imaginario social, 
como por la ampliación del concepto de Realidad. En la reivindicación 
de la Tradición en el siglo XXI, jugará cada vez más un papel principal la 
alusión a la Imaginación Colectiva, vista como componente esencial en 
la configuración y reconfiguración de los procesos identitarios.

Cuando abordamos las categorías presentes en la realización social del 
Tiempo, observamos que la relación de la Tradición con ellas, presentará 
dos modalidades: algunas categorías están o pueden estar, formando parte 
por completo de la Tradición (Tiempo Cósmico, Tiempo Humano y 
Tiempo Social) y otras categorías –por su propia definición- sólo una 
parte de ellas forman parte de la Tradición (Tiempo Cultural y Tiempo 
Histórico).

En el primer grupo de categorías, que en su totalidad, forman parte 
de la Tradición, están: 
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– El Tiempo Cósmico, conformado por las nociones de Día, Mes, 
Año (Solar, Lunar, Cristiano) y Estaciones (Solsticio de Invierno, 
Equinoccio de Primavera, Solsticio de Verano y Equinoccio de 
Otoño), ha sido pensado y vivido, de manera diferente según grandes 
áreas culturales y ese pensamiento y vivencia, indudablemente forma 
o podría formar, parte de la Tradición.

- El Tiempo Humano, contentivo de las nociones de Infancia, 
Adolescencia, Madurez y Vejez, ha sido objeto de reflexiones y prác-
ticas específicas, por sociedades a diferentes escalas, tanto regiona-
les, como nacionales y en algunos casos, por grandes áreas cultura-
les-geográficas o por grandes áreas culturales-étnicas.

- Y el Tiempo social, conformado por los conceptos de Tiempo 
Ordinario (Ocio y Trabajo) y Tiempo Extraordinario Previsible 
(Fiestas y las Estaciones) e Imprevisible (Motines, Guerras Terremotos). 
Incluso las Fiestas son de hecho (lo veremos con detalle en otro apar-
te), la principal manera como se manifiesta la potencia social actua-
lizada, en cualquier sociedad conocida y donde se revela, con diáfana 
claridad la existencia del Hecho Social Total. 

El Tiempo Ordinario del Trabajo, a partir de la Industrialización a 
gran escala realizada desde el siglo XX, tiende a ser reglado -mayorita-
riamente- por la Tradición de grandes áreas culturales, reservando una 
parte minoritaria -el trabajo artesanal- a la influencia de Tradiciones na-
cionales y regionales.

El Tiempo Ordinario del Ocio, se nos presenta claramente dividido 
en tradicional y moderno, siendo el primero donde es posible encontrar 
elementos pertenecientes a la Tradición, tanto de amplias áreas geográfi-
cas-culturales, como nacionales y regionales.

En el segundo grupo de categorías –por definición‒ sólo algunos 
conceptos forman parte de la Tradición:

- El Tiempo Cultural dividido en Tiempo Fuerte y Tiempo Débil, 
sólo el primero reúne los requisitos para formar parte de la Tradición

- Y en el Tiempo Histórico, sólo el Hecho Cultural Tradicional puede 
llegar a ser parte de la Tradición, aunque no es descartable que el 
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Hecho Cultural Antiguo, a través de procesos de revitalización, e 
incluso de invención, pudiera acceder a ser parte de la Tradición.

Tesis Veinte. El Tiempo de la Tradición en América Latina

La Tradición en América Latina se ha fraguado, en casi seis siglos de 
existencia. Durante los cuales se han entrecruzado, de diversas maneras 
y con distintas intensidades, grupos humanos provenientes de los cinco 
continentes, razones por las cuales pensamos adecuado, hablar de la 
Tradición Latinoamericana como un Mega Campo Histórico Cultural, 
conformado por una intrincada red étnica, política, cultural, económica y 
relaciones antropológicas básicas, que sólo puede ser conocida a través de 
enfoques multidisciplinarios y transdisciplinarios, orientados sociológica, 
antropológica, histórica y filosóficamente. 

Analíticamente, es necesario abordar la Tradición en América Latina, 
estableciendo seis Campos Histórico-Culturales y ocho Procesos 
Transversales.

Los seis Campos Histórico-Culturales serían los siguientes:

1.– El Campo Precolombino, desde el surgimiento de las Altas 
Culturas Andinas, de la Selva, Mesoamericana y de las Praderas 
Norteamericanas, hasta 1492.

2.– El Campo de las Culturas Españolas, desde Grecia y Fenicia hasta 
1492.

3.– El Campo de las Culturas Africanas Subsaharianas, desde la 
disolución del Imperio Egipcio hasta 1492.

4.– El Campo de la Primera Configuración de América Latina, entre 
los siglos XVI–XVIII.

5.– El Campo de la Primera Reconfiguración de América Latina, en 
el siglo XIX.

6.– El Campo de la Segunda Configuración de América Latina, siglo 
XX–XXI.
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Esos seis Campos Histórico–Culturales han vivido y viven, atravesados 
trasversalmente –fáctica e imaginariamente– por los siguientes ocho 
procesos:

1.– de Etnización y Reetnización,

2.– de la relación sociedad–naturaleza,

3.– de la relación ciudad–campo,

4.– de la dialéctica centralismo–regionalización,

5.– de la dinámica capital–trabajo,

6.– de las formas del Estado,

7.– de las relaciones intra–América Latina

8.– y de las relaciones América Latina–Mundo.

Estos seis Campos Histórico–Culturales y los ocho procesos que los 
atraviesan, forman un todo que hemos llamado, el Campo de la Tradición 
en América Latina, de lo que se deriva la posibilidad de encontrar, 
en cualquier análisis de la Tradición en determinada Comunidad 
Latinoamericana, elementos de los mismos repartidos de maneras muy 
específicas.
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CAPÍTULO 2

SobrE la traDición

Definición de Tradición

En el primer Capítulo presentamos uno de los elementos que conforma 
la Tradición: el Tiempo. En este segundo Capítulo, intentaremos definir 
el concepto de Tradición como hecho social total y señalar, algunas 
características de la misma en Venezuela y en América Latina. Pensamos 
que un buen inicio, es el concepto de Tradición esbozado por el filósofo 
uruguayo Mario Sambarino, publicado cuando vivía en Venezuela:

“‘Tradición’ significa, (p.121) por lo general, que tenemos en vista 
un comportamiento pautado cuya forma es de práctica acostumbrada y 
antigua, su ejercicio valioso y de interés general, expresivo o representativo 
de aspectos relevantes de una identidad colectiva históricamente 
gestada, y cuyo conocimiento como realidad cultural se transmite por 
el aprendizaje de un admitido ‘haber-de-ser’…” (Sambarino, 1980: 120-
121)

Analicemos las partes del concepto:

1.- “comportamiento pautado”

2.- “práctica acostumbrada y antigua”

3.– “ejercicio valioso y de interés general”
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4.– “representativo de aspectos relevantes de una identidad colectiva 
históricamente gestada”

5.–“se transmite por el aprendizaje de un admitido ‘haber-de-ser’”.

La característica de “comportamiento pautado”, nos indica que la 
Tradición se realiza de una manera determinada, no de manera impro-
visada, hay un fijismo de la forma que casi la ritualiza. Podríamos hablar 
de un protocolo rígido. En algunos casos, rituales preexistentes –civiles, 
militares, religiosos‒ pueden llegar a convertirse en Tradiciones.10

El segundo elemento que define la Tradición, es que es una “práctica 
acostumbrada y antigua”, es decir, un hecho social que se realiza en la 
esfera de lo vivido socialmente. No se trata de un hecho teórico, que 
sólo existe en las formulaciones académicas11 del mismo, por el con-
trario se trata de un hecho vivido, que se refrenda en la práctica social 
consuetudinaria y que a posteriori, puede ser objeto de reflexión por los 
así llamados teóricos de la tradición y por los tradicionalistas o antitra-
dicionalistas. 

La otra característica de esta práctica es que es antigua, viene del 
pasado. Esta presencia del pasado en la Tradición, es harto compleja e 
interesante, razón por la cual hemos decidido dedicarle un aparte.

El elemento tercero señalado por Sambarino, de ser la Tradición un 
“ejercicio valioso y de interés general”, se refiere a un componente de 
la misma: el Valor. El tiempo, la práctica antigua y el Valor, forman parte 
de la substancia de la Tradición, de su Núcleo Central de Sentido. Por 
ser tan importante el papel del Valor, hemos decidido dedicarle un aparte 
especial, del cual hablaremos más adelante.

El cuarto elemento señalado por Sambarino, es que la Tradición; 
contiene “aspectos relevantes de una identidad colectiva históricamente 
gestada”, razón que la coloca en el centro de cualquier discusión, acerca 
de la identidad de una comunidad.

Y el quinto componente; “se transmite por el aprendizaje de un 
admitido ‘haber-de-ser’”, nos remite a su carácter imperativo: lo que 
debe ser así; lo que en algunas circunstancias convierte al apego a la 
Tradición, en una virtud recomendada y recompensada ampliamente. 
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Por eso, el aprendizaje de la Tradición buscará por sobre todas las cosas, 
la reproducción de la misma y privilegiará la memoria y la obediencia, 
antes que la crítica distanciadora. 

Esta filosofía del aprendizaje, entrará en abierto conflicto con 
mentalidades formadas en el terreno del Iluminismo y el cartesianismo 
del Discurso del Método, quienes responderán con exacerbada 
iconoclastia, debilitando la Tradición en los países latinoamericanos, 
desde el siglo XIX en adelante, carentes de la profundidad histórica 
del campo académico europeo y de su estructura societal milenaria, 
características ambas, que les permitieron resolver armoniosamente los 
campos culturales de la Tradición y de la Modernidad, perfectamente 
delimitados, en los distintos espacios institucionales donde transcurre su 
realización social.

Recapitulando, podríamos definir la Tradición como: un compor-
tamiento pautado que viene de antiguo, altamente valorado por la co-
munidad, por representar su identidad colectiva acuñada históricamente, 
por lo que busca perpetuarla, reproduciéndola a través de procesos di-
dácticos, que enfatizan en lo que debe ser así.

Comportamiento pautado

Siguiendo a Sambarino afirmamos que ese comportamiento fijista, de 
rígido protocolo, hace que la Tradición presente diferentes grados de 
ritualización.

Grados de ritualización que dependerán del tipo de sociedad a la 
cual nos refiramos, sea una sociedad simple o menos diversificada.

O una sociedad compleja, altamente diversificada.
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Tradición y Valor

Para hablar del componente Valor en la Tradición, es necesario discutir 
entre la Tradición como hecho12 y la Tradición como Valor:

“La comprobación de que posee valor en un momento determinado 
no permite situarla aparte de las modas y sus cambios. Pero la tradición 
posee otra fuerza estimativa: pretende valer más allá de su momento, 
tiende a transmitir la confianza en su valor a lo largo de los tiempos, 
presiona como fuerza que enlaza tiempos.” (Sambarino, 1980: 129)

Este valor de la Tradición, es el valor que se pretende tenga la misma, 
es decir que se da por descontado que la Tradición vale, la sociedad apoya 
ese valor pretendido, se supone que no hay dudas de la existencia de ese 
valor.

Por esa condición de valor pretendido, Sambarino afirma que: “la 
tradición funciona y puede funcionar como criterio de valor”, aunque dicha 
calidad del valor siempre será decidida históricamente.13

Esa cualidad de valor que contiene la Tradición le es absolutamente 
indispensable, forma parte de su substancia, pues al decir de Sambarino: 
“un cuerpo de tradiciones necesita de una fundamentación axiológica”.

Esa fundamentación axiológica siempre será en positivo, pues:

“No hay tradiciones negativas, de fracasos y frustraciones. Sólo 
en sentido translaticio, y por ironía, decimos de comportamientos o 
situaciones disvaliosas” -el papeleo administrativo, o los golpes de fuerza- 
que ´forman parte de nuestras tradiciones´. En rigor, integran nuestra 
historia, pero no nuestras tradiciones.” (Sambarino, 1980: 128)

Aunque podamos juzgar negativamente a una Tradición.14

Tradición y Pasado

Debemos comenzar por enfatizar que no todo el Pasado es Tradición, 
sólo una mínima parte del Pasado es Tradición.

La Tradición encuentra en el pasado su valor actual, pues ese pasado 
señala el origen -conocido o creído- de la Tradición.
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Ese tiempo incorporado en la Tradición no tiende a ser inmemorial, 
por el contrario, tiende a ser fechado, medido por la comunidad donde 
ha transcurrido.15

Ese pasado tiene una relación dialéctica con el presente, puede 
fundamentar al presente, siempre que el presente busque fundamentarse 
en un pasado, es decir; si en el presente se desconoce, el papel del pasado 
en la gestación de la comunidad, entonces el pasado carecerá de rol 
protagónico, para pensar el presente; es una de las consecuencias del 
debilitamiento de la Tradición.16

Todo lo que viene del pasado ES, existe, pero no tiene el mismo Valor, 
lo que ratifica la idea de que, no todo el pasado es lo suficientemente 
valioso, como para ser parte de la Tradición.

El peso de fundar una Tradición nueva17 es que la misma –a su vez- 
forma también su propio Pasado, para así exigir que se transmita y tenga 
valor para el futuro.

En su relación con el pasado, la Tradición siempre está inmersa en 
el horizonte temporal de la forma cultural que la aloja, por lo que estará 
condicionada por dicha forma.

La Tradición se afianza en el pasado, pero se relaciona con el presente 
y con el futuro, a través del juicio que siempre en presente, realiza la 
comunidad, acerca de cuáles hechos deben formar parte de la Tradición 
y cuales no.18

Tradición e Historia

En la relación entre Tradición e Historia cabe enfatizar las siguientes 
premisas:

 - no todo el pasado es histórico, aunque lo histórico es parte del 
pasado,

 - no todo lo histórico forma parte de la Tradición, aunque la Tradición 
está construida con hechos históricos.

No todo el Pasado es Histórico, pues lo Histórico es selectivo, único 
e irrepetible.19
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La Tradición es un hecho histórico.20 Las Tradiciones evocan o 
conmemoran hechos históricos irrepetibles.21 La Tradición afinca su 
raíz en lo histórico. Pero no todos los hechos históricos conforman la 
Tradición, debido a que esta es reiterable, mientras el primero no. 

Es decir, a la similitud de pertenecer al pasado y de ser hechos únicos, 
que comparten la Historia y la Tradición, debe agregársele la diferencia 
de que; la segunda se reitera periódicamente en la memoria colectiva, 
mientras la Historia no.

Por esas razones, es que no podemos identificar el pasado y la historia 
de América Latina, con las Tradiciones de América Latina, estamos 
obligados a añadir: que sólo una parte de ese pasado y de esa historia, 
forma parte de nuestra Tradición.

Tradición e Identidad Cultural

La Tradición es un hecho sociocultural, por lo que forma parte de la 
cultura de la comunidad y se encontrará presente, en los diversos campos 
culturales.

Es más, la Tradición es una de las condiciones de posibilidad de una 
Cultura, es una condición necesaria para su existencia.

Pero la Tradición no determina a la cultura, no es su última instancia, 
es un componente importante, que puede sufrir cierta intensidad de 
cambios y aun así, seguir existiendo la cultura que le da cobijo.

La Tradición es relevante e imprescindible, para el mantenimiento 
de un Nosotros cultural, que delimita claramente a los otros, fortalece 
la mismidad y participa en la organización de la otredad. La Tradición 
defiende la Identidad Cultural.22

Tradición y Memoria Colectiva

En el aparte anterior, señalábamos la importancia de la Tradición para la 
Identidad cultural, ahora veremos un elemento necesario para que esa 
identidad se realice: la Memoria Colectiva. 
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Este concepto presenta dos términos complejos, que en algunas teorías 
podrían lucir contradictorios y no complementarios. Empecemos con 
la Memoria, estamos acostumbrados por la experiencia, a pensar que 
sólo existe la memoria de los individuos, la memoria personal, pero la 
Tradición es un hecho colectivo: ¿a través de cuáles procesos, las memorias 
personales pueden formar parte de un hecho colectivo? Sambarino nos 
da una pista al presentar el concepto de impersonal, ligado a la Tradición, 
es decir, la Tradición no depende de una persona específica para asegurar 
su vigencia.23

Y esa característica de impersonal se mantiene, aunque esté ligada 
su acción inicial al desenvolvimiento de un determinado individuo. Y es 
esa impersonalidad, la que mantiene la acción social en el ámbito de lo 
colectivo.24

Y es esa característica de impersonal, el túnel por donde la memoria 
individual se convierte en Memoria Colectiva.

El Peso de la Tradición: lo que debe ser así

Como cualquier hecho social, la Tradición se presenta ante los individuos 
como algo venido, preexistente a los contemporáneos, encarnando la 
fuerza del tiempo socialmente acumulado, pero con la particularidad de 
presentar potenciado el deber ser, hasta el punto de obligar a ser leído; 
como lo que debe ser así.25

De esta manera, la Tradición tiene poder de apremio y de sanción 
social. Recordemos a Durkheim, acerca de que el hecho social es 
coactivo y se le impone al individuo “desde afuera”. Estas sanciones de 
la Tradición, pueden influir indudablemente en el prestigio (Bourdieu) 
de los individuos y de la sociedad toda.

Esta fuerza coactiva de la Tradición está presente en toda sociedad26 
y es reforzada permanentemente, porque la “imagen corporativa” de la 
Tradición, siempre representa lo mejor de una sociedad.27

Y por esa razón, la Tradición tiende a ser muy valorada y estimada, 
de acuerdo a la situación concreta de cada sociedad.28
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Esta estimación de la Tradición de una sociedad, no puede obviar la 
necesidad de que el pensamiento crítico decante, hacia cuáles aspectos 
específicos de la misma se dirigirá la admiración, pues no luciría riguroso 
señalar de entrada, la simpatía por todo un cuerpo de Tradiciones 
cuyos elementos juegan entre sí, la misma dialéctica que realizan en el 
seno de la sociedad completa, pudiendo generar relaciones de adición, 
complementariedad, pero también de antagonismo.

Como la Tradición es un hecho histórico, su influencia está sujeta a 
las particularidades concretas de cada sociedad.

Para comprender la problemática de una situación cultural, es 
necesario saber el peso que la Tradición juega en ella.

Por ejemplo, en América Latina en el siglo XIX, predominó la ruptura 
con la Tradición Hispánica, causando un profundo cisma en la conciencia 
colectiva, al negar el componente hispánico, en la conformación étnica 
de la latinoamericanidad.29

Mientras en el siglo XX, predominó la resistencia al cambio30 de 
las diferentes ideas de Tradición heredadas, cambios cuyos adalides eran 
considerados, por los diversos tipos de Tradicionalistas, como caballos 
de troya de los intentos de dominio anglosajón y que en momentos de 
extrema tensión, los adalides del cambio fueron tildados de pitiyanquis.

Estos enfrentamientos entre Tradicionalistas y Anti tradicionalistas, 
era una disputa por el sentido global de la sociedad, por la hegemonía 
de diversos proyectos ideológicos, que aspiraban a la dirección moral de 
la sociedad.

Para los Tradicionalistas, la Tradición es vista como positiva, mientras 
que para los Anti tradicionalistas, es todo lo contrario, la tradición 
aparece como rémora a superar, es decir, la Tradición puede dar lugar a 
dos lecturas diametralmente antagónicas.
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Características de la Tradición

caracTerísTicas 
de la Tradición

La Tradición está presente en toda Sociedad

La Tradición evoca e invoca al Pasado

La Tradición ratifica y reitera lo valioso del 
Pasado

La Tradición es identificativa y recognoscitiva: 
crea y recrea el par de opuestos complementarios 
del Nosotros y los Otros, el Prójimo y el Extraño

Relaciones en el interior del Campo Cultural 
de la Tradición: aditivas, complementarias, 
conflictivas

La Tradición es objetiva no subjetiva

La Tradición puede cambiar y rectificar

La Tradición es un Sistema

La Tradición es Multigeneracional

La Tradición es Policlasista

• La Tradición está presente en toda Sociedad

La Tradición está presente en todas las sociedades. Esa presencia de la 
Tradición puede encarnarse en sistemas institucionales, jurídicos, sociales, 
económicos, o en actitudes, sentimientos, ideas, valores, etc. Podríamos 
decir que por ser la Tradición un Tiempo Social, en el interior de la 
misma encontraremos tiempos débiles y tiempos fuertes, momentos de 
menor cantidad de energía social en uso y momentos de mayor uso de 
esa energía social.31

• La Tradición evoca e invoca al Pasado

La Tradición evoca32 al pasado, nos recuerda su importancia. Pero a la 
vez lo invoca33, para justificar o criticar el presente.
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• La Tradición ratifica y reitera lo valioso del Pasado

La Tradición ratifica34 al pasado, no sólo como fuente de origen, sino 
sobre todo como fuente de valor, como lo más valioso de la Historia 
vivida por la comunidad.

Pero además lo reitera. es decir, convierte en necesidad la repetición 
de ese pasado que ya es Tradición, por supuesto sabemos que por ser 
pasado es irrepetible, pero como Tradición es perfectamente reiterable 
formal y simbólicamente, pues así puede lograrse el efecto de cohesionar 
a la comunidad al fortalecer su memoria colectiva.

• La Tradición es identificativa y recognoscitiva 

La Tradición es uno de los principales mecanismos para crear 
Identidad,35 pues nos dice qué somos, en qué creemos, con que nos 
identificamos.

A la vez que nos ayuda a identificarnos, también nos suministra 
el conocimiento de saber, quiénes comparten con nosotros la misma 
Identidad y quiénes no. Es decir, la Tradición cumple un rol cognoscitivo 
expresado en dos maneras36: auto-recognoscitiva y hetero-recognoscitiva.

La Tradición crea y recrea el par de opuestos complementarios del 
Nosotros y Los Otros, del Prójimo y del Extraño.

• Relaciones en el interior del Campo Cultural de la 
Tradición: aditivas, complementarias, conflictivas

Así como sabemos que el pasado siempre se escribe y re-vive, en 
presente. La Tradición por tener una estrecha vinculación con el pasado, 
también se vive en presente, es decir la Tradición siempre existe en lo 
actual y por lo tanto, se ve afectada por las condiciones de los hombres 
que actualmente la hacen suya y la muestran. Y estos portadores de la 
Tradición tienen entre sí37: afinidades, diferencias y contradicciones en 
sus visiones del mundo y especialmente, en las maneras de ver y entender 
la Tradición.

• La Tradición es objetiva no subjetiva

La Tradición es un hecho social objetivo con entidad propia, realizada 
por un sujeto colectivo muy destacado, el cual le impone su visión 
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sectorial de las cosas a toda la sociedad, que termina aceptándola como 
propia:

Incluso, cuando en determinada circunstancia un aspecto de esa 
Tradición fracasa, tal condición no clausura su carácter de objetiva, pues 
se abren ante ella dos posibilidades: rectificar para próxima ocasión o 
cambiar de manera radical. Y ninguna de las dos opciones eliminará la 
objetividad, de la continuidad de la existencia de la Tradición.

• La Tradición puede cambiar y rectificar

Al contrario de la idea que se ha enquistado en ciertos marcos 
ideológicos, la Tradición acepta cambios en su seno, siempre que los 
mismos sean en su periferia de sentido y no en su núcleo central de 
sentido. por eso puede darse la aparente paradoja, de cambiar y seguir 
siendo igualmente Tradición.

• La Tradición es un Sistema

Una característica de la Tradición es que en sí misma es un sistema 
de tradiciones,38 no una tradición aislada y por eso tiende a comportarse 
como un Todo, es decir cualquier modificación de un elemento39 de la 
Tradición, afecta al conjunto del sistema de la Tradición.

Todos los elementos de este sistema de la Tradición, están interre-
lacionados y funcionan como un todo informal con dos características 
básicas: la primera, es que el Todo es más que la suma de las partes, pues 
las interrelaciones entre los elementos son caminos de acción social, que 
aparecen y desaparecen, al ritmo de la dinámica social. 

La segunda característica, es que los elementos se relacionan entre 
sí, no como pares oposicionales (tipo precios-salarios), sino como 
reacción en cadena situacional, lo que significa que la modificación de 
la situación de un elemento, genera de inmediato la modificación (con 
diversa intensidad) de todos los demás.

Este Sistema participa en la definición de una identidad cultural 
colectiva, multigeneracional, global, de un determinado universo y 
admite cambios parciales.
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La Tradición es un sistema interconectado de tradiciones, por lo que 
puede ser usada a veces como sustantivo o como adjetivo.40

El Campo Cultural de la Tradición funciona como un sistema, que a 
su vez está inmerso en un sistema histórico-cultural que le da cobijo, por 
lo que no podemos aceptar la existencia de tradiciones aisladas.

• La Tradición es Multigeneracional

Un equívoco que suele ocurrir en el pensamiento común, es el de 
pensar que los depositarios de la Tradición, son miembros de las gene-
raciones más viejas y que, por el contrario, las generaciones más jóvenes 
la rechazan. Incluso, en la polémica abierta desde la década de los sesen-
ta del siglo pasado, entre Tradición/Conservación versus Modernidad/
Cambio, se suponía que las generaciones de personas de más edad apo-
yaban la primera opción, mientras que las generaciones de jóvenes se 
decantaban por la Modernidad. Lo que nos dice el análisis histórico de 
distintas sociedades, es que el apego y defensa de la Tradición, puede 
estar anclado en las diferentes generaciones, al igual que su desapego y 
cuestionamiento, pues la Tradición es multigeneracional.41

• La Tradición es Policlasista

Otro error al pensar la Tradición, es el atribuirle ser la depositaria 
de maneras de ser de los sectores dominantes de una sociedad o de los 
sectores dominados, es decir, expresar sólo la identidad de una clase o 
sector social.42 

Lo real es que la Tradición, por ser un sistema está conformada por 
redes de tradiciones, las cuales pueden presentar al menos, tres opciones 
en cuanto a su origen, apego e identidad social: representar a los sectores 
dominantes, representar a los sectores dominados o representar por 
entero a toda una comunidad.

Esta condición Policlasista de la Tradición, hace que algunas tradiciones 
escapen a la movilidad de clases, mientras otras tradiciones están en el 
centro de rupturas sociales, como por ejemplo, la Guerra de Secesión 
americana de España ocurrida ‒en cuanto la América continental‒ 
entre 1810-1824. Para nuestro caso es importante no olvidar que, en 
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la Tradición están presentes las dos opciones, de mantenimiento y de 
ruptura, de un orden societal.

¿Cómo se transmite la Tradición?

Es necesario comenzar este apartado acerca de cómo se transmite la 
Tradición, definiendo la diferencia entre Tradición y tradicional.43

Siendo así que lo tradicional, alude a la manera en cómo se transmite 
el tiempo socialmente acumulado en los hechos sociales, podemos 
establecer una relación entre Tradición y tradicional, del mismo orden 
como anteriormente lo hicimos, con la relación Tradición e histórico. 

– La Tradición está conformada por hechos históricos, pero no todos 
los hechos históricos forman parte de ella.

– La Tradición está conformada por hechos tradicionales, pero no 
todos los hechos tradicionales forman parte de ella.

Por la razón anterior, no todo lo que se tradita es Tradición, es decir, 
no todo lo que recibimos de las generaciones anteriores, forma parte de 
la Tradición.

Para traditar o transmitir un legado social tiene que haber un sujeto 
que lo realice, que sea experto conocedor de lo que se quiere legar y es 
a ese sujeto, al que definimos como Portador de la Tradición.44

¿Quién cumple con el rol de ser Portador-Dador de la Tradición?, 
cualquier sujeto social que viva, comprenda y esté vinculado afectiva-
mente a la Tradición. Y la historia nos demuestra, que el sujeto puede 
ser de cualquier generación, de cualquier sexo, de cualquier nivel de 
educación.45

Fijémonos que el Portador-Dador de la Tradición puede pertenecer, 
tanto a “la generación mayor” como a “la generación joven”, ratificando 
el carácter multigeneracional de la Tradición.

Como parte de la fenomenología de la transmisión de la Tradición, 
encontramos las siguientes cuatro maneras:
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1.- el dador-portador transmite lo que ha asimilado de la Tradición 
que recibió, asimilación que siempre será incompleta debido a la 
complejidad de las redes tradicionales que la conforman,

2.- el receptor asimilará sólo una parte de lo que le lega el dador-
portador,

3.- los elementos de la Tradición no transmitidos por el dador-
portador, más los elementos no incorporados por el receptor, 
tratarán de ser recuperados, a través del resto de los participantes 
de la Tradición,

4.- este intento de recuperar los elementos faltantes de la Tradición, 
podrá ser exitoso y así completarla, o ser insuficiente; obligando al 
cuerpo social tradicionista a solventar tales ausencias, con nuevas 
creaciones contemporáneas que intentarán -especialmente por 
analogías- no afectar el núcleo central de sentido de la Tradición.

De las cuatro maneras anteriores se desprende la necesidad, de 
distinguir la totalidad de la tradición de lo que en su momento asimiló 
el actual dador-portador y de los elementos que hará suyo, el actual 
receptor. Es decir: 

– hay una Tradición total, 

– hay una tradición que transmite un dador 

– y hay una tradición que asimila un receptor. 

Por eso la Tradición sufre un triple proceso para su conformación: 
lo que transmite el Portador, lo que entiende el Receptor y lo que 
finalmente la comunidad elige.

Como vimos anteriormente en el primer Capítulo, sólo existe el 
tiempo presente, por lo que es lógico deducir que la Tradición siempre 
se transmite en tiempo presente y por lo tanto, tiene sólo la potencia del 
Horizonte Mental de su época. Y será en ese mismo presente, cuando se 
ratifique o no su permanencia.
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Tipos de Tradiciones según Sambarino (1980)

• Cognoscitivas

“Por otra parte hay tradiciones diferentes, y aún de tipos distintos: 
hay tradiciones cognoscitivas, que por transmisión oral o escrita 
informan sobre acontecimientos o enseñanzas memorables de un pasado 
colectivo…” (Sambarino, 1980: 122)

• Pragmáticas

“(…) pragmáticas, que ejercen prácticas que provienen del pasado, 
tales como bailes, cantos, cuentos, esquemas organizativos de festividades, 
dieta...” (Sambarino, 1980: 122)

• Conmemorativas

“(…) conmemorativas, en las cuales una comunidad acostumbra a 
realizar actividades que traducen su rememoración de acontecimientos 
representativos del pasado comunitario...” (Sambarino, 1980: 122)

• Institucionales

“(…) institucionales, que continúan la presencia de instituciones que 
de antiguo vienen y que (p.123) tipifican aspectos persistentes y valiosos 
de la vida social...” (Sambarino, 1980: 122-123)

• Comunicativas

“(…) comunicativas, por cuyas formalidades se transmiten y se 
demuestran sentimientos de amigabilidad y de solidaridad aprobados 
socialmente, y que son tradiciones de etiqueta, cortesía, decoro...” 
(Sambarino, 1980: 123)
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• Religiosas

“(…) religiosas, que mantienen formas de relación con realidades 
espirituales de otro orden que lo humano habitual...” (Sambarino, 1980: 
123)

• Estéticas

“(…) estéticas, que regulan manifestaciones conexas con formas de 
artesanía y con sistemas de simbolizaciones.” (Sambarino, 1980: 123)

Tradición y Resistencia al Cambio

Contra el lugar común que afirma que las Tradiciones no cambian, 
hemos decidido discutir, cuál es la relación de la Tradición con el cambio. 
Reconozcamos que, como las Tradiciones forman parte del Núcleo 
Central de Sentido de una Comunidad, es decir de su identidad, de la 
creación del Nosotros, tienen alta propensión a resistir el cambio.

Y esa resistencia aumenta cuando los cambios son radicales, pues al 
afectar el núcleo central de sentido de la Tradición, esta perece.

¿Pero qué sucede cuando las formas de la Tradición pueden haber 
caducado? Que la Comunidad puede asumir o rectificar la Tradición, sin 
negar por eso, la pertinencia de la misma al Sistema de Tradiciones del 
área cultural a la cual pertenece. Es decir, no todo cambio en la Tradición 
es capaz de desarticularla, la mayoría de ellos pueden ser asimilados sin 
poner en cuestión la continuidad de la misma.46

Aunque no podemos obviar que a veces puede romperse una 
Tradición y dar origen a una nueva.

Ahora bien, para quienes tenemos vocación democrática y respeto 
a las tradiciones de los diferentes pueblos, es un imperativo ético, el que 
la actualidad y vigencia o no de una Tradición, debe ser resuelto por la 
Comunidad que la aloja en su seno.

La Tradición sólo se enfrenta a aquel futuro, que amenaza con 
excluirla.
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La Tradición y otras narrativas diferentes

• La Tradición no es Folklore

El Folklore es necesariamente popular, la Tradición no, pues existen 
elementos de ella, que pueden ser de acceso restringido a sólo una parte 
de la comunidad.

El Folklore no necesita ser consagrado por su pasado, la Tradición 
sí.47

El Folklore se integra con elementos distintos (usos, costumbres, 
hábitos) de la Tradición.

El Folklore puede contener elementos valiosos y disvaliosos, la 
Tradición sólo contiene elementos valiosos. En algunos casos, los 
elementos valiosos del Folklore pueden formar parte de un sistema de 
tradiciones.48

El Folklore puede distraer y divertir, la Tradición es una valiosa forma 
vital.49

• La Tradición no es Leyenda

La Leyenda por definición literaria, es algo ficticio, mientras que la 
Tradición es un hecho histórico. En ocasiones, el arte de narrar leyendas 
puede formar parte de un sistema de tradiciones.

La Leyenda es algo ficticio y puede tener valores positivos y valores 
negativos. La Tradición es un hecho, de valores positivos y posee apremio 
normativo, es decir lo que debe ser así.50
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De ahí que un tradicionalista debe apoyarse en tradiciones, pero no 
en leyendas y cuentos tradicionales.

Por eso, se puede transmitir algo de manera tradicional (por ejemplo, 
la literatura), pero ese algo; no necesariamente forma parte de la 
Tradición.51

• La Tradición no es Crónica: el ser Cronista no implica 
ser Tradicionista

Idéntica situación encontramos en los casos de los Cronistas, quienes 
elaboran un discurso sobre el pasado acercándolos al oficio del historia-
dor, pero eso no los convierte en hacedores de la Tradición, en tradicio-
nistas, porque la Tradición es siempre en primer lugar, un hecho fáctico 
que genera un conocimiento pautado y estructurado.52

• La Tradición no es Mito

El Mito es fábula, la Tradición es un hecho fáctico. Un Mito puede 
ser transmitido tradicionalmente, pero eso no lo hace partícipe de 
un sistema de tradiciones, aunque en ocasiones una tradición pueda 
apoyarse en un mito, sin dejar por eso de ser una acción concreta.53

La Tradición se apoya en el pasado, pero los Mitos pueden hacerlo 
sobre el presente y sobre el pasado.54

Tanto la Tradición como el Mito, comparten la cualidad de creencia, 
pero en sentidos muy diferentes. La primera por provenir de un hecho 
fáctico, intenta resumir la substancia de toda la realidad social, desde lo 
vivido históricamente. Mientras el Mito, por su origen ficticio, intenta 
resumir la substancia de parcialidades de la realidad, pensadas desde el 
imaginario social.

La tradición se ejercita, el Mito no.55

En circunstancias históricas específicas, el arte de narrar Mitos puede 
alcanzar tal nivel de excelencia, que como hecho práctico, pasa a formar 
parte de la Tradición.
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Los principales Nichos Históricos de la Tradición en Venezuela 
y en América Latina

los principales nichos 
de la tradición 
en venezuela y en 
américa latina

La Tradición antes de 1492 de nuestros 
orígenes étnicos Aborígenes

La Tradición antes de 1492 de nuestros 
orígenes étnicos Españoles Peninsulares e 
Insulares (Canarias)

La Tradición antes de 1492 de nuestros 
orígenes étnicos del África Subsahariana y 
de las Islas Canarias

La Tradición de la Primera Configuración 
de la Etnia Nacional Venezolana durante los 
siglos XVI-XVIII

La Tradición de la Primera Reconfiguración 
de la Etnia Nacional Venezolana durante el  
siglo XIX

La Tradición de la Segunda Configuración 
de la Etnia Nacional Venezolana durante el 
siglo XX

La Segunda Reconfiguración de la Etnia 
Nacional Venezolana durante el siglo XXI. 
Problemas actuales: ¿cuál es el papel de la 
Tradición?

En este último aparte de este Capítulo, queremos señalar muy de 
pasada, los principales Nichos Históricos donde se han fraguado nuestras 
Tradiciones. Sabemos que esa fragua ha sido muy accidentada, pues se ha 
caracterizado por el deseo y la acción de excluir, a algunos de esos nichos, 
por parte de los principales sujetos del Campo Cultural Académico: los 
Intelectuales.
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Los Intelectuales (quienes hasta el siglo XVIII fueron los Cronistas, 
luego en el siglo XIX se le sumarán los historiadores y a partir del siglo 
XX, se agregarán científicos sociales de diversa procedencia disciplinar) 
encargados de dar cuenta de su nicho contemporáneo y de los nichos 
anteriores, en porcentaje mayoritario tenderán a ver su historia contem-
poránea y la historia anterior, con fuertes sesgos ideológicos (en el senti-
do de falsa conciencia), que en casos extremos los llevarán a excluir por 
completo o disminuir significativamente su importancia, a grupos étni-
cos o procesos políticos o formas de Estado, de tal manera que un histo-
riador de la talla de Mario Briceño Iragorry; llamó Hiato Histórico,56 a 
las consecuencias de esos perniciosos actos de exclusión.

Esos hiatos, en plena existencia hoy en día, han marcado negativamente 
las Tradiciones, haciendo tarea difícil y casi imposible, la asunción de 
todo lo positivo de nuestra historia, reduciendo significativamente 
nuestro acceso, a las Tradiciones que legítimamente son nuestras, pues 
recordemos que la definición de Tradición, incluye sólo lo valioso de 
nuestro pasado y si parte de ese pasado, se nos ha entregado tergiversado, 
lo valioso del mismo ha sido ávidamente escamoteado.

Lo anterior se agrava cuando nos referimos a Nichos Históricos, que 
simplemente han sido obviados en su totalidad, como si nunca hubiesen 
existido (me refiero especialmente, a lo ocurrido antes del siglo XVI en 
América, España y África).

Por eso, cuando pensamos que la Tradición es uno de los principales 
elementos sociales que contribuye a la cohesión social; cuando sabemos 
que dicha Tradición se ha configurado de manera incompleta y en 
algunos casos, tergiversada, no nos queda más camino que alertar, acerca 
de la necesidad de reconstruirla, desde los siete nichos históricos donde 
se ha gestado y se gesta.

Sabiendo que la Tradición, es un factor fundamental en la construc-
ción de un Nosotros Identitario, sólo construyéndola desde los siete 
nichos, podemos disponer de toda la gama escalar de nuestra Identidad, 
como miembro de un pueblo o ciudad, como venezolano, como ibe-
roamericano, latinoamericano, occidental y humano universal. Sólo dis-
poniendo de esta gama escalar, es que nos sentiremos realmente parti-
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cipantes de la actual etapa de humanización planetaria, encarnada en la 
globalización y en la Glocalización.

• La Tradición antes de 1492, de nuestros orígenes étnicos 
Aborígenes

La sociedad venezolana, que a su vez es iberoamericana y latinoa-
mericana, se conformó por la relación, entre tres troncos macroétnicos 
fundamentales: los Aborígenes americanos, los Españoles peninsulares e 
insulares y los Africanos subsaharianos e insulares.

La historia indígena ha sido convertida, tímidamente en patrimonio 
tradicional. Urge colocar de relieve, toda la parte de esa historia que debe 
ser transformada en Tradición. Para llevar a cabo tal misión es necesario 
combatir el hiato indígena,57 que está incrustado especialmente, en la 
historiografía republicana surgida en el siglo XIX y continuada en el 
siglo XX.

• La Tradición antes de 1492, de nuestros orígenes étnicos 
Españoles Peninsulares e Insulares

La historia de los españoles peninsulares e insulares (pensamos funda-
mentalmente en los canarios) previa a 1492, es absolutamente descono-
cida y marginada su estudio, en el campo cultural académico venezolano 
y prácticamente inexistente, en los otros circuitos culturales, por lo que 
ha sido imposible, incorporar esa impronta histórica en nuestro sistema 
de tradiciones. Urge colocar de relieve, toda la parte de esa historia que 
debe ser transformada en Tradición. Para llevar a cabo tal misión es nece-
sario combatir el hiato español,58 que está incrustado en la historiografía 
republicana, surgida desde el siglo XIX hasta nuestros días.

• La Tradición antes de 1492, de nuestros orígenes étnicos 
del África Subsahariana y de las Islas Canarias

La historia de los africanos subsaharianos e insulares (pensamos 
fundamentalmente en los canarios, que en nuestra historia, tienen la 
doble entrada de ser españoles y africanos) es absolutamente desconocida 
y marginada su estudio, en el campo cultural académico venezolano y 
prácticamente inexistente, en los otros circuitos culturales, por lo que ha 
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sido imposible, incorporar esa impronta histórica en nuestro sistema de 
tradiciones. Urge colocar de relieve, toda la parte de esa historia que debe 
ser transformada en Tradición. Para llevar a cabo tal misión es necesario 
combatir el hiato negro-africano59 y canario, que está incrustado en la 
historiografía republicana, de los siglos XIX y XX.

• La Tradición de la Primera Configuración de la Etnia 
Nacional Venezolana, durante los siglos XVI-XVIII

Partimos de la idea presente en la Antropología, de que es posible 
hablar de Etnias Nacionales, como grupos humanos que basan su 
identidad, su Sí Mismo, en la etnicidad producida por su historicidad, 
en el seno de un moderno Estado-Nación. Así es posible sostener la 
afirmación, de la existencia de una Etnia Rusa, una Etnia China, una 
Etnia Alemana, una Etnia China y por supuesto, una Etnia Venezolana.

La existencia de Etnias Nacionales en el actual sistema-mundo, de 
gran complejidad social y alta densidad demográfica, supone a su vez que 
esas Etnias Nacionales, estén compuestas por una gran diversidad étnica,60 
cultural, regional, económica, para señalar algunos de sus principales 
elementos diferenciadores. Pero eso no obsta, para que en determinada 
situación histórica y de escala espacial, prevalezca la presión identitaria 
nacional, por sobre las otras condiciones identitarias socioculturales, 
socioespaciales y sociopolíticas.

La primera configuración de nuestra Etnia Nacional se llevará 
a cabo, entre los siglos XVI y XVIII. Ahí se alcanza nuestra primera 
organización territorial básica, que dará origen a las diez Provincias y 
la primera centralización de las mismas en 1777, con la creación de la 
Capitanía General de Venezuela, que se convierte de hecho, en la partida 
de nacimiento de nuestra actual configuración territorial, acotando que 
la del siglo XXI, es territorialmente menor a la del XVIII, por todos los 
despojos sufridos en el XIX.

De este período histórico, lo poco que ha podido ser convertido en 
Patrimonio Tradicional, son las fechas fundacionales de la mayoría de 
nuestros centros poblados. Lo demás, ha sido sepultado e invisibilizado, 
en el hiato español historiográfico.
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Lo triste es que en estos siglos, se delinea lo que será la base tradicional 
de la personalidad colectiva del venezolano y se elaboran signos y 
símbolos fundamentales, de nuestro imaginario colectivo.

• La Tradición de la Primera Reconfiguración de la Etnia 
Nacional Venezolana durante el siglo XIX

Siguiendo al sociólogo brasileño Darcy Ribeiro en su concepto de 
Reconfiguración Étnica,61 entendido como un proceso violento físico 
y simbólico, aplicado sobre una Etnia, que obliga a ésta, a cambiar los 
componentes de su etnicidad, a repensarlos, a reconstruirlos en un corto 
proceso de tiempo debido a la presión aculturadora, demonizadora de 
sus principales símbolos, pulverizadora de sus condiciones materiales de 
subsistencia.

Estos procesos de Reconfiguración Étnica tienen un efecto devasta-
dor en la existencia física y simbólica de la Etnia Nacional, conlleva un 
altísimo costo social y genera procesos de readecuación a la nueva rea-
lidad, cuya comprensión exacta de su verdadera dimensión, puede llevar 
décadas, cuyo tiempo humano puede medirse en varias generaciones. 
Son heridas infringidas en el seno de la Etnia Nacional, cuyas fechas de 
inicio podemos datar, pero no así las fechas de cierre.

La primera Reconfiguración de la Etnia Nacional Venezolana, tuvo 
lugar a lo largo del siglo XIX62 provocada por la Guerra de Secesión 
de España (1810-1822); la Guerra de la Federación (1859-1863); 
las guerras caudillescas regionales; la destrucción del aparato estatal 
existente hasta principios del siglo XIX; ruina de la agricultura y de las 
exportaciones; destrucción de la infraestructura productiva, de servicios 
y de vivienda; sustitución del sentido de justicia y derecho universal, por 
decisiones casuísticas del jefe militar del lugar; insalubridad general; baja 
demográfica estrepitosa y migraciones forzadas por las guerras, durante 
los dos primeros tercios y por la hambruna y el desempleo, el último 
tercio.

Esta reconfiguración fue acompañada por los intelectuales republica-
nos, generando un discurso excluyente, que convertía en hiatos el papel 
de los indígenas, de los españoles, de los canarios y de los negro-africa-
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nos. Convirtiendo a los criollos (entendidos como blancos, hijos de pe-
ninsulares) en los únicos protagonistas de la construcción de Venezuela. 
Se asimiló Patria con República, por lo que Venezuela dejó de ser ori-
ginada en 1498 en Macuro, para ser originada en 1810: 300 años de 
historia borrados de un plumazo. 

Esta reconfiguración de la Etnia Venezolana alcanzará su estado de 
estabilidad precaria, durante el Gobierno de Gómez en el siglo XX.

• La Tradición de la Segunda Configuración de la Etnia 
Nacional Venezolana durante el siglo XX

Nuevamente con lentitud, pero con mayor velocidad que entre 
los siglos XVI-XVIII, Venezuela comienza a construir su segunda 
configuración, en un siglo XX cuyas únicas guerras fueron en 1902 y 
luego, con la lucha armada entre las décadas de los 60 y 70, de muy bajo 
impacto si las comparamos con las del siglo XIX.

Los intensos procesos de modernización, tanto en el ámbito de 
la construcción del Estado, como en el de la sociedad; el impacto 
económico del petróleo y el mejoramiento exponencial de los servicios 
públicos de salud, educación, vivienda, infraestructura vial; aunado al 
boom de la llegada de inmigrantes extranjeros y de migrantes del campo 
a la ciudad, convertirán a Venezuela, en una sociedad muy distinta de la 
habida entre los siglos XVI-XVIII y por supuesto, muy diferente, a la 
devastada sociedad del XIX.

Esta reconfiguración será por intelectuales que -en su mayoría- 
seguirán creando un discurso excluyente sobre el papel de los indígenas, de 
los españoles, de los canarios y de los negro-africanos, en la construcción 
del país, por lo que su historia no es convertida en Tradición. 

Seguirán siendo los criollos (entendidos esta vez, como la mezcla 
entre indígenas, españoles y negros) los únicos protagonistas de la 
configuración de Venezuela. Se agrega un nuevo hiato que excluye la 
importancia de las comunidades étnicas biculturales-binacionales63, 
en la construcción de la Venezuela del siglo XX. Esta nueva exclusión 
intentará ser contrarrestada ‒tímidamente‒ por intelectuales biculturales-



Una investigación de Cohesión Social        67

binacionales,64 quienes harán esfuerzos por contar la historia de sus 
padres y abuelos, venidos a nuestro país en el siglo XX. 

Se convierte en premisa, la idea de igualar Patria con República, 
continuando la hegemonía de la historiografía del siglo XIX. 

• La Segunda Reconfiguración de la Etnia Nacional 
Venezolana durante el siglo XXI. Problemas actuales: 
¿cuál es el papel de la Tradición?

El proceso actual de Reconfiguración Étnica de la Etnia Venezolana, 
se me antoja parecido a la erupción de un volcán, pues su duración en 
el tiempo ha sido prolongada, se han datado varias erupciones, no puede 
afirmarse cuándo será la última y cuando las primeras cenizas se han 
enfriado, hemos vuelto a vivir sobre ellas. Vivimos sobre cenizas, pero 
no todo es cenizas y se repite la ambivalencia del vaso con agua: ¿está 
medio lleno o medio vacío? Qué una parte de la Venezuela conocida 
hasta 1998 está en cenizas, es un dato de la realidad. ¿Pero qué sucede 
con lo que no está en cenizas? ¿Es inevitable su combustión, vale la pena 
preservarla, recuperarla y reconstruirla, con aún mejores perspectivas? 
Preguntas y respuestas realizadas desde el dolor, dejan poco margen a la 
racionalidad de un optimismo sensato.

Esta Reconfiguración de la Etnia Venezolana se está expresando 
–fundamentalmente‒ a través de dos procesos de agrupación de los 
venezolanos y de dos procesos de reconstrucción, de la unidad perdida.

Han surgido dos grupos de venezolanos: los que se quedan y los que 
se van, la Diáspora.65 Éstos grupos tienen ‒al menos‒ cuatro grandes 
sentimientos encontrados: los que se quedan porque así lo desean y los 
que se quedan porque no hay más remedio. Y entre los venezolanos de 
la diáspora: los que se van porque esto es inaguantable, pero no quisieran 
irse y los que se van, porque esto es inaguantable e irrecuperable y 
afrontan el reto de su nuevo destino, con el optimismo de los pioneros 
americanos, que huían de la Inglaterra del siglo XVII.

Sabiendo que la Tradición es fundamental para la construcción del 
Nosotros Identitario Colectivo, la misma emerge, como uno de los 
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principales hechos sociales, para recomponer la cohesión social en los 
tres órdenes:

 - recomponer la cohesión social entre los venezolanos que se quedan,

 - recomponer la cohesión social entre los venezolanos que se van y

 - recomponer la cohesión social entre los venezolanos que se quedan, 
con los venezolanos que se van.
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CAPÍTULO 3

El concEpto DE FiESta

EpiStEmología DE la FiESta 
En cincoprocESoS DE SíntESiS

En este tercer Capítulo abordaremos la definición de la Fiesta, es decir el 
Tiempo Socialmente Extraordinario previsible, pues nuestro eje central 
de análisis, es la Fiesta en Honor de Nuestra Señora de la Candelaria en 
Turmero.

Fue en 1974 la primera ocasión, cuando tuvimos la oportunidad de 
comenzar a trabajar las Fiestas Folklóricas Urbanas. Desde ese momento 
quedamos cautivados por el tema. Hemos logrado desarrollar un sistema 
conceptual de las Fiestas, que en sus primeros niveles de abstracción 
contiene el Concepto, los Subtipos, los Tipos y los Temas Universales 
de lo festivo social. Queremos presentar cuales fueron los procesos 
epistemológicos, que nos permitieron formular un concepto universal 
de Fiesta. 

Entendiendo el concepto como síntesis de múltiples determinaciones 
de lo real, presentamos la Materia Prima utilizada (Jean Duvignaud, 
Mamadou Seck, Javier Pérez Siller, Héléne Yvert-Jalu, Sergio Alves 
Teixeira, Laurence Coudart, Víctor W Turner y Néstor García Canclini) 
y los cinco procesos de síntesis realizados (58 Ítems, 10 Tipos, 11 
Características generales, 19 Elementos y el Tiempo), hasta llegar a la 
sustancia de la Fiesta y su formulación conceptual.

Pensamos abordar en este Capítulo, un primer acercamiento a lo 
que fue la definición de Fiesta, tema de nuestra Tesis de Grado Doctoral. 
La manera como lo haremos, será analizando ocho autores que han 
trabajado la problemática y posteriormente, intentaremos sintetizar sus 
planteamientos a través de cinco subconjuntos: 
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– principales ítems, 

– tipos de fiesta, 

– características, 

– elementos 

– y el tiempo.

La Materia Prima: Aproximaciones de ocho autores a la 
definición de Fiesta66 

El escoger como objeto de reflexión la Fiesta, nos obliga a realizar un 
breve recorrido por autores, quienes la han definido desde distintas 
disciplinas e intereses, destacando entre todos, la particularidad de la 
aceptación de lo complejo del hecho festivo, incluso algunos llegarán a 
plantear, no la existencia de la Fiesta sino de un Sistema de Fiestas. Por 
tratarse este trabajo de un acercamiento, a uno de nuestros principales 
temas de investigación, como es la Fiesta, sentimos que será de utilidad 
para nosotros mismos, el realizar una revisión de lo que otros autores han 
escrito y reflexionado, acerca de este tema.

Autor País

1 Jean Duvignaud Francia

2 Mamadou Seck Senegal

3 Javier Pérez Siller México

4 Héléne Yvert-Jalu Francia

5 Sergio Alves Teixeira Brasil

6 Laurence Coudart Francia

7 Victor W Turner Escocia

8 Nestor García Canclini Argentina-México
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Jean Duvignaud (1989)

Duvignaud comenta, la visión que Durkheim y Frazer tenían de las 
fiestas, para luego plantear la suya. Afirma que: 

“A finales del siglo pasado, Durkheim considera la fiesta como una 
‘efervescencia’ cuya intensidad mantiene la solidaridad de un grupo 
o un pueblo, gracias a la representación y figuración de las relaciones 
invisibles del hombre con la naturaleza y sus leyes. Auténtica institución, 
mantiene, regenera y reproduce el vínculo que une a cuantos integran 
una sociedad”. (Duvignaud, 1989: 11)

Mientras que “(...) Frazer, autor de La Rama Dorada, ve en la fiesta 
un acto eficaz de reproducción de los grandes sistemas de creencias y 
mitologías: lo sagrado, la magia y la política emergen, por así decirlo, de 
esas celebraciones señaladas». (Duvignaud, 1989: 11)

Observando en las fiestas mayor complejidad asevera que, primero 
es necesario establecer un catálogo de las diferentes fiestas existentes. De 
esta manera, plantea la existencia de los siguientes subtipos de fiestas: 

- fiestas que solemnizan un acontecimiento de la existencia, 

- fiestas de vuelta a los orígenes, 

- fiestas rituales, 

- fiestas urbanas ¿civiles?, 

- fiestas urbanas oficiales estadales

- y fiestas privadas.

• Fiestas que solemnizan un acontecimiento de la 
existencia

“Hay que distinguir, en primer lugar, las fiestas que solemnizan 
un acontecimiento de la existencia: el nacimiento, la iniciación, el 
matrimonio, las exequias. Se trata de actos colectivos por los que una 
sociedad responde a las imposiciones ineludibles de la naturaleza (el 
sexo, la muerte) y procura liberar al ser humano del miedo individual”. 
(Duvignaud, 1989: 11)
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• Fiestas de vuelta a los orígenes

“Otra categoría es la de las fiestas que podríamos denominar de ‘vuelta 
de los orígenes’, en la medida en que devuelven espectacularmente a la 
vida la memoria de un pasado o de una cultura abolidos. Un ejemplo 
es la ‘Diablada’ de Bolivia, en la que los indios, mineros o artesanos, se 
disfrazan de personajes del antiguo imperio incaico y se enfrentan en un 
combate simbólico a un San Jorge triunfante. Otro es la singular fiesta 
andaluza de la ‘Virgen de las Marismas’, la romería de ‘El Rocío’, en las 
que se entremezclan alegorías árabes, cristianas y gitanas”. (Duvignaud, 
1989: 11-12)

• Fiestas rituales

“Las fiestas rituales pertenecen a otra categoría. Reproducen una 
liturgia, que es la que les confiere su dimensión dramática y su grandeza 
estética, como las representaciones del ‘Wayang’ indonesio..., el teatro 
‘Katakali’ de la India o los baños colectivos en el río sagrado... En Europa, 
la historia nos informa de lo que fueron las manifestaciones místicas del 
catolicismo romano en Italia o en España, de las que un eco pervive en la 
gran fiesta que se celebra en Guadalupe, en las proximidades de México, 
en el atrio de la catedral, durante la cual indios y mestizos devuelven su 
vigencia, por un día, a la alianza que en otros tiempos hizo la Virgen con 
uno de ellos, esclavo”. (Duvignaud, 1989: 12)

• Fiestas urbanas ¿civiles?

“Las fiestas urbanas, más organizadas, cumplen también una función 
más concertada: procesiones de la antigua Atenas, ceremonias imperiales 
chinas, ‘entradas reales’ en las ciudades europeas del Renacimiento, 
esponsales de los dogos venecianos con el mar o entronizaciones de los 
alcaldes de Londres. Algunos vestigios subsisten, como la fiesta del ‘palio’ 
en Siena y los carnavales de Venecia, Basilea, Múnich o las tierras de 
Flandes”. (Duvignaud, 1989: 12)

• Fiestas urbanas oficiales estadales

“También urbanas, pero más graves y solemnes, son las conmemo-
raciones de aniversarios que todos los regímenes y todas las naciones 
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organizan, y cuyo objetivo consiste en recordar, por medio de una re-
presentación adecuada, el pacto o el contrato suscritos entre un pueblo 
y un fundador, o el acontecimiento generador del estado actual. Estos 
festejos reglamentados, pedagógicos, dan legitimidad a una política. Así 
el 14 de julio, fiesta nacional francesa, el 1 de mayo, fiesta del Trabajo...”. 
(Duvignaud, 1989: 12)

• Fiestas privadas

“(...) fiestas privadas que, múltiples y microscópicas, con un número 
reducido de participantes, no tienen otro pretexto que el juego, el placer 
compartido o la mera satisfacción de estar juntos. Comidas en común, 
‘ágape’ de los antiguos griegos, banquetes campestres o ciudadanos, co-
fradías, agrupaciones iniciáticas, reuniones de baile y música, celebracio-
nes íntimas o utópicas,... Lugares en los que suele establecerse una inten-
sa comunión, una participación apasionada. El único ritual que aceptan 
los participantes es el que ellos mismos se imponen. Son una especie de 
minúsculos reductos enraizados en la trama de la vida regional o nacio-
nal, en los que la vida social se consume con mayor intensidad aún que 
en las celebraciones más multitudinarias”. (Duvignaud, 1989: 12)

• Características generales de las fiestas

A esa diversidad tipológica de las fiestas, Duvignaud les asigna un 
conjunto de cualidades comunes, como serían: 

–  “una metafísica en acción”,

–  ‘la tradición’,

– y la ‘autenticidad’ como una reivindicación de la existencia 

– y la transgresión de las reglas vigentes: 

“En este sentido, la Comuna de París de 1871 fue una fiesta, como 
la fue, también en París, ‘mayo del 68’. Una disconformidad con la 
vida cotidiana, un enfoque nuevo de las relaciones del hombre consigo 
mismo”. (Duvignaud, 1989: 13)

• La declinación de las fiestas en las Megalópolis

“(...) el peligro que corren hoy las fiestas y que las ha hecho 
desaparecer en las sociedades industriales... es... el desarrollo de lo que 
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Lewis Mumford denomina las ‘megalópolis’, esas máquinas urbanas 
y suburbanas que han dejado ya de ser ciudades para convertirse en 
concentraciones humanas con una extensión inmensa e imprecisa. ¿Qué 
continente puede sustraerse desde hace un siglo a este centralismo 
proliferante?

Así las cosas ¿dónde celebrar una fiesta sin provocar hostilidad o 
indignación? La acumulación de viviendas rentables o de tugurios a la 
buena de Dios, la ocupación de calles y plazas por el tráfico automovilístico, 
el amontonamiento de seres vivos en esos rascacielos que no permiten 
ya la intimidad, la abstracción que afecta a la organización colectiva 
y eclipsa las interacciones cotidianas son otros tantos factores que se 
oponen a que las festividades prosperen”. (Duvignaud, 1989: 15)

Mamadou Seck (1989)

“Además de romper la monotonía de la vida cotidiana, la fiesta encierra 
un significado que, en la mayoría de los casos, se remonta a tiempos 
inmemoriales.

Que se trate de un homenaje a una divinidad para implorar sus 
favores, como el bao-naam en Senegal, una danza ritual para pedir que se 
desencadene la lluvia cuando la sequía dura demasiado; que marque un 
acontecimiento feliz, el nacimiento de un niño o cosechas abundantes, 
o que sea simplemente la ocasión de desplegar fuerza o agilidad, como 
las luchas en las que se miden alegremente los campeones de diferentes 
aldeas; cada vez la fiesta exalta valores amenazados: la generosidad, el 
sentido del honor y de la dignidad, el coraje ante la adversidad. Tiene 
entonces a veces manifestaciones violentas, pero siempre de acuerdo con 
reglas admitidas por todos”. (Seck, 1989: 17)

Javier Pérez Siller (1989)

Pérez Siller, a través del análisis de la Fiesta de los Muertos en México, 
llega a ciertas conclusiones sobre la misma que consideramos importante 
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reseñar, para analizar comparativamente con otras fiestas. Encontramos 
la coexistencia de lo público y lo privado, en las maneras de celebrar el 
Día de los Muertos.

• Fiesta urbana

“Durante los días 1 y 2 de noviembre las calles de las ciudades se 
visten de fiesta. El aspecto de los comercios cambia: en los escaparates de 
las tiendas aparecen esqueletos maquillados que anuncian los productos, 
las panaderías fabrican el tradicional ‘pan de muertos’, decorado con 
tibias y huesos hechos de trigo y huevo, y en las plazas se instala un 
mercado donde se venden juguetes, dulces y toda clase de golosinas con 
formas alusivas a la muerte.

Los periódicos publican un suplemento con ‘calaveras’, versos ilus-
trados que describen personajes importantes y conocidos representán-
dolos muertos y en el más allá. Siguiendo una tradición de fines del siglo 
XIX, estos versos de ritmo musical y por lo general satíricos critican a 
políticos nacionales e internacionales o se refieren a sucesos y problemas 
del país”. (Pérez Siller, 1989: 19-20)

• Participación: Niños de distintas clases sociales

“Los niños participan activamente en la fiesta. Vagan por las calles 
pidiendo dinero a los adultos ‘para mi calavera...’ y, a cambio, muestran 
objetos fabricados por ellos... En los barrios elegantes de las grandes 
ciudades es frecuente encontrar niños y jóvenes festejando la ‘noche 
de brujas’ o el ‘Halloween’ de influencia norteamericana -caricatura de 
una fiesta de origen celta que se practica en Irlanda-. Estos son los más 
peligrosos pues si no se les da lo que piden bombardean las casas y los 
comercios con sacos de harina blanca”. (Pérez Siller, 1989: 20)

• Lo público oficial

“Con el afán de promover el folklore, las autoridades culturales 
organizan actividades relacionadas con las fiestas de muertos. Por ejemplo 
en Mixquic, un pueblo cercano a la ciudad de México, durante la noche 
del día 2 se realiza un concurso de calaveras”. (Pérez Siller, 1989: 20)
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• Lo privado: en el cementerio y en el hogar

“El ambiente festivo y comercial de las calles es el escenario de 
otra celebración más íntima: el culto a los muertos. En efecto, durante 
esos días todos se preparan para recibir a sus muertos, para recordarlos 
y repetir los ritos y ceremonias aprendidos en familia... Estos ritos se 
desarrollan en el recinto privado del hogar y en el ámbito sagrado del 
cementerio”. (Pérez Siller, 1989: 21)

• Clases Sociales y la celebración en el Cementerio:        
los ricos

“En los cementerios elegantes y modernos la gente asiste con ramos 
de flores y se recoge ante las tumbas de los seres queridos”. (Pérez Siller, 
1989: 21)

• Clases Sociales y la celebración en el Cementerio:        
los pobres

“Una muchedumbre apretada camina por las calles empedradas. 
Mujeres de todas las edades forman un grupo homogéneo. Sobre las 
espaldas algunas cargan a sus hijos pequeños envueltos en rebozos 
negros. Delante van los hombres acompañando la orquesta y cantando 
con sentimiento desentonado, mientras los niños juegan corriendo de 
un lado a otro de la procesión.

Cuando el grupo llega al cementerio se dispersa entre las tumbas 
adornadas de coronas de flores amarillas, el cempasúchil. Decenas de 
cirios encendidos forman círculos alrededor de las tumbas. Todo el 
panteón arde en una nube luminosa donde el olor del copal se confunde 
con la fragancia del incienso y de las flores.

A la medianoche las campanas de la Iglesia comienzan a repicar 
anunciando la llegada de los difuntos. Es el momento de encender los 
cohetes y de que la orquesta comience a tocar. El regocijo es general 
y todos se unen para entonar un canto de bienvenida a los muertos”. 
(Pérez Siller, 1989: 21-23)

• La celebración en el Hogar

“Desde el cementerio, vivos y muertos se dirigen a las casas. Para 
que las ánimas ‘no se pierdan’ se les marca un caminito con pétalos de 
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flores desde el portal hasta el corazón del hogar. En el fondo de la pieza, 
enmarcado por un arco de flores de cempasúchil se halla el altar con la 
ofrenda. En ella se encuentra todo lo necesario para que los difuntos se 
repongan del viaje: un vaso de agua, suculentos guisos, moles, chocolates, 
atoles, panes de muerto, bebidas alcohólicas (aguardiente, tequila, mezcal 
o pulque), cigarros, una baraja de naipes y dulces hechos a base de 
calabaza y camote. No falta un sahumerio con copal ni los cirios que 
permanecen encendidos durante todo el día iluminando las imágenes de 
los santos y las fotografías de los difuntos.

En el rincón más oscuro la abuela cuchichea: ‘Anima de mis 
antepasados, ¿están contentas con lo que hoy les tenemos? Mis hijos 
trabajaron duro este año y nos fue bien, la cosecha se dio grande y la 
milpa está gorda. ¡Gracias por su ayuda! Pues sin ella la ofrenda hubiera 
sido pequeña. ¿Cómo está san José? ¿Recibió las Misas?...’

Se dice que la gente reconoce el momento en que se acercan las 
ánimas porque ‘la flama oscila con violencia’ y porque una vez que 
los difuntos han comido ‘los alimentos ya no tienen olor’. Entonces la 
familia pide a los muertos que prolonguen su visita, y comen y beben 
juntos como en ‘otros tiempos’”. (Pérez Siller, 1989: 21-23)

• Lo ritual: su vínculo con la fertilidad y con las reglas    
de la hospitalidad

“Cuanto más nos acercamos al campo, la fiesta y los ritos adquieren 
formas más antiguas y se asocian a la celebración de la fertilidad. Los 
campesinos reproducen así una mezcla de religiones, y en algunos 
lugares muy apartados los indígenas reviven tradiciones y creencias 
prehispánicas... Parten del principio de que son los muertos quienes 
vienen a visitarlos. Por ello se preparan para recibirlos. Así el día 1 de 
noviembre llegan los difuntos pequeños, niños y jóvenes; es el día de los 
Angelitos- ‘vienen sonriendo por entre los maizales, todos agrupados 
como si salieran de la escuela’. Se quedan veinticuatro horas en casa y 
parten el día 2 cuando llegan Los Grandes, los adultos. Durante esos días 
las puertas de la casa están abiertas y la familia tiene la obligación de 
acoger a todos los visitantes y amigos pues ‘a las ánimas les gusta llegar 
y encontrar fiesta’...Para los pueblos prehispánicos la muerte tenía un 
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sentido transitorio y ritual. Se consideraba que vida y muerte no eran 
sino dos aspectos de una misma realidad. Los muertos viven simplemente 
en otra dimensión de donde con ayuda de los dioses renacerá la vida”. 
(Pérez Siller, 1989: 21 y 23)

• Lo tradicional y lo moderno: el rito y la protesta política

“(...) la vivacidad y la fuerza expresiva de esta fiesta quedaron 
claramente demostradas en 1985. Semanas antes de la fiesta de muertos 
un violento terremoto devastó parte de la ciudad de México cobrando 
muchas vidas. Por la tarde del día 2 de noviembre miles de personas 
recorrieron las calles del centro de la ciudad depositando ofrendas de 
flores ante los escombros de altos edificios transformados en tumbas. 
Alumbrándose con velas llegaron al Zócalo en filas de dos y, como 
si reprodujeran el mito cósmico náhuatl, cortaron la plaza en cuatro; 
un brazo llevó una ofrenda a la Catedral, lugar donde en el pasado se 
levantaba el Templo Mayor de los aztecas, mientras los demás sostenían 
carteles criticando la acción ineficaz del gobierno”. (Pérez Siller, 1989: 
21 y 23)

Héléne Yvert-Jalu (1989)

La Profesora francesa Héléne Yvert-Jalu realizó una investigación, sobre 
la celebración contemporánea del carnaval en Rusia, la cual nos puede 
permitir realizar algunos ejercicios teóricos acerca de la caracterización 
de las fiestas.

• Lo tradicional y lo moderno

“El carnaval ruso, o Maslenitsa...ha dado muestras de una vitalidad 
excepcional. Ciertas costumbres muy antiguas, como comer bliny  
(tortillas), deslizarse o pasear en trineo, siguen formando parte de la 
celebración. Pero a ellas se suman hoy en día numerosas diversiones        
-competiciones de esquí, concursos de patinaje, danzas y cantos al son 
del acordeón o de la balalaika, ‒entre muchas otras‒ que confieren al 
‘adiós al invierno’, como más comúnmente se llama al carnaval, un 
carácter sobre todo recreativo. (Héléne Yvert-Jalu, 1989: 32)
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• Juegos

“La bienvenida anunciaba el comienzo de diferentes juegos: carreras 
de caballos, batallas campales a puño limpio, asalto por un grupo de 
jinetes de una fortaleza de nieve que los sitiados tenían que defender, 
columpios y, sobre todo, descenso de las pistas en trineo”. (Héléne Yvert-
Jalu, 1989: 35)

• Comunicación entre los sexos

“Deslizarse en trineo era la diversión favorita de los jóvenes pues 
constituía una buena ocasión para alternar con el sexo opuesto y conocer 
a su futura esposa. Las parejas de recién casados descendían las pistas en 
trineo y, a pedido del público, la joven esposa, que iba sentada en las 
rodillas del marido, debía besarlo antes y después de la carrera a la vista 
de todos”. (Héléne Yvert-Jalu, 1989: 35)

• Comidas tradicionales

“Las familias ricas comenzaban a preparar los bliny a partir del 
lunes, mientras que los pobres lo hacían el jueves o viernes. Las mujeres 
preparaban la masa siguiendo diversos ritos: algunas le agregaban nieve 
cuando salía la luna, otras, en el mayor secreto, comenzaban su tarea 
a la orilla del río cuando aparecían las primeras estrellas. En algunas 
provincias, se colocaba la primera tortita cocida en el alféizar de la 
ventana para las almas de los difuntos. En otras regiones, se regalaban a 
los mendigos para que recordaran a sus muertos”. (Héléne Yvert-Jalu, 
1989: 35)

• Reglas de la Hospitalidad: comidas y bebidas

“Se ofrecían tortitas a todo el mundo, parientes, amigos y conocidos; 
se servían muy calientes acompañadas con crema agria, arenques o 
caviar...Las reglas de hospitalidad exigían tener mesa franca durante el 
carnaval: se comía y bebía a más no poder como si fuera necesario estar 
ahíto para atravesar el largo periodo de abstinencia de la Cuaresma. ‘No 
beber durante la Maslenitsa es un pecado’, decía un refrán.

Otra costumbre establecía que las suegras invitaran a sus yernos 
recientes a saborear bliny y a beber en abundancia, lo que daba lugar a 
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canciones jocosas. Los jóvenes esposos solían llegar cargados de regalos 
y su visita podía prolongarse dos o tres días. A menudo una Maslenitsa, 
suspendida del dintel de la puerta, les daba la bienvenida”. (Héléne 
Yvert-Jalu, 1989: 35)

• Ostentación y Lujo

“A partir del jueves o viernes, los paseos en trineo reemplazaban 
los juegos en la nieve. Los jóvenes, y sobre todo los recién casados, se 
paseaban ufanos por la aldea antes de visitar las aldeas vecinas y la ciudad 
más próxima; cada cual quería mostrarse en el carruaje más hermoso y 
sus más ricos vestidos. Se adornaban las crines de los caballos con cintas y 
flores de papel y los trineos se recubrían con tapices. Del arco de madera 
pintado de colores vivos que decora los trineos se colgaban cascabeles 
y campanillas. Las mujeres dejaban sus pellizas entreabiertas para lucir el 
forro de piel”. (Héléne Yvert-Jalu, 1989: 35-36)

• La inversión de la realidad: lo obsceno

“El domingo del Perdón se despedía la Maslenitsa con las mismas 
muestras de júbilo y alboroto con que se la había acogido. Se volvía 
a colocar el monigote de paja en un trineo, pero en esta oportunidad 
el cortejo adquiría el carácter de un entierro burlesco.67 Un jamelgo 
llevando un pantalón roto tiraba de un trineo deteriorado y recubierto 
de una estera gastada. El cochero, un anciano de la aldea, harapiento y con 
el rostro tiznado, hacía todo tipo de bufonadas que en otras circunstancias 
hubieran parecido indecentes”. (Héléne Yvert-Jalu, 1989: 36)

• La inversión de la realidad: lo religioso-grotesco

“A la cabeza de la procesión iban una mujer o un hombre disfrazados 
de pope de comedia, llevando como incensario una zapatilla vieja 
suspendida de un hilo, mientras los asistentes, cubiertos con máscaras 
grotescas, parodiaban cantos religiosos”. (Héléne Yvert-Jalu, 1989: 36)

• La construcción de la Maslenitsa: elementos de la 
comunidad

“Las festividades se iniciaban dando la bienvenida a la Maslenitsa, un 
monigote, por lo general de aspecto femenino, hecho de paja y trapo, 
al que se vestía con una camisa, un sayo sin mangas y un pañuelo en 
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la cabeza. A veces se amarraba a una rueda que se encaramaba en una 
vara larga... Se colocaba la Maslenitsa  en un trineo y se la paseaba por 
el pueblo, mientras la multitud iba detrás, a pie o en trineo...”. (Héléne 
Yvert-Jalu, 1989: 35)

• La destrucción de la Maslenitsa: eliminar el invierno

“A la salida de la aldea, el cortejo se detenía ante un campo sembrado 
para ¨dar muerte¨ a la Maslenitsa. En ciertos rituales, se le desvestía y se 
tironeaba de ella hasta despedazarla en un montón de fragmentos que se 
enterraban en la nieve: en otros, se la echaba al río o se la quemaba68 en 
una gran hoguera hecha con paja, leña y un montón de antiguallas que 
los jóvenes del pueblo habían reunido con ese fin, o, en ciertas regiones, 
robado.

Esta ceremonia, con la que concluía la fiesta, anunciaba también el 
fin de las diversiones”. (Héléne Yvert-Jalu, 1989: 36)

• Control social: el perdón, la vuelta de la solidaridad

“El domingo por la noche las manifestaciones de júbilo cesaban 
como por arte de magia. Era la hora del Perdón. Todos se pedían 
recíprocamente perdón por las faltas cometidas y se abrazaban en señal 
de reconciliación. En el cementerio se pedía perdón a los muertos por el 
mal que se les hubiera hecho y como ofrenda se depositaban bliny  sobre 
las tumbas”. (Héléne Yvert-Jalu, 1989: 36)

• Control social: el agua purificadora

 “El primer día de la Cuaresma, el ‘Lunes puro’, se consagraba 
a una gran limpieza de la casa y se iba a la bania (baño turco) para 
lavarse. Después de los excesos de la fiesta, comenzaba un periodo de 
purificación a la vez espiritual y físico”. (Héléne Yvert-Jalu, 1989: 36)

Sergio Alves Teixeira (1989)

El Antropólogo brasileño Sergio Alves Teixeira (1989), nos describe 
el actual Carnaval de Río de Janeiro y al igual como hemos hecho con 
los otros autores, intentaremos teorizar sobre los rasgos caracterizadores 
de esta fiesta.
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• Fiestas urbanas oficiales estadales

“En 1935 las autoridades de Río declararon el carnaval, en su forma 
popular, fiesta oficial y concedieron subvenciones públicas a las escuelas 
de samba que, poco estructuradas hasta entonces, empezaron a dotarse de 
estatutos y de comités de dirección, con locales propios y recaudación de 
cotizaciones mensuales. Surge una federación de escuelas, y sólo las que 
pertenecen a ella pueden participar en los desfiles. La burocratización 
se acelera a causa del creciente interés que muestran por éstos tanto 
el Estado como el público, ávido de manifestaciones espectaculares”. 
(Sergio Alves Teixeira, 1989: 38)

• “Racionalidad económica” de una fiesta popular

“A partir de los años setenta las escuelas de samba se convierten 
en auténticas empresas de espectáculos que funcionan el año entero 
sin interrupción y poseen toda una infraestructura... Los bailes y los 
ensayos con entrada pagada, a los que el público suele tener acceso (y 
a los que llegan a asistir 15.000 espectadores), la comercialización de su 
producción cultural (sambas, compañías de bailarines) y el patrocinio de 
los banqueros del bicho (una especie de lotería), constituyen fuentes de 
ingresos proporcionalmente mucho más importantes que las cotizaciones 
mensuales de los socios”. (Sergio Alves Teixeira, 1989: 38-40)

Laurence Courdat (1989)

Laurence Courdat historiadora francesa, nos presenta la sugerente tesis, 
de estudiar el periodo álgido de la Revolución Francesa como una fiesta, 
en cuanto dislocación del orden cotidiano.

• Resemantización del saber cotidiano: del árbol de mayo 
al árbol de la libertad

“Las múltiples plantaciones de árboles de la libertad son el símbolo 
por excelencia de esta inmensa esperanza revolucionaria. De tradición 
campesina, el árbol de mayo ‒árbol o simple poste‒ se plantaba en las 
aldeas en distintas ocasiones (bodas, cosechas, etc.) como representación 
de la fecundidad, la alegría y el éxito. Durante la Revolución se convierte 
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en el emblema de la destrucción del régimen feudal y, más tarde, en el 
de la libertad. Todas las fiestas populares tienen su árbol de la libertad. 
Cada pueblo planta el suyo. Adornado con cintas tricolores, escarapelas, 
banderas, gorros frigios o la declaración de los derechos del hombre, es 
el centro de la reunión. Bajo sus ramas se festeja la nueva libertad y a su 
alrededor se forman las rondas. Sagrado a juicio del pueblo, su plantación 
da lugar a una fiesta que suele terminarse con farándulas y canciones”. 
(Laurence Coudart, 1989: 42)

• Presencia del poder de inversión de la realidad 
tradicional: del Carnaval pre-Cuaresma al Carnaval 
Revolucionario

“El paralelismo entre estas manifestaciones populares y el carnaval 
tradicional es evidente. El pueblo expresa su alegría con bailes 
improvisados y con actitudes diversas; hace escarnio de todo lo que la 
sociedad ‒que ya ha muerto, es verdad‒ tiene de sagrado, en un enorme 
desenfreno revolucionario. A pesar de las batallas, de los muertos, de 
la sangre, baila con una mezcla de alegría y furor. También baila para 
conjurar su miedo mientras hace tabla rasa del pasado... 

Es en ese contexto, en los primeros seis meses del año II de la República 
(del otoño de 1793 a la primavera de 1794), cuando se desencadena el 
torrente descristianizador. En París y en los pueblos se forman cortejos 
carnavalescos, burlescos y desordenados. Los participantes -disfrazados 
de sacerdotes, de obispos o de papas, van montados en burros, cerdos y 
chivos adornados, a su vez, con cruces, mitras  y biblias- se burlan de la 
Iglesia y de todos los poderes constituidos. Se organizan pantomimas, 
se bebe en los cálices, se hace mucho alboroto y se sigue a las carretas 
atiborradas de pilas de agua bendita, confesionarios, copones, estatuas 
de santos, cruces, títulos feudales de los antiguos señores, flores de lis 
esculpidas (símbolo de la monarquía), monigotes que representan a reyes 
extranjeros o al Papa, etc. Con estas cargas heterogéneas se alimentan 
inmensas fogatas. Se organizan farándulas en torno a la hoguera o al 
árbol de la libertad y se bebe vino, el ‘agua bendita de los republicanos’”. 
(Laurence Courdat, 1989: 44-45)
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• Fiestas urbanas oficiales estadales

“Las fiestas conmemorativas de las grandes jornadas revolucionarias 
marcan, legitimándolos, los acontecimientos que han permitido la 
fundación de la República y la ruptura con el pasado como, por ejemplo, 
las fiestas del 14 de julio o del 10 de agosto...

Estas fiestas se incorporan a las costumbres populares (el árbol de 
la libertad y las fogatas) y los símbolos de los sans-culottes (el gorro y 
la pica) de los que parte el mensaje político y social que preconiza la 
unidad del país.

Así, la fiesta del 10 de agosto en París, en conmemoración de la 
insurrección popular de 1792, que provocó la caída de la monarquía, es 
la fiesta de la ‘Unidad y la Indivisibilidad’, verdadera divisa republicana...

A pesar de su aspecto oficial y, a veces, del hermetismo de sus 
símbolos, las fiestas nacionales tienen gran éxito popular, sobre todo en 
las ciudades. Al oponer la razón a la superstición, permitirán que la nueva 
sociedad se consolide mediante un culto cívico que, poco a poco, se 
incorporará a las antiguas prácticas”. (Laurence Courdat, 1989: 46)

Víctor W Turner (1988)

Voy a referirme al libro del Antropólogo Víctor W Turner, “El proceso 
ritual”, especialmente en lo relacionado con los rituales de inversión de 
status, debido a que el mismo suele estar presente en numerosas fiestas, 
algunas de las cuales hemos tratado en otro trabajo69.

• La inversión de status y la regulación social

“En la sociedad occidental, las huellas de ritos de inversión de los roles 
de la edad y del sexo perviven en costumbres como la de Halloween, 
en la que los poderes del estructuralmente inferior se manifiestan en 
la actualidad liminal de los niños pre-adolescentes. Las monstruosas 
máscaras que a menudo llevan a modo de disfraz representan, por lo 
general, poderes ctónicos o demoníacos terrenales... Estos pequeños 
poderes terrenales, si no son propiciados con obsequios o golosinas, 
urdirán las más increíbles y caprichosas artimañas contra la generación 
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investida de autoridad de los cabezas de familia, tretas similares a las 
que en otro tiempo se creían obra de espíritus terrenales... Los niños de 
Halloween ilustran varios motivos liminales: sus máscaras les aseguran el 
anonimato, ya que nadie sabe de qué niño en concreto se trata, pero, al 
igual que sucede en la mayoría de los rituales de inversión, el anonimato 
tiene aquí fines agresivos y no de humillación”. (Turner, 1988: 175-176)

“Desde un punto de vista cognitivo, nada pone más de relieve 
la regularidad que el absurdo o la paradoja: emocionalmente, nada 
agrada tanto como la conducta ilícita o extravagante o temporalmente 
permitida. Los rituales de inversión de status aúnan ambos aspectos. 
Al hacer al bajo alto y al alto bajo, reafirman el principio jerárquico, 
y al remedar (a menudo hasta alcanzar límites caricaturescos) el bajo 
la conducta del alto y limitar las iniciativas de los orgullosos, subrayan 
la racionalidad de la conducta diaria y culturalmente predecible de los 
diversos estamentos de la sociedad. Debido a esto, resulta apropiado que 
los rituales de inversión de status  se localicen, en general, en puntos fijos 
del ciclo anual o en relación con fiestas móviles, que varían dentro de un 
periodo limitado de tiempo, ya que la regularidad estructural se refleja 
aquí en el orden temporal. Se podría argüir que los rituales de inversión 
de status se celebran también en ocasiones excepcionales, cuando 
una calamidad amenaza a toda la comunidad, pero a esto puede darse 
una réplica convincente alegando que dichos ritos compensatorios se 
celebran precisamente porque la comunidad entera se siente amenazada, 
ya que se cree que determinadas irregularidades históricas alteran el 
equilibrio natural entre las que se consideran categorías estructurales 
permanentes”. (Turner, 1988: 175-176)

• La Obscenidad permitida

“Primero, antes de cantar las canciones obscenas, los ndembu recitan 
una fórmula especial... (‘aquí se hace otra cosa’), que tiene el efecto 
de legitimar la mención de cuestiones que de otra forma serían lo 
que ellos llaman ‘una cosa secreta por razón de vergüenza o modestia’. 
Idéntica fórmula se repite en los casos legales que se plantean sobre 
cuestiones como el adulterio y la violación de la exogamia, en los 
que están presentes las hermanas e hijas o parientes políticos (aku) 
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de los demandantes y acusados: ‘Estas canciones no tienen vergüenza 
porque la desvergüenza es (una característica) del tratamiento curativo 
de wubwang’u. En suma, wubwang’u es una ocasión de irreverencia 
tolerada y de inmodestia establecida. Ahora bien, en el comportamiento 
real no se exhibe promiscuidad sexual alguna; la indecencia se limita a 
gestos y palabras.

Las canciones, en ambas fases, siguen un orden seriado. Primero, 
los representantes de un sexo desprecian los órganos y hazañas sexuales 
de los representantes del sexo contrario y elogian los suyos. Las 
mujeres, en tono burlón, confiesan a sus maridos que tienen amantes 
secretos, y los hombres replican diciendo que de ellas no consiguen 
más que enfermedades venéreas, consecuencia lógica de su adulterio. 
Seguidamente, ambos sexos ensalzan en tono lírico los placeres que se 
derivan de la cópula carnal. El ambiente es alegre y jovial y adquiere 
matices agresivos al luchar hombres y mujeres por acallarse mutuamente 
gritando más alto que los otros...”. (Turner, 1988: 86-87)

Nestor García Canclini (1982)

El último autor, de quien deseamos cotejar su concepción de fiesta, es 
del sociólogo argentino-mexicano, Néstor García Canclini.

• Centralidad social de las fiestas en los pueblos indígenas 
y mestizos y su conflictiva incorporación en el 
capitalismo

“(...) los objetos artesanales y el acontecimiento de la fiesta, además 
de ser centrales, en los pueblos indígenas y en muchos mestizos, sintetizan 
los principales conflictos de su incorporación al capitalismo... en las 
transformaciones de las fiestas, podemos examinar la función económica 
de los hechos culturales: ser instrumentos para la reproducción social; 
la función política: luchar por la hegemonía; las funciones psicosociales: 
construir el consenso y la identidad, neutralizar o elaborar simbólicamente 
las contradicciones. La compleja composición de... las fiestas, la variedad 
de fenómenos sociales que incluyen, favorece el estudio simultáneo de 
la cultura en los tres campos principales en que se manifiesta: los textos, 
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las prácticas o relaciones sociales, la organización del espacio”. (Nestor 
García Canclini, 1982: 73-74)

“La fiesta como puesta en escena: de las fisuras entre campo y 
ciudad, entre lo indígena y lo occidental, sus interacciones y conflictos. 
Lo comprobamos en la coexistencia de danzas antiguas y conjuntos de 
rock, en centenares de ofrendas mortuorias indígenas fotografiadas por 
centenares de cámaras, el cruce de ritos arcaicos y modernos en pueblos 
campesinos, las fiestas híbridas con que los migrantes evocan en la ciudad 
industrial un universo simbólico centrado en el maíz, la tierra, la lluvia”. 
(Néstor García Canclini, 1982: 163)

• La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano

“De las fiestas no hablaremos, según lo hacen los fenomenólogos de 
la religión (Otto, Eliade) y aún ciertos antropólogos (Duvignaud), como 
ruptura de lo cotidiano, pasaje de lo profano a lo sagrado, búsqueda de 
un tiempo original en que ‘se reencuentra plenamente la dimensión 
sagrada de la vida, se experimenta la santidad de la existencia humana en 
tanto que creación divina’. Por el contrario, la investigación de campo 
nos hizo ver que la fiesta sintetiza la vida entera de cada comunidad, 
su organización económica y sus estructuras culturales, sus relaciones 
políticas y los proyectos de cambiarlas...

En vez de concebirla, al modo de Duvignaud, como un momento en 
el que ‘la sociedad sale de sí misma, escapa a su propia definición’, veremos 
en ella una ocasión en que la sociedad penetra en lo más profundo de sí, 
aquello que se le escapa habitualmente, para comprenderse y restaurarse. 
La causa de la distancia entre lo ordinario y lo festivo hay que buscarla en 
la historia cotidiana, en lo que les falta o no comprenden en el trabajo, 
en la vida familiar, en el trato impotente con la muerte”. (Néstor García 
Canclini, 1982: 78-80)

• La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: la 
dialéctica carencias-derroche

“Esa diferencia de la fiesta, sus excesos, el derroche y la expansiva 
decoración, se entienden al vincularlos con las carencias rutinarias. Desde 
un enfoque materialista pueden interpretarse como compensación ideal 
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o simbólica de las insatisfacciones económicas. Una interpretación 
energética (psicoanalítica) revela, detrás del desenfreno y la sublimación 
de la fiesta, la explosión o realización disfrazada de pulsiones reprimidas 
en la vida social”. (Néstor García Canclini, 1982: 80)

• La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: 
reorganización imaginaria de lo cotidiano

“No podemos aceptar que la esencia de la fiesta sea la huida del 
orden social, la persecución de un lugar ‘sin estructura y sin código, el 
mundo de la naturaleza donde se ejercen sólo las fuerzas del ‘ello’, las 
grandes instancias de la subversión’. Al contrario, mediante el ritual de 
la fiesta el pueblo impone un orden a poderes que siente incontrolables, 
intenta trascender la coerción o frustración de estructuras limitantes a 
través de su reorganización ceremonial, imagina otras prácticas sociales, 
que a veces llega a ejercer en el tiempo permisivo de la celebración. No 
siempre estas prácticas son liberadoras (pueden ser evasivas al interpretar 
resignada o culpablemente su desdicha), pero sí aparecen estructuradas, 
tanto por su orden interno como por el espacio delimitado que ocupan 
en la vida ordinaria que las precede y continúa, que se inscribe en ellas”. 
(Néstor García Canclini, 1982: 80-81)

• La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: el 
gasto de los ricos como reinversión

“A tal punto la fiesta continúa la existencia cotidiana que reproduce en 
su desarrollo las contradicciones de la sociedad. No puede ser el lugar de 
la subversión y la libre expresión igualitaria, o logra serlo retaceadamente, 
porque no es sólo un movimiento de unificación colectiva; se repiten 
en ella las diferencias sociales y económicas. Por eso no compartimos 
la interpretación que hace del gasto recreativo y suntuario de la fiesta 
un mecanismo de redistribución o nivelación económica: la presión 
comunitaria para que los ricos ocupen cargos y mayordomías sería, para 
autores como Castile, un recurso destinado a obligarlos a reinvertir sus 
ganancias en la celebración y así reducir la desigualdad en los ingresos. 
Encontramos a veces este proceso de coerción y creemos legítimo ver 
en él una forma de hacer reinvertir el excedente dentro del pueblo para 
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evitar que un fuerte intercambio con el exterior destruya la cohesión 
interna”. (Néstor García Canclini, 1982: 81)

• La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: el 
aumento de las ganancias de los ricos

“Pero, además del hecho de que no hay redistribución porque los 
ricos no transfieren parte de su ganancia a los pobres sino que la gastan 
en el festejo, esta ‘pérdida’ es compensada a menudo por otras ganancias: 
son ellos quienes venden la cerveza y los alimentos, quienes administran 
las diversiones. Al beneficiar a los que ya tienen más y multiplicar su 
enriquecimiento gracias a la intensificación del consumo, la fiesta 
reafirma las diferencias sociales, da una nueva ocasión para que se ejerza 
la explotación interna y externa sobre el  pueblo”. (Néstor García 
Canclini, 1982: 81-82)

• La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: éxito 
económico-Cristo feliz

“Gran parte de la diversión se concentra en la plaza y en calles 
vecinas. La rueda de la fortuna, los carruseles, un juego de lotería que 
inunda el espacio sonoro con su música y la lectura por altavoces de las 
cartas premiadas, juegos de azar y habilidad, todos traídos de Zamora, 
aprovechan esta fiesta, la única religiosa en que les permiten entrar al 
pueblo. En las demás, los habitantes de Patamban consideran que el 
tiempo festivo debe ser de recogimiento; en ésta la alegría de las mayores 
ventas del año se concilia, según el sacerdote, con la del triunfo de Cristo, 
y ese clima prevalece en todas las actividades. La misma procesión, que 
atraviesa un sendero de composturas y tapetes multicolores, acompañada 
por bandas de música y cohetes durante todo el recorrido, no incluye 
cargas o mortificaciones, no lleva las imágenes u ofrendas desmedidamente 
pesadas que vimos en otras”. (Néstor García Canclini, 1982: 176-177)

• La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: no 
llueve-los santos caminarán de espaldas

“Para la procesión [en Ocumicho] las imágenes de San Pedro y San 
Pablo son esmeradamente vestidas y adornadas con frutas y verduras, de 
cera y plástico. San Pedro lleva una mazorca de maíz, alimento cotidiano 
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de los campesinos...En la procesión de junio de 1979, al salir de la Iglesia, 
las imágenes iban de espaldas como castigo a los santos porque no habían 
dado lluvias durante dos meses y las cosechas estaban secándose”. (Néstor 
García Canclini, 1982: 169-170)

• La Fiesta como ruptura de lo cotidiano

“En un sentido fenoménico es verdad que la fiesta presenta cierta 
discontinuidad y excepcionalidad: los indígenas interrumpen el trabajo 
habitual (aunque para realizar otros, a veces más intensos y prolongados), 
visten ropa especial, preparan comidas y adornos inusuales. Pero no 
pensamos que la suma de estos hechos sea determinante para colocar a 
la fiesta en un tiempo y un lugar enfrentados a lo cotidiano”. (Néstor 
García Canclini, 1982: 79)

“Sin embargo, la fiesta da ocasión de que algunas restricciones 
cotidianas se levanten, que los cuerpos tomen conciencia de su poder 
lúdico y lo manifiesten: el ritual más severo, sobre todo si es colectivo, 
sirve a la sociedad ‒como escribió Roberto de Matta refiriéndose al 
carnaval brasileño‒ para abrirse a ‘una visión alternativa de sí misma’, 
inventar un mundo nuevo por la dramatización de nuestra realidad social. 
Dependerá de las relaciones entre las fuerzas represivas y expresivas de 
cada sociedad que en la fiesta prevalezca la resignación o la emergencia 
del deseo”. (Néstor García Canclini, 1982: 190-191)

• Estructura Social y Estructura de la Fiesta: ¿Homólogas 
o Inversas?

“A partir de esta comprensión de la fiesta como una estructura, 
homóloga o inversa a la estructura social, podemos volver inteligible 
lo que hay en ella de acontecimiento, transgresión, reinvención de lo 
cotidiano, lo que trasciende el control social y abre el florecimiento del 
deseo”. (Néstor García Canclini, 1982: 82)

• Tipología de Fiestas

“Pero la tensión entre estructura y acontecimiento no se da de igual 
manera en todas las clases y situaciones. De ahí la importancia de conocer 
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primero las estructuras sociales y de la fiesta, no especular sobre la fiesta 
en general, distinguir las cívicas, religiosas, familiares, rurales, urbanas”. 
(Néstor García Canclini, 1982: 79)

• Fiestas Rurales

“Para las poblaciones indígenas y campesinas, las fiestas son 
acontecimientos colectivos arraigados en su producción, celebraciones 
fijadas según el ritmo del ciclo agrícola o el calendario religioso, donde 
la unidad doméstica de vida y trabajo se reproduce en la participación 
unida de la familia”. (Néstor García Canclini, 1982: 163)

• Fiestas Urbanas

“En las ciudades, la división entre las clases, otras relaciones familiares, 
el mayor desarrollo técnico y mercantil aplicado al ocio, la organización 
masiva de la comunicación social, crean una festividad distinta. A la 
mayoría de las fiestas se va individualmente, se hacen en fechas arbitrarias, 
y, cuando se adhiere al calendario eclesiástico, la estructura sigue una 
lógica mercantil que vuelve el motivo religioso un pretexto; en vez de la 
participación comunitaria, proponen un espectáculo para ser admirado”. 
(Néstor García Canclini, 1982: 163-165)

• Relación Fiestas Rurales-Fiestas Urbanas en el 
Capitalismo

“La tendencia prevaleciente en el capitalismo es reducir, o anular, la 
diferencia entre fiestas participativas rurales y espectáculos mercantiles 
urbanos, como otra consecuencia de la subordinación del campo a la 
ciudad, de la vida local al mercado nacional y trasnacional. Digámoslo 
mejor con Michel Fritag y Marianne Mesnil: cada vez se puede 
distinguir menos lo rural de lo urbano, las creencias y los hábitos, las 
formas de organización ‘autocéfalas’ tradicionales, de las formas dirigidas 
de la ciudad industrial, cuyo centro de decisión excede a cada núcleo 
urbano. Vivimos en un ‘sistema productivo supraurbano’, que sustituye la 
oposición campo y ciudad por un reordenamiento económico, político 
y cultural homogeneizado”. (Néstor García Canclini, 1982: 191-192)
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• Lo tradicional y lo moderno: Religión y Economía

“Según el sacerdote de Patamban, la fiesta fue creada hace quince o 
veinte años por un cura anterior con el fin de atraer visitantes y promover 
la venta de artesanías. Por eso organizó la decoración de las calles y la 
Iglesia con tapetes de flores naturales, arcos de madera cubiertos con 
flores y frutos, y las composturas, arreglos de papel que cuelgan de hilos 
llenando el espacio visual de las calles”. (Néstor García Canclini, 1982: 
163-165)

• El Capitalismo resemantiza la Fiesta Popular

“Janitzio es un ejemplo extremo de esta tendencia del capitalismo a 
secularizar los acontecimientos tradicionales pero rescatando los signos 
si le sirven para ampliar el lucro. Es la misma tendencia que anexa ferias 
a las fiestas antiguas o crea nuevas fiestas para que las ferias tengan su 
escenografía. Comerciantes de juegos mecánicos y de azar, grupos de 
música urbana y bebidas de las grandes firmas internacionales, ropa de 
baja calidad y artesanías imitadas van recorriendo las fiestas y ocupando 
el espacio económico y simbólico, visual y sonoro, que pertenecía a 
quienes viven permanentemente en esos pueblos. Los ingredientes de 
la fiesta tradicional (las danzas, la ornamentación del pueblo) pasan a ser 
una parte, a veces complementaria o decorativa, de la fiesta actual. Tanto 
en las antiguas fiestas indígenas como en las de la colonia la celebración 
ritual, el acontecimiento cultural o religioso, eran acompañados por 
actividades comerciales, pero integrados a la vida y las necesidades de la 
región”. (Néstor García Canclini, 1982: 181)

• La Fiesta Popular se resemantiza

“Ante la pérdida de la creencia en el regreso de los muertos, y en 
las ofrendas para invocarlos, como consecuencia del ‘dinero’, los tarascos 
comercializan su celebración, ‘reviven’ los ritos para aprovecharse de la 
economía monetaria que los agrede...existe una serie de actos generados 
por el propio pueblo, sobre todo en Janitzio, que han contribuido a 
comercializar la fiesta: colocación de puestos de comida y bebidas en 
toda la isla, adaptación de sus artesanías y ceremonias, exigir que les 
paguen para permitir que los fotografíen y filmen.
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La muerte de la creencia en la muerte, según la entendían los 
antepasados, es transformada en una estrategia de vida, o por lo menos 
de supervivencia. Aunque estas respuestas sufren la ambivalencia de 
favorecer los intereses del pueblo y al mismo tiempo subordinarlo a un 
régimen económico que lo explota. Este régimen no sólo los domina y 
destruye desde afuera; mata la vida comunitaria reproduciéndose en el 
interior, fomentando la acumulación de capital por parte de un pequeño 
sector privilegiado (comerciantes, lancheros, acaparadores de pescado y 
artesanías)”. (Néstor García Canclini, 1982: 185)

• La funcionalidad de la Fiesta en el Capitalismo

“(...) la expansión capitalista supraurbana, su necesidad de estandarizar 
la producción y el consumo, encuentran límites en la configuración 
específica de cada cultura y en el interés del propio sistema de mantener 
formas antiguas de organización social y representación. También 
respecto de las fiestas vemos que, por causas económicas (conservar 
fuentes complementarias de trabajo, como las artesanías), políticas (usar 
el cacicazgo u otros mecanismos tradicionales del poder autoritario) o 
ideológicas (afianzar la identidad nacional, mantener ‘museos vivientes’ 
para atraer turistas), la cultura dominante preserva bolsones arcaicos 
refuncionalizándolos y recontextualizándolos”. (Néstor García Canclini, 
1982: 192)

Los procesos de síntesis de determinaciones de lo real: ¿Qué 
entender por Fiesta? 

Ítems Países

01
Fiestas que solemnizan un acontecimiento de la 
existencia

Mundo

02 Fiestas de vuelta a los orígenes Bolivia, España

03 Fiestas rituales
España, India, 
Indonesia, Italia, 
México

04 Fiestas urbanas ¿civiles?
Alemania, China, 
Grecia, Holanda, 
Inglaterra, Italia
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05 Fiestas urbanas oficiales estadales Francia
06 Fiestas privadas Mundo
07 Homenaje a una divinidad Senegal

08
Una danza ritual para pedir que se desencadene la 
lluvia cuando la sequía dura demasiado

Senegal

09
Que marque un acontecimiento feliz, el nacimiento 
de un niño

Senegal

10
Que marque un acontecimiento feliz, cosechas 
abundantes

Senegal

11
Que sea simplemente la ocasión de desplegar fuerza 
o agilidad, como las luchas en las que se miden 
alegremente los campeones de diferentes aldeas

Senegal

12

La fiesta exalta valores amenazados: la generosidad, 
el sentido del honor y de la dignidad, el coraje 
ante la adversidad. Tiene entonces a veces 
manifestaciones violentas, pero siempre de acuerdo 
con reglas admitidas por todos

Senegal

13 Fiesta urbana México
14 Participación: Niños de distintas clases sociales México
15 Lo público oficial México
16 Lo privado: en el cementerio y en el hogar México

17
Clases Sociales y la celebración en el Cementerio: 
los ricos

México

18
Clases Sociales y la celebración en el Cementerio: 
los pobres

México

19 La celebración en el Hogar México

20
Lo ritual: su vínculo con la fertilidad y con las 
reglas de la hospitalidad

México

21
Lo tradicional y lo moderno: el rito y la protesta 
política

México

22 Lo tradicional y lo moderno Rusia
23 Juegos Rusia
24 Comunicación entre los sexos Rusia
25 Comidas tradicionales Rusia
26 Reglas de la Hospitalidad: comidas y bebidas Rusia
27 Ostentación y Lujo Rusia
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28 La inversión de la realidad: lo obsceno Rusia
29 La inversión de la realidad: lo religioso-grotesco Rusia

30
La construcción de la Maslenitsa: elementos de la 
comunidad

Rusia

31
La destrucción de la Maslenitsa: eliminar el 
invierno

Rusia

32 Control social: el perdón, la vuelta de la solidaridad Rusia
33 Control social: el agua purificadora Rusia
34 Fiestas urbanas oficiales estadales Brasil
35 “Racionalidad económica” de una fiesta popular Brasil

36
Resemantización del saber cotidiano: del árbol de 
mayo al árbol de la libertad

Francia

37
Presencia del poder de inversión de la realidad 

tradicional: del Carnaval pre-Cuaresma al Carnaval 

Revolucionario

Francia

38 Fiestas urbanas oficiales estadales Francia
39 La inversión de status y la regulación social África
40 La Obscenidad permitida África

41
Centralidad social de las fiestas en los pueblos 
indígenas y mestizos y su conflictiva incorporación 
en el capitalismo

México

42 La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano México

43
La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: 
carencias-derroche

México

44
La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: 
reorganización imaginaria de lo cotidiano

México

45
La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: el 
gasto de los ricos como reinversión

México

46
La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: el 
aumento de las ganancias de los ricos

México

47
La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: 
éxito económico-Cristo feliz

México

48
La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: 
no llueve-los Santos caminarán de espaldas

México

49 La Fiesta como ruptura de lo cotidiano México

50
Estructura Social y Estructura de la Fiesta: 
¿Homólogas o Inversas?

México
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51 Tipología de Fiestas México
52 Fiestas Rurales México
53 Fiestas Urbanas México

54
Relación Fiestas Rurales-Fiestas Urbanas en el 
Capitalismo

México

55 Lo tradicional y lo moderno: Religión y Economía México
56 El Capitalismo resemantiza la Fiesta Popular México
57 La Fiesta Popular se resemantiza México
58 La funcionalidad de la Fiesta en el Capitalismo México

Los ocho autores revisados no presentan una definición de la fiesta, 
sino que parten del análisis de lo que según su tradición societal e 
intelectual, es una Fiesta. Pretendiendo cubrir este vacío acudimos al 
diccionario y encontramos, que la fiesta está definida como: “Alegría, 
regocijo o diversión. Chanza, broma. Día que la Iglesia celebra con mayor 
solemnidad que otros, mandando oír Misa en él como los domingos. 
Día en que se celebra una solemnidad nacional con cierre de oficinas 
y establecimientos públicos. Solemnidad con que la Iglesia celebra la 
memoria de un santo. Regocijo público. Agasajo u obsequio para ganar 
la voluntad de uno”, (Diccionario Hispánico Universal, 1969) 

Tales definiciones (¿o mejor sería decir acepciones?), no solucionan 
a cabalidad nuestro requerimiento conceptual, pues dicha respuesta se 
constituye ella misma, en una proposición de tipos de fiestas: religiosas, 
cívicas, etc.

Consideraremos conveniente usar otra estrategia para la compren-
sión de la Fiesta como fenómeno social, los ocho autores revisados en 
el aparte anterior, han señalado cincuenta y ocho (58) características de 
las fiestas analizadas por ellos, en países de cuatro continentes (África, 
América, Asia y Europa). Procederemos a compararlas entre sí, para rea-
lizar una lista de las características que poseen las fiestas (sin pretender 
agotar el tema, pues sólo nos estamos refiriendo a esta pequeña muestra 
de autores, más las investigaciones bibliográficas y de campo, realizadas 
por nosotros).
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• Proceso de síntesis 1: Cincuenta y ocho (58) Ítems de 
Fiestas en 4 continentes (Ver Tablas del Capítulo 3)

1.– Fiestas que solemnizan un acontecimiento de la existencia (Jean 
Duvignaud, 1989)

2.– Fiestas de vuelta a los orígenes (Jean Duvignaud, 1989)

3.– Fiestas rituales (Jean Duvignaud, 1989)

4.– Fiestas urbanas ¿civiles? (Jean Duvignaud, 1989)

5.– Fiestas urbanas oficiales estadales (Jean Duvignaud, 1989)

6.– Fiestas privadas (Jean Duvignaud, 1989)

7.– Homenaje a una divinidad (Mamadou Seck, 1989: El juego del 
falso león, Senegal)

8.– Una danza ritual para pedir que se desencadene la lluvia cuando 
la sequía dura demasiado (Mamadou Seck, 1989: El juego del 
falso león, Senegal)

9.– Que marque un acontecimiento feliz, el nacimiento de un niño 
(Mamadou Seck, 1989: El juego del falso león, Senegal)

10.– Que marque un acontecimiento feliz, cosechas abundantes 
(Mamadou Seck, 1989: El juego del falso león, Senegal)

11.– Que sea simplemente la ocasión de desplegar fuerza o agilidad, 
como las luchas en las que se miden alegremente, los campeones 
de diferentes aldeas (Mamadou Seck, 1989: El juego del falso 
león, Senegal)

12.– La fiesta exalta valores amenazados: la generosidad, el sentido 
del honor y de la dignidad, el coraje ante la adversidad. Tiene 
entonces a veces manifestaciones violentas, pero siempre de 
acuerdo con reglas admitidas por todos (Mamadou Seck, 1989: 
El juego del falso león, Senegal)

13.– Fiesta urbana (Javier Pérez Siller, 1989: Día de los Muertos en 
México)

14.– Participación: Niños de distintas clases sociales (Javier Pérez 
Siller, 1989: Día de los Muertos en México)

15.– Lo público oficial (Javier Pérez Siller, 1989: Día de los Muertos 
en México)
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16.– Lo privado: en el cementerio y en el hogar (Javier Pérez Siller, 
1989: Día de los Muertos en México)

17.– Clases Sociales y la celebración en el Cementerio: los ricos 
(Javier Pérez Siller, 1989: Día de los Muertos en México)

18.– Clases Sociales y la celebración en el Cementerio: los pobres 
(Javier Pérez Siller, 1989: Día de los Muertos en México)

19.– La celebración en el Hogar (Javier Pérez Siller, 1989: Día de los 
Muertos en México)

20.– Lo ritual: su vínculo con la fertilidad y con las reglas de la 
hospitalidad (Javier Pérez Siller, 1989: Día de los Muertos en 
México)

21.– Lo tradicional y lo moderno: el rito y la protesta política (Javier 
Pérez Siller, 1989: Día de los Muertos en México)

22.– Lo tradicional y lo moderno (Héléne Yvert–Jalu, 1989: Adiós al 
invierno. Carnaval Ruso)

23.– Juegos (Héléne Yvert–Jalu, 1989: Adiós al invierno. Carnaval 
Ruso)

24.– Comunicación entre los sexos (Héléne Yvert–Jalu, 1989: Adiós 
al invierno. Carnaval Ruso)

25.– Comidas tradicionales (Héléne Yvert–Jalu, 1989: Adiós al 
invierno. Carnaval Ruso)

26.– Reglas de la Hospitalidad: comidas y bebidas (Héléne Yvert–
Jalu, 1989: Adiós al invierno. Carnaval Ruso)

27.– Ostentación y Lujo (Héléne Yvert–Jalu, 1989: Adiós al invierno. 
Carnaval Ruso)

28.– La inversión de la realidad: lo obsceno (Héléne Yvert–Jalu, 1989: 
Adiós al invierno. Carnaval Ruso)

29.– La inversión de la realidad: lo religioso–grotesco (Héléne Yvert–
Jalu, 1989: Adiós al invierno. Carnaval Ruso)

30.– La construcción de la Maslenitsa: elementos de la comunidad 
(Héléne Yvert–Jalu, 1989: Adiós al invierno. Carnaval Ruso)

31.– La destrucción de la Maslenitsa: eliminar el invierno (Héléne 
Yvert–Jalu, 1989: Adiós al invierno. Carnaval Ruso)
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32.– Control social: el perdón, la vuelta de la solidaridad (Héléne 
Yvert–Jalu, 1989: Adiós al invierno. Carnaval Ruso)

33.– Control social: el agua purificadora (Héléne Yvert–Jalu, 1989: 
Adiós al invierno. Carnaval Ruso)

34.– Fiestas urbanas oficiales estadales (Sergio Alves Teixeira, 1989: El 
país del Carnaval. Brasil)

35.– “Racionalidad económica” de una fiesta popular (Sergio Alves 
Teixeira, 1989: El país del Carnaval. Brasil)

36.– Resemantización del saber cotidiano: del árbol de mayo al árbol 
de la libertad (Laurence Coudart, 1989: ¡Bailemos la Carmañola! 
De la fiesta a la ceremonia oficial. Francia)

37.– Presencia del poder de inversión de la realidad tradicional: del 
Carnaval pre–Cuaresma al Carnaval Revolucionario (Laurence 
Coudart, 1989: ¡Bailemos la Carmañola! De la fiesta a la 
ceremonia oficial. Francia)

38.– Fiestas urbanas oficiales estadales (Laurence Coudart, 1989: 
¡Bailemos la Carmañola! De la fiesta a la ceremonia oficial. 
Francia)

39.– La inversión de status y la regulación social (Víctor W Turner, 
1988: Los Ndembe, África)

40.– La Obscenidad permitida (Víctor W Turner, 1988: Los Ndembe, 
África)

41.– Centralidad social de las fiestas en los pueblos indígenas y 
mestizos y su conflictiva incorporación en el capitalismo (Néstor 
García Canclini, 1982: Fiestas religiosas en México)

42.– La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano (Néstor García 
Canclini, 1982: Fiestas religiosas en México)

43.– La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: carencias–
derroche (Néstor García Canclini, 1982: Fiestas religiosas en 
México)

44.– La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: reorganización 
imaginaria de lo cotidiano (Néstor García Canclini, 1982: Fiestas 
religiosas en México)
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45.– La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: el gasto de los 
ricos como reinversión (Néstor García Canclini, 1982: Fiestas 
religiosas en México)

46– La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: el aumento de 
las ganancias de los ricos (Néstor García Canclini, 1982: Fiestas 
religiosas en México)

47– La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: éxito 
económico–Cristo feliz (Néstor García Canclini, 1982: Fiestas 
religiosas en México)

48– La Fiesta como continuidad total de lo cotidiano: no llueve–los 
Santos caminarán de espaldas (Néstor García Canclini, 1982: 
Fiestas religiosas en México)

49– La Fiesta como ruptura de lo cotidiano (Néstor García Canclini, 
1982: Fiestas religiosas en México)

50– Estructura Social y Estructura de la Fiesta: ¿Homólogas o 
Inversas? (Néstor García Canclini, 1982: Fiestas religiosas en 
México)

51.– Tipología de Fiestas. (Néstor García Canclini, 1982: Fiestas 
religiosas en México)

52.– Fiestas Rurales (Néstor García Canclini, 1982: Fiestas religiosas 
en México)

53.– Fiestas Urbanas (Néstor García Canclini, 1982: Fiestas religiosas 
en México)

54.– Relación Fiestas Rurales–Fiestas Urbanas en el Capitalismo 
(Néstor García Canclini, 1982: Fiestas religiosas en México)

55.– Lo tradicional y lo moderno: Religión y Economía (Néstor 
García Canclini, 1982: Fiestas religiosas en México)

56.– El Capitalismo resemantiza la Fiesta Popular (Néstor García 
Canclini, 1982: Fiestas religiosas en México)

57.– La Fiesta Popular se resemantiza (Néstor García Canclini, 1982: 
Fiestas religiosas en México)

58.– La funcionalidad de la Fiesta en el Capitalismo (Néstor García 
Canclini, 1982: Fiestas religiosas en México)
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Como ninguna de las 58 caracterizaciones niega a otra, pues todas 
existen ya que han sido tomadas de ejemplos de la realidad, nuestro trabajo 
consistirá en ver en primer lugar, si algunas coinciden y en segundo 
lugar, intentar establecer una relación entre todas ellas, de manera que 
nos ayuden, a la elaboración de un discurso universal sobre la Fiesta. 

Provisoriamente, construiremos cuatro subconjuntos con los 
elementos que disponemos: 

– tipos de fiestas, 
– características de las fiestas, 
– elementos presentes en las fiestas, 
–  y el tiempo.

• Proceso de síntesis 2: Diez Tipos de Fiestas 

Tipo Tabla Sint. 1

01
Fiestas que Solemnizan un Acontecimiento del 
Ciclo Vital de la Existencia

1, 9

02
Fiestas que celebran un acontecimiento feliz, 
como cosechas abundantes

10

03
Fiestas por ser ocasión de desplegar fuerza o 
habilidad

11

04 Fiestas de Vuelta a los Orígenes 2, 49
05 Fiestas Religiosas 3,7,51

5.1.-Fiestas Patronales de toda la Población 
(Virgen de Coromoto en Naiguatá, mes de 
septiembre)
5.2.-Fiestas Patronales de un sector de la 
población (San Antonio, Barrio San Antonio, 
Naiguatá, 13 de junio)
5.3.-Fiestas de Cristo, La Trinidad, Santos, Santas 
y Virgen No-Patronales (San Juan, Naiguatá, 24 
de junio)
5.4.-Otras Fiestas (Corpus Christi)

06 Fiestas Rituales 8, 20, 26, 30, 31
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6.1.-Procesiones, Romerías, Rogativas con 
ocasión de enfrentar una calamidad colectiva 
(Rogativa con Santa Rosalía de Palermo para 
combatir el Dengue, El Hatillo, Miranda, 27 de 
enero de 1990, segunda rogativa que se realizaba 
con Santa Rosalía, en el siglo XX)

07 Fiestas Urbanas Civiles 4, 13, 51, 53, 54
7.1.-Relacionadas con el Ciclo Vital de la 
Existencia (Día de los Enamorados-febrero, Día 
de la Madre-mayo, Día del Padre-julio)
7.2.-Relacionadas con Actividades Económicas 
(Día del Comerciante-Falcón, 02 de enero, 
Día del Trabajador-mayo, Día de la Secretaria-
septiembre)

08 Fiestas Urbanas Oficiales Estadales 5, 15, 34, 38, 51
8.1.-Fiestas Fundacionales de la Nacionalidad (10 
de agosto en Francia, 5 de julio en Venezuela)
8.2.-Fiestas Aniversarios de Poblaciones (24 de 
julio en Caracas)
8.3.-Fiestas Aniversario de Batallas (24 de junio, 
Carabobo, 12 de febrero, La Victoria)

09 Fiestas Rurales 51, 52, 54
10 Fiestas Privadas 6, 16, 17, 18, 19, 51

Resalta enseguida como la tipología que presenta Duvignaud, no 
es exclusiva sólo de distintas fiestas, sino que en una misma es posible 
encontrar, varias de esas características presentadas por él como exclu-
yentes. Así por ejemplo en el Carnaval Ruso, encontramos que se da 
una “vuelta a los orígenes” (fiesta de fin de ciclo) y se realizan “rituales” 
(fertilización de la tierra).

Hemos encontrado diez tipos de Fiestas, las cuales señalamos a 
continuación. Al final de cada tipo, colocamos entre paréntesis los 
números de los ítems que lo ejemplifican. Estos ítems están colocados 
en el aparte anterior y pueden ser vistos, resumidamente en el Apartado 
de Gráficos.
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1.– Fiestas que Solemnizan un Acontecimiento del Ciclo Vital de la 
Existencia (1 y 9).

2.– Fiestas que celebran un acontecimiento feliz, como cosechas 
abundantes (10).

3.– Fiestas, por ser ocasión de desplegar fuerza o habilidad.

Como las luchas en las que se miden alegremente, los campeones de 
diferentes aldeas (11) o las Olimpíadas antiguas y modernas.

4.– Fiestas de Vuelta a los Orígenes (2, Diablada de Bolivia y 49).  

Aquí coinciden Duvignaud y Canclini, muy a pesar de este último, 
quien insistía en su discurso, en la no aceptación de la fiesta como ruptura 
de lo cotidiano, pero al final de su libro reconoce que: 

“Sin embargo, la fiesta da ocasión de que algunas restricciones 
cotidianas se levanten, que los cuerpos tomen conciencia de su poder 
lúdico y lo manifiesten: el ritual más severo, sobre todo si es colectivo, 
sirve a la sociedad -como escribió Roberto de Matta refiriéndose al 
carnaval brasileño- para abrirse a ‘una visión alternativa de sí misma’, 
inventar un mundo nuevo por la dramatización de nuestra realidad 
social.” (Néstor García Canclini, 1982: 190-191)

5.– Fiestas Religiosas (3, 7, 51).

5.1.– Fiestas Patronales de toda la Población (Virgen de Coromoto 
en Naiguatá, mes de septiembre)

5.2.– Fiestas Patronales de un sector de la población (San Antonio, 
Barrio San Antonio, Naiguatá, 13 de junio)

5.3.– Fiestas de Cristo, La Trinidad, Santos, Santas y Virgen No–
Patronales (San Juan, Naiguatá, 24 de junio)

5.4.- Otras Fiestas (Corpus Christi)

6.– Fiestas Rituales (8, 20, 26, 30, 31).

6.1.– Procesiones, Romerías, Rogativas con ocasión de enfrentar 
una calamidad colectiva (Rogativa con Santa Rosalía de 
Palermo para combatir el Dengue, El Hatillo, Miranda, 27 
de enero de 1990, segunda rogativa que se realizaba con 
Santa Rosalía, en el siglo XX).
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7.– Fiestas Urbanas Civiles (4, 13, 51, 53, 54).

7.1.– Relacionadas con el Ciclo Vital de la Existencia (Día de los 
Enamorados–febrero, Día de la Madre–mayo, Día del Padre–
julio).

7.2.– Relacionadas con Actividades Económicas (Día del 
Comerciante–Falcón, 02 de enero, Día del Trabajador–mayo, 
Día de la Secretaria–septiembre)

8.– Fiestas Urbanas Oficiales Estadales (5, 15, 34, 38, 51).

8.1.– Fiestas Fundacionales de la Nacionalidad (10 de agosto en 
Francia, 5 de julio en Venezuela).

8.2.– Fiestas Aniversarios de Poblaciones (24 de julio en Caracas).

8.3.– Fiestas Aniversario de Batallas (24 de junio, Carabobo, 12 de 
febrero, La Victoria).

9.– Fiestas Rurales (51, 52, 54).

10.– Fiestas Privadas (6, 16, 17, 18, 19, 51).

• Proceso de síntesis 3: Once Características de las fiestas 

Características de las Fiestas
01 Continuación de lo cotidiano de diversas maneras

02
Ruptura momentánea con lo cotidiano, acción que alimenta al 
imaginario social de posibilidades alternativas a su realidad

03 Participan todas las clases: sociales, de edad y de sexo

04 La Estructura de la Fiesta se relaciona con la Estructura Social

05 Se produce una inversión de la realidad

06 Se refuerza el control social

07 Manifestaciones violentas, pero siempre con reglas admitidas por todos.

08 Se resemantizan los hechos sociales

09 Contiene elementos tradicionales y elementos modernos

10 Permite la ostentación y el lujo

11 Pueden coexistir el Modo de Vida Capitalista y otros Modos de Vida
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01.–Continuación de lo cotidiano de diversas maneras.

– como dialéctica de la carencia–derroche.

– reorganización imaginaria de lo cotidiano.

– el gasto de los ricos como reinversión.

– el aumento de las ganancias de los ricos.

– relación positiva economía–religión: éxito económico–Cristo 
feliz.

– relación negativa economía–religión: fracaso económico–Santos 
de Espaldas, procesión en México (voltear a San Antonio hasta 
que aparezca el dinero, Venezuela).

02.– Ruptura momentánea con lo cotidiano. 

Acción que alimenta al imaginario social de posibilidades 
alternativas a su realidad.

03.– Participan todas las clases: sociales, de edad y de sexo.

04.– La Estructura de la Fiesta se relaciona con la Estructura Social.

– por homología.

– por inversión.

05.– Se produce una inversión de la realidad.

– Lo Obsceno (el disfrazado de Viejo en el Carnaval Ruso, los 
hombres y las mujeres Ndembe, en el ritual de los gemelos).

– Lo Religioso–Grotesco (imitación del Pope en el Carnaval Ruso, 
imitación del Cura el Miércoles de Ceniza, en la celebración de 
la Sardina de Naiguatá en el DF).

– Lo Político (del Carnaval tradicional francés al Carnaval en la 
Revolución Francesa, el 28 de febrero de 1989 en Caracas, DF).

– La inversión de status (la iniciación del Jefe Ndembe, las 
Mujeres–hombres y los Hombres–mujeres, el 28 de diciembre, 
Día de Los Inocentes, en Osma, Estado Vargas).



106 400 años de Turmero: Tradición, Fiesta y Glocalización

06.– Se refuerza el control social.

– el perdón, la vuelta a la solidaridad (El Domingo del Perdón en 
el Carnaval Ruso, el abrazo después de la Eucaristía en las Misas 
católicas en Venezuela).

– la purificación (el agua purificadora en el Carnaval Ruso, la 
cruz el Miércoles de Ceniza en Venezuela).

07.– Manifestaciones violentas, pero siempre con reglas admitidas 
por todos.

El falso juego del león (Senegal, África), los niños ricos celebrando 
el Día de los Muertos (México) y la población de Osma (DF, 
Venezuela), que llena de pintura y “multa” a los turistas en la 
celebración del Día de los Inocentes, el 28 de diciembre.

08.– Se resemantizan los hechos sociales.

– la naturaleza (del árbol de mayo al árbol de la libertad en la 
Revolución Francesa).

– el espacio (un rincón de cualquier calle cambia a espacio 
sagrado, con la colocación de un altar para la festividad, caso de 
los Diablos de Naiguatá, Vargas).

09.– Contiene elementos tradicionales y elementos modernos.

10.– Permite la ostentación y el lujo.

11.– Pueden coexistir el Modo de Vida Capitalista y otros Modos 
de Vida.

– el Modo de Vida capitalista–urbano–”occidental” actuará como 
aculturador de los otros Modos de Vida–rurales–indígenas.

– el Modo de Vida capitalista resemantizará la Fiesta Popular.

– la Fiesta Popular se resemantizará para sobrevivir en el capitalismo, 
a través de una Cultura de Aceptación.

– la Fiesta Popular, le es funcional al capitalismo.

– la Fiesta Popular, es un elemento esencial de los pueblos que 
poseen un Modo de Vida distinto al capitalismo.
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• Proceso de síntesis 4: Veinte Elementos presentes en las 
fiestas

Entre los textos revisados, encontramos al menos veinte (20) 
elementos que pueden encontrarse en las Fiestas, sin pretender que estos 
sean todos los posibles de hallar, sino simplemente una pequeña muestra.

Veinte elementos de las Fiestas

01 Agricultura

02 Artesanía

03 Cocina y Comidas

04 Danzas

05 Deportes

06 Espacio

07 Ganadería

08 Jerarquías Oficiales

09 Jerarquías Populares

10 Juegos de Adultos

11 Juegos Infantiles

12 Literatura

13 Magia

14 Música

15 Oralidad

16 Pintura

17 Religión

18 Saberes Populares

19 Teatro

20 Vestuario
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• Proceso de síntesis 5: Lo común en todas las Fiestas es el 
Tiempo, no el Espacio

Después de haber analizado los 58 Ítems, los Diez Tipos de Fiestas, 
las Once Características de las Fiestas y los Veinte Elementos presentes 
en ellas, es fácil concluir, en la gran diversidad de características y 
condiciones sociales, presentes en el hecho festivo. 

Pero para poder producir un concepto de Fiesta que tenga profundidad 
antropológica y por lo tanto, sea universal y trascienda la diversidad, de 
las distintas épocas históricas, es necesario preguntarnos, acerca de cuál 
es la sustancia de la Fiesta. 

Y en esa dirección nos dirigimos a interrogar a la Fiesta, desde las 
dos dimensiones básicas constitutivas de lo real: el espacio y el tiempo.

La Fiesta puede darse en cualquier espacio, en cualquier época 
histórica y en cualquier momento del año, por lo tanto, la definición de la 
misma no podría tener como substancia, ni el espacio en cualquier escala, 
ni el tiempo exterior a todo hecho social, como puede ser el tiempo 
epocal y el tiempo calendárico. Pero la Fiesta tiene ‒intrínsecamente‒ 
formando parte de su substancia, una particularidad del Tiempo; cuando 
lo analizamos desde el punto de vista, de la socialidad de la vida cotidiana.

Visto desde la Sociedad de la Vida Cotidiana, el Tiempo se nos 
presenta clasificado, en Tiempo Ordinario y Tiempo Extraordinario. Y 
el Tiempo Extraordinario a su vez, se divide en Tiempo Extraordinario 
Previsible y Tiempo Extraordinario Imprevisible. Y es evidente que la 
Fiesta se realiza socialmente, en un Tiempo Extraordinario Previsible.

• En síntesis: el Concepto

La Fiesta, o mejor dicho los Sistemas de Fiestas, son hechos sociales 
totales, en la tradición de Marcel Mauss, por lo tanto difíciles de reducir a 
una sola definición o caracterización. Intentando conceptualizar defini-
ríamos la Fiesta como: las diversas maneras como una sociedad 
expresa su relación de sentido, con los tiempos extraordinarios 
previsibles de su existencia histórica.
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CAPÍTULO 4

munDialización, globalización                     
y glocalización:

turmEro como ciuDaD glocalizaDa 

Los Capítulos 1, 2 y 3, estaban dirigidos a explicitar, los elementos 
teóricos vinculados al Tiempo, que son esenciales para comprender 
nuestro objeto de estudio, por ejemplo: diferentes conceptos del tiempo, 
especialmente del tiempo social; el tiempo valioso del pasado es decir, la 
Tradición y el tiempo social extraordinario previsible: la Fiesta.

En este Capítulo 4, nos referiremos al componente espacial de 
nuestro objeto de estudio es decir, la población de Turmero en el Estado 
Aragua de Venezuela. El propósito de este Capítulo es establecer una 
línea argumental, que parta de la diferenciación entre distintos tipos de 
Mundialización: Antropológica, Tributaria y Capitalista y el alcance de 
las mismas, lo cual nos permitirá ubicarnos en un contexto más amplio, 
para comprender las realidades actuales de los procesos de globalización–
glocalización y de esa forma justificar, porque concebimos a Turmero 
como una ciudad globalizada.

• La Mundialización Antropológica

Definimos como Mundialización Antropológica a: aquellos procesos 
de desenvolvimiento de las diversas sociedades humanas, que tienden 
a universalizar la experiencia vivida como especie, como mandato de 
la potencia que tiende a convertirse en acto, potencia anidada en su 
substancia primera. La Mundialización Antropológica descansa en el 
axioma –ampliamente demostrado en la actualidad‒ de la unicidad de 
la humanidad.

Esta Mundialización se expresa en todas las sociedades a través de la 
necesidad de ampliar el mundo conocido, del asombro y miedo ante el 
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extraño, que sin embargo se considera imprescindible para poder definir 
lo propio. Esta noción de “mundo conocido” (González Ordosgoitti, 
1998: 746ss), tiene un papel clave en la conformación del Horizonte 
Mental de la Época (González Ordosgoitti, 1998: 745ss), dentro del 
Imaginario Colectivo de cada sociedad.

Esta Mundialización Antropológica está corroborada en los hechos, 
pero se mantiene en un nivel tal de abstracción, que no posibilita la 
comprensión de los fenómenos de mundialización que transcurren en 
nuestros días.

Amin acepta la tesis de lo que estamos llamando la Mundialización 
Antropológica, explicada por él como la tendencia de universalizar las 
experiencias humanas, pero a su vez señala las limitaciones de su alto 
grado de abstracción.

Las respuestas de cómo se manifiesta la competencia en las diferentes 
sociedades, nos lleva a considerar, la insuficiencia explicativa de la 
Mundialización Antropológica y hablar de otras formas históricas –
adicionales- de Mundialización.

• La Mundialización de los Sistemas de Sociedades 
Tributarias Mediterráneas

El científico egipcio Samir Amin aborda el tema de la mundialización, 
a partir de una proposición, que intenta vertebrar los principales 
desarrollos históricos ocurridos en Eurasia, desde el 300 a.C. hasta el 
siglo XV. En tal sentido utiliza como principal herramienta teórica, el 
concepto de modo de producción agrupado en dos familias: 

– la familia comunitaria. 

– y la familia tributaria. 

Claramente diferenciadas y antagónicas.  

En la familia comunitaria existe: 

– ausencia del Estado. 

– y de la ideología del parentesco (en la etapa comunitaria) 

– y el predominio de la instancia económica, a través del mercado 
generalizado.
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– y una ideología economicista en la etapa capitalista. 

En la familia tributaria: 

– el predominio proviene de la instancia político–ideológica, 
representada por el Estado. 

– y la ideología metafísica,

– que termina cristalizando el poder social, bajo una forma “estatista–
ideológica–metafísica”.

En este aparte hablaremos de las Sociedades Tributarias del 
Mediterráneo, por ser las que más directamente están en la génesis, de 
lo que dará en llamarse la cultura occidental, sus límites temporales y 
geográficos son señalados por Amin.

Esas sociedades son conceptuadas como “áreas culturales”,70 pues 
están organizadas alrededor de importantes elementos comunes.71

Dentro de las Sociedades Tributarias del Mediterráneo, se observan 
dos tipos de regiones: centrales (Oriente mediterráneo) y periféricas 
(Occidente europeo), las cuales mantenían un intenso proceso de 
intercambio, alrededor de distintos centros, ya que no existía una 
polarización extrema, que sólo sería alcanzada con el desarrollo del 
capitalismo como sistema universal.72

En las Sociedades Tributarias del Mediterráneo están presentes 
procesos de Mundialización, expresados en los intensos grados de 
intercambio, que incidían en la profundización de la transculturación y 
generaban características similares, en el plano de los sistemas de ideas 
que intentaban explicar el mundo, de las cosmovisiones.

La existencia del Sistema Tributario Mediterráneo se daba aparejado 
con otros Sistemas Tributarios regionales, con los cuales compartía 
características comunes.

Además de tener características comunes, se producían entre 
ellos gruesas corrientes de intercambio, que constituían formas de 
Mundialización constantes.

Pero estas formas de Mundialización no convergían en un centro 
rector, sino en múltiples centros situados a escala regional.
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Estos múltiples centros de los Sistemas Tributarios, trajo como efecto 
su débil capacidad de polarizar, por lo que no puede hablarse de sistema 
mundial de las sociedades tributarias. Por el contrario, esta polarización 
en un centro ocurrirá en el sistema capitalista, razón que lleva a Amin, 
a otorgarle el nombre de Sistema Mundial al Capitalismo. Ambas, son 
formas particulares que ha asumido la Mundialización.

• La Mundialización Capitalista

Ya vimos las características de la mundialización en los sistemas de la 
familia tributaria, vamos a referirnos a continuación a la mundialización 
del sistema mundial capitalista.

Vemos aquí, que a diferencia de la Mundialización Tributaria, la 
Mundialización Capitalista se comporta, como un sistema cuyo eje 
que lo vertebra, es la Ley del Valor a favor del capital y en contra, del 
componente del trabajo.

Otra diferencia entre el Capitalismo y los Sistemas Tributarios, se 
expresa, en la alta capacidad de polarización del primero respecto al 
segundo.

El capitalismo diverge del tributario, en dos rasgos generales que 
interesa señalar, el predominio de lo económico y el carácter mundial y 
no regional.

La característica de ser sistema mundial es la principal cualidad 
de la Mundialización Capitalista, al contrario de la Mundialización 
Tributaria, cuya cualidad era el de estar conformada por varios sistemas 
regionales, no articulados mundialmente. La aparición de esta forma de 
Mundialización como sistema mundial, nos remite al siglo XV y coloca 
de relieve el papel de América.

Hasta aquí hemos visto tres tipos de Mundialización: 

- Antropológica, 

- Tributaria 

- y Capitalista. 

De seguidas, vamos a continuar con la Mundialización Capitalista en 
su forma actual, llamada Globalización.
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• La Globalización como la etapa actual de la 
Mundialización Capitalista: su alcance económico

La Globalización puede ser definida, como la etapa punta actual de 
la Mundialización Capitalista, con características específicas que sirven 
para distinguirla de otros momentos, tanto del desarrollo del capitalismo 
como de otras etapas de la humanidad, es decir estamos ante un fenómeno 
social original, que es necesario tratar de describir y analizar con detalle. 
En este trabajo sólo nos detendremos en dos de sus caracterizaciones: la 
económica y la espacial.

Comencemos por la definición de globalización económica:

“(…) la Comisión Europea ha proporcionado una definición clásica 
en esta línea de pensamiento: La globalización se puede definir como 
el proceso mediante el cual los mercados y la producción de diferentes 
países están volviéndose cada vez más interdependientes debido a la di-
námica del intercambio de bienes y servicios y a los flujos de capital y 
tecnología. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de la continuación 
de desarrollos que habían estado funcionando durante un tiempo consi-
derable. (Comisión Europea, 1997, página 45)”. (Thompson, 1999: 1-2)

Para precisar mejor los contornos de la globalización económica, 
es necesario distinguir, entre economía mundial internacionalizada73 y 
economía mundial globalizada.74

La economía mundial internacionalizada se caracteriza: 

– por el papel importante de las economías nacionales,

– se mantiene la separación entre el escenario doméstico y el 
escenario internacional,

– la articulación se realiza desde arriba,

– los principales agentes son las empresas multinacionales, 

– con un perfil de gestión y de personal, marcado por el carácter 
nacional de la forma de organización del trabajo, 

– la autoridad de la supervisión está en manos del país de origen, 

– consolidando la imagen de un capital asentado nacionalmente, de 
manera permanente.
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Por el contrario, la economía mundial globalizada se define: 

– por el papel negado de las economías nacionales, existiendo por 
encima de las mismas,

– la imbricación de los escenarios domésticos nacionales, en un 
nuevo escenario globalizado,

– los procesos de articulación se realizan desde abajo,

– los principales agentes son las empresas transnacionales, 

– con un perfil de gestión y de personal internacionalizado, 

– la autoridad de la supervisión no está en manos de ningún país, 

– sino del propio capital, que se desplaza móvilmente por todo el 
mundo, buscando ventajas comparativas.

Estas cualidades de la economía mundial globalizada, inciden en el 
debilitamiento de las economías nacionales y por ende, en el consiguiente 
recorte de las atribuciones de los Estados nacionales. 

Si bien algunos destacan lo funesto de estas tendencias, es adecuado 
saber cuál es su real incidencia en la actualidad, cuestión que es posible 
medir a través de los flujos financieros, especialmente el comportamiento 
de los FDI (Inversiones Extranjeras Directas, por sus siglas en inglés), 
cuya incidencia de sus diversas expresiones sobre la economía mundial, 
en el mejor de los casos no excede el 10%.

Esta limitación cuantitativa, del flujo financiero identificado con el 
capital transnacional, se contrapone con la importancia cuantitativa del 
ahorro interno.75

De los componentes cuantitativos en la economía mundial, entre 
ahorro nacional y flujo financiero transnacional, se desprende una con-
clusión cualitativa: la economía mundial globalizada es una parte muy 
minoritaria de la economía mundial, mientras que las economías na-
cionales, ocupan una parte harto significativa de la misma, por lo que la 
globalización económica representa una tendencia, que dista muy lejos 
de ser la hegemónica, tan sólo puede decirse, que es un sentido reciente 
de dirección de parte de la economía mundial, pero del cual no puede 
pronosticarse apocalípticamente, que ese es el destino de la misma, salvo 
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que adoptemos un tono teleológico (positivo o negativo), cuya única 
justificación es ideológico, en el sentido de falsa conciencia.

• La Globalización y su alcance espacial: la Glocalización

El mismo término de Globalización, nos induce a pensar en un 
espacio que es del mismo tamaño de la tierra, pareciendo que sustituyese 
las dinámicas espaciales de otras escalas, para subsumirlas a la suya propia. 
Algunos pudieran pensar, que se trata de unas relaciones interfronterizas 
que se encuentran en un nivel superior, creando un espacio nuevo que 
ha absorbido los anteriores. Thompson critica tales posturas y acuña el 
término de Glocalización.76

Thompson aclara, la necesaria relación entre las distintas escalas espa-
ciales: lo global, lo nacional, lo regional y lo local no se subsumen, sino 
que mantienen relaciones dialécticas entre sí y además, desde siempre. 

Es decir, los procesos de Mundialización Antropológica siguen 
existiendo, tanto en los procesos de Mundialización Tributaria, como en 
la Mundialización Capitalista, incluida su etapa actual de globalización. 

Quizás una de sus aristas más sugerentes, es que se ha profundizado con 
una intensidad nunca vista, la incidencia inmediata de la Mundialización 
a nivel local, gracias fundamentalmente, a los dispositivos radioeléctricos 
y a la informatización.

En los tiempos actuales de globalización, pareciera un contrasentido 
hablar de regionalismos o localismos, a menos que no fuera para 
demostrar su inviabilidad, su irremediable vinculación con un pasado, 
superado por la propia dinámica de la sociedad mundial. 

Quienes así piensan, tienen una concepción inadecuada de los 
alcances de los procesos de globalización, si bien es cierto, que estos 
tienden a cubrir espacios a nivel mundial de cierta manera, no menos 
cierto es que no los cubren todos, sino sólo aquellos que les resultan 
rentable, para la reproducción ampliada de su capital: 

– bien sea económico (con la transnacionalización del capital y de la 
mano de obra a través de la maquila),
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– político (el control de las grandes decisiones políticas que puedan 
afectar las hegemonías de las potencias, agrupadas en los tres Mega 
Bloques EEUU–Canadá, Unión Europea y Japón y China), 

– comunicacional (promover el acceso a las redes telemáticas y 
radioeléctricas, a los sectores punta de las diversas naciones, que 
participan en las decisiones relacionadas con la creación de consensos 
alrededor de las políticas, planteadas en las agendas mundiales 
elaboradas por los intereses de los países centro, expresadas muy 
elocuentemente en la Doctrina de “lo políticamente correcto”), 

– y cultural (asegurar el acceso a las diferencialidades culturales, 
capaces de ser absorbidas por los intentos de aculturación del modo 
cultural dominante mundial, cuya impronta anglosajona –y ahora 
China– no deja lugar a dudas, procediendo a fagocitar aquellos 
bienes culturales de los países periféricos, más fáciles de convertir 
en mercancías, tales como la música, la comida y la sabiduría 
farmacológica tradicional, en primer lugar y en segundo lugar, la 
danza y el vestido).

• Glocalización e Identidad: el caso Turmero

Aquellos espacios no colonizados por la globalización, quedan a la li-
bre determinación de sus propias tendencias, que incluyen los momentos 
de aceptación/impugnación/alteridad de los mismos procesos globali-
zadores, tales como las tendencias simultáneas de globalización/regiona-
lización o globalización/localización, que da origen a la Glocalización. 

De manera dialéctica se efectúan estos procesos y por lo tanto, le son 
concomitantes y no simples accidentes o desviaciones, pues está presente 
aquí, el mismo comportamiento que le es inherente a los procesos 
identitarios. 

Todo proceso de Identidad, es un llamado para que se nucleen 
alrededor de un centro, un conjunto de elementos de una sociedad, que 
lucían o estaban dispersos y se les llama a constituir un nuevo Todo, que 
previamente no existía (al menos, en el tiempo histórico inmediatamente 
reciente, independientemente que hubiese existido muy anteriormente, 
en forma real o mítica). 
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Simultáneamente que se convoca y atrae ese conjunto de elementos, 
se rechaza igualmente a otro conjunto de partes, que quedan etiquetadas 
como distintas, no necesarias para la identidad, es decir que se crea lo 
diferente, lo otro, lo distinto, los ellos. 

Al igual como los procesos identitarios ocurren a través de la relación 
dialéctica, entre Identidad-Diferencia, los procesos de globalización se 
suceden en el marco del par de opuestos; Globalización-Regionalización, 
o más antropológicamente, Mundialización-Localización. 

Por lo que podemos coincidir, en el término acuñado por Thompson 
de Glocalización, que grafica el cambio de tendencia presente, tanto en 
épocas de la Mundialización Tributaria, como del Capitalismo temprano, 
la cual era: 

– el situar el proceso de Mundialización, dándose a través de relaciones 
interfronterizas, que sucesivamente iban copando las escalas hacia 
abajo, hasta llegar a lo local, después de pasar por lo nacional y lo 
regional, 

– esa situación es cambiada radicalmente por la nueva tendencia del 
Capitalismo Globalizado, la cual es; la de imbricar directamente 
la Mundialización en el nivel local77 de manera simultánea, 
señalándose con el término Glocalización, la especificidad de la 
Mundialización Capitalista actual.

Y de esta condición de glocalidad de la mundialización actual, se 
desprende la necesidad de que, cada vez que vayamos a realizar un 
trabajo acerca de una comunidad específica, sea en escala regional, 
urbana, local o Microlocal, debemos entender, que dicha comunidad 
está imbricada en numerosas redes geoespaciales y por lo tanto, muchos 
de los hechos sociales que se dan en la misma, están relacionados con los 
mismos hechos sociales que ocurren en otros lugares en el mundo, no 
sólo antropológicamente, sino también históricamente.

Por eso en este trabajo de investigación que estamos realizando, 
sobre la población de Turmero del Estado Aragua en Venezuela, estamos 
conscientes de la glocalidad de nuestro objeto de estudio. Nuestro marco 
teórico nos da el imperativo, de ver a Turmero como un ente glocal e 
intentaremos señalar, algunos elementos de la glocalidad de Turmero.
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introDucción

En la Primera Parte, planteamos el Marco Teórico que guía esta 
investigación sobre: “Tradición, Fiesta, Glocalización y Cohesión social 
en Turmero, Estado Aragua”. Esta Segunda Parte estará dedicada, al 
análisis de la Fiesta en Honor de la Virgen de la Candelaria en Turmero, 
su relación con la Tradición y su impacto social, en la creación de redes 
sociales glocales.

Tal como señalábamos en el Capítulo 4, dedicado a pensar a Turmero 
desde la glocalización, nos interesa llamar la atención, acerca de la 
multiplicidad de redes que forman parte del tejido social turmereño, las 
cuales están presentes en diferentes escalas de la realidad local, regional, 
nacional, americana y mundial.

Por ejemplo en el capítulo 5, demostraremos cómo desde el 
origen de la población, están presentes dos de las macroetnias que nos 
conformaron como nación: los indígenas y los españoles, representantes 
de América y Europa. 

En ese mismo capítulo, se presenta el Calendario Anual de Fiestas 
del Municipio Mariño, que nos permite visualizar la red festiva y que, 
si aplicáramos el análisis a cada una de dichas Fiestas, descubriríamos 
aún más redes sociales en las diferentes escalas, siguiendo el modelo de 
análisis de la Fiesta en Honor de la Virgen de la Candelaria, presente 
entre los Capítulos 6 y 13.

En el capítulo 6, analizamos la Fiesta en Honor de Nuestra Señora 
de la Candelaria en la década de los 90, el cual nos permite tener 
profundidad histórica y a la vez, compararla con la celebración de 2018 
y así, fijarnos en las diferencias existentes, las cuales –entre otras cosas- 
nos hablan de los cambios habidos en el país.

En el capítulo 7, se describe la Fiesta de la Virgen de la Candelaria en 
este 2018 y nos da el pie, para realizar una radiografía, de algunas redes 
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sociales presentes en la urdimbre de la Fiesta: Toros Coleados (capítulo 
8), Bandas Musicales (capítulo 9), Festivales (capítulo 10) y el Urbanismo 
festivo (capítulo 13). Cada una de esas redes –como demostramos en 
el análisis‒ está presente en diversas escalas: local, regional, nacional, 
americana y mundial.

En el capítulo 11 analizamos la red nacional, conformada por la 
celebración de la Fiesta en Honor de Nuestra Señora de la Candelaria, 
en toda Venezuela, red que a su vez, forma parte de la red mundial de 
celebraciones de Fiestas en Honor de la Virgen María, la cual a su vez, 
forma parte de una red mundial mayor, cual es la Devoción Mariana.

Y en el capítulo 12, se presentan las celebraciones en Honor de la 
Virgen de la Candelaria, realizadas por la red de los canarios-venezolanos, 
quienes a su vez pertenecen a dos redes sociales mayores, cuales son la de 
los canarios en el mundo y la de los españoles en el mundo.
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CAPÍTULO 5

El ciclo anual FEStivo DE turmEro,
municipio Santiago mariño, EStaDo aragua

El nombre o topónimo Turmero

A la llegada de los conquistadores españoles, la zona que ocupa el actual 
Municipio aragüeño Santiago Mariño, era llamada por sus pobladores 
indígenas; Turmero. Señala Oldman Botello (1979:15),78 que según 
el Glosario de Voces Indígenas79 de Lisandro Alvarado, este topónimo 
se origina de la voz indígena Caribe “kumo”, usada para designar un 
tubérculo típico de la zona, conocido como “okum” en lengua Arauaca. 
Al “kumo” u “okum”, se le conoce en español como lairén. El kumo es 
un tubérculo semejante a una papa, pero muy pequeño.

Este tubérculo se da naturalmente, hacia el norte de esta zona de 
Aragua. En especial, en la zona conocida hoy como Rosario de Paya.

El turmereño Francisco “Pancho” Rodríguez (2013: 28) en el 
artículo “Turmero: Fructa de la Tierra” recogido en su Libro “Turmero 
en mi memoria”80 escribe:

“(...) pueblo, que toma su nombre del vocablo indígena turma, 
expresión que al juntarle el sufijo ero le da sentido de abundancia 
y forma la palabra Turmero. Pero, ¿qué es una turma? Fernández de 
Oviedo en su obra Historia general y natural de las Indias, despeja en 
estos términos la incógnita: «Una fructa hay en aquella tierra, por donde 
anduvo el Mariscal Don Diego de Almagro, de la otra parte del Cuzco, 
que la produce de si mesmo la tierra, e son como ajes redondos e tan 
gruesos como el puño llámanlos papas, e quieren parescer turmas de 
tierra».” (Rodríguez, 2013: 28)

¿Cómo devino lingüísticamente este vocablo “kumo” –como lo 
nombró Alvarado (2008: 337-338)‒ en las voces “turma” y “turmero”, 
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tal como las refiere Rodríguez (2013: 28)? No hemos conseguido 
tal respuesta, pues no hemos localizado hasta ahora, documentación 
concluyente al respecto. Lo aparentemente perdurable en la historia 
oral, es que los indígenas que habitaban esta zona cuando llegaron los 
conquistadores, la llamaban “Turmero”. 

Pobladores Indígenas: Mucarios y Meregotos

Es de destacar que las comunidades indígenas que poblaban este lugar 
‒antes que llegaran los conquistadores‒ no solo cultivaban “kumo” o 
“turma”, sino muchas otras especies vegetales. 

En su investigación la historiadora Gómez Cedeño (2010:15), resalta 
que el Encomendero Lorenzo Martínez ‒en solicitud realizada ante el 
Cabildo caraqueño‒ describe que los indígenas tenían allí en esas tierras, 
sus “labranzas y cazaderos”, un camino abierto para traer el ganado y sus 
conucos tenían por límites: la Laguna de Tacarigua y el Rio Aragua. 

Según ella, estudios previos de Mario Sanoja e Iraida Vargas,81 
concluyeron que los pobladores de la depresión del Lago de Tacarigua 
(Valencia), al momento de la Conquista, cultivaban maíz, yuca, otros 
tubérculos, especies comestibles y árboles frutales y se dedicaban a la 
pesca lacustre y marina, la recolección de conchas marinas y la caza de 
mamíferos terrestres.

De estos datos se concluye, que los pobladores acá señalados, quienes 
vivían en ambas márgenes del rio Aragua, eran Meregotos. Hecho que 
se corrobora en la recopilación documental realizada por Carlos Blanco 
Galeno, Cronista del Valle de Turmero para 1950. Y los Meregotos, 
además de seguramente recoger y cultivar “kumo” o “turma”, eran 
pescadores y cazadores, sembradores y recolectores de diversas especies 
vegetales.

• Fundación del Pueblo de Doctrina y Resguardo Indígena 
Nuestra Señora de La Candelaria de Turmero

Luego de la feroz campaña de sometimiento indígena, llevada a cabo 
por los conquistadores españoles, en todo el territorio de la Provincia, 
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las familias indígenas cuyos jefes habían sido aniquilados, se refugiaron 
en sus tierras. Los Meregotos entre ellos.

Nuestra Señora de la Candelaria de Turmero fue fundada el 27 de 
noviembre de 1620, como Pueblo de Doctrina, estableciéndose allí 
un Resguardo Indígena. El Resguardo Indígena para Gómez Cedeño 
(2010: 3), estaba constituido por una comunidad Indígena y sus tierras. 

En la visión de esta historiadora, este Resguardo se organizó durante 
siete décadas, desde 1620 hasta 1690. Luego de 1710, comenzó el proceso 
totalmente inverso o de desintegración del Resguardo Indígena. 

Proceso de desintegración que culminó, a la par del establecimiento 
definitivo de la República de Venezuela ‒después de separarse de 
Colombia‒ entre 1838 y 1870. (Gómez Cedeño, 2010: 18-19)

La fundación de Turmero como Pueblo de Doctrina, al igual que la 
de los pueblos de La Victoria, San Joseph de Cagua, la Villa del Caracol 
y la del Señor San Mateo, fue resultado de la decisión tomada por Felipe 
III, a través de 3 cédulas reales del 16 de abril, del 4 de octubre de 1618 
y del 10 de agosto de 1619.82 

Esa decisión trató de ponerle freno a los Encomenderos, quienes en 
su mayoría aparentemente, hacían trabajar a los indígenas día y noche, 
los castigaban severa y cruelmente y no les proporcionaban bautismo, 
doctrina, ni atendían sus necesidades espirituales. 

Era Gobernador provincial Francisco de la Hoz Berrio y había 
sido nombrado como Obispo ‒el 29 de junio de 1618‒ Fray Gonzalo 
de Angulo. Estas autoridades convinieron dar cumplimiento a las 
mencionadas cédulas reales de Felipe III, fundando pueblos en los 
lugares de mayor concentración humana de la Provincia. Se supone que 
el Gobernador de la Hoz Berrio, efectuó el reconocimiento previo de 
los valles de Aragua. Botello señala una relación que indica, que visitó el 
valle de Turmero el 26 de septiembre de 1619. (Botello, 1979: 28)

El gobernador designó a Pedro Gutiérrez de Lugo, como Juez 
Poblador y el Obispo designó al sacerdote Gabriel de Mendoza ‒de 
origen canario‒ como Juez Comisario, para que determinara los lugares 
más adecuados para construir las Iglesias. 
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Refiere Botello (1979: 30) que constituidos en Comisión, los dos 
Jueces fundaron a La Victoria, el 18 de noviembre; al Pueblo de Turmero 
‒nombrándolo Nuestra Señora de La Candelaria‒ el 27 de noviembre 
y a los otros 3 pueblos: San Joseph de Cagua, la Villa del Caracol y la del 
Señor San Mateo, entre el 29 y el 30 del mismo mes.

Botello reproduce lo sustancial del Acta de Fundación de Turmero, 
guardada por el Obispo Fray Gonzalo de Angulo: 

“(…) y en veintisiete del dicho mes de noviembre y año de seiscientos 
y veinte, el dicho juez comisario eligió y fundó otra Iglesia en el pueblo 
de Turmero, nombrado Nuestra Señora de Candelaria y agregó a este 
curato y doctrina las encomiendas del capitán Juan Martínez Vilela, doña 
Mariana Vilela, viuda de Bartolomé de Emasabel, del regidor Juan de 
Ponte Rebolledo, entre los cuales hizo repartición de ornamentos, de 
aquello con que cada uno debía de acudir, y mandó que dentro de un 
mes acudiesen con ellos al dicho comisario, lo cual se notificó en dicho 
día veinte y siete de noviembre al dicho Juan de Ponte y por el dicho 
capitán Juan Martínez a Juan de la Raya, su mayordomo, y por la dicha 
Mariana Vilela a Pedro de Anestor, y en el mismo, que dentro de dos 
meses, corriesen desde el dicho día veintisiete, hiciese la dicha Iglesia, 
sacristía, cementerio y casa del cura doctrinero, y lo uno y lo otro con 
la dicha pena y censura a todos los cuales, yo como tal notario, entregué 
la memoria de lo que a cada uno le estaba repartido, lo cual es catorce 
leguas de esta ciudad poco más o menos.” (Botello, 1979: 30)

• Comunidades que lo constituyeron

Las Encomiendas que vinieron a formar el pueblo, fueron primero, 
la de Lorenzo Martínez. En diciembre de 1593, el conquistador Lorenzo 
Martínez de Madrid ‒un segoviano de Villacastín‒ aposentado allí 
como “Encomendero” hacia poco tiempo (Botello, 1979: 23), solicitó al 
Cabildo de Caracas, la legalidad sobre las tierras indígenas, que se estaba 
apropiando para su “Encomienda” y “Encomendados”. La delimitación 
de esta “Encomienda” abarcó según este autor, los límites con San Mateo, 
el rio Aragua antes de Cagua, la orilla del Lago de Tacarigua al suroeste 
y el camino hacia Valencia:
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“(…) donde el día de hoy están poblados unos indios de los Cobos 
en Churía… hasta dentro de la punta donde están los indios meregotos 
y por donde traen de presente el camino abierto para traer el ganado y 
por la parte de abajo, donde están los dichos indios poblados y tienen sus 
conucos que es de una parte y otra del rio de Aragua”. (Botello, 1979: 
24)

El Cabildo de Caracas según Botello (1979: 24-25), otorgó las 
tierras y las reconfirmó ‒el 17 de diciembre de ese mismo año‒ el 
Gobernador Diego de Osorio. Así se instalaron allí, desde entonces, 
perjudicando a los indígenas y comprando tierras a otros Encomenderos, 
las familias Martínez, Villegas, Tovar, Blanco Uribe, todos emparentados 
genealógicamente. 

Luego fueron concedidas tierras a otros Encomenderos de esa zona, 
los cuales este autor cita, en documentos de 1593:

“(…) aposentan Gabriel de Ávila con 260 hectáreas, Rodrigo 
de León con 140, Pedro García Ávila con 80; Juan Serrada con 260 
hectáreas entre Turmero y Cagua e igual cantidad Lorenzo Martínez 
entre Turmero y Cagua.” (Botello, 1979: 25)

Y para 1635, Lorenzo Martínez de Villegas (hijo de Lorenzo Martínez 
y Juana Videla o Villegas), solicitó para sí las tierras de Guayabita, lindantes: 

“(…) hacia el poniente con la sierra y cuadrillera (sic) del Valle de 
Tocopio (junto a Maracay) y por la parte del oriente con el valle de 
Paya.” A estas le sumaron las “(…) sabanas de Aguaire y Munugua.” 
(Botello, 1979: 25)

Por último, se refiere la zona de Hüere o Güere, otorgada por el 
Gobernador Sancho de Alquiza a Don Juan de Ponte Rebolledo, cuyos 
hijos la venden a Martín de Urquijo y éste a Manuel Felipe Tovar. Esta 
comprendía “(…) por el norte la serranía que cae hacia el mar y a la del 
sur las aguas de la laguna que llaman de Valencia, al oriente la punta de 
un cerro gordo que está antes de llegar a la sabana que llama de Güere, 
al poniente las sabanas de Maracay.” (Botello, 1979: 25-26)
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• Evolución étnica del Pueblo de Doctrina y de la 
Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria

Carlos Blanco Galeno, cronista de Turmero para 1950, publicó el 22 
de diciembre de 1953, gracias al auspicio del Concejo Municipal del 
Distrito Mariño del Estado Aragua, el libro “Orígenes Instrumentales 
del Valle de Turmero”. En esta publicación, Blanco Galeno recogió los 
Documentos Originales de Territorialidad de Turmero, proporcionando 
una referencia fidedigna y sistemática, de los orígenes instrumentales de 
este valle. 

Del examen de lo expuesto por el autor en esta publicación (Blanco 
Galeno, 1953: 32), vemos cómo es qué, en 1630, 10 años después 
de fundado y a raíz del establecimiento en Turmero de los Padres 
Franciscanos, este curato comienza su real evolución. 

Igualmente el trazado del pueblo, iniciado según él, el 25 de diciembre 
de 1593, tarda mucho y apenas es concluido hacia 1632.

Finalmente la Iglesia es establecida como Parroquia ‒de la Nueva 
Valencia del Rey‒ el 22 de abril de 1650 (Blanco Galeno, 1953: 41), 
una vez logrado el cometido del adoctrinamiento indígena. Proceso 
que evidentemente fue lento y por seguro, muy penoso para los 
Encomendados. 

Respecto al sometimiento indígena en la zona de Turmero –etapa 
previa al establecimiento de las Encomiendas y de la Fundación del 
Pueblo de Doctrina‒ es importante puntualizar algunos datos aportados 
por este autor. 

Revisemos lo que escribe en el aparte: “Los Meregotos: Guaracarima 
y Guaicamacuare”:

“La denominación de Meregoto, de estructura caribe, da a entender, 
como se deja esbozado, que no eran autóctonos del valle de Turmero 
y que su establecimiento aquí datará, quizás de época reciente. De 
conformidad con los datos aportados, por los documentos originales 
del Valle de Turmero, esta tribu constaba, para el año 1593, de unos 550 
o 600 hombres de macana, esto es, guerreros, con sus mujeres, hijos y 
demás familiares…” (Blanco Galeno, 1953: 22-23)
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El autor refiere luego que estos fueron los Encomendados de Lorenzo 
Martínez, a quien ya hemos identificado como el primer Encomendero 
de la zona.

El Primer Libro de Bautismo –iniciado el 12 de octubre de 1673- 
es denominado, según esta relación: “Libro de Bautismo de Españoles, 
Negros e Indios Forasteros” (Blanco Galeno, 1953: 34). Se infiere en-
tonces, la incorporación de negros-africanos esclavos, a las labores de las 
haciendas, instauradas en las tierras comunales de los indígenas, las cuales 
los Encomenderos se fueron apropiando paulatinamente.

En 1687 fueron eliminadas las Encomiendas a título personal, en 
todo el territorio conocido de Venezuela y los indios, solo debían pagar 
un tributo anual al Rey. Esta decisión estuvo -aparentemente‒ motivada 
por las represalias sangrientas de muchas comunidades indígenas, contra 
Encomenderos y Misioneros, por el despojo de sus tierras y tratos crueles.

El Padre Marcos de Guzmán fue un cura doctrinero muy trabajador, 
quien cultivaba y procesaba café en su casa. Por ese motivo se produce 
-el 4 de febrero de 1698- un incendio en esta Casa Parroquial. Incendio 
que acaba con toda la edificación y la Iglesia. 

Este sacerdote acomete entonces para el año 1710, la construcción 
de una nueva Iglesia. El Obispo Don Diego Díaz Madroñero decreta 
su Fundación en 1765 y es finalmente concluida, en 1791. El Obispo 
Mariano Martí ordenó consagrarla el 22 de octubre de ese año. (Blanco 
Galeno, 1953: 34)

Para la época Turmero había crecido en pobladores españoles y había 
reducido porcentualmente, su población indígena. Este hecho se aprecia 
exactamente, si revisamos la documentación original -del 9 de junio de 
1781- del Obispo Mariano Martí83 (Martí 1999: 95-101) referida por 
Blanco Galeno. 

Allí el Obispo establece que: “Este pueblo es doctrina de indios 
tributarios, los quales y también muchos vecinos españoles lo habitan y 
corresponde al vicariato de los Valles de Aragua”. (Martí, 1999: 95) 

Inmediatamente describe los linderos, que resumimos así: Con 
Maracay al occidente con lindero en el caño de Guaracaparo; la serranía 
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hasta el mar por el oriente, el lindero es el cerro El Rincón; por el norte 
con Chuao y el lindero allí es Guayabita y al sur con Cagua, cuyo lindero 
es el rio Aragua. 

Señala un total de pobladores de 6.918. Estos eran: 1.386 Indios, 
2.975 Blancos, 1.990 Mulatos y 567 Esclavos Negros y Mulatos. En 
esta relación se evidencia que, aunque Nuestra Señora de La Candelaria 
de Turmero, se seguía denominando; Pueblo de doctrina, la población 
indígena había mermado porcentualmente, en un período de poco 
menos de dos siglos y solo superaba a la población esclava de negros y 
mulatos, para esa fecha.

La explotación irracional de la mano de obra indígena y el injusto e 
incesante despojo de sus tierras de cultivo, a pesar de las Encomiendas y 
de la posterior fundación de pueblos de doctrina, había causado la muerte 
de los Encomendados, huida de sus tierras y la merma poblacional en 
toda la Provincia.

Por otro lado, la introducción de esclavos negros para las labores más 
fuertes del trabajo, incentivó la mezcla racial, especialmente con indígenas, 
la cual fue intensiva, causando a posteriori, la práctica desaparición de 
comunidades indígenas puras y también de pobladores negros-afro, no 
mestizos. Esta era también la situación en los extensos valles aragüeños 
de Turmero, hacía finales del siglo XVIII. 

Así lo evidencia Blanco Galeno (1953: 23) cuando describe, que 
ya a mediados del siglo XVII, debido a las obligaciones impuestas, el 
sometimiento a nuevas costumbres, la impotencia ante esta situación; 
habían causado la muerte de la mayoría de los Encomendados, de 
abatimiento, tristeza, miseria y destierro y en total en Turmero, no 
llegaban a 200 familias. Recordemos que, los primeros pobladores de 
este Pueblo de Doctrina fueron originalmente entre 550 y 600 guerreros 
(cabezas de familias).

Es importante destacar los datos proporcionados por Blanco Galeno 
(1953: 23), sobre los Caciques Meregotos, al momento del sometimiento.

Refiere que el último Jefe de la Tribu de los Meregotos fue el Cacique 
Guaracarima, quien aparentemente fue uno de los 23 Caciques Guaicas, 
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cruelmente sacrificados en 1568 en Caracas, por el conquistador Diego 
de Lozada, cuando se presentaron a rendirse ante él, tras haberse enterado 
de la muerte de Guaycaipuro. 

El otro Cacique Meregoto: Guaicamacuare, conocido como 
excepcional guerrero, pero prudente y sabio, se replegó y se estableció en 
Chuao. Guaicamacuare dirigió las tribus de Caraballeda y mató a Gaspar 
Pinto -comandante de las huestes del Capitán Cristóbal Cobos- en un 
enfrentamiento, en el cual vencieron las tribus a su mando.

• Cambios en la Territorialidad de Turmero: 1650-2013

Blanco Galeno (1953,41-46) recopiló documentos, que dan cuenta 
de los cambios en la territorialidad de Turmero desde 1650 a 1943. Estos 
pueden resumirse en los siguientes hitos: 

Para 1717, Turmero, San Mateo y Cagua, formaron el Cantón de 
Turmero de la Provincia de Caracas.

Para 1830, la República de Venezuela tenía 13 Provincias. Las 
Provincias estaban formadas por Cantones. La de Caracas estaba confor-
mada por 16 Cantones. Uno de ellos fue el Cantón de Turmero, com-
puesto por San Mateo, Cagua, Santa Cruz y Turmero. 

Para 1864, con la Constitución Federalista, la Provincia de Aragua 
pasó a ser Estado Aragua con 7 Departamentos: Mariño -formado por 
Cagua y Santa Cruz-, La Victoria, Urdaneta, Maracay, Turmero, Cura (la 
Villa) y San Sebastián.

Para 1891, se establece el Estado Miranda, uno de cuyos Distritos es 
Mariño, constituido por los Municipios Turmero, Cagua y Santa Cruz.

Para 1936, al Distrito Mariño se le añade el Municipio Palo Negro.

Para 1943, el Distrito Mariño pasa a ser Municipio Mariño y estará 
formado solo por Turmero y Palo Negro.

Efrén Rodríguez (2016), nos presenta en artículo publicado en el 
Blog spot Turmero Para Siempre, su visión de los cambios territoriales 
experimentados por Turmero, desde 1650 al presente. En esta relación 
hay coincidencia, con parte de la relación hecha por el Cronista Blanco 
Galeno, hasta 1950. 
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Destacaremos sin embargo que Rodríguez señala que, en 1812, el 
Congreso General de la Confederación de la Provincia de Venezuela, 
establecía Departamentos, Cantones y Distritos. Turmero ‒para ese 
momento‒ era un Cantón que incluía a los Distritos Cagua y Santa 
Cruz.

Rodríguez puntualiza que, para 1848, ya Aragua es Provincia y el 
Cantón Turmero estaba formado por Turmero y San Mateo.

Rodríguez destaca al 9 de diciembre de 1987, como la fecha en la 
cual se establece al Municipio Mariño con su Parroquia capital Turmero 
y las Parroquias: Samán de Güere, Santa Rita y Chuao.

Rodríguez refiere al año 1997, como el año en el cual, la Asamblea 
Legislativa del Estado Aragua, constituye al Municipio Mariño con 
su Capital Turmero o Parroquia Santiago Mariño y otras cuatro (4) 
Parroquias: Samán de Güere con Cabecera, 19 de Abril; Pedro Arévalo 
Aponte con Cabecera, Rosario de Paya; Chuao con Cabecera, Chuao y 
Alfredo Pacheco Miranda con Cabecera, San Joaquín.

En el siglo actual, el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela84, 
ha publicado un Documento (INE, 2013), el cual abarca los cambios 
de territorialidad en Venezuela, para todos los Estados y Municipios, 
enmarcados en las fechas correspondientes a los Censos de Población, 
realizados desde 1936 a 2011. 

En este material se visualizan gráficamente, las reestructuraciones de 
territorialidad para cada Estado del país, durante el lapso mencionado. 

En el documento digitalizado se puede verificar, que el actual 
Municipio Santiago Mariño (INE, 2013: 31-38), con sus cinco Parroquias, 
no ha sufrido modificaciones en su territorialidad, posteriores a la de 
1997, ya señalada por Rodríguez (2016).

Construcción del Ciclo Anual Festivo de Turmero

Este trabajo específico tiene como objetivo fundamental, proponer 
políticas municipales que preserven la Tradición y fomenten la Cohesión 
Social, a través de la interacción de los miembros de las comunidades, 
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quienes organizan y participan, en las celebraciones de hechos culturales 
residenciales tradicionales o modernos.

Con este propósito en mente, tratamos de determinar en forma 
exhaustiva, los más importantes hechos festivos que se repiten anualmente, 
en los diversos sectores y parroquias civiles y eclesiásticas, del Turmero 
actual, paralelamente describimos el Hecho Cultural Residencial 
Tradicional: Fiesta Patronal a Nuestra Señora de La Candelaria, el cual es 
el Hecho Cultural Residencial Tradicional de mayor trayectoria histórica, 
desde el establecimiento en 1650, de la Parroquia Nuestra Señora de la 
Candelaria de Turmero.

Se revisaron fuentes primarias, secundarias, hemerográficas y 
audiovisuales, de algunas décadas del siglo XX y del actual. 

Se seleccionaron las celebraciones tradicionales y de las celebraciones 
modernas: solo aquellas con trayectoria continua reconocida y reseñadas 
recurrentemente, durante décadas.

En el Calendario o Ciclo Anual Festivo, que proponemos a continua-
ción, colocamos entre paréntesis, para cada Hecho Cultural Residencial 
señalado, el sitio(s) o localidad(es) donde lo detectamos en forma espe-
cífica, sin que ello niegue, que este mismo Hecho pudiera estar presente 
también en otros sectores, barrios, urbanizaciones, parroquias civiles o 
parroquias eclesiásticas del Municipio y en este primer intento, nosotros 
no lo hayamos detectado.

Se propone que este Calendario o Ciclo Anual Festivo, se enriquezca 
precisamente, con las observaciones y aportes, de las comunidades 
residenciales que integran el Municipio.

Una última precisión es; que no conseguimos detectar, en los 
materiales consultados, celebraciones en el Campo Cultural Residencial 
de Turmero, de hechos festivos a los cuales González Ordosgoitti85 (1998), 
tipifica como Fiestas Civiles o Cívicas: Días; Aniversarios de Personajes 
Regionales ni Fechas Patrias Nacionales o Regionales, razón por la cual, 
no aparecen incluidas.
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Ciclo Anual Festivo Actual de Turmero (Municipio Santiago 
Mariño)  

• Enero

1.– 1 de Enero: Bienvenida de Año Nuevo 
y Celebración a Santa María, Madre de 
Dios. (Chuao y resto de las Parroquias 
civiles)86

2.– 6 de enero: 

2.1.- Santo Niño de Atocha (en 
Comunidad Eclesiástica 
Villacastín, perteneciente a la 
Parroquia Eclesiástica Nuestra 
Señora de la Candelaria, Sector 
Villacastín)87

2.2.- 5 y 6 de enero: Celebración de 
Reyes Magos (en Chuao)88

• Febrero

1.– 2 de Febrero: Día de Nuestra Señora de la Candelaria 
(Patrona Parroquia Eclesiástica de La Candelaria y Municipio 
Mariño. También en Capilla de 
Ocumarito, Sector La Candelaria) 

Ciclo del Núcleo Religioso de la 
Fiesta: 23 de enero a 4 de febrero.89

2.- 3 de febrero: Misa a San Tiburcio 
(Parroquia Nuestra Señora de La 
Candelaria) 

3.- 4 de febrero: Misa a Santa Ana 
(Parroquia Nuestra Señora de La 
Candelaria)

4.- 11 de febrero: Virgen de Lourdes 
(Capilla Nuestra Señora de Lourdes, 
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Sector Payita en Rosario de Paya. Capilla en Los Caobos /
Celebrada en Chuao)90

5.- Carnaval (Es fecha movible) (Se celebra en las 5 Parroquias 
civiles del Municipio)91

• Marzo

1.– Cuaresma (Es fecha variable. Algunos años puede comenzar 
en febrero. Son 40 días. Después del martes de Carnaval, se 
inicia con el Miércoles de Cenizas: Misa e imposición de cenizas. 
Incluye 5 semanas de Cuaresma, hasta el Domingo de Ramos)  

2.– La Semana Santa Católica incluye celebraciones durante toda la 
semana:

2.1.– Domingo de Ramos o de Palmas: Entrada de Jesús a 
Jerusalén, 

2.2.– Lunes Santo: Jesús Atado a la Columna, 

2.3.– Martes Santo: Jesús Humildad y Paciencia, 

2.4.– Miércoles Santo: Jesús Nazareno, 

2.5.– Jueves Santo: La Cena del Señor, 

2.6.– Viernes Santo: Crucifixión y Muerte de Jesús, 

2.7.– Sábado Santo: Vigilia Pascual y 

2.8.– Domingo de Pascua o Domingo 
de Resurrección del Señor 

(La Semana Santa es fecha 
variable. Puede comenzar en 
Abril)  

3.- Jesús de la Divina Misericordia. Se 
celebra a Jesús como encarnación de la 
Divina Misericordia de Dios. 

(Es fecha variable. Se celebra el 
Domingo posterior al Domingo de 
Resurrección/ Celebración especial 
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en Comunidad Eclesial de Los Overos, dedicada a Jesús de la 
Divina Misericordia). 

(La Cuaresma, la Semana Santa y la Fiesta de la Divina 
Misericordia, se celebran en todas las Parroquias Eclesiásticas 
del Municipio Mariño. Colocamos las Referencias localizadas, 
en la Nota al final)92.

• Abril

1.- Cuaresma

2.- Semana Santa La Semana Santa Católica incluye celebraciones 
durante toda la semana:

2.1.- Domingo de Ramos o de Palmas: Entrada de Jesús a 
Jerusalén, 

2.2.- Lunes Santo: Jesús Atado a la Columna, 

2.3.- Martes Santo: Jesús Humildad y Paciencia, 

2.4.- Miércoles Santo: Jesús Nazareno, 

2.5.- Jueves Santo: La Cena del Señor; 

2.6.- Viernes Santo: Crucifixión y Muerte de Jesús, 

2.7.- Sábado Santo: Vigilia Pascual y 

2.8.- Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección del Señor 

(La Semana Santa es fecha 
variable. Puede ser en marzo)  

3.- Jesús de la Divina Misericordia. Se 
celebra a Jesús como encarnación de la 
Divina Misericordia de Dios 

(Es fecha variable. Se celebra el 
Domingo posterior al Domingo de 
Resurrección/ Celebración especial 
en Comunidad Eclesial de Los 
Overos, dedicada a Jesús de la Divina 
Misericordia)
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(La Cuaresma, la Semana Santa y la Fiesta de la Divina 
Misericordia se celebran en todas las Parroquias Eclesiásticas 
del Municipio Mariño).

• Mayo

1.- Pentecostés (Es fecha variable). En esta ocasión se Celebra la 
Venida del Espíritu Santo a la Virgen María, a los Apóstoles 
y Discípulos de Jesús. En todas las Parroquias Eclesiásticas 
Católicas se hace la Vigilia en espera del Espíritu Santo y se 
realiza una Celebración eucarística especial. Se celebra 50 días 
después de la Resurrección de Jesús o sea a 50 días de haber 
celebrado la Vigilia Pascual. Las celebraciones son el sábado y el 
domingo. Pentecostés también puede ser los primeros días del 
mes de junio

2.- 2 y 3 de mayo: Cruz de Mayo. (Caminata en Sector El Polvorín. 
Culmina en Capilla de la Santa Cruz de El Polvorín y Velorio/ 
Velorios en Chuao)93 

3.- 3 de mayo: Santiago Apóstol el Menor (en su Capilla del sector 
La Casona)94

4.- Cualquier día de mayo: Velorios a la Cruz (en Chuao)95

5.- 13 de mayo: Virgen de Fátima (Sector La Julia, Parroquia 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre y Casa Portuguesa en 
La Morita)96

6.- 15 de mayo: San Isidro Labrador 
(Sector La Julia, Parroquia Eclesiástica 
Nuestra Señora de La Caridad del 
Cobre)97

7.- 31 de mayo: Coronación de la Virgen 
María (En todas las Parroquias 
Eclesiásticas)98

8.- Todo el mes dedicado a la Virgen María99
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• Junio

1.- Pentecostés (fecha variable).En la Celebración de la Venida del 
Espíritu Santo, en todas las Parroquias Eclesiásticas Católicas se 
hace la Vigilia en la espera del Espíritu Santo y una Celebración 
especial. Se celebra 50 días después de la Resurrección de Jesús 
o sea a 50 días de haber celebrado la Vigilia Pascual. Pentecostés 
puede ser en el mes de mayo

2.- Corpus Christi (fecha variable): Noveno jueves después de 
la Cena del Señor. (Diablos Danzantes de Corpus Christi en 
Chuao)100. Misa y posiblemente Altares de Corpus Christi (En 
las cuatro -4- Parroquias Eclesiásticas de Santiago Mariño, ya 
señaladas en varias Notas al final)

3.- Sagrado Corazón de Jesús (Misas, Rosarios y Novenas pueden 
celebrarse todo el mes en Parroquias Eclesiásticas de Santiago 
Mariño)101

4.- Inmaculado Corazón de María (Misas, Rosarios y Novenas 
pueden celebrarse todo el mes en Parroquias Eclesiásticas de 
Santiago Mariño)102

5.- 24 de junio: Nacimiento de San Juan Bautista (En Chuao/ En 
Capilla San Juan Bautista, Sector Torrejón en Rosario de Paya 
/ En Comunidad Eclesiástica San Juan Bautista de Parroquia 
Eclesiástica Virgen de La Candelaria/ 
En el Sector 19 de Abril en Parroquia 
Eclesiástica San Pedro Apóstol/ En 
Capillas de San Juan Bautista en 
Arturo Michelena y Guanarito)103

6.- Cualquier día después del 26 de junio: 
Velorios a la Virgen del Carmen (en 
Chuao)104

7.- 27 de junio: Día de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro (Calle Bolívar, 
Casa de Oración a la Virgen del 
Perpetuo Socorro)105
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8.- 29 de junio: San Pedro Apóstol (Sector 19 de abril en Parroquia 
Eclesiástica San Pedro Apóstol…)106

• Julio

1.- 16 de julio: Nuestra Señora del Carmen (Capilla Virgen del 
Carmen en Parroquia Eclesiástica Virgen Niña, Sector La 
Marcelota, en Capilla del Sector 19 de 
Abril, en Samán de Güere, en Capilla 
de El Tierral y en el Ancianato de 
Turmero)107

2.- Cualquier día del mes: Velorios a la 
Virgen del Carmen (en Chuao)108

3.- 26 de julio: San Joaquín y Santa 
Ana. (Iglesia San Joaquín y Santa 
Ana, Parroquia civil Alfredo Pacheco 
Miranda)109

• Agosto

1.- 15 de agosto

1.1.- La Asunción de la Virgen María (Todas las Parroquias 
Eclesiásticas, por ser una Celebración Litúrgica especial 
de la Iglesia Católica)

1.2.-Virgen de La Soledad: Patrona de 
la Hacienda (en Chuao)110

2.- 30 de agosto: Aniversario de la 
Hierofanía de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro (Calle Bolívar, Casa 
de Oración a la Virgen del Perpetuo 
Socorro)111

3.- Santísimo Sacramento: 40 horas de 
Oración (fecha variable)112

4.- Virgen de Lourdes: En Chuao se 
celebra a la Virgen de Lourdes con 
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una Procesión de Pescadores por el mar, la última semana de 
Agosto113

• Septiembre

1.- 8 de septiembre: Natividad de la Virgen María: Fiesta Día de 
la Virgen Niña (Iglesia Parroquial Virgen Niña en Rosario de 
Paya)114 

2.- 8 de septiembre: Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre (Iglesia Virgen de la 
Caridad del Cobre, Sector La Julia)115

3.- 11 de septiembre: Nuestra Señora 
de Coromoto (Capilla Virgen de 
Coromoto, Sector Paya abajo y Capilla 
en sector La Guzmán)116 

4.- 24 de septiembre: Virgen de Las 
Mercedes (en Chuao)117

5.- 29 de septiembre: Santos Arcángeles 
(en Capilla de Valle Fresco)118

• Octubre

Octubre es el mes de la Virgen del Rosario en el Calendario católico 
y esta celebración seguramente se realiza en 
Rosario de Paya, al igual que en el resto de las 
Iglesias y Parroquias Eclesiásticas del Municipio. 
En el Trabajo de Aparicio y otros (1989), se 
incluye en el Ciclo Anual de Manifestaciones 
Culturales Residenciales de Turmero119

1.- 13 de octubre: Virgen de Fátima 
(Sector La Julia, Parroquia Santiago 
Mariño y Casa Portuguesa en La 
Morita)120

2.- Segundo domingo de octubre: El 
Señor de Los Milagros (Celebración 
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de la Comunidad peruano-venezolana, en la Parroquia 
Nuestra Señora de La Candelaria, pueblo de Turmero)121

3.- 24 de Octubre: San Rafael Arcángel (en Capilla de Samán de 
Güere)122

• Noviembre

1.- 1 de noviembre: Día de Todos los 
Santos (en todas las Parroquias 
eclesiásticas)123

2.- 2 de noviembre: Día de Todos los 
Fieles Difuntos (en todas las Parroquias 
eclesiásticas)124

3.- 27 de noviembre: Aniversario de la 
Fundación de Turmero como Pueblo 
de doctrina125

4.- Adviento (fecha movible, puede ser 
último domingo de noviembre)126

• Diciembre

1.- Adviento: 3 o 4 domingos antes del 24 de diciembre (Todas las 
Parroquias Eclesiásticas e Iglesias Católicas, donde se celebran 
Misas Dominicales en el Municipio)

2.- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (Patrona de 
Chuao/ Se celebra en todas las Parroquias Eclesiásticas)127

3.- 12 de diciembre: Virgen de Guadalupe (en Sector La Aduana)128

4.- 16 al 24 de diciembre: 9 Misas de Aguinaldo: (Todas las 
Parroquias Eclesiásticas e Iglesias Católicas, donde se celebren 
Misas Diarias)129

5- 24 de diciembre: 

5.1.- Misa de Gallo (Todas las Iglesias Católicas y Parroquias 
Eclesiásticas)130

5.2.- Pastores y Pastorcillas (en Chuao)131
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6.- 25 de diciembre: Natividad de Jesús (Todas las Parroquias; en 
especial en la Capilla del sector César Rodríguez Palencia)132

7.- Entre el 25 y el 1 de enero: Sagrada Familia (En la Capilla de 
Turmerito)133

7.1.- 28 de diciembre: Día de los 
Inocentes (Misas en Todas las 
Parroquias e Iglesias Católicas)134

8.- 31 de diciembre135:

8.1.- Santo Niño de Atocha 
(Procesión desde la Capilla del 
Santo Niño de Atocha) 

8.2.- Despedida del Año (Todas las 
Parroquias Eclesiásticas con Misa 
y en Parroquias Civiles)136
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CAPÍTULO 6

pErSpEctiva hiStórica DE la FiESta 
En honor DE la virgEn DE la canDElaria:
DEl Siglo Xvii haSta FinalES DEl Siglo XX

Marco Histórico

• Inicios del Hecho Cultural

En el Capítulo 5 establecimos, que el Pueblo de Doctrina Nuestra 
Señora de La Candelaria de Turmero fue fundado en 1620, en el 
sitio donde ya estaba establecida para 1593, una comunidad de indios 
meregotos encomendados a Lorenzo Martínez y en el capítulo 5, vimos 
que este primer Encomendero, no era un canario sino un español 
peninsular, de la localidad de Villacastín, Provincia de Segovia.

El cronista Ciro Guzmán Morillo 137(1988) afirma que, este Hecho 
Cultural se establece como celebración patronal de Turmero, a partir 
de 1652, ya que es el 24 de abril de 1651, cuando la Iglesia de Nuestra 
Señora de La Candelaria de Turmero, es elevada a Parroquia Eclesiástica. 

Razón por la cual este cronista asume que, a partir de ese momento, 
la celebración litúrgica cristiano católica, de la Purificación de María 
y la Presentación de Jesús en el Templo, pasa a establecerse, como la 
celebración formal Patronal de la Parroquia.

El objetivo de nuestro esfuerzo en este punto es, contribuir a 
sistematizar la información que ha llegado hasta nosotros, sobre el inicio 
y el desarrollo o evolución de esta celebración, ya que a excepción hecha 
de las reseñas realizadas por algunos cronistas y escritores turmereños, las 
cuales destacan informaciones parciales para determinados momentos, 
no conseguimos que se hubiera realizado antes, un estudio sistemático 
del devenir histórico de la celebración.
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• Origen del Patronazgo de Nuestra Señora de              
La Candelaria

Lo que sí es evidente, es que el hecho de que la Patrona de Turmero 
sea la Virgen de las Candelas o de La Luz, fue impuesto por el sacerdote 
Vicario Gabriel de Mendoza, el día de la fundación del pueblo y no 
se debió a que los Encomenderos establecidos en la zona ‒para ese 
entonces‒ fueran canarios. 

Quizás el Vicario Gabriel de Mendoza, fuese de Tenerife, dado que 
para la fecha de la Fundación de Turmero, la Virgen de la Candelaria era 
venerada sólo en esta Isla y no en todo el Archipiélago canario. 

El patronazgo de todas las Islas Canarias a Nuestra Señora de La 
Candelaria, fue decretado el 12 de diciembre de 1867, más de 2 siglos 
después de que Turmero fuera elevada a Parroquia, según se explica en 
“El Libro del Culto a la Virgen”, dirigido por Andrés Pardo.138

Esto es, la Aparición de la Virgen a dos pastores guanches, en la 
desembocadura del Barranco de Chimisay, de la Provincia de Guimar 
en Tenerife, se data alrededor de 1401, 95 años antes, de la fecha de la 
Conquista de Tenerife por conquistadores españoles, en 1496.

Y según escribió Fray Alonso de Espinosa, en 1594, fueron los 
conquistadores de la isla de Tenerife, al visitar por primera vez a la Imagen 
en su cueva, en febrero de 1497, quienes celebraron allí, en tal fecha, la 
Fiesta Católica de la Purificación de la Virgen, sacando en Procesión a la 
Imagen que veneraban los guanches, por la playa de Guimar, en hombros 
de los menceyes139 vencidos.

A partir de esa fecha según Pardo (1998: 580), la piedad canaria y 
española, se enfervorizó con esta devoción a la Madre de Dios, en un 
lugar escogido por ella misma y se le erigió un Templo en ese sitio, en 
1526.

Muchos devotos canarios en especial los oriundos de Tenerife, cuando 
vinieron a las Américas trajeron consigo esta devoción y la impusieron 
en multitud de templos, altares y pueblos. Turmero entre ellos.

Lo que podemos suponer que sucedió en el pueblo de Turmero, es 
que los Encomenderos y sus familias ‒fieles católicos‒ aceptaron sin 
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mayores problemas, el patronazgo de Nuestra Señora de La Candelaria, 
por ser ese día una celebración mariana de las más importantes en el 
Calendario Litúrgico Cristiano. 

Esta celebración, ya era conocida en Jerusalén desde el siglo IV D.C., 
como La Presentación del Niño Jesús en el Templo y la Purificación de 
María o Fiesta de Las Candelas. (Figueroa, 1993)

El nombre de La Candelaria, proviene de la alusión a la Virgen porta-
dora de la Candela, pues en el momento del rito judío de la Purificación, 
la Virgen llevaba una vela encendida, pero además la tradición oral cris-
tiana ha trasmitido que, en el preciso momento de tal acto, el Profeta 
Simeón llegó al Templo, impulsado por la revelación del Espíritu Santo, 
a quien él le había pedido la gracia de conocer al Mesías antes de morir; 
entonces el Templo de Jerusalén se iluminó en forma extraordinaria, no 
solo por la candela o luminaria que portaba la Virgen, sino con innume-
rables velas y candelabros y en especial, ante la presencia de Jesús, el Hijo 
de Dios: la Luz del Mundo. (Figueroa, 1993)

De allí la denominación del Día de Las Candelas o de la Virgen de 
La Candelaria: la portadora de la Luz del Mundo.

• Conformación del Hecho Cultural. Elementos Iniciales

Suponemos entonces como lo estableció Guzmán Morillo (1988), 
que desde 1652, pueden haberse oficializado las actividades de tiempo 
social extraordinario, relacionadas con esta fecha, las cuales vinieron a 
conformar, el Núcleo Central del Sentido de este Hecho Cultural. 

Núcleo que pensamos se constituyó, con los elementos de la 
Celebración Religiosa. Esta Celebración Religiosa debe haber constado 
de: Oraciones y Novena a la Virgen140, la Misa Solemne con asistencia de 
autoridades eclesiásticas y la Bendición de las Velas de La Candelaria.

En algún momento en fecha posterior, debe haberse incorporado, la 
Procesión con la Imagen de la Virgen cargada por promeseros141, alrededor de 
las principales calles de la población.

Al pasar de los años, los pobladores deben haber añadido elementos 
no-religiosos, para conformar adicionalmente un Festejo de Calle o 
Celebración No-Religiosa. 
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• Las Comunidades Étnicas que inician el Hecho Cultural

Seguramente entre los pobladores llegados al pueblo de Doctrina de 
Turmero, por ser este un cruce de caminos entre la costa y los llanos, 
llegaron agricultores y comerciantes canarios, quienes –probablemente- 
se sumaron a la celebración anual en Turmero. Estos seguramente 
contribuyeron a añadir elementos a la celebración, tanto de tipo religioso 
como de calle. 

Sin embargo, no disponemos para este trabajo, de datos específicos 
sobre canarios radicados en esta zona.

El establecimiento de canarios en Turmero y otros pueblos de 
Aragua, podría haberse dado ‒sobre todo‒ a partir de la fecha en la cual, 
la emigración canaria a Venezuela en el siglo XVII se intensificó, debido 
a las dificultades económicas de las Islas y lo atractivo del crecimiento 
económico de Venezuela, para los migrantes.

En las primeras décadas del hecho cultural, fueron seguramente la 
población de españoles de la Península; los criollos (blancos mestizados 
con indígenas y negros-afro); los indígenas meregotos y los negros-
afro puros; quienes existían aun como comunidades diferenciadas: 
turmereños todos; quienes desarrollaron la celebración a la Patrona 
impuesta, pero paulatinamente asumida como propia, por estas 
comunidades étnicas.

• Fiestas Patronales a Nuestra Señora de La Candelaria: 
siglo XVII al XIX 

A la celebración, los turmereños en algún momento ‒en el largo 
período histórico entre 1651 y 1825‒ la comenzaron a llamar: Fiestas 
Patronales a Nuestra Señora de La Candelaria o Fiestas Patronales a la Virgen 
de La Candelaria.  

Debe haber sido durante el Siglo XVIII: 1700 a 1800, cuando 
termina de conformarse y toma forma definitiva, su Núcleo Central del 
Sentido. Los Elementos de la Periferia, por su parte, deben haber variado 
de acuerdo al desarrollo cultural que sucede a lo largo de este siglo. En 
especial durante la segunda mitad. 
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Es en este período histórico cuando parece se consolidaron o con-
formaron, muchas de las costumbres y tradiciones mestizas criollas, mez-
clándose los aportes indígenas y negros-afro, a los rasgos dominantes es-
pañoles, para conformar, por ejemplo en el campo de la música popular, 
instrumentos musicales característicos como el cuatro venezolano142 y 
especies como el joropo, con sus diversas variantes regionales.143

La primera década del siglo XIX no debe haberse diferenciado en 
gran medida, del fin del siglo anterior, sin embargo a partir de 1811, 
durante los años de la Guerra de Independencia (o Secesión) y luego 
del Decreto de Guerra a Muerte, a españoles y canarios, ponemos en 
duda, que existieran condiciones propicias en los poblados del país, para 
extraordinarias fiestas de calle, sobretodo en esta zona central, epicentro 
de confrontaciones. 

Las celebraciones de la religión católica para este momento histórico, 
deben haberse limitado a los ritos religiosos dentro de las Iglesias, 
prácticamente, a lo que hemos llamado su Núcleo Central del Sentido.

Guzmán Morillo (1988) señala un relato de tradición oral que, 
de ser cierto, podría indicar que, el Núcleo Central del Sentido de la 
celebración a Nuestra Señora de La Candelaria en Turmero, ha estado 
presente aun en circunstancias históricas muy difíciles. 

Describe el cronista un relato de irrespeto o hecho sacrílego, perpe-
trado por tropas de Boves a la Procesión de la Virgen de La Candelaria, 
el 2 de febrero de 1814. El cronista ubica los hechos, luego de que el 
jefe realista derrotara a Campo Elías, en la Primera Batalla de La Puerta. 

El relato cuenta que pelotones de sus tropas tomaron Villa de Cura, 
Cagua y Turmero. 

Según el cronista, los asaltantes tomaron en primer lugar, la Casona de 
Paya y posteriormente, cuando los promeseros cargadores de la Imagen, 
hacían un alto en su recorrido de La Alameda, un pelotón de las tropas 
de Boves la emprendió a planazos y vejámenes contra los fieles y aun, 
contra la Imagen de la Virgen.

Guzmán Morillo (1988) no establece datos exactos de soporte, de 
este relato oral turmereño. Sin embargo, encontramos que otra estudiosa 
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de Turmero, Nelly Guilarte Ugas, publicó en 2018, un documento 
original del Archivo Arquidiocesano de Caracas, al parecer relacionado 
con estos eventos.

Este documento, es una comunicación al arzobispo Narciso Coll y 
Pratt, enviada por Rafael Diego Mérida, donde se transcribe la narración 
del cura interino de Turmero para la fecha, sobre un suceso sacrílego 
cometido por tropas de Boves en una casa, donde se agravió a las 
Imágenes que se honraban en el Oratorio particular y a las personas allí 
presentes, el día 03 de febrero de 1814.

En tal documento el cura afirma, que es esa la tercera vez que en 
esos días, estos troperos incursionaban en el pueblo. Y describe que en el 
hecho descrito por él ese día, resultó muerto, al parecer por alguien de 
estas mismas tropas, el autor del acto sacrílego, a quien este cura interino 
administró los santos óleos. 

El documento localizado por Guilarte Ugas (2018), podría constituir 
un soporte del relato oral popular señalado por Guzmán Morillo, ya 
que allí se establece, la perpetración de atropellos anteriores contra los 
pobladores, por parte de las tropas de Boves, durante esas mismas fechas.

Luego de superadas las penurias dejadas por la guerra, es de suponer 
que todos los pueblos de Venezuela –Turmero también‒ retomaran sus 
costumbres y tradiciones, quizás no con el brillo y dimensiones, que 
pudieran haber alcanzado hacia el final del siglo XVIII, pero si con la 
pujanza de un pueblo entusiasta, ubicado en todo el centro del país, 
en la zona en cuyas cercanías, se asentaban las familias de los criollos 
vencedores, de la recién finalizada guerra.

Estos suponemos continuaron en su mayoría, profesando la fe 
religiosa católica y cultivando sus manifestaciones culturales.

En artículo escrito por el turmereño Francisco “Pancho” Rodríguez144, 
éste cita pasajes de la narración hecha por el escritor Eduardo Blanco, en 
el capítulo denominado “La Fiesta”, de su novela Zárate, señalando que: 

“En la narración, el autor perenniza hechos de la vida nacional 
contemporáneos a la guerra de independencia; de esa creación literaria 
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hago una abreviación del capítulo X, donde se plasma una festividad 
patronal en Turmero”. (Rodríguez, 2013: 35-36)

En tal capítulo, Eduardo Blanco describe una festividad patronal a 
Nuestra Señora de La Candelaria, la sitúa en Turmero; y la data el 2 de 
febrero de 1825. Rodríguez la utiliza, dando por sentado lo que podría 
haber sido la celebración, para esa fecha.

Si tomamos por cierta esta premisa, de la cual parte Rodríguez 
cuando nos remite a esa descripción, tendríamos que aceptar como un 
hecho el que Blanco, recreó las características de esta celebración, a partir 
de elementos provenientes de la tradición turmereña, recibidos por él de 
alguna forma.145  

No tenemos otros datos que respalden, el tomar la descripción hecha 
en la novela de Blanco, como un documento contentivo de elementos 
característicos, de la celebración de La Candelaria en Turmero, para la 
fecha de 1825. 

Sin embargo encontramos en ella ‒al lado de ser una narración 
elegante y vívida‒ elementos similares a los descritos por otros autores, 
en fechas posteriores, en las fuentes que pudimos disponer para este 
trabajo. 

Creemos que es ilustrativo resumir las características y los elementos 
más importantes, que en nuestra opinión, aporta Blanco en su narración, 
partiendo de la información que resumió Rodríguez (2013: 35-36) del 
Capítulo “La Fiesta”:

- desde días antes, las casas del pueblo no bastaban, para alojar a los 
visitantes llegados de otros poblados del centro del país

- un anciano afirma que los festejos del pasado eran mucho mejores: 
no duraban 3, sino 15 días, concurría lo más granado de Valencia y 
Caracas; corrían las onzas de oro, como granos de maíz

- el festejo religioso estaba enmarcado por repiques de campanas, 
petardos, cohetes; los ricos adornos, el manto y la vestimenta 
festiva de la Imagen de la Virgen, la música religiosa, el incienso y 
las bendiciones



152 400 años de Turmero: Tradición, Fiesta y Glocalización

- concluido el festejo religioso, de inmediato se iniciaba el jolgorio 
callejero, amenizado por gaitas, guitarras y maracas; se interpretaban 
joropos y fandangos, al tiempo que retumbaba el tambor africano 
y grupos de cantores aficionados, acompañados de cincos y 
bandolas, alegraban las esquinas o llevaban serenatas a las damas

- los más adinerados participantes pagaban los mejores lugares, en 
un circo improvisado en la plaza, para las Corridas de Toros, y los 
que no podían pagar, miraban desde la barrera

- se vendían bebidas y golosinas

- los juegos de dados con apuestas se hacían de día y hasta de noche.  

Si tomamos este relato de Blanco como referencia, podríamos 
asegurar que para 1825, la celebración de las Fiestas Patronales a Nuestra 
Señora de La Candelaria en Turmero, era de las fiestas más renombradas 
y concurridas, del centro del país. Consistía de una celebración religiosa 
y un festejo callejero. Se extendía por un lapso mucho mayor de 3 días. 
En este festejo había alborozo y música en las calles, serenatas a las damas, 
corridas de toros, apuestas en juegos y ventas de comida y bebidas.

• Ferias de Nuestra Señora de La Candelaria desde el siglo 
XVIII 

Posterior a la denominación simple de Fiestas Patronales, consegui-
mos ya avanzado el siglo XIX, la utilización de la palabra Ferias, para 
referirse a la celebración patronal a Nuestra Señora de La Candelaria en 
Turmero.

Encontramos esa expresión, en una cita de un artículo del costumbrista 
Rafael Bolívar (1895), hecha por Guzmán Morillo.146

El mismo Rafael Bolívar escribe, en la década final del siglo XIX, 
en una reseña descriptiva de la celebración a La Candelaria en Turmero: 
“Aquel pueblo de suyo silencioso y tranquilo, conviértese por tres días 
en una feria.” (Bolívar, 189?)

Esta denominación de Feria, en la historia de esta celebración, al parecer 
se usó con tres acepciones: como sinónimo de festividad, jolgorio; o de 
actividades que tienen que ver con el establecimiento de Exhibiciones de 
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diversos tipos: de Ventas de productos agrícolas, comestibles, artesanales; 
o de Instalaciones para realizar Juegos y Divertimientos.

Y la denominación de Ferias también147 se usó, para señalar 
específicamente la realización de Ferias Taurinas o Corridas de Toros, 
un elemento de la celebración no-religiosa o de calle, a la Virgen de La 
Candelaria en Turmero. 

Las Corridas de Toros pueden haber surgido, como parte de esta 
celebración, a finales del siglo XVIII o recién iniciado el XIX.148 No 
conseguimos para este trabajo, una referencia en la cual se establezca 
exactamente, la fecha de sus inicios en Turmero.

Lo cierto es que este elemento señalado por Blanco para 1825, siguió 
estando presente durante las décadas del 30 y del 40 del siglo XX, según 
Guzmán Morillo (1994), quien cita al respecto el libro de Carlos Salas: 
“Fiesta Brava en Venezuela”.

En ese libro según apunta el cronista Guzmán; Salas refiere la tercera, 
cuarta y quinta Feria de Nuestra Señora de la Candelaria en Turmero 
y relata que en esas Ferias, desfilaron figuras de primer orden de la 
Tauromaquia Nacional e Internacional y que afamados toreros lidiaron, 
en circos improvisados, ganado criollo y verdaderos toros, incluidos 
Miuras y Payares, que eran traídos por los hijos del General Gómez.

Concluimos así que el Elemento de las Ferias Taurinas, asociado a 
las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de La Candelaria en Turmero, 
se puede haber iniciado durante el siglo XVIII y se siguió dando, 
hasta las décadas finales del siglo XX en circos improvisados, como 
comprobaremos en el período 1989-1994. 

De la celebración de Ferias Taurinas, por un período quizás cercano 
a los 2 siglos (fines del XVIII a fines del XX) puede deducirse, en parte, 
el agregado del término Ferias a la denominación original de Fiestas 
Patronales, en el caso de la Fiesta en honor a Nuestra Señora de La 
Candelaria en Turmero.

La otra vertiente de la denominación de Ferias, vendría de la acep-
ción relativa a la Exposición, Exhibición y Ventas de productos agrícolas, 
artesanales, comidas y bebidas típicas y a la Instalación o acondicio-
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namiento, de espacios públicos para entretenimientos y diversiones del 
público. 

En ambos casos, el término Feria se relaciona con elementos de la 
Celebración No-Religiosa o de Calle, durante las Fiestas Patronales o 
Celebración en honor a la Virgen de La Candelaria.

• Elementos de la Celebración a la Virgen de La 
Candelaria a inicios del Siglo XX

Para finalizar esta revisión del desarrollo histórico de la celebración, 
previa a 1989; precisamos elementos encontrados en artículos de Rafael 
Bolívar149, Nerio Manuel López y López ‒citado por Florencio Perdomo 
(1993)‒, Salas ‒citado por Guzmán Morillo (1994), Efrén Rodríguez 
(1987 y 2018: 4-8) y Dulce María Tosta (2009). 

Al sintetizar los elementos referidos por estos autores en la década 
final del siglo XIX (Bolívar, 1895; 189?) y durante el siglo XX (López: 
¿de 1918 a 1948?; Salas: de 1930 a 1940; Rodríguez: ¿de 1955 a 1970?; 
Tosta: ¿de 1966 a 1980?150); encontramos que aquellos elementos que 
permanecen imperturbables en el tiempo, son los pertenecientes a la 
Fiesta Religiosa, es decir: 

- la Novena, previa a los días centrales de la celebración, 

- las Misas del 1 y 2 de febrero, a Nuestra Señora de la Candelaria 

- y la Procesión, con la Imagen de la Virgen por una parte del pueblo.

Y los elementos que, a través del tiempo variaron en importancia, 
relevancia y permanencia dentro del hecho cultural total, son los de la 
Celebración No-Religiosa o Fiesta de Calle. 

Así, entre los elementos de la Fiesta de Calle, estos autores, refieren:

1.- Adornos de las Calles con Flores y Afiches (Rodríguez, 2018)

2.- Bailes (López, s/f)151 (Rodríguez, 1987) (Tosta, 2009)

3.- Banda Musical (López, s/f) 

4.- Cohetes (López, s/f) 

5.- Competencias Deportivas: Ciclismo (Tosta, 2009)

6.- Concursos de Belleza (Tosta, 2009)
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7.- Corridas de Toros en circos improvisados/ Circo de Palo 
(Bolívar, 189? y 1895) (López, s/f) (Salas, s/f) (Rodríguez, 
1987)

8.- Desfiles de Carrozas y Comparsas asociadas al Carnaval (Tosta, 
2009) 

9.- Exposición y Venta de Productos agrícolas (López, s/f) 
(Rodríguez, 1987)

10.- Exposiciones de Artesanías (Tosta, 2009)

11.- Exposiciones Pictóricas (Tosta, 2009)

12.- Fuegos Pirotécnicos: Árboles de Fuego de Los Olmos Manzo y 
Enrique Olmos (Bolívar, 189?) (López, s/f) (Rodríguez, 1987) 
(Rodríguez, 2018)

13.- Funciones Cinematográficas (López, s/f)

14.- Izamiento de la Bandera de la Fiesta, el 31 de diciembre 
anterior (López, s/f)

15.- Juegos de Envite y Azar (Bolívar, 1895) (López, s/f)

16.- Juegos Tradicionales Infantiles y de Adultos: Palos Encebados, 
Carreras en Saco o de Enmochilados, La Suerte de la Sartén 
(López, s/f) (Rodríguez, 1987)

17.- Música (Rodríguez, 2018)

18.- Paseos alrededor de la Plaza (López, s/f) (Rodríguez, 1987) 

19.- Peleas de Gallos (Bolívar, 189? y 1895) (López, s/f)

20.- Piñatas Infantiles (López, s/f))

21.- Reencuentro de Turmereños (Rodríguez, 2018)

22.- Repartición del Programa en una Caravana de Vehículos, con 
un Camión con Orquesta (López, s/f)

23.- Retretas en Plaza Mariño y otras (López, s/f) (Rodríguez, 
1987)

24.- Tambores de la Costa (Rodríguez, 1987)

25.- Terneras Públicas (López, s/f)

26.- Tómbolas (Tosta, 2009)
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27.- Toros Coleados (López, s/f) (Rodríguez, 1987)

28.- Trovadores y Serenateros de la Virgen (López, s/f)

29.- Ventas de Productos, Comidas criollas tradicionales y Dulcería 
Criolla: Lairenes, Café, Ocumo, Apio, Polvorosas, Rucanes, 
Algodones Dulces, Besos con coco, Almidones, Cotufas, 
(López, s/f) (Rodríguez, 1987) (Tosta, 2009)

Del análisis de estos elementos podemos apreciar que es López 
(s/f: 12-16), quien refiere el mayor número de elementos de la Fiesta 
de Calle. Y el período del cual podemos inferir él da cuenta, es de las 
décadas entre 1918 y 1948.

Al respecto, él mismo señala que a partir de 1900, se produce una 
situación de bonanza económica, gracias a la agricultura, en los Valles de 
Aragua y Turmero. 

Pensamos nosotros que esa bonanza constituyó el contexto favorable, 
para nutrir la cantidad y calidad de elementos presentes, en la Fiesta de 
Calle de la celebración patronal, durante las primeras décadas del siglo 
XX. 

• Siglo XX. Período 1989-1994. Fiestas Patronales a 
Nuestra Señora de La Candelaria

Con el propósito de construir el Marco Histórico, de las Fiestas 
Patronales en Honor a Nuestra Señora de la Candelaria en Turmero, 
para el período 1989-1994, revisamos las siguientes fuentes: 

- Trabajos de Campo sobre la celebración a la Virgen de La 
Candelaria en Turmero, de Ruiz C., Bertha A. y Zapata T., Noris T. 
(1989) y de Aparicio, Alicia y otros (1989) y reseñas de prensa sobre 
la celebración, anexas en estos Trabajos de Campo (Rodríguez, C., 
1989; Garrido, R., 1989)

- 42 artículos de prensa (opinión y reseñas en diversos medios 
aragüeños) hallados en el Archivo Hemerográfico: Fiestas 
Venezuela/ Virgen/Virgen de La Candelaria en Estado Aragua/
Turmero del CISCUVE (Centro de Investigaciones Socioculturales 
de Venezuela, CISCUVE), (1993-1994)
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- Artículo Digital de Dulce María Tosta (2016), en referencia a las 
Fiestas de Turmero y Artículo Digital de Jeanferich Ontiveros 
(2017)152

Encontramos en estos Trabajos de Campo y en el material hemero-
gráfico señalado, la información fundamental para reconstruir los ele-
mentos de la Fiesta Religiosa y de la Fiesta de Calle, para este período. 
A continuación, lo obtenido.

Destacamos en primer lugar que a la celebración en el período 1989-
1994, las reseñas de prensa que analizamos (CISCUVE, 1993-1994: 
F-00175-F-00217),153 le asignaron indistintamente, la denominación de 
Fiestas o de Ferias o ambas:

- Fiestas Patronales Nuestra Señora de la Candelaria: 

Torres, Iván (sábado 30/01/1993), 24; IAM (martes 02/02/1993), 
C-22; L.G (martes 02/02/1993), C-18; El Periódico (martes 
02/02/1993), 10; Zapata, Chúa (miércoles 09/02/1994), 17; 
Zapata, Chúa (miércoles 02/02/1994), 17; Rebolledo, Izvet 
(martes 08/02/1994), C-18; El Siglo (jueves 10/02/1994), C y 
Jaimes, Martha (jueves 03/02/1994), 23.

- Fiestas Patronales Virgen de la Candelaria: 

Barazarte, Ricardo (martes 01/02/1994), 17; S.M.R. (viernes 
28/01/1994), B-09; El Siglo (domingo 06/02/1994), C; Quiroz, 
Yadira (jueves 03/02/1994), 4 y Correa Puello, Faustino (domingo 
06/02/1994), 9.

- Fiesta de La Candelaria: 

 El Siglo (miércoles 26/01/1994), A-02; El Aragüeño (sábado 
22/01/1994), 6 y El Siglo (miércoles 09/02/1994), C.

- Ferias Virgen de La Candelaria: 

El Siglo (jueves 27/01/1994), A-06; JDT (jueves 27/01/1994), 
A-05.

- Feria de La Candelaria: 

 El Periódico (sábado 30/01/1993), s/p; El Periódico (lunes 
01/02/1993), 11; L.R.R. (martes 19/01/1993), C-21; Barazarte, 
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Ricardo (martes 08/02/1994), 17; Correa Puello, Faustino (jueves 
03/02/1994), 13; L.R.R. (lunes 07/02/1994), C-20; IT (sábado 
05/02/1994), C-19; J.O. (jueves 03/02/1994), B-01; L.R.R. 
(miércoles 09/02/1994), C-18; L.R.R. (domingo 06/02/1994), 
C-19 y Correa Puello, Faustino (lunes 07/02/1994), 13.

- Ferias y Fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria: 

 El Siglo (lunes 24/01/1994), A-02 y El Aragüeño (domingo 
18/01/1994), 2.

- Ferias y Fiestas de la Virgen de La Candelaria: 

 Santos, Laurentzi (sábado 30/01/1993), 01; El Periódico (viernes 
28/01/1994), 13 y El Siglo (jueves 13/01/1994), A-06.

La Comunidad que realizaba la Celebración, en 1989

La comunidad de Turmero para 1989, era desde el punto de vista antropo-
lógico, tal como la define Enrique Alí González Ordosgoitti en 2009,154,’ 
una Comunidad Étnica Criolla Genérica (2009: 104)155 de la región 
Central del país, organizada en la memoria histórica de Turmero, como 
pueblo conformado en sus inicios, por una Comunidad Étnica Criolla 
ibérica156 y una Comunidad Étnica Indígena157 meregota, comunidades a 
las cuales se les añadieron posteriormente, otros elementos étnicos. 

Esta Comunidad Étnica Criolla Genérica, se conformó por un 
proceso de mestizaje intenso, durante casi 4 siglos: 1593-1989.  

Esto es, al núcleo original de Meregotos y Encomenderos españoles, 
se sumaron elementos de Comunidades Étnicas Afro-Negras y mulatos, 
también probablemente elementos provenientes de otras regiones del 
país, por ser Turmero un cruce de caminos, entre la costa, el llano y 
las montañas; y además, elementos étnicos de otros países, debido a 
las corrientes inmigratorias que tuvo Venezuela en los siglos XVIII, 
mediados y fines del XIX y después de la década del 40, en el siglo XX.

Entre estos elementos étnicos, hubo probablemente nuevos migran-
tes canarios, quienes constituyeron siempre, el porcentaje mayor de po-
blación inmigrante en Venezuela, en los períodos señalados y hasta la 
década del 70 del siglo XX.
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Dinámica Cultural del Hecho Cultural para el período 

1989-1994

Este es un Hecho Cultural Residencial Tradicional de Venezuela, el cual 
se originó en Turmero, Estado Aragua, en el siglo XVII, como un hecho 
de Aculturación o Imposición Cultural. 

A lo largo de los años fue aceptado y asumido, por las comunidades 
que conformaron el Pueblo de Doctrina de Turmero y luego, por las 
comunidades que a lo largo de su proceso histórico, conformaron la 
localidad conocida hoy como Municipio Santiago Mariño. 

Para el período 1989-1994, este Hecho Cultural estaba establecido 
como Cultura Alternativa,158 con algunos elementos aportados por las 
comunidades sometidas, especialmente en su Periferia del sentido.159 

El Hecho Cultural Residencial Tradicional Fiesta Patronal a 
Nuestra Señora de La Candelaria en Turmero

• Celebración Religiosa Católica Patronímica Devocional 
y Festiva

El Hecho cultural estudiado se definió, como un Hecho cultural 
religioso patronímico y devocional, de la religión católica (Aparicio y otros, 
1989:16-18), basado en hacerle honores y rendirle devoción, a Nuestra 
Señora de La Candelaria, Patrona de Turmero, hoy Municipio Santiago 
Mariño. 

Se define también como Hecho festivo, pues se realizaba: Desfiles 
con intervención de música, Procesión con música, Toros coleados, 
Comparsas y diversas actividades festivas, al lado de las de carácter, 
propiamente religioso católico (Aparicio y otros, 1989:16-18). 

Se define como Hecho Cultural Residencial Tradicional, porque su 
origen se ha ubicado en 1652, siglo XVII (Aparicio y otros, 1989:5,18). 

Se llevaba a cabo el día 2 de febrero como fecha central. Fecha de 
la Fiesta de la Purificación de María o de la Virgen de la Luz o Las 
Candelas y de la Presentación del Niño Jesús en el Templo. 
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Pero el ciclo total del hecho festivo para la época, se iniciaba, según 
Aparicio y otros (1989:18), a comienzos de enero, con actividades 
previas: tanto religiosas como festivas. 

Se intensificaba antes del 23 de enero, con el arreglo de la Virgen. 
Luego el 23, se seguía con la Novena a la Virgen, hasta el día 31. También 
realizaban otras actividades religiosas y festivas, hasta el 1 de febrero.

El 2 de febrero era el día central de celebración y luego del día 2, 
seguían desarrollándose, fundamentalmente actividades no religiosas o 
de calle.160

El Hecho Religioso o Fiesta Religiosa. Su Núcleo Central de 
Sentido. Elementos

De acuerdo a la reconstrucción del Hecho Cultural Tradicional, el 
cual se realizó utilizando las fuentes señaladas; dividí al Hecho estudiado 
en Hecho Religioso o Fiesta Religiosa y Fiesta De Calle. 

En primer lugar, nos referimos al Hecho Religioso o Fiesta Religiosa. 

En cada caso, para cada elemento señalaremos una descripción y la 
fuente o fuentes, donde se encontró descrito y referido.

El Núcleo Central del Sentido del Hecho Religioso, se dividió en 
Actividades Previas, Centrales y Posteriores.

• Hecho Religioso. Núcleo Central de Sentido. Actividades 
Previas

Recolección de Ofrendas de Octubre a enero 

Consistía en recoger las colaboraciones de los feligreses en dinero o 
en especies, para la celebración religiosa y donaciones (flores, adornos, 
otros). (Tosta, 2016)

Bajada de la Virgen 

Hasta 1989, aparentemente esta actividad se desarrollaba días antes 
del 23 de enero. Consistía en “bajar” a la Imagen de la Virgen que era 
sacada en procesión el 2 de febrero o mejor dicho, sacarla de la casa 
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donde se guardaba, luego de colocarle su vestimenta y adornos festivos. 
(Ontiveros, 2017) 

Esta actividad era realizada, por lo que llamaban el Equipo de La 
Candelaria, días antes de iniciar la Novena. El año 1989 fue el último 
año, en el cual se realizó la actividad, de sacar la Imagen de la Virgen 
desde la casa donde la custodiaban, pues ese año, la Imagen fue trasladada 
de la casa de la familia que la resguardó por décadas –la familia Olmos‒161 
hasta un Retablo que se le construyó, dentro de la Iglesia. 

Novena del 23 al 31 de enero 

Se realizaba la Novena a la Virgen, durante 9 días previos al 1 de febrero. 
Consistía en un Rosario y Misa en las noches (7.30 u 8 pm en días de 
semana y en el horario de las Misas de sábados y domingos)162. Cada día 
de la Novena era dedicado a diferentes Sectores, Calles, Urbanizaciones, 
Instituciones o Personajes de la comunidad turmereña163. 

Según el Programa Religioso de 1989, ese año la distribución fue: 

- Día 23: Calles Urdaneta, Miranda y Mariño. 

- Día 24: Calles Sucre, Bolívar, Madariaga y Páez. 

- Día 25: Calles Campo Elías, Negro Primero, Ribas y Petión. 

- Día 26: Calles Carreño, Bermúdez, Cedeño y Ricaurte. 

- Día 27: Calles Camilo Torres, Peñalver, Mellao y Los Nísperos. 

- Día 28: Urbanizaciones La Fuente y Valle Lindo. 

- Día 29: Urbanizaciones San Pablo, Los Nísperos y Valle Fresco. 

- Día 30: Urbanizaciones San Carlos y La Montaña. 

- Día 31: Residencias Mariño y Turmero. 

Cada día de la Novena se repartían Canastas de comida y ropa, a 
los fieles más necesitados de esos sectores, calles, instituciones o grupos, 
quienes eran seleccionados previamente por la Parroquia y los organiza-
dores de la Fiesta en Honor de la Virgen de la Candelaria.
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• Hecho Religioso. Núcleo Central de Sentido. Actividades 
Centrales

Día Central 1 de febrero 

Repique de Campanas y Misa de la Aurora.164

El Repique de Campanas de la Iglesia se realizaba a las 5 am y la Misa 
de la Aurora, de inmediato. El año 1989, la Misa fue a las 6 am. Esta Misa 
se celebraba en la Plaza Aérea frente al Concejo Municipal, en la mañana 
del día 1 de febrero. Acompañada por grupos musicales de Turmero o 
grupos invitados.

Día Central 2 de febrero 

(Aparicio y otros, 1989:19-24; 46-47; 77-80; Ruiz y Zapata, 1989: 
26-34; Rodríguez, 1989)

Misa Matutina a las 7 am 

(Aparicio y otros, 1989: 77-80)

Misa Solemne a las 10 am con Repique de Campanas 

La Misa Solemne,165 es usualmente oficiada por el Obispo de la 
Diócesis de Maracay u otro Obispo y concelebrada. El año 1989 estuvo 
el Obispo de la Diócesis de Maracay, Monseñor José Vicente Henríquez 
Andueza. En esta Misa se realizó la Repartición, Encendido y Bendición 
de las Velas de La Candelaria; Ofrendas y Cantos de Grupos Musicales. 

Esta Misa se inició con la Repartición de las Velas rojas y amarillas de 
La Candelaria, luego el Obispo caminó por el centro de la Iglesia con 
el Cirio encendido y los fieles fueron encendiendo sus velas, a partir 
del fuego del Cirio. Se hicieron Cantos. Los fieles levantaron sus velas 
para que fueran bendecidas y luego debieron apagarlas. De inmediato 
se realizó el Rito completo de la Misa. Al finalizar el Rito, muchos 
fieles se acercaron a la Imagen de la Virgen para hacerle peticiones, 
agradecerle favores y ofrendarle flores, velos de novia y otros objetos. La 
Misa culminó aproximadamente, a las 12.30 pm.

Misa Vespertina con Rosario previo 

Se inició un Rosario a la Virgen a las 4.45 pm, antes de la Misa.166 
La Misa en 1989, fue a las 5 pm, con el Párroco José Pan Lago. La Misa 
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se acompañó con Cantos de grupos musicales juveniles y Alabanzas a la 
Virgen. 

Procesión de la Imagen de la Virgen desde el interior de la 
Iglesia y alrededor de la Plaza Mariño 

Después de la Misa, la Imagen de la Virgen fue cargada por 20 
promeseros-cargadores, sacada de la Iglesia y fue acompañada por un 
Conjunto o Banda Musical, en un recorrido alrededor de la Plaza, 
mientras se realizaba un Rosario meditado167. 

Una niña vestida de Ángel precedió la Procesión y los asistentes 
llevaban, una vela blanca encendida. Se hacían Cantos a la Virgen en cada 
esquina, por los Grupos Musicales: Grupo Juvenil Payita, Grupo Juvenil 
Turmero, Grupo Juvenil La Julia y Grupo Juvenil (invitado) San Juan 
Bautista de Ocumare de La Costa y una Banda de 5 músicos del pueblo. 
Se cantaron Alabanzas a la Virgen. 

Al llegar al final del recorrido y antes de entrar a la Iglesia de nuevo, 
se le dio vuelta a la Virgen, para que presenciara los honores que le 
rendían con los Fuegos Artificiales.168 

Despidieron a la Imagen con aplausos y una Lluvia de pétalos de 
flores. El año 1989, fueron pétalos de claveles y rosas.

• Hecho Religioso. Núcleo Central de Sentido. Actividades 
Posteriores 

(Aparicio y otros, 1989: 77-80)

3 de febrero: Misa a Santa Ana

Usualmente en horario matutino. Según Programa Religioso del 
año 1989, fue ofrecida por el Instituto Turmero a las 9 am.

4 de febrero: Misa a San Tiburcio

Usualmente en horario matutino. Según Programas Religiosos del 
año 1989, esta Misa fue ofrecida por el Liceo La Candelaria y el año 
1988, por el Instituto Escuela Turmero.
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Hecho Religioso. Periferia de Sentido. Elementos

• Hecho Religioso. Periferia de Sentido. Actividades 
Previas

Novenas a la Virgen

Se realizan en algunos sectores, grupos representativos o instituciones 
de Turmero. Las Visitas de movilizadores (cerca de 250) del Equipo de 
La Candelaria, se realizan desde el mes de octubre a enero. (Tosta, 2016) 

Misas en sectores

Grupos o instituciones, desde el mes de octubre a enero. (Tosta, 2016)

Recolección de donaciones 

Se recogían donaciones y se preparaban Cestas de Comida, Ropa, 
Canastillas u otros obsequios, desde octubre a enero en los diversos 
sectores, instituciones o grupos, para regalarlas en las Novenas, del 23 al 
31 de enero. (Tosta, 2016)

• Hecho Religioso. Periferia de Sentido. Actividades Día 
Central 2º de Febrero

Bautizos

En el Trabajo de Aparicio y otros, se refiere la realización de un Bautizo 
a las 4.30 pm, después del Desfile, en 1989. En Programas Religiosos de 
los años 1987 y 1988, se establece la realización de Bautizos a las 3 p.m. 
(Aparicio y otros, 1989:21, 77-80) 

Comuniones 

Se reseña en la Misa Solemne del año 1989 que más de 200 niños, 
recibieron el Sacramento de la Comunión. (Rodríguez, Carlos, 1989) 

Desfile Religioso-Folklórico

Se refiere en el Programa Religioso del año 1988, anexo al Trabajo 
de Campo de Aparicio y otros (1989:78), la realización de un Desfile 
Religioso-Folklórico, posterior a la Procesión, con la participación de 
17 instituciones educativas. (Aparicio y otros, 1989: 77-80)
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Actuación Musical del Grupo de Tambor Costeño 

El Grupo juvenil de Tambor Costeño; “San Juan Bautista” de 
Ocumare de La Costa, actuó dentro de la Iglesia y en la Procesión. 
(Aparicio y Otros, 1989: 22 y Ruiz y Zapata, 1989: 28)

• Hecho Religioso. Periferia de Sentido. Actividades 
Posteriores

Día 5 de febrero: Regreso de la Virgen a su Retablo

La Imagen de la Virgen se viste con un atuendo normal y es montada 
en su sitio de resguardo, dentro de la Iglesia. (Ruiz y Zapata, 1989: 26). 

La Fiesta de Calle o Actividades No Religiosas

Ya establecimos que el Núcleo Central de Sentido, del Hecho 
Cultural Total de las Fiestas Patronales a Nuestra Señora de La Candelaria 
de Turmero: es el Hecho Religioso o Fiesta Religiosa.

Y la Periferia de Sentido de este Hecho Cultural, son todas las 
demás actividades no-religiosas que se realizan y que no tienen que ver 
directamente, con el motivo central de rendirle honores y devoción a la 
Patrona, sino que son actividades de divertimiento para sectores de los 
pobladores. Esto es, lo que denominamos Fiesta de Calle.

Estas actividades periféricas pueden llegar a tener –de hecho, históri-
camente vimos que ha sido así‒ una gran relevancia, vistosidad y fuerza, 
para cada sector o sectores de la comunidad que los desarrollan, como 
por ejemplo los Juegos Tradicionales, los Toros Coleados, las Corridas de 
Toros o Ferias Taurinas, el Desfile de Carrozas, Comparsas y Bandas; la 
Elección y Coronación de las Reinas; las Ventas de Productos Agrícolas, 
las Exposiciones Artesanales; las Competencias Deportivas, los Festivales 
de Música Llanera, los Bailes Populares y de Gala, el Reencuentro de 
Pobladores. 

En este caso se puede apreciar, que durante diversos períodos histó-
ricos, las actividades de lo que aquí llamamos Fiesta de Calle, han variado 
en tipos, forma, dimensiones y trascendencia. 
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Algunas de esas actividades se han dejado de hacer por largos 
períodos de tiempo, algunas de ellas son retomadas o reaparecen, después 
de un lapso determinado con características similares o resemantizadas 
y otras, se han desactualizado; es decir no han reaparecido sino después 
de siglos o de varias decenas de años (están en desuso) y a pesar de eso, 
la celebración ha seguido dándose con o sin su presencia, cada febrero.

En cambio, las actividades del Núcleo Central de Sentido de la Fiesta, 
es decir, las actividades que tienen que ver con la celebración religiosa 
propiamente dicha, han seguido efectuándose: 

- las Previas de: Recolección de Ofrendas y la Novena,

- las actividades Centrales, del 1 y el 2: Misas a la Virgen, Bendición 
de las Velas de La Candelaria y Procesión 

- y las actividades Posteriores, del 3 y 4: Misa a Santa Ana y Misa a San 
Tiburcio. 

Podemos afirmar que al parecer, no se han dejado de realizar ningún 
año, desde su incorporación inicial al Núcleo de Sentido o al menos, 
desde una fecha anterior al siglo XX, aun cuando su forma, dimensiones 
y su sitio de realización, puedan haber variado. 

• Fiesta de Calle o Actividades No Religiosas. Previas  

Certamen De Belleza 

A partir del análisis de los artículos,169 donde se reseña la celebración 
de este Certamen en los años 1993 y 1994, se deduce que se realizaba en 
fecha previa a los días centrales y tuvo las siguientes partes:

1.- Seleccion por Sectores, Empresas e Instituciones

2.- Promoción y Presentación a la Prensa

3.- Elección Popular

4.- Baile de Coronación de la Reina del Certamen de Belleza

Competencias Deportivas

Se reseñan:

- Ciclismo menor, adulto y Caivan;170 Maratón juvenil, Futbol de 
Salón, Béisbol menor, Doble A y de Ascenso; Boxeo, Bolas Criollas, 
Aerobics, Karate-Do, Softbol Juvenil, Master y de Ascenso.171
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- Ciclismo Master, Maratón libre y Master, Futbol de Salón, Voleibol, 
Dominó masculino y femenino. (CISCUVE, 1994: El Periódico, 
viernes 28/01/1994, 13)

Corridas de Toros y Corridas Bufas

Se reseña la Corrida el 31/01/1993 con Manuel Medina “El Rubí”, 
Bernardo Valencia y “Morenito de Maracay”.172

En 1994,173 se reseñan Corridas Bufas y Tardes de Toros, como 
actividades previas al día central. 

Espectáculo Musical 

Se reseña que junto a la Presentación y Coronación de la Reina, se 
realizaron Espectáculos Musicales en el año 1994.174

Jornadas de Cultura 

El año 1993 se reseña un Foro Abierto sobre Cultura, organizado por 
Felipe Olmos, Director de Cultura en ese momento, en los Espacios de 
la Plaza Mariño, con el propósito de realizar un Diagnóstico y aportar 
soluciones, sobre la Problemática cultural del Municipio.175

Rodeo Americano como Exhibición

Se reseña la realización de un Rodeo Americano,176 como exhibición.

Toros Coleados 

Se refiere Inauguración de la Manga de Coleo en 1993 y Tardes de 
Toros Coleados177 en 1993 y 1994, previas a días centrales.

• Fiesta de Calle o Actividades No Religiosas. Centrales  

Actividades del Día Central-1 de febrero 

La Competencia Deportiva de Caivan,178 deporte aficionado de 
origen italiano.

Actividades del Día Central-2 de febrero

Paseo Musical “Alegre Despertar” 

Se refiere su realización a las 5 am, por las calles del pueblo.179

Retreta en la Plaza Santiago Mariño 

Se refiere su realización después de la Misa180 de las 10 am. aproxi-
madamente a las 12.30 pm.
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Competencias Deportivas

Se reseñan: Caivan,181 Béisbol menor182 y Glorias Veteranos del 
Béisbol de Aragua,183 durante el día central del 2 de febrero.

Desfile Cívico de Carrozas y Comparsas y Bendición de la 
Virgen al Desfile 

En Aparicio y otros (1989), se describe un Desfile Cívico-
Carnavalesco desde las 3.45 pm a las 4.20 pm. Durante este Desfile, se 
sacó la Imagen de la Virgen, a la Puerta de la Iglesia, para que desfilaran 
las Escuelas y Liceos, en honor a la Virgen y recibir su Bendición.184

Estas Comparsas de Disfraces estuvieron precedidas de un Grupo de 
jóvenes de la Brigada Juvenil, luego desfiló la Reina de Carnaval y sus 
madrinas y por último, los diversos Disfraces de Escuelas y Liceos, 11 en 
total. La penúltima Escuela en desfilar: EB Valmore Rodríguez, llevaba 
a San Benito acompañado de Golpes de Tambor y la última: la Unidad 
Educativa Luis Brión, llevaba una Banda Musical Juvenil.

La reseña de prensa de 1994 describe que, cientos de escolares y 
liceístas, de 24 diferentes instituciones educativas, participaron en el 
recorrido por las principales calles de Turmero. 

En el recorrido participaron también comunidades biculturales–
binacionales asiáticoamericanas: árabes (suponemos sirios o libaneses) 
y euroamericanas: portugueses y canarios.185 Además de Comparsas 
y Carrozas del Grupo SARA, Escuela de Béisbol Menor, Gimnasio 
Mariño, Comunidad de Villa Castín (sic) y Aragua Territorio Antidrogas. 

Las reinas hicieron el Desfile en un Automóvil antiguo y hubo 
también Carrozas. Un Jurado premió las mejores actuaciones.

Toros Coleados 

Se refiere el año 1993 una Tarde de Toros Coleado,s186 a partir de las 
4.30 pm.

Fuegos Artificiales -Árboles de Fuego- al final de la Procesión 
Religiosa 

Se refiere realización de Fuegos Artificiales como Honor a la Virgen, 
al finalizar de la Procesión Religiosa,187 a las 9 pm.
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Fiesta Bailable en la Plaza 

El año 1989188 se reseña Baile en la Plaza, después de la Procesión, 
con el Grupo Musical Lira. 

El año 1993189 también se refiere un Baile Popular, en la Plaza Aérea 
del Concejo Municipal, a las 10 pm, con la Orquesta Billo´s Caracas 
Boys. 

Venta de Comidas y Bebidas 

Se refiere a la realización y venta de Productos y Comidas Saladas190 
como Lairén, Arroz con pollo, Ensalada de Gallina y Empanadas; Dulces: 
Besos de Coco, Gelatinas, Quesillos, Dulce de Leche, Conservas de 
Coco, Polvorosas y Bizcochuelos; Bebidas: Tizana, Jugo de Caña, Jugos 
Naturales de Frutas, Refrescos, Cerveza y Ron, durante las actividades 
que se desarrollaron en la Plaza Santiago Mariño.

• Fiesta de Calle o Actividades No Religiosas. Posteriores

Carnaval

Se deduce una relación tradicional, con la realización de las Fiestas 
del Carnaval191 en fecha posterior a las Fiestas Patronales192, puesto que 
la Reina de Carnaval y la de la Fiesta Patronal, encabezaban el Desfile 
de Comparsas y Carrozas de las Instituciones educativas, para que fueran 
bendecidos por la Virgen, el día Central de la Celebración: el 2 de febrero. 

Competencias Deportivas

Se reseñan:

- Caivan, Maratón Juvenil, Futbol de Salón, Béisbol Menor y Doble 
A (Torres, Iván (sábado 30/01/1993), 24,)  

- Béisbol menor, Boxeo, Softbol, Baloncesto Libre (CISCUVE, 
1994: El Periódico (viernes 28/01/1994), 13)

- Ciclismo juvenil, adulto, menor y Rally193 

- Maratón femenino, Baloncesto, Volibol, Futbolito, Béisbol, Béisbol 
menor, Softbol, Bolas Criollas, Aerobics, Tenis de Mesa, Patinaje, 
Maratón de Aerobics, Ajedrez, Karate-Do194. 
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Corridas de Toros 

Se reseñan Primera Corrida el 06/02/1994, con Bernardo Valencia 
y “El Rubí” y Segunda Corrida el 13/02/1994, con “Morenito” de 
Maracay y Manuel Medina “El Rubí”; de las Ferias de La Candelaria en 
la ciudad de Turmero.

Espectáculo Musical 

Se reseña en el año 1994, la presentación en la Plaza Aérea y con 
asistencia de más de 7.000 personas, de la Orquesta Salserín y Manuel 
Guerra, en fecha posterior al día central.

Festival de Música “Samán de Güere de Oro” 

Reseñan al poeta Andrés Zapata como Coordinador General. El 
año 1994 fue la XV edición del Festival195, con Categorías estilizado 
y profesional o recio. Se realizó los días 11, 12 y 13 de febrero. El 
Concejo Municipal confirió el día 11, la Orden “Ciudad de Turmero”, 
a personalidades relacionadas con el Festival.

Fiesta Bailable en la Plaza 

El año 1993196 se refiere un Baile Popular en la Plaza Aérea del 
Concejo Municipal, en la noche, con la Orquesta Los Melódicos y la 
cantante Liz, un día posterior al 2 de febrero.

Fiesta de Gala 

El año 1994197 se refiere una Fiesta de Gala en el local “El Yesterday”, 
con la participación de las Orquestas Los Melódicos y Galy Galeano, 
posterior a la fecha central de la celebración.

Juegos Populares Tradicionales

Se reseña la realización de Competencias198, el día 20 de febrero, 
en Sector Valle Fresco, de Juegos de Perinola, Huevo en Cuchara, Palo 
Encebado, Carrera con Saco, Pelotica de Goma y Papagayos, en Ferias 
Recreativas Deportivas.

Juegos en Desuso 

Informantes entrevistados reportan, para 1989199, algunos juegos que 
ya no se practicaban durante la Fiesta, pero que fueron parte de ésta en 
el pasado. Señalan los Bazares, el Bingo, la Ruleta y las Peleas de Gallos. 
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Son Juegos en desuso, pues fueron alguna vez parte de la Fiesta de Calle. 
Esta información es parte de la tradición oral sobre la fiesta.

Toros Coleados 

Se refiere Coleo de Toros200 en 1993 y 1994, en la Manga: “Coleadores 
de mi Pueblo”, Sector el Guásimo (sic).





Una investigación de Cohesión Social        173

CAPÍTULO 7

la FiESta En honor DE 
la virgEn DE la canDElaria En 2018

La celebración de la Fiesta en Honor de la Virgen de la Candelaria, en 
el 2018, se realizó entre los días 1 y 2 de febrero. Visitamos el sitio, desde 
el 31 de enero hasta el 2 de febrero, pudimos observar el evento, realizar 
entrevistas y registrar la celebración. En la observación se evidenciaron 
los eventos principales, de la Fiesta en Honor a la Virgen de la Candelaria 
en Turmero, realizados en 2018. Reconstruiremos los aspectos más 
relevantes, apoyados por las entrevistas y registros realizados.

Preparación del Día de la Candelaria

Tradicionalmente la fiesta inicia con los preparativos, desde mediados 
de octubre a diciembre del año anterior, con la escogencia del comité 
de fiesta por parte de las autoridades civiles. Este comité, se encarga de 
seleccionar los equipos de elección de la reina, del desfile, de realización 
del baile, de los toros coleados y del ornato. Quince días antes de la 
celebración, se anuncian las actividades proyectadas de la fiesta, con el 
reparto de programas animado con música en la calle y lanzamiento de 
cohetes.201

Sin embargo esta actividad se vio afectada, por la celebración de 
elecciones municipales en diciembre de 2017,202 lo cual repercutió en 
los preparativos tradicionales de la fiesta.203

Eventos del 1ero de Febrero

Los eventos del día 1ero de febrero comienzan, con la celebración de la 
Misa de la Aurora, seguido con el final de la Misa y baile. A continuación, 
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se realiza la Elección de la reina y seguidamente el desfile. La actividad 
del día finaliza, con la participación de los grupos musicales en la Plaza 
Santiago Mariño.

• Misa de la Aurora

La Misa de la Aurora se prepara desde la madrugada, comienza a las 
seis de la mañana. Tiene lugar frente a la fachada de la iglesia, ante la 
Plaza Santiago Mariño. 

En la puerta principal de la Iglesia, se coloca la imagen de Nuestra 
Señora de la Candelaria y frente a ésta, el altar. Debido a la hora el 
ambiente es oscuro, se colocan dos tipos de iluminación artificial, el 
primero consiste en focos; que iluminan a los sacerdotes que ofician la 
Misa y al público en general. El otro es ornamental, son luces de navidad 
que iluminan las aristas (Fotografía 1) y borde de la iglesia, así como tiras 
que penden de los árboles de la plaza (Fotografía 2). 

Fotografía 1. Fachada de la Iglesia N. S. de la Candelaria en la Misa de la Aurora. 
Fotografía D. Atilano. 01/febrero/2018
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En la calle se colocan sillas para que el público se siente. La Misa 
fue oficiada, por el Párroco Fernando Valentiner. Durante la Misa, el 
sacerdote bendijo el vestido que usaría la Virgen el día siguiente, este fue 
donado por una familia vecina. Es tradicional la donación de vestidos de 
la Virgen.204 

Este año como elemento ajeno a la celebración, colocaron una grada 
frente a la fachada destinada 
a las autoridades civiles. En la 
celebración de la Misa de la 
Aurora, el público se ubicó 
en la grada y participó en la 
Misa desde allí, durante todo 
el oficio (Fotografía 3). 

Fotografía 2. Vista de la Plaza Santiago Mariño en la celebración de la Misa        
de la Aurora. Fotografía D. Atilano. 01/febrero/2018

Fotografía 3. Vista de la grada        
en la celebración de la Misa           

de la Aurora. 
Fotografía D. Atilano. 01/febrero/2018

.
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La colocación de la grada en este sitio fue un elemento que perturbó 
a muchos participantes, por ser la primera vez, que se colocaba frente a 
la Iglesia e imagen de la Virgen (ver ilustración 1).  

• Finaliza la misa: reparto de arepitas y animación con 
conjunto de baile, música cañonera y de Billo

Al finalizar la Misa, aproximadamente a las 7:30 am., repartieron 
arepitas dulces a los participantes que se encontraban cercanos al altar 
(Fotografía 4). Seguidamente, desmontaron el altar y en el portón 
izquierdo de la Iglesia, se 
ubicó el grupo musical. Éste 
interpretó música caribeña 
del maestro Billo Frómeta y 
música cañonera (Fotografía 
5). Algunas parejas se 
dispusieron a bailar en ese 
momento (Fotografía 6).

Ilustración 1. Recorrido del desfile. Elaborado por D. Atilano.

Fotografía 4. Reparto de arepitas 
dulces al finalizar la Misa          

de la Aurora.
Fotografía D. Atilano. 01/febrero/2018
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Fotografía 5. Grupo musical al 
finalizar la Misa de la Aurora.

Fotografía D. Atilano. 01/febrero/2018

Fotografía 6. Baile de parejas al 
finalizar la Misa de la Aurora.
Fotografía D. Atilano. 01/febrero/2018
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• Elección de la Reina. Entrada de la reina 2017, en un 
carro antiguo

El siguiente evento fue la Elección de la Reina de la fiesta. Esta 
elección ha perdido significado en la fiesta, debido a que las reinas no 
son escogidas del modo tradicional, sino que son previamente escogidas 
por algunas agencias de modelaje. Tradicionalmente las reinas eran 
elegidas por las comunidades, la importancia de este sistema de elección 
eran los vínculos que se formaban entre la comunidad, los comerciantes 
y la promoción de las reinas.205 Tanto los comercios como las emisoras 
radiales de Turmero,206 promocionaban a las candidatas de cada sector, 
resaltando la identidad y particularidad, de cada sector.207

Recientemente, hace dos años aproximadamente, el método de 
escogencia cambió, ahora lo realizan a través de las agencias de modelaje 
que trabajan en el sector.208 Esto tuvo como consecuencia la poca 
participación de la comunidad, a pesar de la belleza de las candidatas. 
Esa escasa participación comunitaria se debe, a que las muchachas 
anteriormente, tenían un procedimiento para financiar el vestuario y 
representar al sector, mediante la venta de tickets.209

Al sustituir el procedimiento de elección, éste pasó a ser una 
formalidad y perdió el significado social que antes tenía. Sorprende 
entonces, al observar el evento, que el público no se emocione con la 
elección de la reina y resulte un momento indiferente y apático. Las 
candidatas escogidas, fueron ubicadas en la gradas frente a la Iglesia 
(Fotografía 7).

Así, al llegar en un vehículo antiguo color dorado, modelo Packarol 
1940, la reina saliente de las fiestas de 2017, Sabrina Salermi, se presentó al 
evento antes de dar inicio al desfile. Fue muy extraño para el observador, 
la poca recepción, la ausencia de aplausos, sin la emoción propia y 
tradicional de la población, ante la elección de la reina.  

• Desfile

El lugar del desfile se acondicionó y preparó, temprano en la 
madrugada. Las autoridades habían cerrado el tráfico de la calle Mariño 
con calle Bermúdez, conocida como esquina Turpay, hasta la Plaza 
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Santiago Mariño. La calle Rivas frente de la iglesia, estaba bordeada con 
vallas de seguridad, para la realización del desfile programado para las 
10:00 am. Como ya se informó, este año a diferencia de los otros años, 
colocaron unas gradas para las autoridades civiles, en frente de la Iglesia. 
(Ilustración 1)

El inicio del desfile estaba programado para las 10:00 de la mañana, 
sin embargo, comenzó a las 12:00 del mediodía con retraso de dos horas. 
Luego de la llegada de la reina saliente y la solicitud de inicio. 

• Solicitud de permiso e inicio del desfile

Las fuerzas de seguridad del municipio, representadas en los 
Componentes Femeninos de la Policía Municipal, Policía Estadal, 
Guardia Nacional Bolivariana, Comisión CICPC, Funcionarios 
Bomberiles y Defesa Civil, solicitaron permiso a la imagen de la Virgen 
de la Candelaria. Seguidamente, la representante de la Guardia Nacional 
Bolivariana, se dirigió a la alcaldesa, Joanna Sánchez para dar inicio al 
desfile210 (Fotografía 8).

Fotografía 7. Ubicación de las candidatas en la grada frente a la iglesia.
Fotografía D. Atilano. 01/febrero/2018
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Las palabras de esta solicitud molestaron a muchos de los participantes, 
porque coincidieron, con la colocación de la grada frente a la Iglesia. Se 
puede observar, que los solicitantes se dirigen a la alcaldesa y dan la 
espalda a la imagen y a la Iglesia. Esto generó un disgusto a voces, ya que 
al enfrentar los poderes civiles frente a la imagen, se trata de minimizar 
la fiesta de la Virgen por una feria civil, con intención de transformarla 
en una “feria socialista”.211

• Participantes

Tradicionalmente, en el desfile participan las instituciones municipa-
les y educativas, del municipio Santiago Mariño del Estado Aragua. Las 
comparsas, generalmente representan a las instituciones participantes y 
se atavían con el mismo vestuario. Las carrozas,212 son vehículos adorna-
dos que se utilizan en festejos públicos. Debido a la situación política y 
económica, vivida en el país, muchas participaciones estuvieron limita-
das desde la perspectiva económica.213

Fotografía 8. Solicitud de permiso para el desfile a las autoridades civiles.    
Fotografía D. Atilano. 01/febrero/2018.
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Este año 2018 participaron 34 comparsas, 15 carrozas y cinco bandas. 
Las participaciones registradas fueron las siguientes:

1.- Simoncito Comuneros 

2.- Centro infantil Rosario de Paya, comparsa de indios y tribus de 
Venezuela

3.- CIEN de Payá, comparsa del Calypso

4.- PEN Arturo Michelena y sus Simoncitos, comparsa personajes 
populares de Turmero.

5.- Jardín de Infancia Tucusito 

6.- PEN Alcaldía de Mariño 

7.- PEN Abigail Lozano, comparsa de niños juagando a la Paz

8.- Circuito #13 Zona Agraria Guayabita, comparsa Venezuela 
aborigen

9.- PEN Guamaquitaray, comparsa Piaroas

10.- Circuito nº 511050011, comparsa Tradición de la Candelaria

11.- Escuela Francisco Linares Alcántara, comparsa Nuestro Tricolor 
y símbolos patrios

12.- Escuela Valmore Rodríguez

13.- Escuela Dra. Priscilla López, comparsa El ambiente

14.- Comuna Eco-Turística Agrícola, comparsa Voces del pueblo

15.- Escuela Municipio Santiago Mariño, comparsa, Los Abuelos 

16.- Escuela Básica Estadal Cesar Rodríguez Palencia 

17.- TLP Turmero, comparsa, La burra, San Pedro, San Juan

18.- Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia 
y a la Familia- Aragua (Senifa-Aragua), comparsa, Cochecitos 
ecológicos y la semilla

19.- Grupos de diversidad sexual sin identificación (portaban la 
bandera)

20.- Jóvenes del PSUV

21.- Escuela de Artes Marciales 

22.- Artesanos de Mariño
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23.- Cofradía de San Juan 

24.- DAHARIE DANCE, portaban la bandera de Jamaica

25.- Carroza de música llanera, sin identificación

Las cinco bandas de marcha participantes fueron: la Banda Show 
César Girón (Maracay), la Banda Libertador (Palo Negro), la Banda 
Rafael Hernández León (Cagua), la Banda Escuela Aragua y la Banda 
Tepuy Roraima (Maracay). En otro capítulo le dedicaremos un espacio 
especial a las bandas, debido a su importancia en este tipo de eventos.

• Grupos musicales en la plaza

Al finalizar el desfile aproximadamente a las 4:00 pm., algunos de 
los participantes musicales (bandas de marcha y grupos de tambor), se 
concentraron en diversos grupos pequeños en distintos lugares de la 
Plaza Santiago Mariño, a improvisar piezas musicales. Esto no estaba  
programado sino que surgió  espontáneamente, por parte de los jóvenes 
músicos. Llamó la atención, la calidad de las ejecuciones e improvisación, 
realizada por los muchachos.

Eventos del 2 de febrero

El día de la celebración de Nuestra Señora de la Candelaria, es el 2 de 
febrero, la celebración más importante, se centra en las Misas de ese día. 
La primera, la Misa Matutina se realiza a las 7:00 de la mañana, la segun-
da y más importante, Misa Solemne se celebra a las 10:00 de la mañana. 

Luego de esta celebración, se realiza el tradicional Reencuentro 
de turmereños y finalmente, la Misa Vespertina se realiza a las 5:00 de 
la tarde, que tradicionalmente finaliza con una procesión de la Virgen.  
Lamentablemente, no se pudo asistir a la Misa matutina, ni a la vespertina 
de ese día. Nos concentramos en la Misa solemne, que los habitantes de 
Turmero consideran la más importante.214

• Misa solemne (10:00 am.) 

La Misa Solemne de Nuestra Señora de la Candelaria, se llevó a cabo 
en el interior de la Iglesia. Llegamos al sitio a las 9:45 de la mañana, el 
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recinto de la Iglesia está concurrido desde la puerta principal hasta el 
presbiterio. 

La Iglesia estaba bellamente decorada, con velos blanco sujetados 
a media altura de las columnas, mediante ramos de flores blancas. En 
la entrada del templo expendían las velas de la Candelaria, compuestas 
de dos colores, rojo y amarillo. Nos colocamos cerca del presbiterio 
cercano a los músicos y pudimos registrar con fidelidad, la celebración 
(Fotografía 9).

Fotografía 9. Convocatoria y decoración del templo el 2 de febrero,                 
Día de la Candelaria. Fotografía D. Atilano. 02/febrero/2018.

Antes de la entrada del Obispo, el grupo musical realizaba cantos 
de entrada. El grupo estaba formado por jóvenes músicos: un tecladista 
(director), violinista, bajo, guitarra, batería, un maraquero, 12 cantantes y 
una consola de amplificación de sonido (Fotografía 10). El ambiente era 
alegre y entusiasta, llama la atención la afinación de los cantos, tanto por 
el grupo como por los fieles. 
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Al hacer la entrada el obispo de Maracay, Monseñor Rafael Ramón 
Conde Alonzo, estaba precedido por tres sacerdotes, quienes portaban 
velas rojas y amarillas en báculos y la esfinge de Cristo, en la cruz. 
Otro grupo que flanqueaba al obispo, quemaba el incienso que ofrecía 
su olor característico. A medida que el obispo se acercaba al altar el 
entusiasmo, volumen de las voces y aplausos, aumentaba en intensidad. 
Muy emocionante la celebración (Fotografía 11).  

Fotografía 10. Grupo musical en el templo en la celebración del Día de la 
Candelaria. Fotografía D. Atilano. 02/febrero/2018.

Tradicionalmente, las palabras del sacerdote que oficia esta Misa son 
esperadas con atención. En años anteriores había oficiado Monseñor 
Enrique Parrabano, quien es de Turmero y sus palabras fueron sentidas. 
Este año, Monseñor Rafael Ramón Conde Alonzo ofreció unas palabras 
de reconciliación.215
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Fotografía 11. Obispo de Maracay, Monseñor Rafael Ramón Conde Alonzo        
en el templo en la celebración del Día de la Candelaria. 

Fotografía 12. Monseñor Rafael Ramón Conde Alonzo encendiendo                 
las velas de la Candelaria en el templo.

Fotografías D. Atilano. 02/febrero/2018.
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Luego de la Homilía, el Obispo y los sacerdotes recorrieron el pasillo. 
En la nave central rociaban agua bendita y a medida que avanzaban hacia 
la puerta principal, encendían las velas de los fieles y el grupo cantaba 
piezas, referidas a la Candelaria y a la paz. (Fotografía 12)

Al concluir la Misa el obispo salió por la puerta principal del templo 
y recorrió un sector, de la plaza Santiago Mariño (Fotografía 13).

Muchas personas se quedaron en el templo, en sus puertas y en la 
plaza, para dar inicio al reencuentro de turmereños.  

• Reencuentro de turmereños

El reencuentro de turmereños, según lo informaron en el sitio, 
consiste en una celebración de encuentro, entre las personas que se han 
ido del pueblo y vuelven. Para otras es un “día de estreno”, se visten 
especialmente para la ocasión estrenando ropa nueva, otros lo interpretan 
como una celebración de año nuevo. 

Fotografía 13. Obispo de Maracay, Monseñor Rafael Ramón Conde Alonzo 
recorriendo un sector de la Plaza Santiago Mariño. 
Fotografía D. Atilano. 02/febrero/2018.
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En la Plaza Santiago Mariño, se forman grupos de tertulia alrededor 
de las personas mayores o que representan algún valor para el pueblo. 
Todos se saludan sin importar la condición social. El fuereño lo percibe 
como una reunión familiar, se cuentan anécdotas de otros tiempos y 
preguntan sobre la familia. (Fotografía 14)

Tradicionalmente, un grupo de música de caribeña y un grupo de 
música cañonera, solían animar con música en la plaza o frente a la 
Iglesia.

En el interior de la Iglesia, las personas se sientan en grupos de amigos 
o de familia y conversan (Fotografía 15), mientras algunos cantan o tocan 
algún instrumento, frente a la Virgen (Fotografía 16). Comentaron que 
algunas veces son improvisaciones y otras, son promesas. Esta actividad 
continúa, hasta que los grupos se dispersan y termina hacia la tarde.  

Fotografía 14. Reencuentro de turmereños en la Plaza Santiago Mariño. 
Fotografía  D. Atilano. 02/febrero/2018.
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Fotografía 15. Reencuentro de turmereños en el interior de la iglesia.   
Fotografía D. Atilano. 02/febrero/2018.

Fotografía 16. 
Reencuentro de 
turmereños, tocando y 
cantando en el interior 
de la iglesia. 
Fotografía D. Atilano.    
02/febrero/2018.
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CAPÍTULO 8

toroS colEaDoS

 

Definición 

El coleo es el sustantivo de colear, verbo que se utiliza en Venezuela, 
Colombia y México, como la acción de tirar de la cola de una res, para 
derribarla en las faenas ganaderas o como diversión. El coleo de toros 
o toros coleados, es considerado un deporte ecuestre en Venezuela y 
Colombia, consiste en una competencia entre equipos para derribar 
una res.  

Origen e historia del coleo en Venezuela

El ganado vacuno es introducido a los llanos, por Cristóbal Rodríguez 
desde El Tocuyo, en 1548 (Gil Fortoul, 1976: 50). La ganadería es 
considerada, como la primera actividad económica desarrollada en tierra 
firme, en la Venezuela colonial216, así lo ratifica Guillermo Morón.217

El arreo del ganado fue el método utilizado por el hombre, para 
desplazar y controlar un rebaño, esto implicaba el conocimiento del 
comportamiento animal, así como controlar la emergencia cuando un 
animal se escapaba, así lo asevera Trujillo Mascia.218

Aunque el origen del coleo en Venezuela no está registrado con 
precisión, en la documentación encontrada es muy factible que: 

“los primeros hatos ganaderos obligaran a atrapar un toro que se 
escapaba de la manada, persiguiéndolo y atrapándolo por el rabo hasta 
derribarlo. El hábito del “coleo” se establece como práctica identificadora 
del hombre de los llanos hacia 1780; así lo demuestran algunas quejas 
que censuraban la costumbre, hechas por tenientes de justicia en algunos 
pueblos de la región” (Gran enciclopedia de Venezuela, 1998).219
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Existen tres referencias que consideran a José Antonio Páez, como 
prócer coleador. La primera reseña, pertenece al mismo José Antonio 
Páez en su Memoria, denominada por el General, como su autobiografía. 
Páez describe su labor como peón en el hato La Calzada, perteneciente 
a D. Manuel Pulido.220

Otra noticia nos la brinda Sir Robert Ker Porter en 1828,221 quien 
califica a Páez como “el más experto en este juego”, aludiendo a los 
coleadores que observó cuando fue cónsul en Venezuela. La otra noticia  
la ofrece Santiago Key Ayala en el año de 1862, refiriéndose a un Páez 
anciano cuando recordaba sus hazañas juveniles de coleador de toros 
(Key Ayala, 1955: 525).

Toros coleados como deporte

La palabra deporte tiene dos acepciones; en  la primera; refiere a la re-
creación, pasatiempo y diversión y en la segunda; consiste en actividad 
física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrena-
miento y sujeción a normas. La demostración, habilidad y dominio del 
coleo, se convirtió en entretenimiento popular en el siglo XIX. 

Para algunos, el coleo es una actividad excitante y peligrosa, por 
el riesgo que implica para el coleador. En el siglo XX se convirtió 
en un deporte, que se identifica con una actividad típica de los llanos 
venezolanos, tal como opina Nicolás Espinoza, miembro de la Junta 
Nacional de la Federación Venezolana de Coleo.222

Los toros coleados es una competencia deportiva, que involucra al 
coleador, el caballo y el toro. El evento se realiza al aire libre en una 
manga de coleo. La elaboración de normas está a cargo, de la Federación 
Venezolana de Coleo (FEVECO)

• Federación Venezolana de Coleo (FEVECO)

El coleo en Venezuela fue incluido como deporte federado, el 27 de 
junio de 2013223, con el registro de la Federación Venezolana de Coleo 
(FEVECO). Con la publicación de estos Estatutos y Reglamentos, la 
actividad queda instituida oficialmente, como actividad deportiva en 
Venezuela. 
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La Federación Venezolana de Coleo (FEVECO), regula todas las 
competencias oficiales de toros coleados en Venezuela. Para ello cuenta 
con una programación de eventos, reglamento, jueces, logo y página web 
oficial.224 La federación está constituida por una Junta Reorganizadora,  
presidida por Edgardo Piña y como miembros principales; Javier Ávila y 
Argenis Azuaje. Su sede tiene asiento en Cagua, Estado Aragua. 

• Reglamento de toros coleados

El Reglamento de la Federación Venezolana de Coleo, cuenta con 
setenta y tres artículos, distribuidos en las siguientes secciones: de la 
afiliación y clasificación (artículos 1 al 16), de los equinos y bovinos 
(artículos 17 al 23), de la competencia (artículos 24 al 47), de la manga 
de coleo (artículos 48 al 58), de las sanciones (artículos 59 al 63), de los 
jueces, juezas y auxiliares (artículos 64 al 73). El reglamente finaliza con 
un anexo, que especifica el tipo de sustancias prohibidas en el deporte.225.

Para los fines de este trabajo, puntualizaremos algunos artículos 
relevantes a la tradición, influencia regional y a la cohesión social en 
Venezuela.

Rango etario: El reglamento es inclusivo y promociona la práctica de 
este deporte en niños y adultos mayores, de ambos sexos. Así se menciona  
en la sección de la afiliación y clasificación. Es importante su  artículo 
nº 3, que define las edades de los que pueden participar: incluye niños 
desde los siete años, hasta adultos mayores de 60 años en adelante. Son 
trece categorías: Master, Súper Master, AA, A, B, C, Infantil, Preinfantil, 
Destete (mixto), Femenino (mayores), Femenino (infantil), Femenino 
(pre-infantil), Universitario. 

Uso de la vestimenta de gala tradicional: En el artículo 6 apartado K 
y en el artículo 7 apartado J y K, se exige el uso obligatorio del Liqui-
liqui o Garrasí, para los eventos inaugurales y de congresillo técnico.

Atención a las fiestas patronales: En el artículo 47 apartado J, menciona 
a las ferias y fiestas patronales, en la realización de eventos de coleo. 

Música tradicional llanera: El artículo 47 apartado m, exige: “Es 
obligatorio entonar las notas del Himno Nacional de la República 



192 400 años de Turmero: Tradición, Fiesta y Glocalización

Bolivariana de Venezuela, y el izamiento de Banderas, el Himno del 
Coleo y la Oración de la Virgen de la Caridad, Patrona y Protectora de 
los coleadores y coleadoras al inicio de todas las competencias de toros 
coleados que se realicen en Venezuela, respetando la Ley de Símbolos 
Patrios, características y uso en la República Bolivariana de Venezuela, 
como también, difundir con carácter obligatorio durante el horario 
establecido la música venezolana y en especial la llanera. Así mismo, 
mientras el bovino (toro) se encuentre en tiempo útil dentro de la manga 
de coleo, debe sonar solamente música instrumental llanera”.

Valores del coleo: El artículo 47 apartado p, exige: “las asociaciones 
de coleo, ligas, clubes, atletas coleadores o coleadoras, organizaciones 
de carácter privado, etc., que pretendan organizar eventos de toros 
coleados en cualquier manga de coleo de las existentes en el país, les 
está totalmente prohibido la contratación y presentación de espectáculos 
públicos que vayan en detrimento o contra de la moral y de las buenas 
costumbres, como por ejemplo los strippers. Así mismo, no se podrá y 
queda totalmente prohibido paralizar un evento para la presentación de 
artistas o alternar estos conjuntamente con el desarrollo del evento”.

Las mangas de coleo: Toda manga fija de coleo deberá estar inscrita 
en FEVECO, así lo estipula el artículo 56 apartado a: “todas las mangas 
de coleo construidas y/o que se construyan en el país en forma fija y/o 
permanente, deben estar inscritas en la Federación Venezolana de Coleo”. 
El apartado b) Toda persona natural o jurídica, propietaria o no de una 
manga de coleo de uso privado, tipo fija o móvil, que pretenda realizar 
en ella alguna competencia de coleo abierta al público incluyendo las 
tradicionales ‘encerronas’”.  

• Controversia sobre toros coleados como deporte

Existe una discusión, en torno a la consideración de los toros colea-
dos como deporte. En este debate se enfrentan, por un lado, las organiza-
ciones y fundaciones, en contra del maltrato animal, éstas promueven, la 
abolición de los toros coleados y corridas de toros, los reclamos se basan 
en la Ley de Protección Animal. 

Por otro lado, están las organizaciones y federaciones a favor del coleo, 
quienes sustentan la tradición e historia, de una práctica venezolana y las 
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habilidades deportivas del coleador, como aval para ser aceptado como 
deporte nacional. Sus argumentos se basan, en la declaración de toros 
coleados como deporte criollo y tradicional, realizado por el Congreso 
Nacional en 1981 y la inclusión del coleo, como deporte federado en  
junio de 2013.226 

• Actividades típicas en los toros coleados 

La celebración de los toros coleados, involucra actividades típicas que 
la caracterizan e involucran, formando parte de una tradición coleadora. 
Mencionaremos las más conocidas: la preparación del coleo, la elección 
de la madrina, himno del coleador, la oración del coleador, la música del 
coleo y el narrador del coleo.

La preparación del coleo: El reglamento FEVECO en su artículo 
48, exige la dimensión específica que debe poseer toda Manga de 
Coleo.227 Para ello con anterioridad al evento, se dispone del personal de 
compañías de sonido e iluminación, así como los sanitarios que colocan 
los equipos, según la conveniencia de los participantes. Alrededor de esto 
se prevén, igualmente los estacionamientos y remolques, que transportan 
los caballos. Se prepara la tarima de los jueces, generalmente techada 
y elevada. Se instalan kioscos de ventas, que cuenten con los permisos 
adecuados.228

Himno del Coleador: Antes de comenzar la coleada en campeonatos 
oficiales, los coleadores se colocan en la manga junto a sus caballos, 
entonan el Himno Nacional y el Himno del Coleador y rezan la oración 
del coleador.229

Hasta el año 2007, el Himno del coleador fue la canción “La muerte 
del Rucio Moro”, del cantautor Reinaldo Armas. Ese mismo año fue 
sustituida por; “Desde el coso hasta el tapón”, del compositor Cheo 
Hernández Prisco.230

Oración del Coleador: La patrona de los coleadores es la Virgen de la 
Caridad del Cobre. Antes de comenzar después de la entonación de los 
himnos, rezan la Oración del Coleo a la Virgen de la Caridad.231

Elección de la madrina: Según informa Peña Font: “la elección se 
realiza los días anteriores, la organiza el estado o municipio sede del 
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evento y cuenta con la presencia de representantes de la asociación de 
coleo del Estado y el público en general. Si se tratase de una competencia 
federada en la que participan distintos estados, éstos pueden elegir llevar 
una representante escogida en su estado o aceptar la asignación por parte 
del estado organizador. Durante el desarrollo del evento y por escogencia 
del público es seleccionada una ganadora absoluta que obtiene el título 
de ‘Madrina del Evento’” (Peña Font, 2007:18).

Las cintas: Las cintas son lazos realizados en colores vistosos, que 
se colocan en la parte posterior de las camisas de los coleadores, por 
haber realizado maniobras arriesgadas. Actualmente son realizadas, por 
un Comité de Cintas del Estado Sede. Anteriormente, eran elaboradas 
por las señoritas del público y colocadas, luego de finalizar el turno de 
coleo. Representan el reconocimiento de las señoritas al coleador, por su 
destacada actuación.232

Narrador de coleo: Un aspecto importante y característico de los 
toros coleados, que llama la atención, es la narración del coleo. Un 
narrador, que originó un modo particular de narración de este deporte, 
es Nicolás “Pelón” Espinosa. Con su voz atiplada, carrasposa, rápida, 
utilizando inflexiones y repetición de palabras, dio un sello distintivo al 
coleo. Algunos lo consideran; la voz oficial del coleo.233

La música llanera: Como estipula el mismo reglamento, se escuchará 
música tradicional venezolana, en especial la música llanera. 

Toros coleados en Turmero

La población de Turmero, posee una gran tradición en toros coleados. 
Así nos lo refiere Francisco “Pancho” Rodríguez, en “Turmero de mi 
memoria”. Nos cuenta sobre el gran coleador, Juan de Dios Rodríguez 
La Rosa, conocido como Juan Pila, nacido en Turmero, el mejor 
coleador de Aragua. Su destreza y habilidad, era muy admirada por sus 
coterráneos y organizadores de toros coleados, de pueblos circunvecinos. 
Los toros coleados de Turmero estaban estrechamente relacionados a la 
celebración de la fiesta de nuestra Señora de la Candelaria.234
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Juan Pila de Turmero, fue uno de los coleadores responsable del ger-
men de la Federación Venezolana de Coleo, según comenta Rodríguez.235

Toros coleados en la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria

La importancia de los toros coleados en Turmero, está estrechamente 
relacionada, con la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Candelaria. 
Las entrevistas realizadas a informantes clave, así lo refieren. Consideran 
que las mejores fiestas patronales de las ciudades circunvecinas, eran las 
fiestas de Turmero, porque allí sucedían “los mejores toros coleados”.236

Grandes coleadores que asistieron a estos eventos, dieron reputación 
a los toros coleados, de la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, 
muchos de ellos eran del sector.237

Las acostumbradas mangas de coleo, construidas de guafa, formaban 
parte de la tradición de la fiesta patronal.238 Sin embargo el informante 
refiere que, el primer alcalde electo por voto directo, Efrén Rodríguez, 
construyó la manga de hierro en las cercanías de la Julia. Esta manga 
de coleo constituyó un trabajo cooperativo, entre los coleadores y el 
alcalde electo. El gobierno local, los constructores y los coleadores, 
contribuyeron en la construcción de la manga de hierro.239

Podemos observar entonces, que los toros coleados como manifesta-
ción deportiva venezolana, está estrechamente relacionada con la fiesta 
patronal, la música llanera, con la identidad de los habitantes y repercute 
en las decisiones, de la política municipal. 

Confederación Panamericana de Coleo (CONPACOL)

Existe una Confederación Panamericana de Coleo, que reúne las 
asociaciones y clubes nacionales, de diez países: Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Estados Unidos, México, Nicaragua, Uruguay, Panamá y 
Venezuela.240 Estos países americanos tienen en el coleo, una práctica 
deportiva común. El reglamento ajusta o adapta, los distintos modos de 
practicarlo en los distintos países, estos agregan variables o tradiciones 
locales, del país anfitrión.241
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La importancia de esta confederación deportiva, es que promociona 
la tradición de los llanos venezolanos y colombianos242, como celebración 
deportiva internacional, permitiendo a la vez que las manifestaciones 
culturales que identifican este deporte, también se difundan en estos 
países.243
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CAPÍTULO 9

banDaS muSicalES

La palabra banda refiere al ámbito de la música, banda musical, en nuestro 
caso está referido principalmente a las “Bandas de Marcha” y su relación, 
con eventos públicos o religiosos.

Para ello calificaremos los tipos de banda, su uso en Venezuela y en la 
fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria.

Tipos de Banda

La banda musical puede significar, una agrupación de músicos que 
ejecutan un tipo de música en particular, por ejemplo, una banda de rock. 
Sin embargo, la palabra está referida históricamente, al ámbito militar. En 
este sentido, la banda militar tendrá las divisiones propias de banda seca, 
banda de infantería o de guerra y banda de marcha o banda show. En 
otro ámbito, se encuentra la banda de procesión. No nos referiremos a 
otros tipos de bandas musicales, como jazz, rock, populares o folklóricas.

• Banda Militar

Según algunos autores, la banda militar tuvo su origen en la antigua 
Grecia, tal como nos refiere Pérez Perazzo, autor de “El maravilloso 
mundo de la banda”.244

La banda militar tenía funciones de comunicación, entre el mando y el 
frente de tropas, además de animar a los combatientes.245 Se sobrentiende 
entonces, el uso de instrumentos de potencia sonora al aire libre como 
la percusión y los de viento metal. La denominación de los tipos de 
banda militar, está determinada por los tipos de instrumentos, cantidades 
y función. 
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Banda Seca

La banda seca, está conformada por instrumentos de percusión.246

Banda de Infantería o de Guerra

La banda de infantería está conformada, por mayor cantidad y 
diversidad de instrumentos.247

Banda de Marcha, Banda Show o Charanga

La banda de marcha, es la agrupación más sofisticada en este tipo 
de organización musical. Están constituidas, por un número mayor de 
instrumentistas y de mayor complejidad.248 Su uso trascendió el ámbito 
militar, instalándose en universidades y liceos. Su popularidad se debe 
a la utilización y arreglo de temas populares y al uso de bastoneros, así 
como cuerpo mixto de marcha, en espacios deportivos, inauguración de 
eventos y en América Latina, fiestas patronales. 

• Bandas de Procesión

Las bandas de procesión, corresponden al uso de bandas en el ámbito 
religioso, ejecutadas por ciudadanos o habitantes de los pueblos. 

Su origen es de tradición hispánica. Su uso se limita al acompa-
ñamiento de procesiones religiosas, en eventos como la Semana Santa, 
fiestas patronales o sepelios de personalidades representativas de ciudades 
y pueblos. 

La instrumentación es sencilla y depende de los instrumentistas 
disponibles, que pueden ser contratados por la Iglesia o por la cofradía, 
responsable de la fiesta o evento. 

Generalmente, está constituida por 2 trompetas, 1 saxofón alto, 3 
clarinetes, 1 saxofón tenor, 1 bombardino, 1 tuba, 1 trombón, 1 redoblante. 

El sonido es muy característico, debido a que normalmente, se posee 
una formación musical muchas veces improvisada.249

Historia de la banda en Venezuela

El origen de la banda en Venezuela, se remonta a tiempos de la Conquista 
y la Colonia. La actividad de la Banda militar se realizaba principalmente, 
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en las plazas mayores y en las calles de las poblaciones coloniales. Por otra 
parte, estaban las Bandas que participaban en las actividades religiosas, 
organizadas por las cofradías. (Peñín y Guido, 1998)

Estas formaciones junto a la capilla musical de la Iglesia, contribuyeron 
a la formación de músicos y compositores en este periodo. La banda no 
tenía una conformación fija de instrumentistas, su formación era muy 
particular debido a la falta de recursos musicales.250

Después de la Guerra de Independencia entre 1830 a 1850, el gusto 
musical del país estuvo influenciado, por las “ideas estéticas románticas 
europeas del teatro lírico y la música de salón”. Dos grandes músicos 
de este periodo, José Ángel Montero y Federico Villena (nacido en 
Turmero), interpretaron nuevos aires en la banda, configurando a su vez, 
una particularidad en la música popular de Venezuela.251

El crecimiento demográfico de Venezuela por vía de la inmigración, 
concretamente a los principales centros urbanos del país, hasta mediados 
del siglo XX, tuvo gran influencia en el campo de la música, sobre todo 
en el ámbito de las bandas militares.252 Muchos músicos y directores de 
bandas, encontraron oportunidades de trabajo en estos espacios.

Hacia 1858 nace la “Banda del Batallón Convención”, creada por la 
Convención Nacional de Venezuela, en Valencia. Esta banda se distingue 
por tener actividades en espacios no militares (Fidel Rodríguez en 
Mendoza y Viña, 2015:22) y ser el germen, de la Banda Marcial Caracas.

La banda marcial encontró en las principales plazas de cada ciudad 
o pueblo, el lugar para el encuentro social a través de la música, tal es el 
sentido de la retreta. Este espacio musical y social, combinó la música de 
la banda, la plaza y el entretenimiento social los domingos, en horarios 
vespertinos. 

La retreta fue: el “modelo de interacción artística de la banda marcial 
con el pueblo” (Mendoza y Viña, 2015:72). Ese modelo incluyó la banda 
marcial, la Iglesia, la plaza y la tertulia, tanto en Venezuela como en 
América Latina, cuya vigencia comienza desde la segunda mitad del 
siglo XIX y sigue hasta nuestros días.253  
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La banda tiene en la retreta, su principal espacio natural de difusión 
socio musical, sin embargo, con la creación e incorporación del formato 
de banda show o banda de marcha, muchas formaciones de banda se han 
integrado activamente a la sociedad, fomentando nuevos vínculos.

La banda en la Venezuela Actual

Actualmente, ha surgido un movimiento de bandas en el ámbito nacional, 
formado por jóvenes que se presentan en eventos de distinta índole. Con 
la difusión de la banda show en inauguraciones, fiestas patronales, eventos 
deportivos, graduaciones, efemérides y celebraciones, ha aumentado la 
participación juvenil de liceos, colegios, universidades e instituciones 
especializadas, que promocionan la participación en competencias y 
festivales nacionales e internacionales. 

• Movimientos de Bandas de Marcha en Venezuela

Existe un movimiento de bandas de marcha en Venezuela,254 según 
Lissette Cardona, presidente de Bandas de Venezuela, la primera banda 
que marchó en Venezuela fue el Colegio Don Bosco en Caracas, en 
1894. Luego se fundó la Banda Don Bosco en Valencia. Estas bandas 
conformadas por alumnos del colegio, actuaban en eventos internos de 
la institución (Cardona, 2018).

En el siglo XX, el movimiento ya había surgido en colegios en 
distintas ciudades venezolanas. Se reconocen la Banda La Salle de 
Barquisimeto, fundada en 1921 y la Banda San Ignacio de Loyola de 
Caracas, en 1948. 

En la década de 1950, el general Marcos Pérez Jiménez obligó a las 
escuelas de Caracas, a conmemorar la Semana de la Patria. Posteriormente, 
la resolución de participar en el desfile cívico militar, se acataría en el 
interior país. Por tal razón muchas instituciones educativas fueron dotadas 
con instrumentos musicales. Se fundan entonces la Banda Colegio Los 
Andes de Rubio, estado Táchira, en 1950; la Banda de Guerra del Liceo 
Independencia de Caracas y la Banda La Salle de Valencia, ambas fundadas 
hacia 1953 y la Banda La Salle de Puerto Cabello (Cardona, 2018).
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En la década de 1960 se fundan varias bandas, como la Banda 
Arzobispo Silva de Mérida, la Banda Lisandro Alvarado de Barquisimeto 
(1964) y la Banda José Antonio Anzoátegui de Cojedes (1967). 

En 1970 se fundó la Banda San José de Tarbes de Caracas, la primera 
banda formada exclusivamente por niñas. 

En 1975, se fundó la Banda Rítmica del Colegio La Epifanía en 
Maracaibo, estado Zulia. Con esta banda, se introdujo la interpretación 
de piezas musicales, que estaban acompañadas por una puesta en escena 
distinta, con movimientos coreográficos, lo que marcó un precedente en 
la historia de las bandas show venezolanas (Cardona, 2018).

Actualmente, existen 464 bandas de marcha en Venezuela que, 
según el censo del portal Bandas de Venezuela, se distribuyen de la 
siguiente manera: la región sur, comprendida por los estados Amazonas 
y Bolívar, con la participación de veinticinco (25) bandas; la región de 
los andes, conformada por los estados Mérida, Táchira y Trujillo, con la 
participación de setenta y ocho (78) bandas; la región central, conformada 
por los estados Aragua, Carabobo, Vargas, Miranda y el Distrito Capital, 
con la participación de ciento cincuenta (150) bandas; la región llanera, 
conformada por Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa, con la 
participación de cincuenta y dos (52) bandas; la región centro occidental, 
conformada por los estados Falcón, Lara, Yaracuy y Zulia, con la 
participación de noventa y cuatro (94) y la región oriental, conformada 
por los estados Anzoátegui, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta 
y Sucre, con la participación de sesenta y cinco (65) bandas. (Cardona, 
2018) 

• Promoción y Difusión

La asociación Civil Bandas de Venezuela, se promociona a través 
de su página web, allí la asociación, difunde información relativa a las 
actividades de las bandas, promociona el contacto e intercambio de 
experiencias, asesora, organiza encuentros, reuniones, foros y talleres. 
Promueve la participación en competencias y concursos nacionales, de 
bandas de marcha. 
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La Asociación Civil Bandas de Venezuela y la Fundación Escuela 
Banda Show Francisco de Miranda, organizaron el primer Concurso 
Nacional de Bandas Caracas Miranda, destinada a las agrupaciones del 
Distrito Capital y el estado Miranda. A partir de 2012, el concurso se 
amplió a todo el país con frecuencia bianual. 

En el año 2015 se realizó la primera competencia Master, que consiste 
en una competencia, con las bandas ganadoras de los tres primeros lugares, 
del Concurso Nacional de los tres años anteriores. Las inscripciones se 
convocan entre abril y mayo y el concurso se realiza, entre julio y agosto. 
En 2017, debido a las situaciones de conflicto en la capital del país, el 
concurso fue reprogramado y se celebró en octubre, bajo las mismas 
condiciones del reglamento. 

• Políticas de Estado y las Bandas de Marcha

La banda musical, cumple con una función educativa entre las masas 
populares e inicia a los jóvenes, en el arte de la música. En la historia 
musical venezolana, muchos músicos y compositores, se formaron por 
esta vía.255

Existen al menos seis aspectos de formación musical que tradicional-
mente aporta la banda.256

Otro aspecto que se ha asociado a la formación de bandas de marcha 
por parte del Estado, ha sido las políticas de prevención del delito. Este 
enfoque se dirige hacia el uso de la música, como control y prevención 
de la violencia juvenil, más allá de la formación musical del individuo. 
Este programa hace hincapié, en el número de individuos que atiende a 
través de las bandas nacionales, así lo informa Nuris Peroso, directora de 
Prevención del Delito del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, en el portal de la Fundación Gran Misión A 
Toda Vida Venezuela.257

Bajo este enfoque, se estableció el programa Bandas Marchantes de 
Paz en 2017, cuyo objetivo principal es consolidar la prevención inte-
gral, la convivencia solidaria y la paz, de manera permanente, a través de 
la promoción de espacios culturales que generen participación y forma-
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ción, en la juventud venezolana. Apareció entonces la Red de Bandas 
Marchantes de Venezuela, sección que desarrollaremos más adelante. 

Sin embargo más allá del enfoque asistencialista, el programa musical 
estimula la competencia y la participación en concursos de bandas, 
asunto que repercute en la calidad y formación musical del individuo.

• Las Bandas en Aragua

El estado Aragua, cuenta con una tradición reconocida en la 
organización de bandas. Tiene especial significado la “Banda del Estado 
Aragua”, auspiciada por diferentes instituciones y se ha constituido, en 
una escuela para la formación de músicos y compositores.258

Otras bandas mencionadas por la Enciclopedia de la Música en 
Venezuela, son la Banda Turmero-Cagua, fundada en 1975, la Banda 
Girardot, la Banda Rivas y la Banda del Sur (Peñín y Guido, 1998:159).

En la actualidad el sitio Bandas de Venezuela, ha censado cuarenta y 
cuatro (44) bandas, que han funcionado en el estado Aragua. Estas son:

01.- Banda Combinada La Inmaculada

02.- Banda Escuela Aragua (antes Insajuv)

03.- Banda Show Caridad del Cobre (inactiva)

04.- Banda Show César Girón

05.- Banda Show Mariscal Sucre

06.- Banda Show Fundabamar  (inactiva)

07.- Banda Show Samán de Aragua (inactiva)

08.- Banda Show San Casimiro

09.- Banda Show Pluma de Oro (inactiva)

10.- Banda Show Valles de Aragua (inactiva)

11.- Fundación Venezuela Banda Show (inactiva)

12.- Banda Liceo San José de Cagua

13.- Banda Show Nuestra Señora de La Caridad (inactiva)

14.- Banda de Guerra UE Militarizada José Laurencio Silva

15.- Banda UE Colegio La Cocuiza
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16.- Banda Colegio Madre María

17.- Banda Show Ramón García de Sena (inactiva)

18.- Banda Instituto Educacional Rafael Revenga

19.- Banda UEN Miguel Ángel Álvarez

20.- Banda Show Colegio Brito

21.- Banda Show María de La Paz

22.- Banda Show L.N José Félix Ribas

23.- Banda Inmaculada Concepción

24.- Banda Luis Augusto Machado Cisneros

25.- Banda Generalísimo Bolívar

26.- Banda de la ETI Joaquín Avellán

27.- Banda Show Cultural Los Samanes

28.- Banda de Ciencia y Tecnología

29.- Banda Colegio Jesús de Nazareth

30.- Banda Show San Pedro Apóstol

31.- Banda Show Trinidad

32.- Banda Show Libertador

33.- Banda Show Colegio La Consolación

34.- Banda Show Simón Rodríguez

35.- Banda Show Colegio Francisco Miguel Jaimes Ochoa

36.- Banda Show U.E.N Alberto Carnevalli

37.- Banda Show Santo Niño de Atoche

38.- Fundación Banda Escuela Yolanda Granados

39.- Banda Show Comunitaria Carmelina Bejarano

40.- Banda Show Félix María Paredes

41.- Banda Show Caribe (inactiva)

42.- Gran Banda Show Fundagir

43.- Banda Show Fundación Gran Sol

44.- Banda Show La Curia
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• Las Bandas en Turmero

La música siempre estuvo presente, en las manifestaciones culturales 
y religiosas de Turmero, sobre todo en la celebración de la Fiesta en 
Honor a la Virgen de la Candelaria y Semana Santa. 

Dos músicos aragüeños se formaron en el mundo de la ban-
da. Recordemos al maestro Federico Villena (1835–1899), nacido en 
Turmero, reconocido instrumentista, compositor y director de bandas. 
Se desarrolló musicalmente en la Banda Marcial en Caracas, posterior-
mente se traslada a Turmero, vuelve a Caracas, se establece durante quin-
ce años en Ciudad Bolívar y regresa a Caracas, donde fue director encar-
gado de la Banda Marcial Caracas y director de la banda de Villa de Cura, 
durante la presidencia de Ignacio Andrade (Peñín y Guido, 1998: 728). 

Otro músico aragüeño reconocido en Turmero, que formó parte 
de la Banda del Estado Aragua, fue el maestro Vicente Mendoza (1895 
-1977). Como miembro de la Banda del Estado Aragua, estimuló la 
formación musical de los niños y jóvenes de Turmero. En 1940, funda la 
escuela de música de Turmero que lleva su nombre.259

Las Bandas en la Fiesta en Honor de la Virgen de la 
Candelaria

La Fiesta en Honor de la Virgen de la Candelaria, se celebra el 1º y 
2 de febrero. El desfile es realizado el 1º de febrero, tradicionalmente. 
En el desfile, participan las instituciones municipales y educativas, del 
municipio Santiago Mariño del Estado Aragua. Las bandas de marcha, 
tienen un rol protagónico en esta celebración.260

Nos comenta un informante clave que cada banda tiene su propio 
arreglo musical, que respeta la forma lineal de la banda en marcha, muy 
distinta a la banda de concierto basada en la forma semicircular. La banda 
de marcha posee un sonido de avance, con coreografía y ritmo particular. 
A través de los años las bandas ganan nombre, prestigio y reputación, 
como ganadoras de festivales de banda.261

Pudimos observar y escuchar, las distintas calidades de las bandas, 
nos llamó la atención la Banda Girardot ‒que participó en el desfile de 
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las Fiestas de la Virgen de la Candelaria de 2018‒ por la limpieza del 
sonido, así como su afinación. La vestimenta era austera y ordenada y la 
coreografía, estaba muy acorde con el ritmo de las piezas ejecutadas.  

La presencia de las bandas en la fiesta patronal, es muy importante 
para el prestigio del desfile. Así lo podemos observar en los distintos años 
de celebración. La grabación más antigua encontrada en la plataforma 
YouTube, se realizó en 2007.262 Desde entonces hasta este año, 2018, se 
ha registrado el desfile como parte importante y característica, de esta 
celebración. Según dice un informante clave, anteriormente, la mejor 
banda se premiaba en el marco de la fiesta, hoy no se premia.263

Lamentablemente nos comenta un informante, que algunas bandas 
de Aragua se han ido para Barranquilla, Colombia.264 Muchos jóvenes 
integrantes de bandas de marcha locales, se han ido del país, en busca de 
mejores condiciones laborales. En tal sentido, ha aparecido una oferta o 
venta de bandas, debido al abandono de sus integrantes.265

Redes de bandas en Venezuela y América Latina

El 12 febrero de 2017, el Gobierno Bolivariano de Venezuela a través 
del Ministerio Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, bajo la 
dirección de Prevención del Delito y la Misión A Toda Vida, realizó el 
lanzamiento de la Red de Bandas Marciales.266 En el evento participaron 
16 Bandas de Marchas conjuntas, en lo que se denominó la mega banda. 
Partieron de la Avenida México en Caracas y se realizó un desfile en la 
Plaza Bicentenaria, que culminó en un acto formal, con la entrega de 
instrumentos encabezada por el presidente Nicolás Maduro.267

Cabe señalar, que esa fecha corresponde a la celebración del Día de 
la Juventud, fecha propicia para el lanzamiento de la Red de Bandas de 
Marcha, debido a que en el año 2014 esa fecha coincidió con las protestas 
estudiantiles, que dejaron un saldo de 43 muertos.268 De esta manera, el 
gobierno planteó un programa que incorpora a más de 300.000 niños 
y jóvenes, bajo la dirección del Ministerio Popular para las Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, en manos del ministro Néstor Reverol.269
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La Red de Bandas de Marcha, promociona eventos y concursos, de 
gran convocatoria y participación nacional e internacional, tales eventos 
se promocionan en medios de difusión social, fundados por el gobierno. 
Sin embargo existen en América Latina, espacios especializados como la 
Sociedad Latinoamericana de Bandas de Marcha, que a través de su blog 
¡En Marcha! Magazine, difunde información relativa a las actividades 
de las bandas, promociona el contacto e intercambio de experiencias, 
asesora, organiza encuentros, reuniones, foros y talleres en Latinoamérica.
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CAPÍTULO 10

FEStival DE múSica llanEra

Samán DE güErE DE oro

La palabra festival deviene de festejo o celebración. Según el Diccionario 
de la Lengua Española, festival es una fiesta especialmente musical.

En Venezuela el Primer Festival Folklórico Nacional, realizado en 
1948, fue organizado por el Servicio de Investigaciones Folklóricas 
(SIF), bajo la dirección Juan Liscano. Este espectáculo permitió que por 
primera vez, los habitantes de Caracas conocieran la riqueza del folklore 
venezolano.270 En este sentido, el festival despertó en aquel momento, un 
interés hacia las manifestaciones folklóricas del interior del país. Este es 
el principal objetivo de los festivales, más allá del competitivo, conocer 
los cultores, intérpretes, compositores, músicos, cantantes y bailadores, de 
un género musical. 

Generalmente, los festivales folklóricos y de música llanera, están 
ligados a una fiesta patronal o a un evento, que identifica a un pueblo 
o ciudad. Tal es el sentido del Festival de Música Venezolana, Samán de 
Güere de Oro.

El festival fue fundado, por el educador y poeta, Andrés Zapata en 
1975. Era parte de la programación de los festejos, de la Fiesta en Honor 
a la Virgen de la Candelaria y alcanzó reconocimiento nacional.271 Se 
celebraba los días siguientes al dos de febrero, en la Plazoleta Aérea 
del Consejo Municipal de Santiago Mariño. Según los informantes, el 
evento era muy concurrido272 y esperado, por los turmereños y por los 
habitantes de los pueblos circunvecinos.

El evento contemplaba la competencia premiación en distintos 
rubros, a saber: Canto recio (golpe de joropo) categoría masculina y 
femenina; Pasaje, categoría masculina y femenina; Canto estilizado, 
categoría masculina y femenina y Pareja de baile. 
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El programa estaba auspiciado, por la Alcaldía del municipio Santiago 
Mariño (López, 2010). El año 2013, se realizó el 38vo Festival Samán de 
Güere de Oro, bajo la gestión de la alcaldesa Tibisay Guevara. Participaron 
74 cantantes, provenientes de 14 estados.273

El festival competía con otros festivales de música llanera, lamenta-
blemente según nos informan, el festival ha decaído274 y perdido impor-
tancia. Se atribuye esa pérdida de interés, a las autoridades de la Alcaldía 
del municipio Santiago Mariño (2013-2016), por desavenencias con los 
organizadores.275

Dada la trayectoria y reconocimiento del evento, consideramos 
importante retomar y repotenciar el festival.   

Los Festivales de Música llanera en Venezuela

Los festivales de música venezolana y en particular de música llanera, 
promocionan sobre todo, a jóvenes valores emergentes de esta música. 

Existe un gran movimiento cultural, debido a la relación de las fiestas 
patronales con estos eventos. Las instancias municipales y estadales, han 
jugado un papel importante en el desarrollo y promoción de esta gestión 
cultural. Sin embargo actualmente, las circunstancias políticas, económi-
cas y sociales de este periodo, han llevado a una merma en la realización 
de estos festivales y a la eliminación de algunos de ellos. Sobreviven los 
más reconocidos, con mayor trayectoria y subvención, de las alcaldías y 
gobierno central. 

De los festivales de reconocimiento nacional, podemos nombrar al 
Festival la Panoja de Oro,276 Valle de la Pascua, estado Guárico; el Festival 
Internacional de Música Llanera El Silbón, Guanare, estado Portuguesa; 
Festival Voz del Alma Llanera277 y Festival Florentino de Oro, en San 
Fernando, estado Apure. 

Todos estos festivales tienen trayectoria en tiempo y calidad. 
Generalmente, se compite en varias modalidades como baile, canto, co-
pla, contrapunteo, cacho llanero, poema inédito y voces clasificadas, así 
como en la ejecución de bajo, arpa, cuatro, maraca, bandola y Corrío 
llanero. 
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• Festival La Panoja de Oro

El Festival La Panoja de Oro,278 es uno de los festivales de música 
llanera más reconocidos en Venezuela. Su primer evento se realizó en 
Valle de la Pascua en 1980, una semana antes, de las Ferias de la Virgen de 
la Candelaria de esa ciudad, de allí su relación con el Festival Samán de 
Güere en Turmero. Para los informantes, el Festival El Samán de Güere 
rivalizaba con La Panoja de Oro.279

• Festival Infantil el Joropito de Oro

Una iniciativa interesante para la promoción de la música llanera, 
fue la creación del Festival Infantil el Joropito de Oro, en Turmero en el 
año 2006. Se realiza en el mes de mayo. El festival surge de la inquietud 
del Prof. Douglas Delgado, como actividad para recaudar fondos, para la 
Escuela Rodríguez Palencia.280

El financiamiento del festival se logró, mediante colectas entre los 
representantes y lentamente tomó auge, en los padres, representantes y 
vecinos, que se involucraban con los niños participantes y alumnos de 
la escuela. Por ser profesor de música, se involucró con la preparación y 
orientación de los niños. El evento trascendió el espacio escolar, incluyó 
a la comunidad. Se organizó, además de la música y competencia, la 
gastronomía típica llanera y de Turmero.281

El Festival Joropito de Oro, ha trascendido del ámbito regional al 
nacional e internacional, con la participación de niños de Colombia.282 
Este modelo de autogestión cultural con actividades tradicionales, ha 
causado impactos positivos tanto en el municipio,283 como en otras 
regiones de Venezuela.284 Es oportuno estimular y apoyar este tipo de 
iniciativas.

Los Festivales Binacionales de Música Llanera en Villavicencio, 
Colombia

Villavicencio es la capital del departamento del Meta, en Colombia. Está 
ubicado en el piedemonte de los andes, donde termina la planicie de los 
llanos orientales de Colombia. La población se convirtió en ruta de paso 
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ganadero, desde el llano hacia el centro del país.285 La ciudad ofrece el 
Torneo Internacional del Joropo, que se realiza a mediados de año, entre 
los días 28 de junio al 3 de julio.286 

Según la autora Doris Arbeláez “la ciudad emprendería la construcción 
de una identidad musical en la segunda mitad del siglo XX, cuando ni 
las prácticas musicales del Llano ni las de la música andina se habían 
asimilado totalmente como propias” (Arbeláez, 2015:76). 

La creación del Torneo Internacional de Joropo de Villavicencio, 
estuvo influenciada por la tradición llanera venezolana.287

Así hacia 1963, el proyecto liderado por Miguel Ángel Martín 
y otros folcloristas, culmina en la creación de la Academia Folclórica 
del Departamental del Meta. A dicha Academia se vincularía el arpista 
venezolano Manuel J. Larroche, quien colaboró en la formación de los 
primeros arpistas del Meta. La tradición del arpa llanera se asentó en 
la región, gracias a la participación de ejecutantes autodidactas en los 
“parrandos” y a las grabaciones discográficas, de los programas radiales de 
Venezuela.288

Con el tiempo, el Festival seguiría aumentando su influencia sobre la 
sociedad colombiana.289

En la actualidad, el festival de Villavicencio es reconocido como uno 
de los festivales binacionales de mayor trascendencia. La importancia de 
este reconocimiento surgió por la iniciativa de folcloristas y autoridades 
gubernamentales, para crear la identidad musical de una región.

No obstante es importante destacar, que en Venezuela la celebración 
tradicional, está ligada a la fiesta patronal y la identidad musical está 
lograda, el joropo es parte de la identidad, hace falta la iniciativa y 
estímulo, de gobiernos y empresas locales.   
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CAPÍTULO 11

loS canarioS En vEnEzuEla y aragua. 
DiSpErSión En El tErritorio vEnEzolano 

DE la cElEbración a 
nuEStra SEñora DE la canDElaria

La llegada de los canarios a Venezuela. Siglo XVII

Al respecto de la inmigración canaria, John Lynch290 (1987:216) en su 
trabajo: “Inmigrantes canarios en Venezuela (1700-1800) entre la élite 
y las masas”, establece que inmigrantes canarios llegaron a Venezuela 
durante el siglo XVII, atraídos por el crecimiento económico del país 
donde se cultivaba con gran éxito; cacao, tabaco y cueros y se establecían 
relaciones comerciales directas de exportación de estos rubros, con los 
holandeses y con México, el cual fue para entonces, el mayor comprador 
del cacao venezolano. El primer factor en Canarias que impulsaba a 
muchos a emigrar, era la incapacidad de la tierra y de la economía 
isleña, para mantener una población que crecía aceleradamente en ese 
momento.

Ermila Troconis, en su libro “El Proceso de la Inmigración en 
Venezuela”,291 establece entre sus Conclusiones que: “Desde el siglo 
XVII comienzan a llegar canarios a estas tierras.” (Troconis, 1986: 303).

Al analizar el Capítulo I: “Los Primeros Tiempos”, en el libro de 
Troconis, concluimos que la población más numerosa de los pobladores 
considerados “extranjeros” en la Provincia de Venezuela, para el siglo 
XVII, fue la de los canarios. 

Los portugueses constituyeron, al parecer, el mayor porcentaje de 
los muy escasos pobladores considerados oficialmente “extranjeros” por 
la Corona española,292 entre las personas asentadas en el país a partir 
de 1577 (siglo XVI); fecha anterior al inicio de la llegada de canarios, 
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quienes arribaron a partir del siglo XVII, en cantidades mucho más 
significativas. 

En otras palabras, podríamos afirmar como lo destaca Troconis 
(1986: 32-39), que la presencia portuguesa fue la más numerosa entre 
los pioneros extranjeros en el siglo XVI293 y la presencia canaria, la más 
numerosa hacia las últimas décadas del siglo XVII.

En nuestra indagación no encontramos que algún autor arroje 
muchos elementos concretos, sobre la especificidad de la presencia 
canaria en Turmero o en pueblos aragüeños, durante el siglo XVII.

Troconis (1986:37-39) ilustra lo que ella llama “La Presencia 
Canaria”, señalando un estudio realizado por la Dra. Analola Borges294 
quien afirma que, en 1681 salieron de Tenerife 54 familias canarias para 
Cumaná, en 1682, 31 familias compuestas por 158 personas y en 1683, 
Don Fernando del Hoyo-Solórzano trajo 400 personas, en un barco 
fletado. Estos estaban destinados a poblar las costas de Caracas y Tierra 
Firme. 

Según Borges, ya mucho antes desde comienzos del siglo XVII, algunas 
familias canarias se habían establecido en los Cerritos de Cocorote, cerca 
de San Felipe El Fuerte (Yaracuy). Estos podrían haber sido los pioneros 
canarios en toda la Provincia de Venezuela. En el estudio de Borges, 
referido por Troconis (1986:38), se asegura que también llegaron figuras 
canarias de relieve político y estamental, a engrosar el grupo oligárquico 
y cultural. 

Así ella afirma que, desde el siglo XVII, mandatarios canarios 
ostentaban los más altos cargos políticos y militares, en las diferentes 
provincias de Venezuela y eran apoyados por paisanos suyos, en puestos 
claves de responsabilidad. Refiere algunos apellidos de este grupo 
como… “Abreu, Anchiera, Alfonzo, Ascanio, Bethencourt, Machado, 
Peraza, Primo, Ponte, Roo, Rivas, Renjifo, Salazar, Sotomayor, Silva, Viña, 
Vargas…” Y “junto a ellos se encuentran los canarios procedentes del 
‘común’: los Álvarez, Camacho, Castillo, Díaz, González, Guanche, García, 
Gómez, Hernández, Morales, Padilla, Ruiz, Rodríguez... comprendidos 
en las interminables listas de emigrantes” (Troconis, 1986:38).
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Según la autora (Troconis, 1986:48-50) fueron los vascos (no 
considerados “extranjeros”), quienes primero se establecieron desde el 
siglo XVI, como grandes encomenderos y dueños de hatos y haciendas y 
tenían sus tierras e indios, en la costa central de la Provincia de Venezuela 
y en todo el interior del país. Pocos de ellos eran mercaderes. 

Para Troconis (1986), estos están entre los iniciadores de la etnia criolla, 
por su alta tendencia a mestizarse con la población indígena y negra. 
Y aparentemente desde entonces, se convirtieron en los empleadores 
por excelencia de la mano de obra de inmigrantes canarios en el país, 
quienes comenzaron a llegar en números considerables a partir del siglo 
XVII y como veremos luego, aún más en el XVIII. 

Los canarios en el siglo XVII, en opinión de John Lynch (1987, 216-
218), fueron excluidos por los criollos mantuanos, quienes los adversaban 
por no ser los canarios, blancos puros; pero además, porque los criollos 
no estaban interesados en cederles tierras para que cultivasen por su 
propia cuenta y estos debían conformarse con los llanos, las regiones 
orientales y occidentales o con ser empleados o mano de obra de los 
grandes terratenientes. 

Y al parecer, tampoco los canarios estaban interesados en mezclarse 
con pardos, negros libres ni esclavos. Este mestizaje, al menos, pareciera 
que no se dio en el siglo XVII. 

Precisamente las tierras del centro norte del país, como los Valles de 
Aragua, estaban en manos de los criollos conocidos como los Grandes 
Cacaos. Los canarios en opinión de Lynch, eran excluidos también por 
los blancos peninsulares, quienes no les permitían acceder al comercio 
de exportación de productos agrícolas e importación de bienes.  

El Asentamiento de canarios en Venezuela. Siglo XVIII

En el siglo XVIII, según Lynch,295 los canarios buscaban tierras para 
cultivar y no las consiguieron. Los grandes cacaos habían ya centralizado 
en sus manos, las mejores tierras del centro norte del país. Establecían 
grandes haciendas dedicadas a producir y exportar productos tropicales, 
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principalmente cacao. El gobierno colonial dividió y distribuyó entre los 
canarios, tierras marginales en los llanos del interior, regiones orientales 
y occidentales.

Según José Juan De Paz Santos (2013: 124) gran parte de los 
canarios llegaban a Venezuela por el oriente del país, pero siguieron en 
su trayectoria hacia los llanos y el occidente. Las tierras orientales que les 
entregó el gobierno colonial, resultaron muy duras para su adaptación 
y pone como un ejemplo, el dato tomado del estudio de García Castro 
(1997:446) sobre la actual Upata; fundada por canarios el 13 de enero 
de 1739, como Nuestra Señora de La Candelaria de Hupata, quienes no 
pudieron adaptarse y migraron hacia los llanos. 

Estas tierras que se les cedían eran de menor calidad. Podían ser 
usadas para agricultura y pastoreo, pero exigían mayor trabajo. Algunos 
canarios se conformaron con eso y un estilo de vida modesto. 

Otros buscaron alternativas en el comercio, contrabando, mercadería 
y otros pocos, como empleados de los grandes encomenderos en el 
centro-norte del país. 

Gran parte del comercio venezolano estuvo manejado por canarios, 
al lado de los vascos y catalanes. Los canarios eran parte por ejemplo, de 
esos tres grupos que dominaron el comercio minorista de Cumaná, uno 
de los puertos importantes de entrada de migrantes al país.

Por ello la inmigración canaria a Venezuela fue, según Lynch (1987: 
216-219), una empresa esencialmente privada, en la cual sobrevivían, no 
por el patronazgo o privilegios del gobierno, sino por su propio talento, 
astucia e iniciativa. En general los inmigrantes canarios en el siglo XVIII, 
evadieron las actividades agrícolas, pues el sistema de trabajo en las 
haciendas ‒para la mayoría‒ significaba ser peón y eso, era descender a 
mano de obra esclava.

Lynch establece que, en la estructura social de Venezuela en este siglo, 
los canarios vinieron a constituirse en la tercera categoría de “blancos”: 
en gran parte comerciantes, almaceneros, artesanos, marinos, militares, 
transportistas y en pocos casos, mayordomos de haciendas. 
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Los otros 2 grupos eran: 

- los blancos peninsulares: administradores y monopolistas del 
comercio trasatlántico (en esta categoría se incluía a vascos y 
catalanes) 

- y los criollos mantuanos, dueños de las tierras, haciendas, esclavos 
y con residencia en Caracas, junto a unos pocos “blancos pobres” 
o de orilla.

Los canarios estaban por encima de los “pardos”, así que podían 
tener acceso a la administración, profesiones, la milicia y la universidad. 
Pero los peninsulares los excluían también del comercio de exportación 
e importación. Los “isleños” estaban conscientes de su posición inferior, 
respecto a peninsulares y criollos.

Para Lynch (1987: 219- 221) la política imperial de los Borbones y las 
condiciones sociales de tensión y violencia, entre los grupos enfrentados 
por el poder económico, llevaron en este siglo a revueltas, por un lado 
de negros y esclavos, contra los dueños de las haciendas y la población 
blanca en general y por otro lado, de grupos de criollos, blancos pobres y 
pardos que se rebelaron contra la Compañía de Caracas (Guipuzcoana). 

Los canarios jugaron un papel protagónico en este segundo 
movimiento. El caudillo principal fue Juan Francisco de León, quien 
había salido de Caracas, pasando por Guarenas hasta fundar Panaquire, 
donde se estableció. Pidió la abolición de la Compañía, su grupo fue 
sofocado y aunque la revuelta logró, que el gobierno de Madrid pusiera 
atención a sus demandas y corrigiera la situación, Juan Francisco De 
León y sus hijos fueron presos y el padre murió encarcelado. 

Plantea Lynch (1987) que los canarios, a pesar de esta experiencia 
nefasta para su más conspicuo representante en el país, siguieron llegando 
y en la segunda mitad del siglo XVIII, ganaron acceso a estratos muy 
altos de la jerarquía mercantil y también dominaron parte de las rutas 
comerciales, entre los llanos y la costa. Así la ciudad de San Carlos de 
Austria (Cojedes), fue un sitio importante de comercio con España y 
Holanda, gracias a la concentración y asentamiento allí, de canarios.
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Expresa el autor que a pesar de esto, los canarios siguieron sufriendo 
el desprecio y segregación de los mantuanos. Ejemplifica esta situación 
con el cuestionamiento al nombramiento de Sebastián de Miranda, 
padre del precursor de la Independencia Francisco de Miranda, como 
Capitán de la Compañía de Blancos Isleños de Caracas en 1764, a quien 
el Cabildo de la ciudad, le prohibió el uso del uniforme de Capitán y el 
bastón. El Gobernador y las autoridades Españolas lo respaldaron. 

Lynch plantea que esta reticencia a los canarios, puede también 
explicar la posición de algunos líderes republicanos contra el Generalísimo 
Francisco de Miranda en 1810.

Ermila Troconis establece (Troconis, 1986: 47-48) que, para 1792 ya 
a los canarios no se les consideraba “extranjeros”, sino miembros de la 
nación española.

Para la autora (1986:38-39), el libro del historiador Lucas Guillermo 
Castillo Lara:296 “La aventura fundacional de los isleños”, también destaca 
la presencia canaria para la época, en la región de Barlovento, en el 
Valle de Curiepe; de donde fueron sacados por decisión del Rey, ante 
un pleito por esas tierras con la familia Blanco Villegas. Estos canarios 
entonces se fueron al sur, tierra adentro, por las márgenes del Rio Tuy y 
fundaron a Panaquire. 

Entre este grupo de canarios que llegaron a Panaquire, se destacó 
la familia de Juan Francisco De León, quienes realizaron una “aventura 
fundacional” como la llamó Castillo Lara.297 

Algunas de estas familias de canarios se establecieron en los Valles 
de Guarenas. Otros llegaron a San Antonio de los Altos (poblado del 
actual Estado Miranda). Precisamente según Troconis; Castillo Lara 
aclara que unas 24 familias canarias, quienes habían llegado a fundar 
-según el Gobernador Diego de Melo Maldonado, bajo su patrocinio- 
la población de San Antonio de Medinaceli; fueron ayudados realmente 
por Don Juan Mijares Solórzano y Monasterios.298

En los Documentos de la Visita Pastoral del Obispo Don Mariano 
Martí (1771-1784), publicados por la Academia Nacional de la Historia 
de Venezuela, localizamos información relativa, a la existencia de canarios 
en diversas partes del país.
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Conseguimos detalladas descripciones de presbíteros, sacerdotes y 
clérigos de su diócesis, así como de los habitantes que son declarados 
con observaciones de conducta o con algún problema, en el Tomo I del 
Libro Personal:299

- 1 dueño de 1 Balandra, 1 cura y 1 navegante en Ocumare de La 
Costa; 

- 2 en Coro: 1 de ellos navegante; 

- otro en Mitare; 

- 1 en Truxillo (sic), quien vivió antes en los Valles de Aragua 

- y otro en Betijoque (Truxillo); 

- 1 anciano enfermo, en Maraca, cerca de Guanarito, 

- 1 constructor en Azequia, cerca de Guanare; 

- 1 Teniente de Gobernador Justicia Mayor en Hospino (sic), 
Portuguesa 

- y 3 pulperos en Boconó desterrados por el Obispo a Guanare, 
todos nativos de las Islas Canarias y descritos por éste como 
canarios o “isleños”.

En el Tomo II del Libro Personal (Martí, 1998: 203 y 280) señala a 
1 Clérigo, Teniente de cura en La Victoria, como canario y 1 Presbytero 
(sic) de Purico, Turmero, nacido en Tenerife. 

Y en el Tomo V Providencias (Martí, 1999: 453-454) en 30 de marzo 
de 1784, dice de una Providencia a 2 canarios de Guarenas ‒uno de ellos 
mercader‒ a quienes dice exhortó y previno, a restituirse a la compañía 
de sus mujeres en Islas Canarias. Y allí mismo hace Providencia al 
Corregidor del pueblo, sobre otro canario prófugo. Troconis enriquece 
la información sobre la “Presencia Canaria” en el siglo XVIII.300

También llegaron trabajadores manuales, agricultores, comerciantes, 
pulperos, traficantes, milicianos. Tantos que Troconis cita a Analola 
Borges, quien estableció que el Gobernador Cañas afirmaba, que ya 
desde el siglo XVII la mitad de la población venezolana era canaria 
(Troconis, 1986:38).
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Ampliamente conocida la rebelión de 1749 a 1751, de Juan Francisco 
de León contra la Compañía Guipuzcoana. Rebelión que finalmente 
provocó algunos cambios que favorecieron a otros canarios, pero acabó 
con la vida de Juan Francisco en Cádiz, España y provocó el destierro de 
sus hijos: Francisco Solano,301 Nicolás Cristóbal y Baltasar. 

De ellos Nicolás Cristóbal regresó a Venezuela y fundó El Guapo en 
1766, junto a otros canarios. También Baltasar de León, una vez liberado, 
regresa a Venezuela y funda, en 1784, el pueblo de El Hatillo en el actual 
Estado Miranda (Peraza González, 2006: 55-93). 

Encontramos que Troconis también señala para este siglo, la llegada 
fortuita a la Provincia de Caracas en 1786, de 35 familias canarias que iban 
inicialmente a Louisiana (Troconis, 1986: 44). Luego al igual que Peraza, 
indica que a final del siglo se desató una fuerte represión contra ellos. 
Pensamos que quizás, como consecuencia de las rebeliones promovidas 
por los De León y sus seguidores y también, debido a los problemas que 
causaba la fuerte inmigración de agricultores canarios que se venían a 
Venezuela solos -muchos solteros y otros casados pero sin sus parejas. 
(Troconis, 1986: 45)

Finalmente esta autora afirma que los canarios ‒además de los 
vizcaínos‒ fueron los elementos que dieron vida y prosperidad a la 
agricultura de los Valles de Aragua en este siglo.302 

Relación amor-odio entre patriotas y canarios. Siglo XIX

Según expone Lynch (1987), al iniciarse el enfrentamiento de criollos 
y peninsulares, por la Independencia de Venezuela en los primeros años 
del siglo XIX, los canarios no se identificaban con los peninsulares y 
menos con los criollos, que lideraban la causa patriótica. 

La situación se complicó para ellos. Muchos se enrolaron inicialmente, 
con la causa patriótica.303

En su mayoría refiere Lynch (1987: 222-228), los canarios se alinearon 
a partir de 1812, con Domingo de Monteverde y luego con José Tomás 
Boves y el resto de los líderes realistas, ganándose así la animadversión 
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y persecución acérrima de los revolucionarios patriotas contra ellos y 
el ser destinatarios, junto a los españoles peninsulares, del Decreto de 
Guerra a Muerte de Bolívar.304

Luego de la derrota realista, los canarios que sobreviven según 
Lynch (1987:228), se exilaron, se unieron al ejército de ocupación, se 
enlistaron en las fuerzas patriotas o pasaron al anonimato tolerando a 
los revolucionarios, para evitar ser blancos del odio desatado por sus 
actuaciones al lado de los realistas, hasta 1820.

Troconis de Veracoechea (1986: 64) refiere una relación de residentes 
en el Cantón de Guanare en 1822, con españoles que juraban fidelidad 
al Gobierno de la Gran Colombia, entre ellos 6 canarios, cuyos oficios 
eran: comerciantes, pulperos y labradores.

La situación después de la Separación de Venezuela de Colombia 
(1830), fue difícil para los inmigrantes en general y en particular para 
los canarios, quienes además fueron en su mayoría financiados por 
particulares, quienes pagaban sus gastos de traslado hasta el país, pero luego 
prácticamente los tenían como mano de obra esclava y los maltrataban, 
lo cual llevó al gobierno español a tomar previsiones para prácticamente 
prohibir la emigración de españoles a Venezuela y en general a América 
(Rodríguez Campos, 1983: 23-34).

Según Adela Pellegrino en 1831, 1837 y 1840, se aprueban 2 Leyes 
y un Decreto que favorecía particularmente la inmigración de canarios 
a Venezuela. El artículo 4 de la Ley de 1831, los nombra y la Ley 
autoriza al Ejecutivo, a promover su inmigración. Se les otorga “Carta 
de Naturaleza”, se exceptúan del servicio militar y de impuestos por el 
plazo de 10 años y se les podía conceder tierras baldías (Pellegrino, 1989: 
66-77)

A partir de 1831 con estas Leyes de Inmigración del Presidente 
Páez, hechas para favorecer particularmente la inmigración canaria, de 
quienes el mismo Páez señaló, podrían ser los más exitosos para cubrir las 
exigencias de los hacendados; vuelven a ingresar canarios al país. Señala 
Lynch (1987: 228) que el total de inmigrantes en Venezuela, entre 1832 
y1843, fue de 10.322 personas; de ellos, señala que; 8.000 eran canarios.
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El 12 de mayo de 1840 se aprueba una nueva Ley, que de nuevo 
nombra en específico a los canarios y es entonces realmente, cuando la 
inmigración de canarios se hace exponencial. De acuerdo a datos referi-
dos por Anitza Freitez (1992: 5), según cifras oficiales del Ministerio del 
Interior de Venezuela, los canarios en los años: 

- 1832, 1834, 1837, 1839, 1840, 1841, 1842, 1845 y 1857, 
representaron el 100 % de los inmigrantes en el país; 

- en 1833 el 62%; 

- en 1838 el 86,4%; 

- en 1843 el 97,7% 

- y en 1844 el 76,1%. 

Para los años 1835-1836, 1846-1851 y 1853-1856, no se registraron 
oficialmente cifras ni porcentajes de inmigrantes. Y en 1852, no se 
registró oficialmente ingreso de canarios. El Total oficial de canarios 
entre 1832 y 1857, según estos datos, fue de 13.015 personas.305  

Freitez presenta también los datos recogidos por Julio Hernández 
G.306, quien apunta el subregistro oficial de Venezuela sobre la inmigración 
canaria, ya que por las medidas de prohibición de migración a los canarios 
por parte del gobierno español, se produjo una inmigración clandestina 
o ilegal, que este autor señala.

Así señala Anitza Freites (1992) los datos de Hernández, para un 
subtotal de 19.170 canarios llegados clandestinamente a Venezuela entre 
1841-1844, 1857 y 1874-1880. Y 14.293 entre 1881-1893. Para un total 
desde 1841 a 1893, de 23.463 inmigrantes canarios clandestinos. 

Pellegrino (1989: 68) por su parte, reproduce una Lista publicada en 
1848 por la Legación Española en Caracas, la cual ella supone, abarcaba 
mayoritariamente a canarios, quienes para entonces ya se interesaban por 
mantener la nacionalidad española, por los beneficios de contar con el 
apoyo de la Legación y evitar la recluta militar. 

Esta lista incluía solo 6 mujeres para un total de 2.230 personas. Se 
registraron 14 como hacendados, 8 como propietarios y del resto; 44% 
eran jornaleros, 16,5 % comerciantes, 15,5% agricultores y 367 artesanos: 
zapateros, panaderos, carpinteros y pintores.
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Según Pellegrino (1989: 87-88), en 1854 luego de abolida la esclavitud, 
se promulga una nueva Ley de Inmigración. Esta Ley dispuso que se le 
entregaran tierras baldías a los inmigrantes. Sin embargo su implantación 
fracasó. La entrega de tierras era de fracciones muy pequeñas que no 
incentivaban la agricultura. La tierra seguía estando en manos de unos 
pocos terratenientes.

El panorama poco estimulante de final del siglo, debido a incertidumbre 
política, ruina económica y destrucción de la infraestructura social ‒
consecuencias de la Guerra Federal‒ previno al menos hasta avanzados 
los años 70´s de ese siglo, la afluencia de inmigrantes al país.  

Pellegrino (1989: 91) señala que, el desgarramiento producido por la 
Guerra, hizo que muchos canarios retornaran a España. Al parecer otros 
se refugiaron temporalmente en países como Puerto Rico. Muchos 
canarios fueron asesinados durante el conflicto, pues para los pobladores 
del país fue imposible no tomar partido,307 dentro de un conflicto que 
acabó con la vida de cerca de 100.000 personas y devastó las propiedades 
productivas. Hubo fuertes reclamaciones por el Encargado de Negocios 
de España, protestas y solicitud de indemnizaciones por daños y perjuicios 
causados, los cuales no fueron prácticamente atendidos por el gobierno 
federalista.

Sin embargo se constata, especialmente en las cifras de inmigración 
clandestina, proporcionadas por Freitez (1992: 6), que los canarios 
reinician el flujo inmigratorio a Venezuela, apenas se superan los años 
más duros de la postguerra.

Es Antonio Guzmán Blanco quien da un espaldarazo fuerte a la 
inmigración desde 1874 y en especial a los canarios, mediante Decretos 
y Resoluciones de 1874,1875 y 1876. Según Pellegrino (1989: 108, 
112, 116, 118), Guzmán Blanco organizó la inmigración de manera 
sistemática. Dentro de esta inmigración, los españoles (primeros 
inmigrantes porcentualmente) que ingresaban eran fundamentalmente 
canarios.

En las dos décadas finales del siglo siguió predominando la inmigra-
ción española en Venezuela, según refiere Pellegrino (aun cuando ya la 
inmigración colombiana comenzaba a despuntar, 1989: 138-142), quie-



224 400 años de Turmero: Tradición, Fiesta y Glocalización

nes se ubicaban fundamentalmente en las zonas urbanas, en la región 
central del país y en Carabobo, Miranda y Distrito Federal.

Los canarios, los inmigrantes más numerosos hasta mediados 
del siglo XX, siguen presentes en el siglo XXI

Las migraciones hacia Venezuela sufrirán una parálisis, hasta la década de 
los 40 del siglo XX. A partir de aquí, surgirán condiciones favorables que 
permitirán atraer migrantes de diversos lugares del mundo, destacando 
la llegada de grandes contingentes de españoles, no sólo canarios, sino 
también gallegos y de otros lugares de España, quienes huirán de la re-
presión política y la miseria económica de la postguerra, muy acentuadas 
en España y las Canarias, tal como afirma Pellegrino.308

Luego de la muerte del Dictador Juan Vicente Gómez, la conclusión 
del gobierno de Eleazar López Contreras309 y el inicio de la era petrolera, 
es cuando se dan condiciones favorables, para que grandes contingentes 
de isleños incursionen de nuevo en la empresa migratoria, hacía un país 
donde el pueblo llano, los sintió siempre entre las poblaciones más afines 
a su idiosincrasia y por lo tanto, les acogió favorablemente.

Durante los gobiernos de Eleazar López Contreras e Isaías Medina 
Angarita, se practicó según Pellegrino (1989:185-186), un control político 
que limitó el número de inmigrantes provenientes de naciones europeas, 
donde la ideología comunista y el anarquismo habían prosperado y 
causado graves conflictos, como era el caso de España y sus posesiones. 

Encontramos en Troconis (1986:234-255), una detallada descripción 
del Proyecto Migratorio de López Contreras, quien creó en 1938 el 
Instituto Técnico de Inmigración y Colonización: ITIC. Este Instituto 
promovió el establecimiento de Colonias Agrícolas. En 1938 y 1939, 
se reporta presencia de canarios entre los españoles que llegaron a las 
Colonias Agrícolas Chirgua y Mendoza (Estado Miranda).310

Aún durante ese tiempo la mayoría de los que ingresaron al país fueron 
españoles: vascos y en especial canarios. De estos, un gran porcentaje, 
llegado clandestinamente. Al respecto encontramos que Javier González 
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Antón (2005: 291-314), realiza un aporte valioso en su trabajo: “Fuentes 
hemerográficas para el conocimiento de la emigración clandestina en 
velero de Canarias a Venezuela a mediados del siglo XX”.311 

González Antón brinda datos, que respaldan el hecho de la llegada 
de miles de canarios a Venezuela en forma ilegal o clandestina, quienes 
huían de las terribles condiciones de hambre en el Archipiélago y de la 
represión política postguerra civil española, entre 1937 y 1960. 

Esta huida era realizada desde las diferentes Islas Canarias. La mayoría 
de ellos salieron en veleros, desde Tenerife (90 % de los que migraron 
entre 1947 y 1950) hacia América, el suroeste, impulsados por los vientos 
alisios. La mayoría, de 115 veleros señalados por él, tuvieron como 
destino final Venezuela. 

Según él, otros autores reportan hasta 120 veleros y apuntan que 
pueden ser más. Estos tardaron entre un mes a dos meses y medio, en 
arribar a destino. Algunos otros no cumplieron su cometido y varios 
llegaron a Brasil, la Guayana francesa, Trinidad o África (Dakar y Cabo 
Verde).  

En total, 75 veleros llegaron a los puertos venezolanos: 

- La Guayra (51), 

- Carúpano (8), 

- Pampatar (5), 

- Higuerote (3), 

- Juan Griego (2), 

- Puerto Cabello (2), 

- Isla de Margarita (1), 

- Naiguatá (1), 

- Rio Orinoco (1) 

- y Venezuela312 (1).

Los años de mayor tráfico clandestino de veleros canarios fueron, 
entre 1948 a 1950:

- en 1948, 28 veleros; 

- en 1949, 48 veleros 

- y en 1950, 29 veleros. 

Estos trajeron, desde un mínimo de 4 pasajeros a un máximo de 
300. Según los pocos reportes oficiales registrados se calcula un número, 
de entre 5.000 a 7.000 canarios, en su abrumadora mayoría hombres 
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jóvenes (afirma el autor que el mayor porcentaje estaba entre 25 y 35 
años, aunque reportan edades hasta de 20 años) y solteros. Insignificante 
el número de mujeres y niños, aunque los hubo.

González Antón (2005) también apunta que, los canarios que 
terminaron arribando a otros puertos americanos sin proponérselo, 
buscaron en su mayoría, la forma de llegar por otros medios a Venezuela, 
el cual era su destino inicial. Pocos se quedaron en Brasil o Guayana.

Luego de la etapa clandestina del siglo XX vino ‒con la llegada 
al poder de la dictadura perejimenista‒ una etapa de inmigración 
canaria legal, de índole económica. Afirma González Antón (2005) que 
Venezuela fue el mayor receptor de migrantes en toda América en el 
segundo tercio del siglo XX, dada su bonanza económica petrolera.313 

Entre 1947 a 1953, Troconis (1986: 276) refiere sin embargo, que 
la inmigración más numerosa en Venezuela fue en primer lugar, la de 
italianos, luego españoles (peninsulares), canarios y portugueses.

Para 1961 según Pellegrino (1989: 203), el mayor aporte inmigrato-
rio en Venezuela es de los europeos y entre ellos, de los españoles. Los 
italianos y portugueses les siguen. Es ya sabido que entre los españoles, el 
mayor contingente fue y seguirá siendo, el de los canarios.

A inicios de los años sesenta, Venezuela acusa una contracción eco-
nómica y un crecimiento demográfico importante. En 1965 se cierra 
en el Instituto Agrario Nacional, la oficina encargada de admisión de 
inmigrantes, no se dan visas de inmigrantes y se crea el Departamento 
de Inmigración Selectiva, en el Ministerio del Trabajo (Pellegrino, 
1989:228).

Desde 1957 según Troconis (1986: 289-290), el flujo de inmigrantes 
en Venezuela disminuye y los europeos comienzan un lento pero ince-
sante retorno a sus países de origen, en la medida en que las condiciones 
económicas en estos, superan a las de Venezuela y a partir de 1971, los 
colombianos y latinoamericanos, comienzan a escalar los primeros luga-
res de la inmigración. 

Aun así la bonanza económica experimentada en el país, en la década 
de 1970-1980, siguió atrayendo a españoles, en especial a canarios. Es 
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en el período de crisis económica, social y política, iniciado a mitad de 
la década de los 80 del siglo pasado y profundizado, con los gobiernos 
posteriores al segundo mandato de Carlos Andrés Pérez -abruptamente 
finalizado en 1992-, cuando el movimiento de retorno de inmigrantes a 
sus países, se generalizó y aún no ha cesado, en esta segunda década del 
siglo XXI.

Tal como Anitza Freitez lo estableció (1992: 13-14); en la década final 
del siglo XX, no ingresaron nuevos flujos migratorios de españoles ni de 
canarios. Los canarios, al igual que todas las comunidades biculturales-
binacionales presentes en el país,314 han perdido efectivos por retorno y 
mortalidad y se encuentran en período de envejecimiento. 

Sin embargo, es imperioso para los venezolanos que nos quedamos 
porque queremos, evaluar el impacto y aportes, que han ejercido todas las 
comunidades biculturales–binacionales y en especial, esta importantísima 
comunidad bicultural–binacional y birregional canario-venezolana, 
en términos de transferencia cultural y también tecnológica al país. Y 
particularmente, en las regiones y localidades, en donde los canarios-
venezolanos se han establecido por largos períodos y mezclado con el 
resto de las comunidades étnicas del país, formando varias generaciones 
de descendientes canarios-venezolanos, como es el caso de los Valles de 
Aragua. 

Esto contribuiría en buena medida, al objetivo de superar el “hiato 
canario”, para la necesaria Reconfiguración Étnica que plantea Enrique 
Alí González Ordosgoitti, que debemos asumir los venezolanos.  

Queremos destacar acá, que la comunidad bicultural–binacional, 
euroamericana española y birregional canaria, establecida en San José de 
Cagua (probablemente en la década del 70 del siglo XX), cumplió el año 
2018, 39 años de haber fundado la Sociedad de Nuestra Señora de La 
Candelaria, en la Parroquia San José, pionera de esa población. 

En San José de Cagua celebran los canarios y sus descendientes 
venezolanos-canarios, desde entonces, la Romería a la Virgen de La 
Candelaria, cada año. Celebración que involucra a todo ese poblado y 
atrae la asistencia de habitantes de pueblos cercanos, entre ellos, a los de 
Turmero,315 históricamente muy ligados a su vida cotidiana.
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Por cuanto acabamos de exponer en estos apartes del Capítulo, 
concluimos positivamente sobre el asentamiento de canarios en la 
zona conocida como Turmero, durante los siglos XVII, XVIII, XIX y 
especialmente en el siglo XX (desde 1940 hasta probablemente mediados 
de la década del 70), al tiempo que igual situación ocurría en la mayor 
parte del territorio de Venezuela. 

No pudimos ahondar en este trabajo, en la especificidad de este asen-
tamiento, en la territorialidad específica de lo que hoy es el Municipio 
Santiago Mariño. Sin embargo alcanzamos a determinar algunos ele-
mentos muy relevantes al respecto, en la zona de Aragua.

El revisar a continuación la dispersión geográfica, alcanzada his-
tóricamente por el patronazgo o celebración a Nuestra Señora de La 
Candelaria y su permanencia hasta la actualidad, nos proporcionará da-
tos enriquecedores de la “Aventura poblacional canaria” en nuestro te-
rritorio, así como de la influencia de la cultura traída por ellos, en el 
establecimiento de tradiciones religiosas, sociales y culturales, en nuestras 
comunidades residenciales.

Devoción a Nuestra Señora de La Candelaria en Venezuela. 
Estados/Centros Poblados/Parroquias/Iglesias

Los datos sobre cada celebración localizada, fueron tomados de diferentes 
fuentes. Entre ellas, las más importantes fueron: 

- Archivo Hemerográfico del Centro de Investigaciones 
Socioculturales de Venezuela (CISCUVE), de los años 1990-
1995,316 en el cual se localizaron y revisaron 264 artículos de pren-
sa, relativos a celebraciones de la Virgen de La Candelaria en toda 
Venezuela; 

- Trabajos de Campo del Instituto Nacional de Folklore (INAF);317 

- Trabajos de Campo realizados por estudiantes, en Cursos dictados 
por la Profesora Moraiba Tibisay Pozo, en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL), Instituto Pedagógico de Caracas 
(IPC)
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- y Trabajos de Campo realizados por estudiantes, en Cursos dictados 
por el Profesor Enrique Alí González Ordosgoitti en: 

•  la Universidad Central de Venezuela (UCV), Facultad de 
Humanidades y Educación (FAHE), Escuela de Educación (EE); 

•  la Universidad de La Tercera Edad (UTE), Caracas; 

•  el Centro de las Culturas Populares y Tradicionales (CCPYT), 
del Consejo Nacional de La Cultura CONAC; 

•  en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), 
Instituto Pedagógico de Caracas) 

•  y por el Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela 
(CISCUVE)

El resto de las fuentes, las señalaremos para cada localidad específica, 
en información colocada en notas al final o entre paréntesis, luego de 
cada descripción.

En el caso de los artículos hemerográficos, es importante apuntar 
que, para algunas poblaciones, se contó con gran cantidad de reseñas o 
artículos de opinión, lo cual nos hace suponer la gran relevancia a nivel 
regional y local, que dichas festividades tienen. 

Fue el caso de las celebraciones de: 

- Cantaura (Estado Anzoátegui): 48 artículos, 

- Turmero (Estado Aragua): 42 artículos 

- y Valle de La Pascua (Estado Guárico): 103 artículos.

Es evidente el primer lugar en importancia, que para los años que 
comprende el material consultado (1990-1995), tenía la celebración a 
Nuestra Señora de La Candelaria, en la ciudad de Valle de La Pascua, 
Estado Guárico. 

Sin lugar a dudas era la más destacada a nivel nacional, por el 
centimetraje de noticias y reseñas que se le dedicó y pudo ser recopilada. 
Con una cobertura de información desde octubre del año anterior a la 
celebración, hasta más allá de la mitad de febrero. 

Cantaura en el Estado Anzoátegui y Turmero en Aragua, presentan 
una cantidad muy similar en número de artículos, por lo cual podríamos 
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afirmar que tenían, para ese período, una importancia muy similar 
en sus localidades y regiones. Pero evidentemente eran estas tres, las 
celebraciones más destacadas a La Candelaria, en todo el país.

La cobertura de la prensa sobre la celebración en Cantaura, incluía 
algunas informaciones desde el mes de diciembre del año anterior, hasta 
aproximadamente una semana posterior a la fecha central en febrero, del 
año de la celebración.

En el caso de Turmero las informaciones de prensa se registraron, 
desde los primeros días de enero del año de la celebración, hasta dos 
semanas posteriores a las actividades centrales.

Esta extensión de la cobertura de información de prensa en el tiempo, 
nos da una idea de la importancia y repercusión, que cada una de esas 
tres celebraciones tenía para su región, durante el año. 

Las otras celebraciones que siguen en cantidad de artículos de prensa, 
son: 

- La Parroquia en el Estado Mérida: 13 artículos, 

- Valle Guanape en el Estado Anzoátegui: 11 artículos, 

- Parroquia La Candelaria de Caracas en el Distrito Capital: 4 
artículos 

- y la Urbanización La Beatriz de Valera, en el Estado Trujillo: 4 
artículos.

Luego:  

- Tinaquillo en el Estado Cojedes, 

- Sanare en el Estado Lara 

- y Guanare en Portuguesa con 3 artículos para cada localidad; 

- Cagua con 2 sitios de celebración (en la Iglesia San José y en el 
Barrio La Candelaria), en el Estado Aragua 

- Puerto Cumarebo en el Estado Falcón, 

- Mitare en el Estado Falcón, 

- Mesa Bolívar en el Estado Mérida, 

- Chejendé en el Estado Trujillo 
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- y Palito Blanco en el Estado Yaracuy, cada una de estas celebraciones 
con 2 artículos. 

El resto de las localidades solo tenía un artículo de prensa.

Es evidente entonces que en un segundo grupo, después de las que 
identificamos como las tres más importantes del país para ese período, 
podemos situar a la de La Parroquia o Santiago de la Punta, en Mérida y 
la de Valle Guanape, en Anzoátegui. 

Establecer un orden de importancia para el resto de las celebraciones, 
no tenía sentido, ya que la diferencia en número de artículos de prensa, 
entre ellas, era muy poca.

De los artículos de prensa revisados y analizados, seleccionamos 1 ó 
2 máximo por localidad y solamente estos se incluyeron en las notas al 
final.

Se realiza asimismo una descripción de cada celebración y algunos 
de sus elementos más resaltantes.

• En Estado Anzoátegui

Aragüita

El cronista de Guarenas David W. Fernández (1987), es de los 
estudiosos que recopiló, en la publicación señalada por Aranguren, S., y 
Barroso, N. (1990: 11-13), en nota al final, la mayor información sobre 
celebraciones a la Virgen de La Candelaria en Venezuela hasta 1987.318 
Él estableció que la Virgen de La Candelaria es Titular de la Iglesia de 
Aragüita. 

En el Estado Anzoátegui existe el poblado Aragüita, Municipio 
Manuel Ezequiel Bruzual. Según el Obispo Monseñor César Ortega 
Herrera, la Parroquia de Aragüita existe. En su Libro sobre la Diócesis 
de Barcelona, no se señala el patronazgo de ella. Sin embargo, en esta 
Iglesia se celebra el 2 de febrero la Fiesta de la Virgen de La Luz, tal como 
lo indicó David Fernández, dado que la Virgen de La Candelaria es la 
Patrona de todo el Estado.
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Barcelona

Nuestra Señora de La Candelaria es la Patrona de todo el Estado 
Anzoátegui. La Celebración Central de la Patrona, se realiza en Cantaura 
o Chamariapa (su nombre indígena). En Barcelona según Fernández 
(1987), citado por Aranguren y Barroso (1990: 11), existe una Imagen 
muy antigua y en 1851, se fundó la Cofradía de Nuestra Señora de La 
Candelaria. Allí se oficia Misa del Día de la Presentación de Jesús en 
el Templo y la Purificación de María. El Obispo de la Diócesis y las 
autoridades civiles tradicionalmente, se hacen presentes en la celebración 
en Chamariapa–Cantaura.

Cantaura o Chamariapa. Municipio Freites 

En 1994319 se celebraron las XVII Ferias y Fiestas de Chamariapa 
o Cantaura, a la Virgen de La Candelaria. Incluyó el Hecho Religioso: 
Recorrido previo -en días anteriores- de la Imagen por los Barrios 
de la ciudad, Santo Rosario de la Aurora, Bendición de las Velas, Misa 
Solemne y Procesión. 

Asimismo incluyó Actividades No-Religiosas: Un Desfile Cívico-
Militar en la Av. Bolívar, Certamen de Belleza, Conciertos musicales, 
Bailes Indígenas: El Espuntón de Caigua y el Mare-Mare de los Kariñas, 
Baile de Gala con la Billo’s Caracas Boys, Presentación especial del Baile 
de “Los Vasallos de la Candelaria” de Mérida, Carreras de Caballos y una 
amplia Programación Cultural-Deportiva.

Nuestra Señora de La Candelaria de Chamariapa fue fundada con 
ese nombre, en 1740 (García Castro, 1997: 378-379 y Ortega Herrera, 
2004: 15-18) y aparece como Parroquia en 1831.

Caserío La Margarita del Llano en Aragua de Barcelona

Para 1994 en el Caserío La Margarita del Llano de Aragua de 
Barcelona, se realizaban Fiestas Patronales en honor de la Virgen de 
la Candelaria. Además de la celebración o Hecho Religioso: Misa y 
Procesión, se realizaba Elección de Reina, Baile de Gala, eventos 
musicales populares, eventos deportivos como ciclismo, voleybol, carreras 
de caballos, juegos populares tradicionales.320 Esta celebración es referida 
por David Fernández (1987).
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San Diego de Cabrutica. Municipio José Gregorio Monagas

Según Fernández (1987), desde 1742 existe la Advocación a la Virgen 
Candelaria en San Diego de Cabrutica. Este poblado, aparentemente, fue 
fundado en el sitio de San Pedro Regalado de La Candelaria y segura-
mente por eso, la sigue manteniendo como una Advocación preferida, 
pues actualmente, se señala como patrona del poblado a la Virgen de Las 
Mercedes.321 García Castro (1997:430-431) lo señala, como Pueblo de 
Indios en 1757.

San Pedro Regalado de La Candelaria

Era un Pueblo de Misión del Estado Anzoátegui. Reseñado en 
el trabajo del Obispo Constantino Maradei (1981:72-73),322 bajo 
la Advocación de la Virgen de La Candelaria. Es señalado por David 
Fernández (1987), como un lugar donde se celebra la Virgen, el 2 de 
febrero. La Iglesia estaba dentro del Hato La Candelaria.323 

Santa Cruz de Orinoco. Municipio José Gregorio Monagas

Señalado por David Fernández (1987), como lugar donde se celebra 
la Virgen de La Candelaria como Patrona. El pueblo según Fernández, 
se fundó con el nombre de Nuestra Señora de La Candelaria de la Santa 
Cruz de Orinoco.

Valle Guanape. Municipio Bruzual

En Valle de Guanape o Valle Guanape, se realizaron las VIII Ferias 
Agropecuarias de la Patrona Virgen de La Candelaria en el año 1994. 
Otros artículos de prensa reflejan la realización de las Ferias durante 
1991,1992 y 1993. 

Después de la celebración religiosa del día 2 de febrero de 1994, 
se iniciaron las Ferias, las cuales incluyeron presentaciones de danza, 
teatro, música, bailes en la Plaza Bolívar y un baile central. Exposición de 
ganado con juzgamiento de ejemplares de equinos y vacunos, exposición 
de maquinarias, implementos y vehículos agropecuarios; exposición 
artesanal, exhibición de caballos de paso, espectáculos de música popular 
y folclórica. Elección de Reina de la Feria y de Carnaval. La celebración 
de calle o Feria se distinguía y separaba, de la celebración patronal.
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• En Estado Apure

Arichuna. Municipio Autónomo San Fernando

Señalado por David Fernández (1987) como lugar donde se celebra 
la Virgen, el 2 de febrero.  

• En Estado Aragua

Cagua. Ciudad

En la Iglesia San José de Cagua y por algunas calles de la ciudad, la 
Sociedad Nuestra Señora de La Candelaria, formada por una comunidad 
bicultural–binacional: canario–venezolana, celebra anualmente una 
Romería a su Patrona, la Virgen de La Candelaria. 

El año 1994, esta celebración tuvo lugar el sábado 5 y domingo 6 de 
febrero. En la madrugada se comenzó con actividades de calle: un Alegre 
Despertar con música y fuegos artificiales por las calles de Cagua. A las 
11 am, hubo Misa Solemne en la Iglesia Parroquial de San José, con 
música canaria. 

Salieron en Procesión luego de la Misa, hasta la sede de la Sociedad 
de La Candelaria en el Sector La Carpiera. Allí realizaron un Gymkana, 
una Tómbola popular con actuaciones folklóricas y de Bandas Shows. 
El domingo 6, se realizó la Romería Canaria con carrozas alusivas a las 
Islas canarias y temas canarios, por las calles Miranda, Plaza Sucre y Plaza 
Bolívar. Los pobladores recibían a la Romería con Altares a la Virgen. 

En esta celebración, se nota una integración entre actividades religiosas 
y actividades festivas de calle, con la participación de la comunidad 
canario-venezolana y de los pobladores de Cagua. Las actividades son 
planificadas por una sola organización: La Sociedad Nuestra Señora de 
La Candelaria. Esta celebración seguía vigente en 2016.324  

Cagua. Barriada La Candelaria

En 1994, la Barriada La Candelaria de Cagua, celebró entre el 30 
de enero y el 2 de febrero, el 15º Aniversario de fundación del Barrio 
conjuntamente con la Fiesta a su Patrona. Las Actividades religiosas 
fueron una Misa de Campaña y el Rosario en Familia. Las Actividades 
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de Calle fueron: Verbena, Carrera de Relevo, Maratón, Softbol, Ciclismo, 
Juegos Tradicionales como Cochino y Palo Encebado, Bailes y Danza. 

La Victoria

Señalado por David Fernández (1987), como un lugar donde se 
celebra la Virgen el 2 de febrero, en la Parroquia La Candelaria, ubicada 
en La Otra Banda, La Victoria Estado Aragua. 

A La Victoria llegaron 40 familias canarias en el Siglo XVIII, las cuales 
construyeron una Ermita a la Virgen en 1770. La Iglesia es Monumento 
Nacional, decretado por el Presidente Rómulo Betancourt en 1964.325 
Esta Iglesia lleva los dos nombres, de La Candelaria y La Vencedora o de 
La Victoria. Pero la Parroquia se denomina La Inmaculada Concepción.

Maracay

Maracay es señalado por David Fernández (1987), como localidad 
donde se celebra la Virgen el 2 de febrero, en la Parroquia La Candelaria. 
Nosotros no logramos ubicar esa Iglesia ni a la Parroquia, en la página 
web de la Diócesis de Maracay. Existe sin embargo, una Urbanización en 
El Limón con ese nombre, donde es probable la existencia de una Iglesia, 
Capilla o Ermita (de la cual no encontramos referencia actualizada para 
2018).

Hernández González (2005a) también refiere una Parroquia La 
Candelaria en Maracay desde 1745. 

Francisco Rodríguez (s/f) en su artículo: “Aquellos si eran festejos”, 
refiere la existencia de la Iglesia de la Urbanización La Candelaria en 
El Limón, Maracay, donde se celebra el 2 de febrero a la Virgen de La 
Candelaria. 

Con seguridad, tanto en la Catedral de Maracay como en todas sus 
Parroquias, se debe celebrar el Día de La Candelaria o de La Presentación 
de Jesús en el Templo, pues es un día de celebración eclesiástica litúrgica, 
en todas las iglesias de la religión católica.326

Turmero

En la capital del Municipio Santiago Mariño, Turmero, existe la 
Parroquia Nuestra Señora de La Candelaria desde el 24 de abril de 
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1651 y según el cronista Ciro Guzmán Morillo, la celebración oficial 
a la Virgen debe haberse iniciado el año siguiente, el 02 de febrero de 
1652, constituyéndose en la celebración más antigua de la Virgen de La 
Candelaria en Venezuela, según indagaciones y revisiones a trabajos de 
cronistas de otras localidades del país, realizadas por David Fernández.327 
También según Fernández ‒citado por Morillo (1988)‒ la primera 
Fundación de un pueblo en Venezuela bajo la advocación de la Virgen 
de la Candelaria, fue la de Turmero, el 27 de noviembre de 1620.

La celebración a Nuestra Señora de La Candelaria en el Municipio 
Santiago Mariño, fue descrita desde sus inicios históricos hasta la década 
de los 90 del siglo XX, en el Capítulo 6, por quien esto escribe y para el  
año 2018 fue descrita, en el Capítulo 7, por Atilano Medina.  

• En Estado Barinas

Puerto de Nutrias

A poca distancia de la ciudad de Nutrias, en el Puerto, se celebra 
como Patrona a la Virgen de La Candelaria el 2 de febrero. Domínguez, 
L.A. y Silva, G. (1968: 110), refieren que se realizaban un Novenario 
del 24 de enero al 2 de febrero y Misas, como Hecho Religioso y 
como Actividades de Calle: Juegos Tradicionales, Riñas de Gallos, Toros 
Coleados.

• En Estado Bolívar

Puerto Ordaz, Urbanización Villa Africana

En 1993, los vecinos de la Urbanización Villa Africana de Puerto 
Ordaz, celebraron la Semana de la Virgen de La Candelaria, su Patrona, 
en el Parque Villa Africana.328

Vía Upata-San Félix, Asentamiento Los Culíes

En 1993, para celebrar a su Patrona la Virgen de La Candelaria, los 
vecinos del Asentamiento campesino Los Culíes en la Vía a Upata, 
realizaron actividades religiosas del Rezo del Rosario, Paseo a la Virgen, 
Misa, Bautizos, Procesión y Visitas de la Imagen. Y actividades de calle, 
tales como: competencias de bicicletas, maratón, futbolito, bolas criollas, 
carreras de caballo, peleas de gallos y 1 baile popular.329 
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Upata fue fundada con el nombre de Nuestra Señora de La 
Candelaria de Hupata y luego de 1739, fecha de su fundación (García 
Castro, 1997:446), existió una celebración según Hernández González 
(2008:124-125), de los canarios pioneros, quienes luego abandonaron 
esa zona.

• En Estado Carabobo

Chirgua

En el sitio donde se estableció en 1938 la Colonia Agrícola Chirgua, 
en el Estado Carabobo,330 existe una comunidad bicultural–binacional 
de ascendencia canaria, que contaba con el grupo folklórico de danza: 
“Raíces Canarias de Chirgua”.331 De tal información inferimos que, esta 
comunidad de Chirgua, podría tener una celebración a la Patrona de 
las Islas en algún momento del año, aunque no tenemos una referencia 
concreta sobre donde podría realizarse y en cuál momento del año. Sin 
embargo, sabemos de la existencia de una Iglesia en Chirgua332 y de 
la existencia del Hogar Hispano de Valencia (Ver Capítulo 12), donde 
probablemente esté registrada esta agrupación folclórica. 

Recordemos que la Colonia Chirgua, establecida durante el gobierno 
del General Eleazar López Contreras (Troconis, 1986: 234 y 242), tuvo 
entre sus fundadores a inmigrantes canarios, algunos venidos de Cuba y 
otros de las Islas Canarias. 

Referencias a esta Colonia Agrícola, donde se asentaron numerosos 
canarios,333 la encontramos también en una Tesis Doctoral presentada en 
la Universidad Complutense de Madrid, realizada por la Dra. María José 
Fernández Morales (1992: 171-173). Sobre el pueblo con ese nombre en 
la actualidad, hay una referencia en la siguiente nota.334

Municipio San Diego

En 1994, se reseñó el Primer Encuentro Sandiegano en honor a la 
Patrona, Nuestra Señora de La Candelaria, por vecinos del Casco del 
pueblo y Municipio San Diego en Carabobo. Incluyó: Misa de Acción 
de Gracias, Encuentros deportivos, Exposiciones de Pintura, Conjuntos 
musicales de la zona, Piñatas infantiles, Exposición Fotográfica y artesanal 
y Dulcería criolla.335
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Mejías, M. y Pinedo Aponte, A. (1975: 219), describen en un Trabajo 
de Campo a Carabobo; costumbres y tradiciones de San Diego, relatadas 
por 3 Informantes Clave. Refieren que del 21 de enero al 9 de febrero 
de 1975, se celebraron las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de La 
Candelaria. 

David Fernández (1987) señala a San Diego, como un lugar donde se 
celebra a la Virgen de La Candelaria el 2 de febrero, desde 1781.

No hay referencias del momento en el cual este pueblo, pasó a tener 
a la Virgen de La Candelaria como Patrona o co-Patrona. San Diego fue 
fundado como Aldea de Indios en 1657 por el Cacique Diego Guaraté. 
Como Pueblo de Doctrina en 1694 por Francisco de Berroterán. 
Y nombrado como Parroquia por el Obispo Mariano Martí, bajo el 
nombre de San Diego de Alcalá en 1781 (García Castro, 1997: 430). En 
2018, se reseñó amplio Programa religioso y de calle. 336

Puerto Cabello, Barrio La Candelaria 

Hernández González (2005a) refiere, que había canarios y descen-
dientes de canarios asentados en el Barrio La Candelaria y celebraban 
anualmente a la Virgen de La Candelaria, el 2 de febrero.

Valencia. Parroquia Urbana de La Candelaria. Iglesia Nuestra 
Señora de La Candelaria 

La Parroquia de La Candelaria en Valencia fue nombrada así, por la 
Parroquia Eclesiástica establecida allí y autorizada el 23 de abril de 1782, 
a solicitud de vecinos canarios al Obispo Mariano Martí (1999, Tomo 
VII Compendio:197). En esa fecha, el Obispo autorizó la construcción 
del templo. A partir de esa fecha seguramente, los vecinos de origen 
canario de esta Parroquia, deben haber iniciado su celebración anual.  

• En Estado Cojedes

El Baúl

En 1994, se celebraron las Fiestas patronales en honor a la Virgen de 
La Candelaria, en El Baúl Estado Cojedes. Incluyó actividades deportivas, 
juegos tradicionales como carreras de burros, carreras de morrocoy, 
carreras de saco, palo encebado, huevos en cucharillas, riñas de gallos y 



Una investigación de Cohesión Social        239

toros coleados. También hubo elección de Reina, templetes, 1 Baile de 
gala y Festival de música llanera.337 Es referida como Parroquia a partir 
de 1795, por García Castro (1997:390).

San Carlos (de Austria). Municipio San Carlos

Hernández González (2005a) refiere que, por la cantidad de canarios 
asentados en San Carlos, la Fiesta a la Virgen de La Candelaria aunque 
no patronal, siempre fue de gran relevancia. No indica una Parroquia 
específica. Asumimos que en su Iglesia Matriz y en todas las Parroquias, 
se celebra el Día de la Purificación de María y la Presentación del Niño 
Jesús en el Templo.

Tinaquillo

La Parroquia de Nuestra Señora de La Candelaria en Tinaquillo, 
Estado Cojedes, fue decretada en 1982 y consagrada 10 años después: el 
2 de febrero de 1992.

Ese año 1992, la comunidad recorrió con la Imagen sectores de la 
Parroquia, desde el 28 de enero al 1 de febrero. El día 2 de febrero se 
realizó Misa Solemne de Las Candelas y la Consagración del Templo 
en una Misa concelebrada y se nombró primer Párroco, al Padre Pedro 
Betancourt. Como actividad no religiosa se realizó un Concierto 
con la Banda del Estado Cojedes, en la Plaza General Eleazar López 
Contreras.338 Se localizó reseña reciente de celebración en Tinaquillo.339

Tucuragua. Municipio San Carlos

Encontramos en García Castro (1997:446-447), que el poblado 
fundado como San Antonio de Araure en 1674, nombrado Caserío en 
1763, fue designado Parroquia Eclesiástica el 18 de mayo de 1795, por 
Juan A. de la Virgen María y Viana, bajo el nombre de Nuestra Señora de 
La Candelaria de Tucuragua.

• En Estado Falcón  

Adaure. Municipio Falcón

En 1994, en la población de Adaure Estado Falcón, se celebraron las 
Fiestas Patronales a la Virgen de La Candelaria con actividades religiosas: 
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Misa y Procesión. Entre las actividades no religiosas realizaron: elección 
de Reina Infantil y actos deportivos y culturales.340

Coro

El Obispo Mariano Martí, señaló la existencia de una Cofradía con su 
Capilla a Nuestra Señora de La Candelaria, en el Convento Franciscano, 
Nuestra Señora de La Soledad, el 25 de julio de 1773341 y realizó su 
Inventario. 

Hernández González (2009) refiere, que esa Imagen en el Convento 
Franciscano data de 1741. Seguramente allí, sigue realizándose la festividad 
a la Virgen de La Candelaria cada 2 de febrero. Así como seguramente en 
la Catedral e Iglesias Parroquiales de la ciudad. 

Cumarebo o Puerto Cumarebo

En 1993, la localidad de Puerto Cumarebo Estado Falcón, celebró 
la Fiesta a su Patrona Nuestra Señora de La Candelaria. Se reseñó la in-
auguración del VI Salón de Arte de Cementos Caribe y el VII Maratón 
“Día de La Candelaria”, por las calles de Cumarebo y Tocópero, con 
salida de Tocópero y llegada a la Plaza Bolívar de Cumarebo (15 Km). 
No hay reporte de la celebración religiosa de 1993.342 La Iglesia de 
Puerto Cumarebo al parecer, data de 1887. Según García Castro (1997: 
424-425), Puerto Cumarebo era un Embarcadero en 1800 y Parroquia 
Nuestra Señora de La Candelaria, en 1820.

La Vela de Coro 

Según refieren Aretz y Ramón y Rivera (1947: 78),343 en la población 
de La Vela de Coro celebraban a la Virgen de La Candelaria con Fogatas.344

Mitare

La población de Mitare tierra del Cacique Manaure, pueblo caquetío 
en el Estado Falcón, tiene como Patrona a Nuestra Señora de La 
Candelaria. Aunque el Obispo Mariano Martí reportó en su visita del 31 
de enero de 1774,345 a San Antonio Abad como su patrón. Precisamente 
su visita se realizó, desde el 30 de enero al 3 de febrero, durante la 
fecha de celebración de esta co-patrona. El Obispo Martí reportó en 
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esa Iglesia 2 Altares: uno a San Juan Bautista y otro a Nuestra Señora 
de La Candelaria. Seguramente fue en fecha posterior, que el pueblo 
definitivamente adoptó como co-Patrona a la Virgen de La Candelaria.

La reseña refiere “(…) las festividades de su patrona la Virgen de La 
Candelaria y de San Antonio Abad”. Esta celebración tenía para el pe-
ríodo 1993-1994, en mi opinión, una estructura de actividades religiosas 
y no religiosas, de las mejores organizadas y coherentes de todo el país. 

Realizaban en forma integrada las actividades religiosas y de calle. 
El 1 de febrero el “Rompimiento de la Fiesta”, con un Rosario a la 
Aurora, Repique de Campanas y Música por las calles del pueblo. En la 
tarde Misa Solemne al aire libre, luego Retreta en la Plaza La Candelaria, 
Fogatas en las casas e Iglesia, adornos de las calles y un Baile Formal. 
El año 1993 se dice, que este Baile fue en la Pista María Encarnación 
Sánchez. 

Esa noche, la Imagen de la Virgen visitaba las Fogatas en las casas.

El 2 de febrero: Repique de Campanas, Toque de Ave María en la 
Iglesia, Reparto y Bendición de las Velas de La Candelaria, Misa Solemne 
matutina y luego Sesión Solemne en la Alcaldía del  Municipio Miranda. 
En la tarde Misa y Procesión. El día de clausura de la fiesta, era el 3 de 
febrero.346

Punta Cardón

En 1994 en Punta Cardón Estado Falcón, la Comisión Pro-Festejos 
de las Fiestas Patronales a la Virgen de La Candelaria, la presidió el Padre 
Danilo Blanco, según él mismo manifestó a la prensa. 

Esta fiesta perseguía el objetivo, de rescatar las manifestaciones 
folklóricas y populares con el apoyo de asociaciones de vecinos y grupos 
apostólicos. Esta declaración del Párroco establece, que existía en años 
anteriores a esa fecha, una perturbación del sentido de la Fiesta Patronal. 
Las actividades religiosas y no religiosas se iniciaron ese año, el 21 de 
enero para concluir el día central 2 de febrero y se proscribió la venta de 
bebidas alcohólicas.347 
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En año 2016 se reseña un video sobre un Paseo por el Mar, con la 
Imagen de la Virgen de Punta Cardón. 348

• En Estado Guárico

Calabozo

Hernández González (2005a) refiere que, por la cantidad de canarios 
y descendientes de canarios asentados en Calabozo, la Fiesta a la Virgen 
de La Candelaria, también tiene allí gran relevancia.

Según dato en Apéndice I: “Centros Poblados” del Diccionario de 
Historia de Venezuela de Fundación Polar (García Castro, 1997:376-377), 
Calabozo fue fundada el 1 de febrero de 1724, como Villa de Nuestra 
Señora de la Candelaria de Calabozo, cambiando posteriormente su 
nombre a Villa de Todos los Santos de Calabozo. Sin embargo es seguro 
que en la Catedral de Calabozo, como en otras Iglesias de esa ciudad, se 
celebre la Virgen de la Candelaria el 2 de febrero.

Lezama de Orituco. Municipio Monagas

La población San Francisco Javier de Lezama, es conocida como 
Lezama. Forma parte del Municipio José Tadeo Monagas, cuya capital es 
Altagracia de Orituco.349

Vargas, A., Salazar, A., Yépez C. R., Iannicelli, A. (1990: 02- 22),350 
establecieron que existían en Lezama de Orituco, pobladores canarios 
y descendientes de canarios. Ellos realizaban para 1990, una Misa y 
Procesión anual a la Virgen de La Candelaria. 

Años antes de 1990,351 la celebración era muy vistosa, relevante y 
comprendía diversas actividades no-religiosas, como: retretas, paseos 
cívicos, carreras de bicicletas y de caballos, palo encebado, ternera, 
torneo de bolas criollas, cochino raspado, piñatas, juegos deportivos, baile 
popular en la plaza y baile de gala. Ellos refieren sin embargo que, en 
1990 solo se llevó a cabo el Hecho religioso: Rosario, Misa y Procesión.

Santa María de Ipire

La Virgen de La Candelaria es la Patrona de Santa María de Ipire, 
Estado Guárico, según reseña de prensa de 1994. En esta reseña se 
afirma que, José Antonio Malavé Risso ‒el Gobernador para esa fecha‒ 
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inauguró la celebración.352 Hay reseñas recientes de la celebración, sobre 
actividades no-religiosas.353 

Valle de La Pascua

En 1994,354 se celebró la XXVI Feria de Valle de La Pascua a la Virgen 
de La Candelaria, en el Estado Guárico. Esta incluía el Hecho Religioso, 
del cual solo se describe una Misa Solemne concelebrada, suponemos 
con Bendición de las Velas de La Candelaria y Procesión. 

Asimismo incluía Actividades de Calle: 1 Desfile Cívico-Militar en 
la Av. Rómulo Gallegos con carrozas, disfraces, participación de insti-
tuciones educativas desde escolares, a universitarias y Bandas-Shows. 
Exposiciones agropecuarias, industriales, comerciales, artesanales, foto-
gráficas. Subasta ganadera. Certamen de Belleza, Conciertos musicales 
sacros y populares. Deportes: Clásico ciclístico, Campeonato Nacional 
de Pesca de pavón y curvina (sic), Futbol infantil, Boxeo, Corridas de 
Toros, Toros Coleados. Festival Musical Llanero “La Panoja de Oro”. 
Concurso de Adornos de las Calles, Premiación. Velada musical, 
Reencuentro de pascuenses con Retreta en la Plaza Bolívar, Bailes po-
pulares. Sesión Solemne del Concejo Municipal. Juegos Populares en 
Barriadas, Concurso de Piques Fangueros. Festival de comidas y bebidas 
típicas guariqueñas. Participación del Hogar Canario–Venezolano, con 
una carroza en el Desfile cívico–militar.

En esta celebración había una notoria y evidente separación, entre 
Actividades Religiosas y No–Religiosas. Observamos en el análisis 
del material hemerográfico, que la celebración religiosa sólo cuenta 
con 1 reseña periodística, entre los 103 artículos correspondientes a 
esta celebración. También es notorio al análisis, que la Fiesta Religiosa 
estaba separada de la Feria o Fiesta de Calle. La Feria iniciaba con el 
Desfile Ferial, exactamente el día posterior: 3 de febrero; a la celebración 
religioso-patronal. 

Se nota un énfasis muy marcado en la celebración de calle, es decir 
en la denominada Feria y no en la celebración religiosa.

Gómez León, J.355 describe que, antes de 1965 la celebración 
comenzaba la última semana de enero y terminaba la primera de febrero. 
En las actividades religiosas había Rosarios, Misa y Procesión. 
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Las actividades no–religiosas eran según Gómez León (1999): 
Exposición de Alimentos y Dulces, Toros Coleados, Juegos de Ruleta, 
Blanco y Negro, Caballitos y otros. También refiere que de 1948 a 1968, se 
realizaban Ferias Agropecuarias. A partir de 1965 se inició la Exposición 
Ganadera y en 1969, se celebró por primera vez con el nombre de Feria 
de Valle de La Pascua. Según esta autora en 1976 se inaugura una Plaza 
de Toros y antes de ese año, se hacían Becerradas. 

Según Fernández (1987), citado por Guzmán Morillo (1988), esta 
celebración a La Candelaria en Valle de La Pascua, se realiza desde 1785.

Según Gómez León, J356, la celebración a la Virgen de La Candelaria 
como Fiestas Patronales de todo el poblado, se iniciaron en 1939. Así 
también lo reseña un artículo de prensa de (El) Nacionalista (05.02.1993: 
01).357 Antes de esa fecha, solo los pobladores de origen o ascendencia 
canaria, la celebraban como tal. 

Según dato de García Castro, Valle de La Pascua fue fundado en el 
Sitio de La Aguada el 21 de julio de 1726, por Joseph Zamora. En 1768, 
Juan González Padrón nativo de Canarias, crea el Oratorio San Felipe 
Neri y Nuestra Señora de La Luz en su casa. El Obispo Martí lo nombra 
como Parroquia el 4 de agosto de 1783 y ordena en octubre de ese mis-
mo año, que se construya la Iglesia Parroquial (García Castro, 1997: 448).

En reseña de 2018, se pueden apreciar características actuales de la 
celebración.358

• En Estado Lara

Quara

Según Fernández (1987), uno de los Altares de la Iglesia de Quara 
está dedicado a La Candelaria. Así lo corroboramos en Martí,359 en 
descripción de la Iglesia del pueblo de Santa Cathalina Virgen y Mártir 
de Quara. Esta Iglesia Parroquial fue visitada por él, el 23 de febrero de 
1782.

La Iglesia -para esa fecha- tenía 3 Altares; uno para Santa Cathalina, 
uno a Nuestro Señor Crucificado y un tercero a Nuestra Señora de 
La Candelaria. Es evidente entonces la importancia que se le dio a esta 
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Advocación de la Virgen, probablemente gracias a canarios establecidos 
allí, quienes desde el siglo XVII o inicios del XVIII, pueden haber 
incidido en que se construyera ese Altar a La Candelaria. 

La celebración a la Virgen de Las Candelas, debe seguir dándose cada 
año en esta Parroquia, aunque no disponemos de otra referencia que la 
de Fernández. 

Quíbor 

La Patrona de Quíbor es la Virgen de Altagracia, pero los quibureños 
realizan con entusiasmo la Fiesta de La Luz o de la Virgen de La 
Candelaria, con Misas en las diferentes Iglesias Católicas de Quíbor y 
con una actividad de calle muy relevante, que al parecer tiene cerca 
de un siglo de tradición. Es la “Quema del Toro de La Candelaria” o 
“Quema del Toro Candela”. 

En la tarde del 1 de febrero, se disponen las Plazas Bolívar y Jiménez 
para el Juego Tradicional del Toro Candela. Este es la imitación de un 
Toro, el cual persigue a los pobladores buscando engarzarlos con sus 
cachos, ante el regocijo y alboroto de niños, jóvenes y adultos. Al 
finalizar la actividad se realiza una gran Fogata. En esta Fogata queman 
la figura (armazón) del Toro, con la cual se realizó la actividad del juego 
tradicional.

Esta es una actividad de larga tradición también en los estados 
andinos, en especial en Táchira y Trujillo.360

Sanare. Municipio Andrés Eloy Blanco

En 1994 se realizó en Sanare nuevamente, la Fiesta a Nuestra Señora 
de La Candelaria, el domingo 04 de septiembre. 

Según el cronista José Anselmo Castillo, esta celebración tiene varias 
décadas de historia en el pueblo. La desarrollan descendientes de canarios 
y algunos canarios que sobrevivían para la fecha, de inmigrantes llegados 
allí para desarrollar la horticultura. 

La Virgen de la Candelaria es la Patrona, de esta comunidad bicultural–
binacional y birregional venezolana-española-canaria-sanareña, pero 
Santa Ana es la Patrona del pueblo.
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La celebración a La Candelaria, se realiza con la aceptación y 
acogida de todos los pobladores sanareños, en la Iglesia y las calles de 
Sanare, constituyéndose al igual que la celebración a la Virgen en Cagua, 
Aragua; en un hecho de Encuentro Cultural o Conculturación entre 
comunidades étnicas. 

Esta fiesta consiste en Misa, Procesión, cantos y bailes típicos canarios. 
Se hacen comidas y bebidas canarias, que disfrutan libremente todos, en 
el Club Social-Deportivo de Sanare.361

Villanueva. Municipio Morán

Villanueva está en el Estado Lara, Municipio Morán, según el 
Nomenclador de Centros Poblados de la OCEI.362 Fue aparentemente 
en 1915, cuando se concluyó la Capilla de Villanueva y se llevó allí 
la Imagen de su Patrona, según artículo de opinión de Renzo Begni, 
publicado en el periódico El Impulso de Barquisimeto. 

El 31 de marzo de 1916, el Vicario General de la Diócesis de 
Barquisimeto, Dr. Pedro María Alvarado, realizó Visita Pastoral a la Iglesia 
de Guaríco y a la Capilla de Villanueva.

El Vicario, realizó 393 confirmaciones, por primera vez en ese 
poblado. Begni (1993) relata, que Villanueva creció al amparo de la 
Virgen de La Candelaria. 

Celebraban Fiestas Solemnes a la Virgen todos los años, hasta que 
Monseñor Benítez creó la Parroquia de La Candelaria, el 21 de marzo 
de 1980, bajo el cuidado del Párroco australiano P. Vicente Onthur. 

Para 1993, la Parroquia Nuestra Señora de La Candelaria de 
Villanueva abarcaba 33 caseríos, según Begni (1993, B-07). 363

• En Estado Mérida

Bailadores

Se celebró en 1994 la Feria y Fiestas de Bailadores, en el Valle del 
Mocotíes. Se reseñó la Elección y Coronación de la Reina de Ferias en 
la Plaza de Toros “La Venezolana”, el día 4 de febrero de 1994. 
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No se refiere el hecho religioso de la Fiesta Patronal a Nuestra Señora 
de La Candelaria, el cual debe haber tenido lugar, el día 2 de febrero.364

Según García Castro (1997: 368-369) Bailadores, Aldea de Indios 
conocida desde 1558, se fundó el 14 de septiembre de 1601 como 
Pueblo de Doctrina y se estableció como Parroquia Nuestra Señora 
de La Candelaria de los Bailadores, en abril de 1747. De Paz Santos 
(2013:126) refiere a Parada (2006: 204), señalando a La Candelaria como 
Patrona de Bailadores. Encontramos una reseña reciente de la celebración 
religiosa.365

Campo Alegre, Valle Grande

En Trabajo de Campo de Aretz, Ramón y Rivera y Reyes Ochoa 
(1956-1957: 98-123);366 Reyes Ochoa describe a “Los Locos de La 
Candelaria” y su coreografía en el pueblo de Valle Grande, como un tipo 
de “Comparsa” representada solo por hombres, quienes se disfrazaban de 
mujeres y se tapaban la cara con una máscara. 

Cada comunidad hacía su propia comparsa. Describe Reyes Ochoa, 
que celebraban a la Virgen de la Candelaria, el Cierre de los Pesebres 
(Nacimientos) y las Paraduras del Niño Jesús. 

La Danza que Reyes Ochoa observó, se ejecutó en una casa. Los 
músicos eran Violinista, Maraquero y Tiplero. Los personajes: Vieja, Viejo, 
Payasos, Oso, Abanderado, un Mayordomo y dos Capitanes. Las Figuras 
del Baile eran cinco: Palito, Rueda, Enganchado, Tejido y Torito. 

La Comparsa era una Representación popular, al parecer similar 
según la descripción, a las que se señalaron en Curiepe.

Mesa Bolívar

Hurtado, Yaneth C. (s/f: 02-07),367 refiere la realización en Mesa 
Bolívar de la “Danza de Los Vasallos de La Candelaria”, el 2 de febrero 
de cada año. Según ella establece, esta danza representa las diferentes fases 
de los trabajos agrícolas: empieza con la Tumba o Roza y prosigue con 
la Siembra, el Aparco o Desyerbo, el Palito al hombro, la Cinta, el Mono 
y el Chivo. 
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Era una Danza ejecutada solo por hombres y quienes bailaban eran 
Promeseros, esto es, con un compromiso de bailar de por vida, pagando 
un favor concedido por la Virgen o en espera de retribuciones en 
protección y bendiciones. 

Los elementos que identificó en la Fiesta a La Candelaria son: Danza, 
Novenario, Confesión el 1 de febrero, Comunión el 2 de febrero, Misa, 
Procesión y la Danza luego de la Misa de Vasallos o “Negros de La 
Candelaria”, como también se les decía, por pintarse las caras de negro.

De Paz Santos (2013:126) refiere a Parra Dávila (1964), señalando a 
La Candelaria como Patrona de Mesa Bolívar.

Un aviso de prensa de Empresas Polar, nos reseña la celebración a 
Nuestra Señora de La Candelaria en la población de Mesa Bolívar del 
Estado Mérida.368

Mucurubá. Municipio Rangel

Hernández González (2009) refiere que, en Mucurubá se celebra a 
la Virgen de La Candelaria.

Las Piedras. Municipio Cardenal Quintero

Hernández González (2009) señala a Las Piedras, como poblado 
donde se celebra La Candelaria como Patrona. García Castro (1997:408-
409) lo refiere, como Pueblo de Indios desde 1564 y fundado en 1600 
como Pueblo de Doctrina, por Agustinos, bajo el nombre de Nuestra 
Señora de La Candelaria.369 Respecto a la celebración y Patronazgo de 
La Candelaria, encontramos un breve trabajo de alguien originario de 
este Centro poblado, publicado digitalmente.370 

La Punta de Santiago o La Parroquia 

En el antiguo poblado de La Punta cerca de Ejido, en el Municipio 
Libertador del Estado Mérida, dentro de la Parroquia civil Juan 
Rodríguez Suárez, se encuentra ubicada lo que todos los merideños co-
loquialmente llaman, “La Parroquia”, al referirse a la Parroquia cristiana 
católica Santiago Apóstol. 

En esta Parroquia, se celebra cada año con gran vistosidad, regocijo y 
entusiasmo de los pobladores y visitantes de todo el Estado y del país, a 
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Nuestra Señora de La Candelaria, el día 2 de febrero. A “La Parroquia”, 
también se la nombra como “Santiago de La Punta”. 

Una descripción exhaustiva sobre la celebración de los Bailes de 
“Los Vasallos de La Candelaria”, coreografías y vestuario, la encontramos 
en un Trabajo de Campo realizado por Aretz, Ramón y Rivera y Reyes 
Ochoa, en 1956-1957.371  

A Reyes Ochoa le correspondió describir el Baile de Los Danceros, 
sus trajes, a los músicos que acompañaban la Danza y sus instrumentos, 
así como la coreografía y las siete Figuras o Movimientos con los cuales, 
ellos representan los diversos Momentos de la Cosecha. 

Reyes Ochoa describió que los Danceros cargan a la Imagen de la 
Virgen, después de la Misa. Y una vez que han conducido al Sacerdote a 
la Casa Parroquial, es cuando comienza el Baile.

En el material hemerográfico revisado,372 encontramos una relación 
histórica más reciente, pero sobre toda la celebración, sin detalles sobre 
los Bailes y organización de Los Vasallos. 

Esta forma de celebración con una Danza, inspirada en las diversas 
fases de la labor agrícola campesina, es única en la celebración a Nuestra 
Señora de La Candelaria en Venezuela. 

Del material de prensa extraemos que, para 1994 la celebración se 
denominaba Ferias y Fiestas Patronales a Nuestra Señora de La Candelaria. 
Tuvo reseñas desde octubre del año anterior y un ciclo festivo, desde el 
28 de enero al 13 de febrero del año de celebración.

El Hecho religioso contempló: 

- 3 días de Baile de Los Vasallos de La Candelaria (promeseros con 
edades, desde infantes hasta ancianos), en honor a la Virgen. Esto 
es en las Vísperas: 

- Ensayo frente a la Iglesia, (1 de febrero); 

- el día central 2 de febrero: el Baile Oficial de Vasallos a las 2 pm 

- y el día 3, cuando trasladan la Tablilla y realizan el Baile denominado 
“el Entierro del Gallo”, también a las 2 pm, en el Sector Zumba,373 
lugar donde nació la tradición del Baile y la celebración. 
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- Misas, el día 1 y el día 2: celebración solemne a las 10 am, con 
Bendición de las Velas de La Candelaria. Esta Misa en 1994, fue 
oficiada por el Arzobispo Monseñor Baltazar Porras (hoy Cardenal) 

- y Procesión durante la tarde. 

La Fundación Cultural “Santiago de La Punta”, señaló en el Programa 
de Ferias de 1994, las siguientes actividades no religiosas o de Feria: 

- Elección y Coronación de la Reina 

- Desfile Cultural–Deportivo por las principales avenidas y sectores 

- Eventos deportivos: maratón, futbol menor, volleyball femenino; 
juegos tradicionales: palo encebado 

- Actividades culturales y folclóricas en la Plaza Bolívar 

- Disparos de “Morteros”

- Ventas de Dulcería típica y 

- Ceremonia de Clausura con Premiaciones y Reconocimientos, a 
personas destacadas de La Parroquia.

Podemos apreciar que en esta celebración hay una organización 
muy bien estructurada, integrada, armónica y coherente, entre el Hecho 
Religioso y la celebración de calle o Feria, como ellos la denominan. 
Similar a la celebración que describimos en Mitare, Estado Falcón.374 

Encontramos una nota de prensa de la Arquidiócesis de Mérida sobre 
una celebración reciente a la Virgen de Candelaria de La Parroquia.375

• En Estado Miranda

Baruta

Según Hernández González,376 en el pueblo de Baruta se celebra 
en forma especial el Día de La Candelaria. Encontramos reseña de la 
celebración de la Paradura del Niño Jesús en Baruta, junto a la devoción 
a la Virgen de La Candelaria.377

Carrizal. Municipio Acevedo

Hernández González378 refiere a Carrizal, como población donde se 
celebra a la Virgen de La Candelaria.
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Curiepe

Carrera, G.L. y de Carrera, Pilar,379 describen que se celebraban en 
Curiepe para 1959, unas Comparsas conocidas como “Los Tangos”, las 
cuales salían el Día de La Candelaria, también en Carnaval y el Día de 
Los Inocentes.

Eran Parrandas populares o Representaciones burlescas. Todos los 
actores eran hombres, aunque representaran personajes femeninos. Eran 
también llamadas Comparsas de “Los Negritos”. Los personajes hombres 
se vestían con pantalones “brincapozos”, una “tocona” y una corbata. 

Como ejemplos, en este Trabajo de Campo del INAF, se describen 
los Tangos: “Manigua” y “Tatarú” de Juan Pablo Sojo.

Ya vimos en este mismo Capítulo, que Troconis380 refirió la presencia 
canaria en Curiepe desde el siglo XVII, sin embargo no sabemos si existe 
relación de este tipo de celebración, con la presencia de comunidades 
canarias o sus descendientes para esa época, o el origen exacto de este 
tipo de “diversiones populares”.

El Guapo

La Patrona de El Guapo según Fernández (1987), es la Virgen de La 
Candelaria.

Según Vicente Gutiérrez Rodríguez (2002),381 El Guapo fue fundado 
por Nicolás De León, hijo de Juan Francisco de León, en tierras donde 
en 1747 se había establecido su padre, antes de su rebelión contra la 
Compañía Guipuzcoana.

A este isleño admirable, tesonero y aguerrido, se le adjudicaron 600 
fanegadas de tierra para cultivar cacao a las márgenes del Rio Guapo. Se 
quedó con 200 y repartió 400, entre 20 canarios que le acompañaban en 
la empresa, cultivaron cerca de 10.000 matas de cacao. 

Esto sucedió 22 años después de haber sido desterrado a África, para 
servir en Orán, por el delito de haberse rebelado junto con su padre y 
hermanos, contra el monopolio de la Compañía Guipuzcoana. 

La adjudicación de las tierras a Nicolás De León, fue el 14 de octubre 
de 1776 y el 16 de mayo de 1777, fue erigido el Curato de El Guapo, 
bajo la advocación de La Virgen de La Candelaria. 
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El Obispo Martí382 lo visitó el 9 de febrero de 1784. Relató su historia 
y el estado en el cual lo encontró.

Desde 1777 se realizan Fiestas a la Virgen de La Candelaria en esta 
población. Con seguridad podemos afirmar que los pobladores de 
El Guapo, siguen celebrando en febrero sus tradiciones y realizan un 
Encuentro entre 2 hermosas tradiciones, una de Tacarigua de La Laguna 
y otra de El Guapo: el de la Presentación del Niño Jesús en El Templo, 
en el Día de la Virgen de La Luz 383

El Hatillo

En la Iglesia Parroquial Santa Rosalía de Palermo en El Hatillo, existe 
desde 2008384, una Imagen de gran talla de la Virgen de La Candelaria. 

En Trabajo de Investigación desarrollado en este pueblo, por quien 
escribe, entre 1994 y 1996, ninguno de los Informantes Clave a quienes 
consulté este aspecto, incluyó dentro del Ciclo Anual de Fiestas, al día de 
La Candelaria. Tampoco manejaban información, de la razón por la cual 
no se le escogió como Patrona del poblado. 

Don Iván Naranjo Fagúndez,385 fue quién me planteó su interrogante 
personal, sobre el hecho curioso de que siendo el fundador de El Hatillo, 
Don Baltasar De León ‒hijo de Juan Francisco De León‒ de origen 
canario, al igual que los vecinos y familiares que junto a Don Baltasar, 
donaron las tierras para la fundación de El “Jatillo”386, éste escogiera como 
Patrona a Santa Rosalía de Palermo y no a La Virgen de La Candelaria.387  
En 1995, publiqué un artículo de opinión388 al respecto.389 

El Hatillo existió como Oratorio ‒creado por Baltasar De León 
García‒ desde 1766 y fue confirmado el 12 de junio de 1784 por el 
Obispo Don José Gabriel Lindo como Parroquia (García Castro, 1997: 
392-393). Desde entonces, todos los canarios y descendientes allí 
establecidos y luego, los diversos fieles de otras etnias que conformaron 
el poblado, han continuado por generaciones celebrando el Día de la 
Virgen Candelaria, el 2 de febrero, como toda Parroquia católica lo 
realiza.

Coincidiendo con la gestión del Párroco Monseñor Carlos Rodríguez 
Souquet y gracias a su trabajo junto a la Cofradía Santa Rosalía de 
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Palermo, se reactivó la celebración a Nuestra Señora de La Candelaria. 
La celebración cobró mayor auge, gracias a la donación de una Imagen 
realizada por unos canarios-venezolanos residentes del Municipio, la 
cual desde esa fecha, es sacada en Procesión luego de la Misa, en la cual 
se bendicen las tradicionales Velas de La Candelaria.390  

Guarenas, La Llanada

Guarenas es la capital del Municipio Plaza del Estado Miranda. Allí 
según Fernández (1987), desde el Siglo XVII se establecen canarios en 
el Barrio La Llanada. Ellos erigieron en el siglo XIX, una Capilla a la 
Virgen de La Candelaria.

Grace Chacón en Trabajo de Campo (1990),391 refiere la Celebración 
del 2 de febrero como una celebración no Patronal, con Misa, Música y 
Procesión. 

García, Caraballo, Marchiani, Benshimol y Coll (1990),392 en otro 
Trabajo de Campo refieren que, se realizaba Misa, Bendición de Velas 
de La Candelaria, Cohetes, Fuegos Artificiales y Procesión. Destacan 
la participación de una comunidad bicultural–binacional venezolana–
boliviana, devota de la Virgen de Copacabana, Patrona de Guarenas. 
Refieren también la Capilla que existe dentro de la Iglesia, dedicada a la 
Virgen de La Candelaria, la cual se inició en 1833 y se concluyó muchos 
años después. Fue reseñada según ellos, en 1887, por Monseñor Críspulo 
Uzcátegui en Visita Pastoral.

Una reseña reciente da cuenta de esta celebración en Guarenas, 
como en otros pueblos del país.393

Los Teques  

Según Fernández (1987), se da en la Urbanización Residencial La 
Candelaria, cerca de Potrerito. Esta celebración fue reseñada en 2018.394

Ocumare del Tuy

Según Hernández González,395 la Virgen de La Candelaria es co-
patrona desde 1683.396 García Castro,397 refiere la existencia de Ocumare 
del Tuy como Valle de Ocumare en 1689 y como Parroquia, en 1693.   



254 400 años de Turmero: Tradición, Fiesta y Glocalización

Panaquire

La funda Juan Francisco De León en 1734 junto con otros 3 vecinos 
canarios, bajo la Advocación de Nuestra Señora de La Candelaria. Su 
nombre original según García Castro,398 es San Fernando y Nuestra 
Señora de la Candelaria de Cuira o de Panaquire.

El Obispo Martí,399 el 11 de febrero de 1784 describe su historia y el 
estado en el cual se encontraba en ese momento. 

Desde entonces Panaquire sigue bajo la advocación de la Virgen 
de La Luz, a quien celebran sus pobladores cada 2 de febrero. En el 
pueblo actualmente, la celebración incluye una Representación de la 
Presentación del Niño Jesús en El Templo.400

Petare

Existe un Retablo colonial en la Iglesia Dulce Nombre de Jesús, 
según Fernández (1987). Cada 2 de febrero en Petare, se rinde culto a la 
Virgen de Las Candelas.

Pueblo Nuevo. Municipio Andrés Bello

Según Fernández (1987), existe un Patronato de La Candelaria.

San Antonio de Los Altos

Según Fernández (1987), en La Parroquia de San Antonio de 
Medinacelli de los Altos, se celebra a la Virgen de La Candelaria desde 
la llegada de los canarios fundadores en 1683. Fue establecida como 
Parroquia en 1783 por el Obispo Martí.401

Una referencia cercana de la celebración la encontramos en 2014.402

Tacarigua de la Laguna

Según Fernández (1987), en Tacarigua de La Laguna la Patrona es 
la Virgen de La Candelaria. Se encuentran referencias recientes a esta 
Festividad, donde destacan el Encuentro de los Niños Jesús de El Guapo 
y de Tacarigua de La Laguna.403



Una investigación de Cohesión Social        255

• En Estado Nueva Esparta

La Asunción 

Según Fernández (1987), existe en La Asunción el Convento de La 
Candelaria, donde es celebrada la Virgen de la Candelaria, cada 2 de 
febrero.

• En Estado Portuguesa

Comunidad Tapa de Piedra

La Comunidad Tapa de Piedra del Estado Portuguesa, Municipio 
Araure,404 inauguró su Iglesia a la Virgen de La Candelaria, el 19 de marzo 
de 1994. Desde entonces en esta Iglesia y seguramente con anterioridad 
a este año, los pobladores han celebrado a su Patrona, Nuestra Señora de 
La Candelaria.405 

Guanare

En la Basílica de Nuestra Señora de Coromoto, la Patrona de 
Venezuela, en Guanare Estado Portuguesa, se celebró en 1994, el Día de 
la Virgen de La Candelaria o de la Presentación de Jesús en el Templo. 

Ese día coincide la Celebración a la Virgen de La Candelaria, con 
la celebración tradicional de una Peregrinación al Santuario de La 
Coromoto, por fieles católicos procedentes de todo el país y de países 
cercanos como Colombia, Guyana, Curazao y otras islas caribeñas.

Se conmemora ese día, el aniversario de la ocasión en la cual fue 
traída a la Iglesia en Guanare, la Reliquia dejada por la Virgen, en su 
Aparición al Indio Coromoto. Hecho acontecido el día 02 de febrero 
de 1654. 

Desde 1654 se realiza esta Peregrinación, la cual comprende: Misa 
Solemne del Obispo de la Diócesis y luego visitas a sitios históricos en 
Guanare, como el Templo Votivo Nacional a la Coromoto, la Basílica 
Catedral, el Museo Coromotano, la Plaza de la Coronación y el Parque 
La Quebrada de La Virgen.406 Monseñor José de La Trinidad Valera 
Angulo, Obispo de la Diócesis de Guanare, informó en reseña de prensa 
en 2017,407 sobre esta tradicional Peregrinación.
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La Aparición. Municipio Ospino

Según Fernández (1987), existe una Iglesia Parroquial a La Candelaria. 
El pueblo reseñado por el Obispo Martí,408 es Nuestra Señora de La 
Aparición de La Corteza, el cual él visitó el 5 de noviembre de 1778 y 
refiere,409 que esta Iglesia del pueblo está bajo la Advocación de Nuestra 
Señora de La Aparición de La Corteza, pero como su fiesta se celebra el 
día 2 de febrero, en la fecha de La Purificación de la Virgen, las personas 
se confundían y decían que estaba bajo la Invocación de La Candelaria. 

En todo caso, en el pueblo de La Aparición se celebra y con relevancia, 
el 2 de febrero a la Virgen. Incluimos en nota, una referencia de fecha 
reciente sobre esta celebración.410

Morrones. Guanare viejo. Municipio Guanarito

Según Fernández (1987), citado por Guzmán Morillo (1988), en 
Guanare viejo se celebra a la Virgen de La Candelaria desde 1778. Allí, el 
Altar Mayor está dedicado a La Candelaria. 

• En Estado Sucre

Arenas

Según Fernández (1987), la Virgen de La Candelaria es Patrona del 
poblado de Arenas. También Hernández González411 lo refiere así. García 
Castro412 lo nombra como Pueblo de Indios en 1700, luego fundado 
como Nuestra Señora de la Candelaria de Las Arenas, en 1713. Existe una 
hermosa Iglesia dedicada a la Virgen. Localizamos una reseña reciente al 
respecto.413

Cumaná

Como vimos en este Capítulo, el asentamiento de canarios en 
Cumaná, así como el de catalanes y vascos, fue importante en los siglos 
XVII y XVIII. 

Cumaná era puerto de entrada al país. Por allí ingresaron al territorio 
venezolano la mayoría de los canarios en tales siglos. Buena parte de 
ellos se asentaron en Cumaná. 

José Juan De Paz Santos414 refiere a Hernández González,415 cuan-
do señala que en 1760, los canarios construyeron la Iglesia de Nuestra 
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Señora de La Purificación o de Candelaria, en Cumaná.416 La celebra-
ción a la Virgen de la Candelaria, sigue teniendo relevancia allí, para los 
descendientes de canarios y los cumaneses.

Yoco, Municipio Valdés

La celebración a la Virgen de La Candelaria en el pueblo de Yoco, 
cerca de Güiria, inicia el 21 de enero en Yoco y el 26 de enero en 
Caracas, con Rosarios a La Virgen. 

Desde 1976 varias familias radicadas en Caracas, específicamente 
en La Quebradita II, Parroquia San Juan, iniciaron una Caravana con 
sucrenses, nativos de Yoco y otros fieles.

La caravana a Yoco iniciaba el 26 de enero y concluía el 4 de febrero. 
Su objetivo, asistir en Peregrinación a las Fiestas Patronales de la Virgen, 
según Mendoza, Vivas, y Zorrilla (1997).417  

• En Estado Táchira

Capacho

Según Fernández (1987), existe celebración especial a La Candelaria, 
en Capacho. 

La Grita. Municipio Jáuregui 

Según Fernández (1987), celebran la Fiesta con Comparsas de “Locos 
y Locainas” y Baile al final del día, con comidas y bebidas. También 
Hernández González (2009), refiere esta celebración y la de Capacho.418

Peribeca. Comunidad de Corraleja y Paramillo

En el Estado Táchira, los pobladores de la comunidad de Corraleja 
y Paramillo en Peribeca, realizan una fiesta tradicional el Día de La 
Candelaria. En 1994, la celebración comenzó a las 6 am con Repique de 
Campanas en la Iglesia y Quema de pólvora. Igual actividad se realizó al 
mediodía. Luego realizaron actividades deportivas y recreativas, antes de 
comenzar la Romería en busca del Niño Perdido. Al encontrar al Niño 
Jesús, lo devolvieron a la Iglesia y brindaron con biscocho (sic) y vino. Se 
celebró Misa a las 7 pm con un conjunto gaitero. Finalizó la noche con 
Acto Cultural de Danzas y Gaitas. 
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En esta reseña no se establece que la Virgen de La Candelaria sea 
la Patrona de Corraleja y Paramillo o de Peribeca, pero sí que se hace 
una Fiesta en su honor, el 2 de febrero y se celebra conjuntamente la 
tradición de los pueblos andinos venezolanos, del Robo, Búsqueda y 
Paradura del Niño Jesús.419

• En Estado Trujillo

Betijoque

En Betijoque Estado Trujillo, tierra originalmente poblada por 
indios cuica, los pobladores celebran a la Virgen de La Candelaria desde 
el siglo XVIII, al menos eso describió el Obispo Mariano Martí, en su 
visita realizada entre el 13 y el 15 de abril de 1777. Según el relato del 
Obispo, en 1738 se estableció allí ‒en un sitio donde desde 1731 hubo 
un Cementerio‒ una Capilla donde acudían indios y españoles. Sitio 
distante según su descripción, unas 18 leguas de la Laguna de Maracaybo. 
En la Capilla cedida por el Sr Valverde, ‒comerciante dedicado al 
comercio entre Caracas y Maracaybo‒ según Martí:420 “(…) solamente 
se hacen dos fiestas, por este cura, una para San Juan y otra para la Madre 
de Dios de La Candelaria.”421

Según Alfredy Moreno (1993), estas festividades crecieron con el 
paso del tiempo y en el siglo XIX, exactamente para 1874, duraban unos 
15 días. Venían visitantes de Maracaibo, Caracas, Barquisimeto, Escuque, 
Valera y Trujillo. Se hacían Corridas de Toros en circos improvisados y 
había toda una serie de actividades de calle como: ventas de dulcería, 
juegos de envite y azar, peleas de gallos, fuegos artificiales, juegos de 
cintas, juegos tradicionales, carreras de caballos, veladas artísticas–
culturales y música. 

El 1 de febrero amanecían preparadas y adornadas las calles para 
las diversiones. El día 2 se dedicaba a los Actos religiosos: Toque de 
campanas y Misa solemne a las 10 am. Actuación de Bandas de Música 
en la celebración y Procesión en la tarde. 

Moreno (1993) apunta que para el año de su reseña, la Fiesta solo 
preservaba la parte religiosa. La celebración de calle había desaparecido.422 
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No encontramos reseñas recientes de la Fiesta, si en cambio un artículo 
de opinión de un betijoqueño.423

Carvajal 

Carvajal es la Capital del Municipio San Rafael de Carvajal.424 Se le 
llamó Estuvacay o Tierra de las Cocuizas.

Magda Paredes425 describe en Trabajo de Campo que realizó en 
el Estado Trujillo, que en Carvajal también se hacían “Locainas de La 
Candelaria” el 2 de febrero, el día de celebración de la Virgen de La 
Candelaria.

Caserío Juan Martin

Juan Martín es un Centro poblado de la Mesa de Esnujaque, 
Municipio Urdaneta.426 

Magda Paredes describió en Trabajo de Campo realizado en el Estado 
Trujillo,427 que en el Caserío Juan Martín, también se hacían “Locainas 
de La Candelaria” el 2 de febrero, el día de celebración de la Virgen de 
La Candelaria.

Chejendé

En la Villa de La Candelaria de Chejendé o Sha-Jem-Be, el pueblo 
cuica de las 2 cosechas, en el Estado Trujillo, el primer “Libro de Bautizos” 
se abrió el 16 de julio de 1874. Seguramente desde entonces, Chejendé 
cada año celebra a su patrona la Virgen de La Candelaria. En 1994, se 
celebró del 2 al 6 de febrero. 

Entre las actividades de calle: eligieron Reinas de las Ferias, del 
Deporte y del Coleo, realizaron Bailes y se escenificó La Muñeca de 
la Calenda,428 diversión folclórica tipo danza, tradicional del Estado 
Trujillo.429 

Se realizaron como Actos religiosos: Misa con Música a las 10 am del 
día 2 de febrero y a las 4 pm: Procesión con la Imagen de la Virgen.430 
Se encontraron videos recientes de la celebración. Referimos uno de 
ellos.431
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La Mesa de Esnujaque

Según Fernández (1987), se celebra “La Locaina” con disfraces de 
Bobo, Viejo y Diablo bajo la dirección de un Capitán. Bailan acompañados 
de violín, guitarra, cuatro y maracas.432

Magda Paredes describe en Trabajo de Campo que realizó al Estado 
Trujillo,433 que en la Mesa de Esnujaque, al igual que en Carvajal y el 
Caserío Juan Martin, se hacían “Locainas de La Candelaria” el 2 de 
febrero, día de celebración de la Virgen de La Candelaria.

Hay una referencia reciente a su celebración.434

La Puerta. Municipio Boconó

Hernández González (2009) refiere que, en La Puerta se celebra a 
La Candelaria.

Santiago de Trujillo 

Magda Paredes435 afirma, que se hacen “Locainas de La Candelaria” 
en Santiago de Trujillo, Municipio Urdaneta. Allí se tiene como Patrona 
a la Virgen del Carmen, pero se celebra el 2 de febrero a la Virgen de La 
Candelaria.436

Trujillo, Convento de Dominicos: Nuestra Señora de La Candelaria.

Valera, Urbanización La Beatriz

En la Urbanización La Beatriz, de Valera, se celebraba a la Virgen de 
La Candelaria, aparentemente desde la época en la cual se instaló en esta 
Urbanización, la Escuela Privada La Candelaria, fundada por la familia 
Torres en 1956 (González, 1993).437

La Programación de esta fiesta en 1994 incluyó:

Actividades previas del viernes 28 de enero al martes 1 de febrero:

- Caravana por las calles de la Urbanización

- Toma Cultural

- Misa nocturna y Concierto para la Unidad Básica La Candelaria 
y para cada una de las Etapas de la Urbanización
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- Concursos y Premios a Pesebres

- Serenata a la Virgen

Actividades centrales el 2 de febrero:

- Alegre Despertar

- Adoración al Santísimo todo el día hasta las 5 pm.

- 6 pm: Repique de Campanas y Misa Solemne

- 8 pm: Inauguración Casa Parroquial

- 9 pm: Procesión con la Imagen de la Virgen.

Podemos apreciar que en esta celebración,438 también hay una 
organización muy bien estructurada, integrada, armónica y coherente, 
entre el Hecho Religioso y la celebración de calle, tal como se da en 
La Parroquia Santiago Apóstol de La Punta, Estado Mérida y en Mitare, 
Estado Falcón. Hoy en día se reseña, que sigue la celebración en esta 
tierra histórica de Valera.439

• En Estado Vargas

Caraballeda

Según Fernández (1987), hay una Iglesia Parroquial dedicada a La 
Candelaria. Según García Castro,440 Caraballeda conocida como Asiento 
(sic) desde 1560 por Francisco Fajardo, se nombra como Parroquia 
Nuestra Señora de La Candelaria de Caraballeda en 1772. Hay una 
reseña reciente a esta fiesta.441

La Guaira, Iglesia Parroquial

Según Fernández (1987), en la Iglesia Parroquial de La Guaira se 
celebra con gran entusiasmo el día de la Virgen de La Luz y existe una 
Capilla y una Cofradía, a la Virgen de La Candelaria. Esta referencia 
de Fernández se corrobora en el Tomo III de Inventarios del Obispo 
Martí,442 donde se detalla el Inventario de la Cofradía de Nuestra Señora 
de Candelaria, el 28 de febrero de 1772.

El Inventario el mayor de todas las Cofradías de esta Iglesia, da una 
idea de la relevancia que tenía desde sus inicios, la devoción a la Virgen 
de La Candelaria, en esta Parroquia. 



262 400 años de Turmero: Tradición, Fiesta y Glocalización

Las Salinas

Según Aranguren y Barroso (1990),443 en Las Salinas, un grupo de 
canarios construyó en 1989, una pequeña Plaza y una Capilla, con una 
Imagen encargada a Tenerife, reproducción de la original de Tenerife. 

Según García y Mederos (1997),444 en Las Salinas, la comunidad ca-
nario–venezolana de la zona, agrupada en una Organización desde 1989, 
celebra a la Virgen de La Candelaria en esa Capilla, durante el mes de 
agosto.

Tarmas, Tarma o Farmas 

La celebración a la Virgen de la Candelaria en Tarmas, data oficial-
mente de 1783, según David Fernández (1987).445

El Obispo Martí (1998) había visitado el 28 y 29 de noviembre de 
1772 en su Diócesis, el poblado de “Farmas” y su Iglesia, supuesta filial 
de Carayaca.446 Refiere Martí, que esta Iglesia, tiene como Advocación y 
en su Altar Mayor a la Virgen de La Candelaria. 

Desde el siglo XVII, en 1609, según algunos relatos orales,447 había 
llegado a ese poblado una de las Imágenes más antiguas de la Virgen, 
reportadas en el país. Sin embargo Álvaro García Castro,448 en el 
Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, establece 
que Tarma era, en 1622: Aldea Indígena y para 1691: Pueblo de Doctrina 
(seguramente fue en esta fecha cuando se construyó la Iglesia, por lo 
que la Imagen no debió haber llegado en 1609) y tenía un Oratorio a 
Nuestra Señora de La Candelaria para 1772. 

• En Estado Yaracuy

Albarico

Según Fernández (1987), en su Iglesia Parroquial hay un Altar a La 
Candelaria. Para García Castro,449 Albarico existía desde 1714, pero se 
funda en 1752. Hay una referencia sobre la celebración en la Publicación 
digital, “Santuario de Las Mercedes”.450
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Caserío Candelaria, Municipio Nirgua

En Yaracuy, para 1994, solo existía un poblado con ese nombre. Es 
lógico pensar que en un Caserío con su nombre, se celebre a la Virgen 
de Las Candelas.

Cedeño

Según Fernández (1987), en Cedeño celebran Fiestas Patronales a la 
Virgen de La Candelaria. Cedeño queda a 22 km de Nirgua.451

Macagua, Obra Pía Hacienda La Candelaria

Según Fernández (1987), en La Hacienda La Candelaria se formó 
una Obra Pía en nombre de La Virgen.

Palito Blanco en Municipio Boraure

En el año 1995 en Palito Blanco, Municipio Boraure, celebraron 
del 21 de enero al 5 de febrero, las Fiestas Patronales a la Virgen de La 
Candelaria.

La Programación incluyó las Solemnidades religiosas de Rosarios, 
Misa y Procesión.

Las Actividades de calle contemplaron actos culturales, artísticos, 
folklóricos, elección y Coronación de una Reina, Toros coleados, 
competencias deportivas y homenaje al equipo de béisbol “24 de julio”, 
por sus 51 años.452 Encontramos reseña fotográfica de unos “Danceros 
de La Candelaria” en Palito Blanco, Yaracuy.453 En un video realizado 
por Marianella Oráa, ella establece que en Yaracuy, a La Candelaria se la 
celebra con una “Danza del Molino”.454

San Felipe el Fuerte

Según Fernández (1987), aquí también se celebra con gran vistosidad 
las Procesiones, desde el siglo XVI. Recordemos que es allí cerca según 
Troconis (1986), donde llegan los primeros canarios a Venezuela.

Hernández González (2009) refiere la Marcha de la Candelaria y un 
Estandarte usado en San Felipe, desde 1741.
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• En Estado Zulia

Lagunillas 

Lagunillas fue fundada como Nuestra Señora de La Candelaria de 
Lagunillas o Las Lagunillas. Conocida desde 1682 como Embarcadero, 
en 1724 fue Pueblo de Indios y en 1774 Pueblo de Doctrina.455

Según Fernández (1987), existe una Iglesia Parroquial de La 
Candelaria.

Maracaibo, Parroquia La Candelaria

En la Urbanización San Jacinto de Maracaibo está la Parroquia 
Nuestra Señora de La Candelaria. Para el año 1994, los parroquianos de 
San Jacinto y visitantes de todo Maracaibo, celebraron a la Virgen con 
Actividades religiosas y de Calle, integradas y coordinadas. Esto incluyó 
Bajada de la Imagen de la Virgen (domingo 30); Serenata a la Virgen 
el 1 de febrero a las 12 de la noche; Visitas de los Colegios Privados a 
la Imagen (durante toda la semana); Misa a las 6 pm del 2 de febrero y 
Procesión posterior; Baile con los Ancianos (sábado 5); Misa y Procesión 
de la Aurora (domingo 6); Fiesta Infantil (domingo 6) y Subida de la 
Imagen de la Virgen (domingo 6 a las 6 pm).456

Hernández González (2009) refiere que, ya para 1754 se celebraba 
en la Parroquia La Candelaria, a la Virgen.

Obra Pía y Cofradía en la Parroquia

Según Fernández (1987), en la Parroquia La Candelaria existen Obra 
Pía y Cofradía.

Perijá, La Villa del Rosario, Municipio Rosario de Perijá

Según Fernández (1987), fue fundada por 40 familias canarias. Ellas 
trajeron una Imagen de metro y cuarto. Está en un Nicho del Retablo 
de Nuestra Señora de La Concepción. Esta Villa fue fundada en 1722 
por Juan Chourio de Iturbide.457

Universidad Cecilio Acosta

En la sede de la Universidad Cecilio Acosta (UNICA), en Maracaibo, 
celebraron en el año 1994 el décimo Aniversario de la Universidad, el 
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cual coincide con el Día de la Virgen de La Candelaria. El Acto consistió 
de Misa y Procesión.458

• En Distrito Capital

Catedral de Caracas

Según Fernández (1987), la Iglesia Catedral de Caracas posee un 
Altar a la Virgen Candelaria desde 1772 y una Cofradía con su Retablo, 
desde 1681.

Parroquia El Paraíso. Iglesia San Pablo El Ermitaño

Según el Director del Equipo de Investigación González 
Ordosgoitti,459 en el libro “Calendario de Manifestaciones Culturales 
Caraqueñas”, ficha 466, en La Iglesia San Pablo El Ermitaño de la 
Parroquia civil El Paraíso, se realizaba para la fecha, una Santa Misa con 
Liturgia especial, en el domingo posterior más cercano al 2 de febrero, 
a solicitud de la comunidad bicultural-binacional canario–venezolana 
residente de la zona y miembros del Club Social Archipiélago Canario, 
situado en las cercanías de la Iglesia, en honor a su Patrona la Virgen de 
La Candelaria. 

Esta Misa se realizaba con la presencia de un Grupo Musical de 
ascendencia canaria, que interpretaba isas, folías, malagueñas, arrorró y 
seguidillas a la Virgen.

Parroquia La Candelaria

La Parroquia La Candelaria de Caracas se creó a solicitud de un 
grupo de vecinos de origen canario, quienes en 1696, solicitan licencia 
al Obispo Don Diego de Baños y Sotomayor para construir la Iglesia. La 
Iglesia se concretó en 1709. Para esta fecha, comenzaron oficialmente las 
celebraciones patronales.460 Ya desde 1703 habían traído la Imagen de La 
Virgen, según Hernández González (2009).

En el año 1995, la Junta Parroquial de La Candelaria organizó la 
celebración con una Misa en la Plaza La Candelaria (donde está situada 
la Iglesia), una presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal, Los 
Antaños de San José y la Banda de la Policía Metropolitana, el día 2 de 
febrero.
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El día 3 de febrero la actividad fue de calle, con varios Grupos de 
Danza, en el Parque Carabobo. Y el domingo 5, hubo un Encuentro 
de Nacionalidades con representantes de España, Portugal, Italia, Perú, 
Colombia, México y Brasil con vestimentas típicas y actuaciones 
folclóricas.461

Para 1990, Landaeta, Sánchez y Sánchez (1990),462 refirieron Misa 
y una Procesión alrededor de la Parroquia. También García, Lucena y 
Ramírez (1990),463 refirieron un Acto Cultural, Misa y Procesión en la 
celebración.

En 2016 se reseñó la festividad religiosa, con la celebración de la Misa 
Solemne por el Arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Savino.464

Parroquia La Divina Pastora. Polígono Histórico

Según González Ordosgoitti465 (Director del Equipo de Investigación), 
en el libro “Calendario de Manifestaciones Culturales Caraqueñas”, ficha 
458; en el Polígono Histórico de la Parroquia La Pastora en Caracas, se 
realizaba para la fecha, unas Fiestas Populares y Coronación de la Virgen, 
el día de La Candelaria (2 de febrero), organizadas por el Oratorio 
Musical Nuestra Señora de Guadalupe.466

Parroquia La Vega. Iglesia Parroquial

Según Fernández (1987), se hace celebración a la Candelaria desde 
los inicios de esta Parroquia, el día 2 de febrero. El Obispo Mariano 
Martí,467 visitó el pueblo de La Vega y su Iglesia. En el Tomo III de 
Inventarios, describió la existencia de un Cuadro de la Virgen de La 
Luz en el Retablo del Altar Mayor y al lado de la Epístola, otro Altar 
dedicado a la Virgen de La Candelaria. Tenía nicho en la pared, con una 
Imagen de talla como de vara y media. En ese Altar, era donde estaba el 
Sagrario.

Es evidente que desde los inicios de esta Iglesia, debe haberse 
celebrado anualmente con mucha vistosidad, la Fiesta de La Luz, dada la 
importancia de esta Advocación dentro de este santo recinto.
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Parroquia San Juan, Iglesia San Juan, Plaza Capuchinos

Según González Ordosgoitti468 (Director del Equipo de Investigación), 
en el libro “Calendario de Manifestaciones Culturales Caraqueñas”, 
ficha 418, en la Iglesia San Juan de la Parroquia del mismo nombre, 
se realizaba para la fecha la Liturgia especial de las Candelas y Fiesta 
Popular, el Día de la Virgen de La Candelaria, 2 de febrero.

Parroquia Santa Rosalía. Iglesia San Miguel Arcángel 

Según González Ordosgoitti469 (Director del Equipo de Investigación), 
en el libro “Calendario de Manifestaciones Culturales Caraqueñas”, ficha 
416, en la Avenida Principal de El Cementerio en la Iglesia San Miguel 
Arcángel, se realizaba según información del Párroco Antonio González: 
Liturgia especial y Paradura del Niño Jesús en el Pesebre, dentro de la 
Iglesia, para cerrar el Ciclo de Navidad, con la celebración del Día de La 
Candelaria, el 2 de febrero cada año.

• Otros Centros Poblados en donde podría celebrarse la 
Virgen de La Candelaria

No pudo verificarse la ocurrencia de celebraciones en algunos Centros 
poblados identificados con el nombre Candelaria o La Candelaria.

- En el Nomenclador de Centros Poblados de la OCEI,470 encon-
tramos 1 Centro poblado denominado “Candelaria”, correspon-
diente al Estado Bolívar, Municipio Cedeño, Parroquia Ascensión 
Farreras. Se reseña en Guía Gelvez.471  

- Se identificaron otros 10 Centros Poblados en este Nomenclador 
OCEI,472 denominados “La Candelaria”, a los cuales tratamos de 
identificar. Aquí referimos solamente aquellos que no aparecieron 
en ninguna otra referencia de las que ya habíamos analizado para 
este trabajo. 

Colocamos en notas al final, las referencias recientes, localizadas 
digitalmente, en relación a la existencia del poblado o de alguna Iglesia 
de ese lugar, con el nombre “La Candelaria”:

- en Lara, Municipio Torres, La Candelaria473

- en Miranda, Municipio Zamora, La Candelaria474  
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- en Monagas, Municipio Maturín, La Candelaria475

- en Sucre, Municipio Benítez, La Candelaria476

- en Yaracuy, Municipio Nirgua, La Candelaria477

- en Zulia, Municipio Goajira, La Candelaria478

- en Zulia, Municipio Machiques de Perijá, La Candelaria479

- en Zulia, Municipio Cabimas, La Candelaria480

Totalizamos en nuestro trabajo 100 sitios, centros poblados o locali-
dades, donde se celebra con particular relevancia a Nuestra Señora de La 
Candelaria en Venezuela, de forma tal, que su ocurrencia históricamente 
fue o ha sido objeto, de mención y/o registro en trabajos o reseñas de 
investigadores, estudiosos, cronistas, periodistas, sacerdotes, fieles o sim-
ples pobladores interesados. Documentación a la cual pudimos acceder y 
a la cual referimos, en este Capítulo.

Estos 100 sitios de celebración se ubican en 20 Estados y el Distrito 
Capital, como sigue:

Anzoátegui (8), Apure (1), Aragua (5), Barinas (1), Bolívar (2), 
Carabobo (4), Cojedes (4), Falcón (6), Guárico (4), Lara (4), Mérida (6), 
Miranda (13), Nueva Esparta (1), Portuguesa (4), Sucre (3), Táchira (3), 
Trujillo (9), Vargas (4), Yaracuy (6), Zulia (5) y Distrito Capital (7).

No localizamos referencias a celebraciones en los Estados: Amazonas, 
Delta Amacuro y Monagas. Sin embargo debemos destacar la existencia 
de una localidad, con el nombre de “La Candelaria” ubicada en el 
Municipio Maturín del Estado Monagas, como se indicó. 

Es muy poco probable que en alguna Parroquia o Iglesia Católica 
del país, dondequiera que esta exista en algún centro poblado y donde 
se celebre con alguna regularidad la Celebración Eucarística o la 
Celebración de la Palabra, no se dedique bien sea el mismo día 2 de 
febrero o una fecha cercana, a la Celebración de la Virgen de las Candelas 
o Presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén.
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• Conclusión   

Si extrapolamos la dispersión geográfica de la celebración a la Virgen 
de La Candelaria, a la cobertura espacial del territorio venezolano 
alcanzada por la población canaria inmigrante en el país, entre los 
siglos XVII al XX, concluiremos que su aventura migratoria, solo dejó 
por fuera a aquellos territorios considerados más inhóspitos por los 
colonizadores e inmigrantes posteriores. Estos eran los más extensos 
territorialmente, pero los menos urbanizados y poblados; hecho cierto 
aun hoy en día y los cuales detentan, los mayores porcentajes de pueblos 
indígenas radicados en ellos.

Por otra parte, este trabajo comprueba la concentración de la inmi-
gración canaria y sus descendientes, en Venezuela, en las áreas urbanas 
importantes de las actuales entidades: Aragua, Anzoátegui, Carabobo, 
Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Portuguesa, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia.   
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CAPÍTULO 12

la DEvoción a la virgEn DE la canDElaria por 
la comuniDaD étnica 

bicultural-binacional-birEgional: 
ESpañola-canaria- vEnEzolana En algunaS 

localiDaDES DEl paíS 

Al examinar la ocurrencia de celebraciones a la Virgen de La Candelaria 
en toda Venezuela, encontramos que entre ellas, podemos distinguir 
como mínimo,481 tres grupos diferentes de celebraciones en cuanto al 
origen en el tiempo, desarrollo histórico y su dinámica cultural actual.

Celebraciones a la Virgen de La Candelaria, surgidas en los 
siglos XVII al XIX: tradicionales

Estas celebraciones fueron; unas, impuestas durante los siglos XVII al 
XVIII, por grupos de colonizadores canarios (quienes formaban parte del 
sector dominante); otras, introducidas por inmigrantes canarios, después 
de 1830 y hasta fines del siglo XIX, a la República independiente de 
Venezuela. 

Estos hechos fueron el producto, de dos tipos de dinámica cultural 
diametralmente opuestos: la imposición o Aculturación y el intercambio 
o Conculturación.482  

Ambas dinámicas culturales desembocaron, en la aceptación o 
la asimilación de tales celebraciones, por sectores dominados o por 
poblaciones receptoras. 

Así, las celebraciones o fiestas en honor a la Virgen de La Candelaria, 
surgidas de uno u otro tipo de dinámica cultural, llegaron a constituirse en 
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el lapso de tres siglos, en Hechos Culturales Residenciales Tradicionales 
de Venezuela. 

Los procesos que las originaron fueron mayoritariamente, de 
Aculturación o Imposición cultural y en menor proporción, de Conculturación 
o Intercambio cultural. Con el paso de los años, estas fueron aceptadas 
y/o asumidas como propias, por parte de las comunidades (ibéricas, 
indígenas, negras y criollas) que constituían los centros poblados, donde 
fueron introducidas. En otras palabras, las comunidades venezolanas las 
adoptaron como suyas.

En una mayoría de las localidades se desarrollaron dinámicas culturales 
de Cultura de Aceptación y en algunas pocas, se desarrollaron dinámicas de 
Cultura Alternativa.483

Ejemplos de estas celebraciones tradicionales, son:

- las de Turmero en Aragua, 

-  Chamariapa en Anzoátegui, 

- San Diego en Carabobo, 

- La Punta de Santiago en Mérida, 

-  Valle de la Pascua en Guárico, 

- la Parroquia La Candelaria en Maracaibo, 

- Mitare en Falcón. 

Todas descritas en el Capítulo 11.

No ahondaremos acá en el análisis de cada una, pues nos apartaríamos 
del propósito de este capítulo, aparte de que tal análisis, impondría 
realizar una Investigación en profundidad de cada una de ellas: su 
origen; desarrollo; tipo de dinámica cultural presente en el momento 
de su introducción; núcleo central y periferia de sentido de cada una 
y elementos que las conformaron en el pasado y que las conforman 
en la actualidad. Sólo así podríamos caracterizar con precisión cada 
celebración.    

Tal como pudimos apreciar en el Capítulo 11, estas celebraciones 
estaban perfectamente establecidas, para la década de 1990. Exhibían 
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además algunos elementos característicos, al parecer originados en el 
país. 

Algunos de estos elementos fueron probablemente aportados, por 
las comunidades dominadas (para las celebraciones del período colonial) 
o por las comunidades receptoras (para las del período republicano). 
Comunidades con las cuales se dio un proceso de Encuentro Cultural. 
Proceso que admite el intercambio o aporte de elementos, entre 
comunidades, especialmente en la periferia de sentido.484

  

Celebraciones a la Virgen de La Candelaria, originadas en 
el siglo XX: modernas. Con participación de la comunidad 
receptora

Estas celebraciones, fueron introducidas por las nuevas oleadas de 
inmigrantes canarios, que llegaron después de 1940 y continuaron 
arribando, hasta mediados de la década de 1970. 

Estas se constituyeron en Hechos Culturales Residenciales Modernos 
de Venezuela.

En este caso se dio, a lo largo de los años, un interesante proceso 
de Encuentro Cultural, con un mayor intercambio de elementos y la 
participación espontánea y activa ‒en ámbitos públicos‒ de personas, 
de las comunidades donantes del Hecho Cultural y personas, de las 
comunidades receptoras. 

Es decir, se desarrolló una Dinámica Cultural de Conculturación, entre 
una comunidad bicultural-binacional-birregional canario-venezolana 
donante y una comunidad local receptora.

Como ejemplos de este tipo de celebración tenemos:

- la de Cagua en la Iglesia matriz o Parroquia de San José de Cagua 
y calles de Cagua, en Aragua; 

- la de Sanare en Lara 

- y la del Club Archipiélago Canario, en la Parroquia El Paraíso, en 
el Distrito Capital.
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La de Cagua y la de Sanare, las describimos en el Capítulo 11, por 
ser identificadas por los propios pobladores de esas localidades, como 
parte integrante de sus manifestaciones culturales anuales, ya que tienen 
gran relevancia y trascendencia, en la vida de un porcentaje importante 
de la población, a pesar de ser celebraciones surgidas y aun organizadas y 
ejecutadas, por grupos de canarios o sus descendientes directos. También 
las describiremos acá de nuevo, por ser iniciativa de comunidades canario-
venezolanas y al mismo tiempo, permitir y propiciar la participación 
activa de miembros de la comunidad receptora. 

La del Club Social Archipiélago Canario, se describirá más amplia-
mente en este Capítulo, aun cuando la Celebración de una Misa Canaria 
en la Iglesia San Pablo El Ermitaño, el domingo posterior al 2 de febrero, 
también fue incluida en el Capítulo 11.485 

Estas celebraciones exhiben usualmente, elementos de la comunidad 
originaria y de la comunidad receptora, tanto en el Núcleo como en la 
Periferia de sentido (Ver en Capítulo 11: Cagua y Sanare).

Celebraciones a la Virgen de La Candelaria, originadas         
en el siglo XX: modernas. Exclusivas de comunidades 
canario-venezolanas

Estas celebraciones las diferenciamos del grupo anterior, porque se 
realizan en ámbitos creados por comunidades canario-venezolanas o en 
sitios reservados al encuentro de comunidades española-venezolanas, sin 
que los pobladores de las localidades donde se ubican estos Sitios de 
Encuentro, tengan participación alguna en su organización y desarrollo, 
excepto por invitación especial.

La Dinámica cultural desarrollada en estas celebraciones, es de 
Cultura de Resistencia, ya que su objetivo fundamental es, resistir a la 
cultura dominante del país receptor, para propiciar y mantener valores 
culturales de la comunidad bicultural-binacional canario-venezolana. 
Dicho en términos antropológicos, son manifestaciones culturales para 
apoyar la re-etnización.
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Estas celebraciones son Hechos Culturales Residenciales Modernos, 
exclusivos de una comunidad bicultural-binacional canario-venezolana.

En este Capítulo describimos brevemente: 

- las celebraciones en el Hogar Canario Larense de Barquisimeto, en 
el Estado Lara, 

- la del Hogar Canario de Caracas 

- y la del Club Unión Canaria de Macuto, en el Estado Vargas, como 
ejemplos de este tercer grupo de fiestas, en Honor de la Virgen de 
La Candelaria.

Algunas Celebraciones Modernas a la Virgen de La Candelaria 
en Venezuela, organizadas en diversas Instituciones, por 
comunidades canario-venezolanas 

Advertimos que en este Punto, no agotamos el número de celebraciones 
de este tipo, que se dan en el país. 

Nuestro trabajo debió plantearse un límite, por lo cual decidimos 
circunscribimos, a aquellas celebraciones a la Virgen de La Candelaria, 
localizadas en la revisión y análisis del material hemerográfico de 
CISCUVE, del período 1990-1995 y de los Trabajos de Campo a 
nuestra disposición. Material básico a partir del cual, desarrollamos los 
Capítulos 11 y 12.  

No intentamos abarcar ni agotar, el inventario de este tipo de 
celebraciones en las diversas localidades del país, donde se asentaron, 
durante el siglo XX, comunidades canario-venezolanas. Esa sería una 
tarea pendiente, para un proyecto con ese objetivo específico. 

Con las que aquí describimos, pretendemos proporcionar una idea, 
de la riqueza del aporte cultural de los canarios a la cultura venezolana, 
a través de una de sus celebraciones más importantes.  
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• Aragua, Cagua, Centro Hispano-Venezolano, Sociedad 
Nuestra Señora de La Candelaria

En la Iglesia San José de Cagua y por algunas calles de la ciudad, la 
Sociedad Nuestra Señora de La Candelaria, formada por una comunidad 
bicultural–binacional–birregional: canario–venezolana; celebra anual-
mente una Romería a su Patrona: la Virgen de La Candelaria, en fecha 
cercana al 2 de febrero (ver descripción en el Capitulo 11 para Fiesta en 
Cagua, Estado Aragua).486

Esta celebración es un caso de Conculturación, donde miembros de 
la comunidad receptora participan activamente y aportan elementos, a la 
Periferia de sentido de la fiesta. Y por su parte, la comunidad donante de 
la celebración, logra integrar su celebración a la cultura de la comunidad 
receptora. 

Se establece una donación y aceptación de elementos, en la Periferia 
de Sentido, lo cual lejos de perturbarla, realza y hace de esta celebración, 
un caso de Cultura Alternativa. Caso en el cual, parte de los elementos, 
tanto del Núcleo como de la Periferia de Sentido, se desarrollan en 
espacios sagrados (Iglesia de San José, en Cagua) y espacios públicos 
(algunas calles del centro de Cagua), tradicionales de la población 
receptora. 

Mientras otros elementos de la celebración, se desarrollan en espacios 
privados de la comunidad donante (sede de la Sociedad Nuestra Señora 
de La Candelaria, en Cagua).

Resumimos de información digital reciente revisada, sus características 
resaltantes.487

- La celebración data de 1980.488 En el año 2009, el 2 de febrero (a 
29 años de su inicio), se realizó una Misa Solemne en la Iglesia San 
José de Cagua, con asistencia de un personaje vestido de Guanche, 
la asistencia masiva de la comunidad canario-venezolana de Cagua 
y la organización, de la Sociedad Nuestra Señora de La Candelaria.

- El día 6 de febrero se realizó un Baile de Gala y el sábado 7 de 
febrero, la Gran Romería Canaria, con participación cercana a 
1.300 personas, por las calles del centro de Cagua. 
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- Esta Romería, afirmaban que era única en Venezuela. Constaba 
de Procesión bailada con la Imagen de la Virgen, acompañada y 
escoltada por cantantes y danzarines, pertenecientes a diversos 
grupos canarios-venezolanos y venezolanos. 

- Estos Grupos de baile y de música, eran de Cagua, de otras 
localidades más lejanas o de la zona central del país (Bejuma, 
Chirgua, Valencia, del Estado Carabobo; Las Tunitas del Estado 
Vargas, Villa de Cura de Aragua). 

- Participaron algunas comunidades biculturales-binacionales-
euroamericanas, del centro del país o radicadas en Cagua.

- Intervinieron 8 carrozas: 1 en representación de cada Isla del 
archipiélago canario y 1 en representación de Venezuela. Estas 
carrozas repartían comidas, bebidas típicas canarias y bebidas 
criollas, a participantes y pobladores.

- Pobladores de Cagua devotos de la Virgen, montaron Altares al 
frente de sus casas, adornados con flores e imágenes de la Virgen, 
para honrar el paso de la Procesión-Romería. El año 2009, se 
contabilizaron 70 Altares. En cada Altar, los lugareños le hacían 
oraciones a la Virgen y esperaban su Bendición. En retribución, 
estos lugareños brindaban frutas, bebidas y algunas comidas criollas, 
a los participantes de la Romería. 

Debemos añadir que, los canarios-venezolanos de la Sociedad 
Nuestra Señora de La Candelaria de Cagua, también celebran durante 
el mes de agosto, la Aparición de la Virgen de La Candelaria en Tenerife. 
Incluimos una referencia digital reciente.489

• Lara, Barquisimeto, Hogar Canario Larense

Una de las localidades del Estado Lara, donde una comunidad canario-
venezolana honra a la Virgen de La Candelaria, es en Barquisimeto. En 
este caso se trata de una celebración de Cultura de Resistencia, la cual 
se localiza en un Sitio de Encuentro reservado a canarios-venezolanos, 
residentes en Barquisimeto y poblaciones cercanas del Occidente de 
Venezuela, denominado Hogar Canario-Larense.
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Los canarios-larenses agrupados en este Centro, aparentemente 
fundado el 19 de abril de 1975, celebran a su Patrona cada año, durante 
el mes de agosto.

En reseña de prensa de agosto de 1993,490 el Presidente de ese 
Centro social, informó de una serie de actividades culturales, deportivas 
y musicales, a partir del 13 de agosto, en honor a la Patrona de Canarias: 

- El día viernes 13 durante la mañana, se realizó el Acto de Apertura, 
con izamiento de banderas de Venezuela, España e Islas Canarias y 
con Fuegos Artificiales.

- Durante la noche se hicieron Competencias Deportivas de Bolas 
Criollas, Futbol, Futbolito, Softbol, Pull (sic), Billar, Dominó, 
Canasta, Envite canario y Tute. También se desarrolló un Desfile 
de Modas Infantil y una Noche Juvenil, con Minitecas locales. 

- El sábado 14, se realizó una Vendimia de comidas típicas venezolanas 
y españolas, amenizada por conjuntos de música venezolana. En 
la tarde hubo Competencia de Lucha canaria, entre equipos de 
Quíbor y Coro; y un Encuentro Gallístico.

- El mismo día, se realizó una Noche folclórica con “Danzas 
Terepaima” (Grupo de baile venezolano) y la “Rondalla 
Taguabiente”, de Coro (Grupo de música canaria).

- El domingo 15 de agosto, fue el Día Central de celebración a la 
Virgen, con Misa de Acción de Gracias a la Patrona, Procesión de 
la Imagen de la Virgen, acompañada de una Banda de Música. Con 
participación de socios de Barquisimeto, Siquisique y Quíbor.491

Es importante notar que muchas comunidades canarias, celebran a la 
Virgen de La Candelaria el día 15 de agosto. Fecha en la cual se celebra 
la Aparición de la Virgen, en la Isla de Tenerife. 

En muchas comunidades canario-venezolanas, las celebraciones a la 
Patrona se llevan a cabo, tanto el 2 de febrero como el 15 de agosto.

Se refiere una reseña digital de la celebración en 2012.492
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• Lara, Sanare, Comunidad Canaria de Sanare. Municipio 
Andrés Eloy Blanco

La celebración a la Virgen de La Candelaria en Sanare, se realiza -con 
la aceptación y acogida, de la mayoría de los pobladores sanareños‒ en 
la Iglesia y algunas calles de Sanare. Constituyéndose, al igual que la 
celebración a la Virgen en la Iglesia de San José y calles del centro de 
Cagua; en un hecho de Encuentro Cultural o Conculturación, entre 
comunidades étnicas. 

Esta fiesta consiste en Misa, Procesión, cantos y bailes típicos canarios. 

Se hacen comidas y bebidas canarias, que disfrutan libremente todos 
los que asisten, al Club Social-Deportivo de Sanare.493

Este día muchos canarios-venezolanos, quienes ya no viven en Sanare, 
regresan al poblado, en un Reencuentro con su comunidad adoptiva en 
Venezuela. 

Según Castillo Escalona (03.09.1993), los canarios-sanareños, invitan 
a participar a todos los pobladores sanareños. Muchos de estos pobladores 
se involucran en las actividades. 

Se invita a Grupos musicales y de danza, de diversos poblados cerca-
nos y de otras comunidades canario-venezolanas del país. Estos Grupos 
cantan en la Misa Solemne o Bailan en las calles de Sanare o frente a la 
Iglesia, en honor a la Virgen, cuya Imagen sacan en Procesión ese día.

Entre los Grupos musicales y de Baile, reseñados por Castillo Escalona 
(26.08.1993 y 03.09.1993) y por El Informador (06.09.1994) figuraban: 

- la “Rondalla del Club Hispano-Venezolano del Estado Aragua”, 
con sede en Maracay, 

- “Rondalla Mensey (sic), del Hogar Hispano de Valencia”, 

- el Grupo Folclórico, “Raíces Canarias de Chirgua”  

- y el Grupo de Baile, “Nuestra Señora de Las Nieves”.

Se localizó referencia digital, la cual menciona la realización de la 
festividad cada mes de agosto, en Sanare.494
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• Distrito Capital, Caracas, Club Social Archipiélago 
Canario, El Paraíso

Según Aranguren y Barroso (1990: 14), el Club Social Archipiélago 
Canario de El Paraíso,495 desde 1973, celebra cada año la Fiesta en Honor 
a la Virgen de La Candelaria, en dos ocasiones (febrero y agosto). Estos 
autores refieren la celebración de febrero en forma extraordinaria y con 
gran detalle.496

En febrero del año 1992, tuve la oportunidad de conocer y entrevistar, 
a algunos miembros de la Junta Directiva del Club, a propósito de una 
Investigación sobre Comunidades Biculturales-Binacionales del Área 
Metropolitana de Caracas.497

De ellos obtuve información invalorable sobre sus fiestas, historia 
y sobre los canarios en el país. Precisamente, algunos de ellos fueron 
parte, de quienes se separaron del Hogar Canario de Venezuela y crearon 
este nuevo Centro o comunidad de canarios-venezolanos y quienes 
celebran con gran vistosidad, cada 2 de febrero a la Virgen “morenita”: 
La Candelaria, en una celebración de Conculturación ‒de destacada 
relevancia‒ con la comunidad de El Paraíso.

El Club contaba para 1992, con cerca de 400 socios activos, quienes 
compartían aficiones deportivas como la Lucha Canaria, las Bolas Criollas 
y el Futbol; también obras de Teatro, veladas musicales y espectáculos de 
Danzas folclóricas canarias.

Esta celebración la reseñé en artículo, que describe brevemente el 
evento para esa fecha.498 Describo parte de lo que observé:

- Para 1992, los preparativos comenzaron antes del sábado más 
cercano al 2 de febrero. Ese sábado, se realizó un baile en la sede 
del Club. Era el preámbulo, a la celebración religiosa-festiva del día 
domingo, en la Iglesia San Pablo El Ermitaño de El Paraíso.499

- El Hecho religioso consistió en una Misa de “Guanches” o 
Misa Cantada. Se interpretaron: isas, folías, malagueñas, arrorró, 
tanganillo, tango tinerfeño, polca maforera, tajaraste y seguidillas, 
por un grupo Musical (El Tabaiba). Estas interpretaciones las 
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hacían con instrumentos típicos, como guitarras, chácaras, flautas 
y tambores.

- Luego salió la Procesión, desde la Iglesia hasta la sede del Club, 
en recorrido por la Avenida Páez y Avenida El Ejército. Esta 
procesión iba acompañada, de Carrozas ambientadas con motivos 
canarios, a cual más original y hermosa y de la Orquesta, “Brisas 
del Archipiélago. Ese año, también estuvo el Grupo “Bailarines de 
Los Reyes”, quienes celebran de manera especial a la Patrona de la 
Isla del Hierro. 

- Por todo el recorrido hasta llegar a la sede del Club, fieles 
voluntarios improvisaban canciones y poesías o decían oraciones 
a la Virgen, agradeciéndole por diversos favores y homenajeándola 
con flores, frutas y con la belleza de sus trajes típicos o especiales, 
para esa ocasión. 

- En el Club se preparó un Nicho especial para la Imagen, la cual 
se mantenía en custodia en la Iglesia de San Pablo El Ermitaño, 
durante todo el año. Se le pagaron promesas y se le rindieron 
honores y se formó una Parranda con músicos, cantores y se 
repartió entre los asistentes, comidas y bebidas típicas canarias.

- Participaron en la Misa, Procesión y en las actividades festivas 
en la sede del Club, los parroquianos de El Paraíso, quienes 
habitualmente asistían como fieles, a la Parroquia eclesiástica San 
Pablo El Ermitaño. 

- No hubo restricción para participar, ni para entrar en la sede del 
Club ese día, pero la organización, preparativos y participación 
activa en Cantos, Bailes, Carrozas, estuvo limitada a los miembros 
de la comunidad canario-venezolana del Club. 

- En esta celebración participaron alrededor de unas 1.000 personas, 
durante todo su desarrollo.

Dos grupos de Estudiantes del Instituto Pedagógico de Caracas 
(IPC), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), 
realizaron Trabajos de Campo sobre esta celebración, durante los años 
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1997 y 2000.500 También localizamos una referencia de la celebración, 
en 2012.501

• Distrito Capital, Caracas, Hogar Canario de Venezuela, El 
Paraíso

El Club Hogar Canario-Venezolano se estableció desde 1969, en 
la sede del antiguo Club Paraíso, Urbanización El Paraíso de Caracas, 
actual Parroquia El Paraíso, según información recogida por Aranguren 
y Barroso (1990: 14). Es uno de los más antiguos, de los Centros canario-
venezolanos en el país. 

Según Pedro Tejera Reyes (1990), el Hogar Canario-Venezolano 
evolucionó, a partir de una pequeña Colonia canaria dentro del Club 
Hispano, que existía para 1954-1955, en la Quinta Villa Zoila (Casa del 
Presidente Joaquín Crespo), en El Paraíso. 

De esa Colonia surgió la Asociación Canaria de Venezuela, que venía 
de formar parte de la Sociedad Colombófila de Venezuela

En los años 1968 a 1969, se decidieron a participar en una “subasta”, 
por la compra de la sede del antiguo Club de la Urbanización “El 
Paraíso”. Lo compraron y constituyeron una Asociación Civil, sin fines 
de lucro.

De este Centro se separó, en 1973, un número importante de sus 
miembros, quienes fundaron el Club Social Archipiélago Canario, 
ubicado en la misma urbanización.  

En 1992, incluí502 a este Centro Social y al Club Social Archipiélago 
Canario, en las entrevistas realizadas, a 61 Comunidades biculturales-
binacionales, del Área Metropolitana de Caracas.503

Estas dos comunidades de canarios-venezolanos, ubicadas en la 
urbanización El Paraíso de Caracas, reportaron celebraciones a la Virgen 
de La Candelaria, tanto en febrero como en agosto. Aranguren y Barroso 
(1990: 14) también refieren, que en el Hogar Canario Venezolano se 
celebraba a la Virgen de La Candelaria, en febrero y en agosto.

Las celebraciones a la Virgen de La Candelaria, del Hogar Canario 
Venezolano, constituyen un ejemplo de Cultura de Resistencia, ya que 



Una investigación de Cohesión Social        283

se realizan, en el espacio reservado para el encuentro de los miembros de 
esta comunidad bicultural-binacional, de forma exclusiva y no se realiza 
intercambio alguno, con la comunidad de El Paraíso.

De Paz Santos504 refiere que en el Hogar Canario Venezolano, 
ubicado en la Avenida Santander de la Urbanización El Paraíso, la fiesta a 
la Virgen de La Candelaria del 2 de febrero, comienza con el Encendido 
de las Velas y su Bendición. 

Luego, se realiza una Procesión interna en las instalaciones, con la 
Imagen de la Virgen, desde la Ermita del Centro hasta el Gran Salón. 
Allí se realiza una Eucaristía cantada. Usualmente, son interpretaciones 
de la Rondalla del Hogar Canario. Durante las Ofrendas, se ofrendan 
platos típicos, frutas y objetos canarios y venezolanos. Al finalizar la Misa, 
nuevamente se lleva a la Imagen, en Procesión hasta su Ermita. 

El domingo posterior a esta Misa, se realiza una Verbena con música, 
comidas y bebidas canarias.

Localizamos una reseña de esta celebración de febrero, en 2017505 y 
otra de la celebración de La Aparición; con fecha agosto 2016.506

• Vargas, Club Unión Canaria de Venezuela, Macuto

En Macuto, Estado Vargas, se creó en 1967, el Club Unión Canaria. 
Según se refiere en Trabajo de Campo.507

Este Club, fue producto de la unión de tres Clubes anteriores: Club 
Las Palmas de Maiquetía, el Club Mery de Vilachá y el Club Tenerife, de 
la Urbanización Caribe.508

Refieren García y Mederos (1997), que estas comunidades canario-
venezolanas, celebraron el 30 de agosto de 1996, la Fiesta de la Coronación 
de la Virgen de La Candelaria. 

Usualmente la celebración se realizaba,509 del 15 al 16 de agosto, el 
día más cercano del fin de semana, pero en 1997, esta celebración se 
realizó el último día del mes.

Las autoras no reportaron otra Fiesta a la Virgen, en febrero. Es 
probable que al menos se realice una Misa, en esa fecha.
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Según García y Mederos (1997) para ese año se realizó:

- una Misa Canaria cantada, en la sede del Club, Salón Archipiélago

- una Procesión alrededor de la cuadra del Club, con niños ataviados 
de “Magos” o campesinos de las Islas

- Procesión de regreso al Club y paseo interno de la Imagen, por 
todos los salones

- ubicación de la Imagen en su Nicho especial, por esa noche

- Quema de Fuegos Artificiales, 

- el domingo, se hizo una Verbena con comidas y bebidas típicas; 
bailes y cantos, con la intervención de Grupos como los “Hijos de 
Chaxiraxi” y la “Rondalla Tabaiba”

- Representación de la Aparición de la Virgen en Tenerife.

Como puede apreciarse, esta celebración constituía un ejemplo de 
Cultura de Resistencia, ya que se realizaba en un Espacio reservado para 
el encuentro de los miembros de la comunidad bicultural-binacional, 
de forma exclusiva y no se mencionaba intercambio alguno, con la 
comunidad de Macuto.

Localizamos referencia reciente, de la celebración en el Club Unión 
Canaria.510

• Vargas. Las Salinas

Aranguren y Barroso (1990: 13) refieren que, en 1989, la comunidad 
canario-venezolana de Las Salinas, construyó una pequeña plaza y una 
Capilla, dedicada a la Virgen. Al efecto trajeron desde Tenerife, Canarias, 
una réplica de la Imagen que está en la Iglesia de Tenerife. 

García y Mederos (1997) relatan:  

“En Las Salinas fue comenzada a venerar el 13 de noviembre de 
1989, cuando llega la imagen procedente de Tenerife acompañada por 
Román Gaiván, representante de la junta directiva y la Aso-Candelaria…
(…) La imagen fue en procesión desde el aeropuerto de Maiquetía 
hasta el Hogar Canario de El Paraíso donde estuvo 6 días, desde allí fue 
llevada a Las Salinas, en un hermoso acto donde se encontraba el Obispo 
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Francisco de Guruceaga Iturriza, Obispo de La Guaira…, llevando la 
imagen a la nueva capilla construida por la Aso-Candelaria.” (García y 
Mederos, 1996).511

• Conclusión

Al analizar las celebraciones incluidas en este Capítulo, todas ellas 
responsabilidad de diversas comunidades canario-venezolanas, observa-
mos que estas comunidades en el largo proceso de adaptación a vivir en 
una segunda patria, desarrollaron formas de organización y adaptación 
social, concretadas en la formación de Asociaciones y Centros. 

Eulalia Fernández (1992),512 en Conferencia dictada en el Seminario 
“La Inmigración Española en Venezuela”, refirió datos que revelan el 
lugar ocupado por los canarios-venezolanos, dentro de la comunidad 
bicultural-binacional española-venezolana, en relación al proceso 
asociacionista. 

En Encuesta preparada para analizar a las Asociaciones de Inmigrantes 
españoles en Venezuela, como medios de Integración entre estos y 
la sociedad venezolana, Fernández (1992: 6) reportó dentro de una 
población total de 68 centros; la existencia de 20 centros canarios. 

Y dentro de la muestra seleccionada para el estudio (50% del total), 
el mayor porcentaje resultó ser el de los centros canarios (13 Centros / 
38.2%). 

Es importante anotar que la muestra dio preferencia a los estados 
Aragua, Carabobo, Lara, Miranda y Distrito Federal; lugares entre los 
preferidos para establecerse, por los inmigrantes españoles, desde finales 
del siglo XIX y en el XX.513

Según estableció esta autora, los Centros y en general las Asociaciones 
de inmigrantes, cumplen en todos los países funciones vitales de: 

- mediación entre los inmigrantes y las instituciones nacionales; 

- integración a la sociedad; 

- afirmación de valores 

- y canalización de necesidades de sus miembros.
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Según ella con el pasar del tiempo, estas Asociaciones de Ayuda Mutua 
o Colonias comarcales, se comienzan a transformar en Asociaciones más 
sólidas y finalmente, pueden pasar a constituir Centros, los cuales cumplen 
funciones muy importantes para sus miembros, como el afianzamiento 
de tradiciones y valores, de su país de origen. 

Otro dato relevante514 fue, que estos centros españoles en Venezuela, 
habían constituido -para 1992- al menos una Federación: FECEVE, 
Federación de Centros Españoles de Venezuela, la cual agrupaba a todos 
los centros españoles del país, excepto a los Centros vascos y catalanes. 

Los Centros encuestados desarrollaban una serie de actividades, entre 
las cuales en este estudio, destacaron: 

- celebración de fiestas tradicionales y de gentilicio

- confección y consumo de comidas y bebidas típicas (gastronomía)

- difusión de música del país de origen

- atención médica y de servicios de salud

- atención geriátrica.

Para estas comunidades biculturales-binacionales españolas, del 
estudio referido, no se reportó la función educativa. Según Fernández al 
parecer, debido a la igualdad de idioma con el país receptor y la calidad 
del sistema educativo venezolano para la época, solo un (1) Centro 
reportó la oferta educativa a sus socios: La Hermandad Gallega con el 
Colegio Castelao.

Entre las celebraciones de los Centros españoles, Fernández encontró 
que algunos de ellos (22,6%), realizaban eventos relacionados con 
Venezuela, algunos de estos de índole religiosa (9,7%). 

En la investigación que desarrollamos en el Área Metropolitana de 
Caracas, para el Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela 
(CISCUVE) y FUNDARTE, sobre las comunidades biculturales-
binacionales de Caracas y sus manifestaciones culturales (Pozo, 1992, 
1999 y 2014),515 entrevistamos a 9 Asociaciones o Centros españoles-
venezolanos, 2 de ellos eran Centros canario-venezolanos (Hogar 
Canario Venezolano y Club Social Archipiélago Canario) (Pozo, 1999: 
65-66).
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Para la Población alcanzada de 61 sujetos culturales, encontramos un 
mayor número de actividades desarrolladas por la totalidad de los centros 
o asociaciones, que las referidas por Fernández (1992), para los Centros 
españoles. 

Estas eran: Educativas, Culturales y Recreativas, de Divulgación, de 
Investigación, Deportivas, Socio-Benéficas, Religiosas y Políticas (Pozo, 
1999: 66-68).

Entre los 13 diferentes tipos, de Actividades Culturales y Recreativas 
tipificadas, el primer lugar lo ocupaban las Fiestas Tradicionales y 
Modernas del país original, de índole religiosa o de otra índole (Pozo, 
1999: 67).    

Estas 61 comunidades, reportaron 524 celebraciones festivas durante 
el año. Los dos centros canarios-venezolanos entrevistados, reportaron 
en total, 48 celebraciones anuales.516

Los datos de los dos estudios referidos,517 colocan de relieve la 
importancia de las celebraciones, para las comunidades biculturales-
binacionales, en general, pero en este caso resaltamos a las comunidades 
canario-venezolanas, en particular, con un promedio anual de 2 fiestas 
mensuales tradicionales o modernas, cada una, para el momento señalado. 

Estos datos relativos a las Fiestas, revelan el esfuerzo organizativo, 
que están acostumbrados a realizar para sus celebraciones y también 
nos indican, que estas comunidades tienen sobrada experiencia en su 
realización y seguramente, en cómo obtener y maximizar recursos para 
llevarlas a cabo.

Es por ello que se debería tener en cuenta, la posibilidad de formar 
alianzas con estas comunidades canario-venezolanas, que como aquí 
hemos vislumbrado, han constituido con el tiempo, redes de asociaciones 
y de centros, que al igual que la celebración a la Virgen de La Candelaria, 
se han esparcido por toda nuestra geografía. 

La relación con estas comunidades y organizaciones, puede constituir 
un muy valioso aporte, para fortalecer las celebraciones tradicionales de 
nuestras comunidades venezolanas y de esa manera, la cohesión social.
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Aun cuando la crisis social, política y económica de Venezuela, a 
partir de la segunda mitad de la década de 1980, ha provocado el retorno 
de muchos canario-venezolanos a su país de origen,518 existe un buen 
número de estos que han decidido permanecer. Ellos forman parte de 
los venezolanos que nos quedamos, porque queremos.  

Emociona, impacta y conmueve, localizar reseñas de prensa con 
noticias actuales, sobre su actividad decidida, tesonera y permanente, en 
este país que les brindó esa otra patria necesaria, cuando la originaria se 
les hizo inhóspita, para desarrollar sus proyectos de vida.

Así localizamos que las comunidades canario-venezolanas del país se 
integraron, desde 1990, en una Federación de Asociaciones canarias de 
Venezuela.519

Imagino que a ellos, migrar de nuevo, desarraigarse otra vez, no es lo 
que puede hacerlos más felices.520

Con estos hermanos canario-venezolanos, debemos estrechar 
vínculos que nos apuntalen a todos, en la recuperación de un sueño que 
se nos ha extraviado. 

Forman parte de los venezolanos con quienes debemos intentar 
recomponer la cohesión social, entre los que nos quedamos (González 
Ordosgoitti). 

Organizaciones canario-venezolanas en Venezuela

Se incluyen Listas y Referencias, que pueden ser un útil inicio, en la 
localización de comunidades canario-venezolanas en el país.

Casas Canarias en Venezuela521

En este material se incluye una Lista de 46 “Casas Canarias”. Son 
Asociaciones, Hermandades, Sociedades, Centros (en otras palabras, 
comunidades canario-venezolanas), establecidos en diversos sitios del 
país. 

A través de sus nombres, pudimos distinguir 34 organizaciones de 
canario-venezolanos, 1 Federación que las agrupa y 11 Casas, Centros 
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o Asociaciones española-venezolanas, en las cuales suponemos, debe 
existir un grupo organizado y reconocible de canarios, para haberlos 
incorporado a esta Lista como “Casas Canarias”. Copiamos la Lista 
completa de la Guía en la Nota al final.522

Centros y asociaciones españolas en Venezuela - 
Paraemigrantes.com 523

Este material contiene una Lista, de 74 Centros y Asociaciones 
españolas en todo el país, incluyendo la FECEVE. En esta Lista, se 
incluyen comunidades canario-venezolanas organizadas. Esta incluye la 
mayoría de las “Casas Canarias de Venezuela”.

• Algunas Referencias sobre Organizaciones canarias o 
sobre eventos canarios Importantes recientes

- Sede de Fedecanarias524

- Reseña sobre nueva Directiva de Fedecanarias 2017-2019525

- Reseña sobre trayectoria y nueva Directiva 2017 de la FECEVE526

- Reseña de Unión de Emigrantes Retornados (canarios): 
UERCA527

- El I Festival de Danzas Folklóricas Biculturales se hizo en el año 
2017, en el Centro Hispano-Venezolano de Aragua528

- II Festival de Danzas Folklóricas Biculturales “Candelaria”529

- Casa Hogar de la Fundación Canaria “Nuestra Señora de Las 
Nieves de Cagua”530
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TERCERA PARTE

viSión cultural-urbaníStica

DE turmEro
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CAPÍTULO 13

urbaniSmo FEStivo DE turmEro

En este capítulo, daremos cuenta de la visión urbana y cultural del 
municipio, Santiago Mariño y de Turmero, como capital del municipio. 
Ubicaremos las parroquias que conforman el municipio, así como 
hitos urbanos y edificaciones de importancia cultural, como iglesias, 
monumentos del municipio y de la ciudad de Turmero. 

La información que aquí se presenta, está limitada por las fuentes 
documentales y digitales disponibles, en el momento de la realización de 
la investigación. Los mapas de ubicación de parroquias e hitos urbanos 
y ciclos festivos del municipio, han sido construidos, en la plataforma 
digital Google Maps. 

 

El Municipio Santiago Mariño

El municipio Santiago Mariño está constituido por cinco parroquias531: 
Parroquia Chuao, Parroquia Pedro Arévalo Aponte, Parroquia Pacheco 
Miranda, Parroquia Samán de Güere, Parroquia Santiago Mariño. Su 
capital es la ciudad de Turmero, ubicada en la parroquia Santiago Mariño. 
(Ilustración 1)

Tiene una superficie aproximada, de 521 km2. Según el censo de 
2011, tiene una población de 211.010 habitantes, lo que representa el 
12,9% de la población del Estado Aragua532. Sus límites son al norte, 
con el mar Caribe, al sur, con los municipios Sucre y Francisco Linares 
Alcántara; al este, con los municipios Tovar y Bolívar y al oeste, con el 
municipio Girardot. (Ilustración 2)
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Ilustración 1: Municipio Santiago Mariño y sus límites. 
Adaptación del mapa por Daniel Atilano.

Ilustración 2: Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, las parroquias que lo 
constituyen. Adaptación del mapa por Daniel Atilano.



Una investigación de Cohesión Social        295

Barrio Bicentenario  

Barrio El Tropical  

Barrio Francisco Linares Alcántara

Barrio La Margarita  

Barrio Metropolitano  

Sector Colinas de San Joaquín 

Sector Colinas de Tierral 

Sector Doctor Pedro García 

Sector Francisca Duarte 

Sector La Fundación  

Sector La Herrereña  

Sector La Providencia  

Sector Los Caobos  

Sector Los Laureles  

Sector Marcelo Guzmán 

Sector Polvorín  

Sector Rosales de San Joaquín 

Sector San Joaquín I  

Sector San Joaquín II  

Sector San Joaquín III  

Sector Santiago Mariño 

• Parroquia Alfredo Pacheco Miranda 

La parroquia ‒no urbana‒ Pacheco Miranda, tiene como cabecera 
de parroquia el sector San Joaquín. Según el censo de 2011, tiene una 
población aproximada de 26.256 habitantes533.

Sus límites son al norte, con la parroquia Pedro Arévalo Aponte, al 
sur, con la parroquia Samán de Güere, al este, con la parroquia Arévalo 
Aponte y Samán de Güere y al oeste, con el municipio Girardot. 

Las poblaciones que las constituyen son las siguientes534:

Urbanización Antonio José de 
Sucre

Urbanización Caprotana 

Urbanización Cayproce 

Urbanización La Fuente 

Urbanización La Orquídea 

Urbanización Las Buganvillas 

Urbanización Montaña Fresca 

Urbanización Valles de San 
Joaquín

Urbanización Villa El Rosal

Adaptación del mapa por Daniel Atilano.
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• Parroquia Pedro Arévalo Aponte

La parroquia -no urbana- Arévalo Aponte, tiene como cabecera de 
parroquia el sector Rosario de Paya. Según el censo de 2011, tiene una 
población aproximada, de 47.765 habitantes535.

Sus límites son al norte, con la parroquia Chuao, al sur, con las 
parroquias Samán de Güere y Santiago Mariño; al este, con el municipio 
Tovar y al oeste, con la parroquia Alfredo Pacheco Miranda y el municipio 
Girardot.

Las poblaciones que las constituyen son las siguientes536: 

Sector Pedregal  

Sector Playa Abajo 

Sector Polvorín 

Sector Prado El Cafetal 

Sector Prado I  

Sector Prado II  

Sector Prado III  

Sector Río Seco 

Sector Santa Bárbara  

Sector Trincherón  

Sector Valle Verde  

Sector Vista Hermosa  

Urbanización Canaima 

Urbanización Patín

Barrio El Mácaro  

Barrio Guayabita  

Barrio Playitas  

Caserío La Marcelota  

Centro Rosario de Paya 

Parcelamiento Guayapito 

Sector Brasén  

Sector Campo Lindo  

Sector El Rosario  

Sector El Vegote  

Sector Guayabita  

Sector Ingenio 

Sector La Arboleda  

Sector La Esperanza  

Sector La Guzmana  

Sector La Laguna  

Sector La Playa 

Sector Las Tablitas  

Sector Las Trojas  

Sector Los Hicacos  

Sector Los Hornos  

Sector Paya
Adaptación del mapa por Daniel Atilano.
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• Parroquia Chuao

La parroquia -no urbana- Chuao, tiene como cabecera de parroquia 
el pueblo de Chuao. Según el censo de 2011, tiene una población 
aproximada, de 1.853 habitantes537.

Sus límites son al norte, con el Mar Caribe, al sur, con la parroquia 
Arévalo Aponte, al este, con el municipio Tovar y al oeste, con el 
municipio Girardot. 

Las poblaciones que la constituyen, son las siguientes538:

Sector Cepe  

Sector Chuao  

Sector El Paraíso  

Sector Los Rastrojos  

Sector Sinamaica  

Sector Tamairito  

Sector Tuja

Adaptación del mapa por Daniel Atilano.
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• Parroquia Samán de Güere

La parroquia -no urbana- Samán de Güere, tiene como cabecera 
de parroquia el sector 19 de Abril. Según el censo de 2011, tiene una 
población aproximada, de 81.812 habitantes539.

Sus límites son al norte, con las parroquias Alfredo Pacheco Miranda 
y Arévalo Aponte, al sur, con los municipios Libertador y José Ángel 
Lamas, al este, con la parroquia Santiago Mariño y al oeste, con el 
municipio Girardot. 

Las poblaciones que la constituye son las siguientes540:

Barrio 19 de Abril 

Barrio Bicentenario 

Barrio Bolívar Libertador 

Barrio El Anca 

Barrio Gonzalito 

Barrio Guanarito 

Barrio La Paz 

Barrio Las Flores 

Barrio Moreán Soto 

Barrio Rafael Caldera 

Barrio Santiago Mariño 

Barrio Trazonero I 

Barrio Trazonero II 

Centro Samán de Güere 

Conjunto Residencial Villa 
Atenhea 

Sector Arturo Michelena 

Sector Bolívar Libertador

Sector Caprotana 

Sector César Rodríguez Palencia

Sector Coche Aragua 

Sector El Naranjal 

Sector El Tierral 

Sector Esteban Liendo 

Sector Güerito 

Sector La Candelaria 

Sector La Herrereña 

Sector La Macarena 

Sector La Morita I 

Sector La Providencia 

Sector Lacenio Guerrero 

Sector Las Aves 

Sector Las Margaritas 

Sector Las Moritas I 

Sector Las Moritas II 

Sector Los Tamarindos 

Sector Luis Berti 

Sector Naranyola 

Sector Portal del Valle 

Sector Quinta Grande 

Sector Rafael Caldera 

Sector Roraima 
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Sector Samán de Güere Norte

Sector Samán de Güere Sur Sector 
San Joaquín I 

Sector San Joaquín II 

Sector San Joaquín III 

Sector San Sebastián 

Sector Simón Bolívar 

Sector Sorocaima I 

Sector Sorocaima II 

Sector Sorocaima III 

Sector Valle del Rosario 

Sector Villa María 

Sector Villas Antillanas 

Sector Villas de Aragua 

Sector Villas Tropicales 

Urbanización El Portal del Valle

Urbanización La Casona 

Urbanización Las Aves 

Urbanización Las Cayenas

Urbanización Los Mangos 

Urbanización Makro Villas 

Urbanización Naranyola

Urbanización Nicolás Farinachi

Urbanización Quenta Grande

Urbanización Roraima 

Urbanización Simón Bolívar

Urbanización Villa Antillan 

Urbanización Villa El Ingenio I

Urbanización Villa El Ingenio II

Urbanización Villa María 

Urbanización Villas de Aragua 

Urbanización Villas El Sol 

Urbanización Villas Tropicales

Adaptación del mapa por Daniel Atilano.
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• Parroquia Santiago Mariño

La parroquia urbana Santiago Mariño, tiene como capital de 
parroquia la ciudad de Turmero. Según el censo de 2011, tiene una 
población aproximada, de 106.268 habitantes541.

Sus límites son al norte, con la parroquias Arévalo Aponte, al sur con 
el Municipio Sucre, al este con el municipio Bolívar y al oeste con la 
parroquia Samán de Güere. 

Las poblaciones que la constituyen son las siguientes542:

Barrio Guanarito 

Barrio La Concepción 

Barrio La Julia  

Barrio La Línea 

Centro Turmero 

Conjunto Residencial Campo 
Alegre 

Conjunto Residencial El 
Níspero 

Conjunto Residencial La 
Montaña 

Conjunto Residencial Los 
Nísperos 

Parque Residencial Don Juan 

Parque Residencial Los 
Overos 

Sector Becerrina 

Sector Bicentenario 

Sector El Mácaro 

Sector La Candelaria 

Sector La Encrucijada 

Sector Las Carmelitas 

Sector Los Caobos 

Sector Los Naranjos II 

Sector Menca de Leoni 

Sector Patria Nueva 

Sector Samán de Güere 

Sector Villas Los Tamarindos 

Sector Villas Mediterráneas 

Sector Villegas  

Sector Villeguitas 

Urbanización Aguamiel 

Urbanización Araguaney 

Urbanización El Portal de Valle 
Lindo 

Urbanización Funda Mendoza

Urbanización La Laguna

Urbanización La Montaña I 

Urbanización La Montaña II 

Urbanización La Montaña III 

Urbanización La Represa 

Urbanización Las Carolinas 

Urbanización Las Fuentes 

Urbanización Los Nísperos 

Urbanización Los Overos Norte

Urbanización Los Overos Sur 
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Urbanización Los Rosales 

Urbanización San Carlos 

Urbanización San Pablo 

 Urbanización Valle Fresco

 Urbanización Valle Lindo I 

 Urbanización Valle Lindo II 

 Urbanización Valle Lindo III

 Zona Industrial Güere

Hitos Urbanos en la ciudad de Turmero

La ciudad de Turmero, capital del municipio y de la parroquia, tiene en su 
casco histórico los hitos culturales, cívicos y religiosos, más importantes 
del municipio Santiago Mariño. Alrededor de la Plaza Santiago Mariño 
se encuentra la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, el Mercado 
Campesino de Turmero, el Consejo Municipal Santiago Mariño. En la 
misma parroquia encontramos el Torreón de San Pablo. En la Parroquia 
Samán de Güere, se encuentra el Monumento Homenaje al Samán de 
Güere. 

Ubicación de los hitos urbanos en la ciudad de Turmero de: 
1. Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. 2. Mercado Campesino de Turmero.

3. Plaza Santiago Mariño. 4. Consejo Municipal Santiago Mariño. 
5. Monumento Samán de Güere 6. Torreón de San Pablo.

Adaptación del mapa por Daniel Atilano.

Adaptación del mapa por Daniel Atilano.
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• Iglesias y capillas del Municipio Santiago Mariño543

El Municipio Santiago Mariño tiene cinco parroquias Eclesiásticas y 
una Comunidad Eclesial, pertenecientes al Arciprestazgo 5, de las zonas 
pastorales de la Diócesis de Maracay544. Sin embargo, en la información 
disponible en el sitio de la Diócesis de Maracay, no aparece asignada 
parroquia a Chuao, ni la Iglesia Inmaculada Concepción de Chuao 
como Zona Pastoral del Arciprestazgo 5. Asumiremos en este trabajo 
la parroquia Eclesiástica de Chuao, expuesta por Néstor Germán 
Rodríguez en su libro, “Iglesias y capillas de mi pueblo”.545

De esta manera según informa el autor: “(…) contabilizamos seis (6) 
parroquias eclesiásticas y una comunidad eclesial, con siete (7) iglesias y 
27 capillas, más una en proyecto” (Rodríguez, 2015)

Así, las parroquias son:

- Parroquia Eclesiástica Nuestra señora de la Candelaria, 

- Parroquia Virgen Niña, 

- Parroquia San Pedro 
Apóstol, 

- Parroquia Virgen de la 
Caridad del Cobre, 

- Parroquia Inmaculada 
Concepción, 

- Parroquia Santiago 
Apóstol El Menor 

- y la Comunidad Eclesial, 
Jesús de la Misericordia, 
Sector los Overos. 

Parroquias eclesiásticas de Santiago Mariño. Adaptación del mapa por Daniel Atilano.
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Parroquia Eclesiástica Nuestra señora de la Candelaria

Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, Calle Ribas, frente a la Plaza 
Santiago Mariño

 Capilla Santo Niño de Atocha, Sector Villa Castin.

 Capilla Los Santos Arcángeles, Urbanización Valle Fresco.

 Capilla Virgen de Candelaria, Candelaria Norte, Guanarito.

 Capilla San Juan Bautista, Sector Ruiz Pineda, Guanarito.

 Capilla de la Humildad y Paciencia, Sector Pueblo Nuevo.

 Capilla Virgen de Lourdes, Urbanización Los Caobos.

 Capilla Virgen de Guadalupe, Sector la Aduana.

 Capilla del Santo Sepulcro, Plaza Mariño.

 Capilla Colegio María Inmaculada, Turmero. 

Parroquia Virgen Niña

 Iglesia Virgen Niña, Rosario de Paya.

 Capilla Nuestra Señora del Carmen, La Marcelota.

 Capilla San Juan Bautista, Sector Torrejón, Guayabita.

 Capilla Nuestra Señora de Coromoto, Paya Abajo.

 Capilla de la Cruz, Polvorín, Guayabita.

 Capilla Virgen de Coromoto, La Guzmán, Guayabita.

 Capilla Hogares Crea, Guayabita.

Parroquia San Pedro Apóstol

 Iglesia San Pedro Apóstol, Calle Mariño, Barrio 19 de Abril, 
Samán de Güere.

 Capilla Santos Joaquín y Ana, San Joaquín.

 Capilla Nuestra Señora del Carmen, Samán de Güere Sur.

 Capilla San Rafael Arcángel, Samán de Güere Sur.

 Capilla San Juan Bautista, Sector Arturo Michelena.

 Capilla Niño Jesús, Sector César Rodríguez Palencia.

 Capilla Santa Teresa de Calcuta, La Morita (en proyecto).
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Parroquia Virgen de la Caridad del Cobre

 Iglesia Virgen de la Caridad del Cobre, La Julia.

Comunidad Eclesial Jesús de la Misericordia, Sector los Overos

Parroquia Inmaculada Concepción

 Iglesia Inmaculada Concepción, Chuao.

 Capilla de Cepe.

Parroquia Santiago Apóstol El Menor

 Iglesia Santiago Apóstol El Menor, Sector La Casona

 Capilla Sagrada Familia, Turmerito.

Hitos urbanos-religiosos de Turmero. Adaptación del mapa por Daniel Atilano.

Visualización en Google Maps disponible: https://www.google.com/maps/d/u/0/edi
t?mid=1m6fMA7hjqgm7pdbPLhZjCmYBNu-UsJOJ&ll=10.261826485204153%2C-
67.52629136786351&z=13
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CUARTA PARTE

la importancia 
DE la cohESión Social





Una investigación de Cohesión Social        307

CAPÍTULO 14

accionES quE FavorEcEn la DiSgrEgación 
Social y obStaculizan la cohESión Social,             

En la cElEbración DE la FiESta En        
honor DE la virgEn DE la canDElaria

En turmEro

 

La no realización del Baile en el Club o Grupo Miranda 

Como puede observarse en el Capítulo 6 y en las Entrevistas a los 
Informantes Clave, se afirma que anteriormente, se celebraba una especie 
de Baile de Gala en el Club Miranda, cuya Entrada era paga y servía para 
costear los gastos de la actividad, incluyendo los honorarios de los grupos 
musicales contratados. Los informantes sostienen que tal actividad, se 
realizaba al menos, desde la década de los 1960´. Con la documentación 
presentada en el Capítulo 6, podemos afirmar que durante el primer 
lustro de la década de los 1990´, tal actividad se mantenía.

La no realización de dicho Baile este año 2018, por no financiarlo 
la Alcaldía de Mariño y por ser imposible el financiamiento por los 
particulares, debido a las condiciones económicas de la situación país, 
privó a la comunidad turmereña de un espacio cultural para el lúdico 
intercambio social, eliminando una acción, que hubiese fortalecido los 
lazos de cohesión social.

La eliminación de la participación de la comunidad 
turmereña, en la elección de la Reina de la Fiesta 

La Reina de Belleza fue escogida a través de una Agencia de Modelaje, 
impidiendo la participación de la comunidad turmereña en la elección, 
lo que trajo como consecuencia, la indiferencia popular ante las 
seleccionadas.
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Esa decisión de “profesionalizar” la escogencia, vulneró un elemento 
tradicional de la cohesión social de la comunidad. Anteriormente, 
se presentaban varias candidatas a Reina de Las Fiestas en Honor de 
nuestra Señora de la Candelaria, cada una de ellas representaba un sector 
específico de Turmero y su campaña electoral se financiaba, vendiendo 
Bonos entre sus simpatizantes, de manera que quien más vendiera, 
se convertía de hecho, en la candidata más popular y por ende, en la 
Reina. Esto a la vez que propiciaba la participación, también conseguía 
gran parte del dinero, para autofinanciar todo el proceso de escogencia, 
vestidos y desfiles de la Reina y su séquito. Es decir, la selección de la 
Reina, se convertía en uno de los momentos de mayor cohesión social 
intracomunitario.

Algo adicional y no menos importante, es que tanto la Reina y su 
séquito, llenaban de prestigio tanto a ellas mismas, como a sus familiares, 
sus amigos y a las localidades que representaban. Ese prestigio, aumentaba 
la autoestima de todos los involucrados y reforzaba los lazos, de cohesión 
comunitaria.

Eliminación de los Toros Coleados 

Tal como lo afirmaron los Informantes Clave entrevistados por Atilano 
Medina546, este año de 2018 no se efectuó la Jornada de Toros Coleados, 
que tradicionalmente se venía realizando547 y que aún, en el primer 
lustro de los 1990548, se realizaban con marcado éxito. La eliminación de 
los toros coleados constituye un obstáculo importante para la cohesión 
social, por ser un elemento de identidad e integrador social.

El motivo de esta no realización en los circuitos formales, fue debido 
a que la actividad de los Toros Coleados, pasó a ser parte de circuitos 
informales opacos de organización, en donde las actividades reñidas con 
los principios deportivos, pasaron a tener primacía. De hecho, los colea-
dores realizaron un coleo pero no en el marco de la fiesta, se entendió 
como una actividad aislada y desvinculada,549 al no estar programada por 
el comité organizador550.
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El Coleo en Venezuela, es una actividad estrechamente relacionada 
con las fiestas patronales, la no realización de este evento obstaculiza 
la cohesión social, a su vez colabora a disgregar y desvincular, a los 
participantes y habitantes del municipio. 

Esta eliminación de los Toros Coleados afectó sensiblemente, el 
prestigio local y regional de las Fiestas en Honor de Nuestra Señora, 
desechando uno de los principales momentos de la cohesión social, 
alrededor de la Fiesta en Honor de nuestra Señora de la Candelaria.

El nombre de “Ferias Socialistas de la Candelaria” y otros 
sesgos ideológicos 

Según los datos obtenidos por Atilano Medina551, este año 2018 la Fiesta 
en Honor de la Virgen de la Candelaria, fue convocada por la Alcaldía de 
Mariño como: “Ferias Socialistas de la Candelaria”, lo cual le añade un 
evidente contenido político-partidista a la celebración, lo que conlleva la 
exclusión simbólica, de aquellos turmereños que profesen una ideología 
y simpatía política, distinta.

En la revisión que efectuamos de la prensa regional de la década de 
los 1990´552, nunca la Feria fue llamada Adeca, Copeyana o Masista, más 
bien siempre se respetó su carácter religioso, expresado en el nombre de: 
Fiestas en Honor de Nuestra Señora de la Candelaria.

Otro sesgo político-ideológico, lo vemos en la manera como se 
asume el carácter de la relación civil-militar. Mientras en Cantaura553 –
en la década de los 1990´‒ 554en la celebración de las Fiestas y Ferias en 
Honor de Nuestra Señora de La Candelaria, lo militar se expresaba en 
el Desfile de la Banda Militar invitada, en cambio, en la celebración en 
Turmero de este año 2018, lo militar se expresó en la manera de desfilar 
todos los componentes participantes, incluyendo a los civiles. Es decir lo 
cívico-militar, se convirtió en militar-cívico.
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Colocación de la grada en frente de la imagen de la Virgen de 
la Candelaria, que está en el atrio de la iglesia 

La colocación de la grada frente de la imagen de la Virgen de la Candelaria, 
constituye un gran obstáculo contra la cohesión social en la celebración. 
La grada compite directamente con el símbolo que genera la fiesta, es 
decir, con el núcleo de sentido, que es la Virgen. 

Los participantes del desfile se dirigen hacia a la autoridad civil (la 
alcaldesa), por encima de la Iglesia y la imagen, a la que tradicionalmente 
se venera555. En la década de 1990´556, el sentido del Desfile, el cual se 
realizaba el mismo día de la Patrona, era que las Comparsas y Carrozas 
de Carnaval, le rindieran honores a la Virgen y estas, eran “bendecidas” 
por la Virgen.  

Se entiende entonces, la intención de cambiar el sentido tradicional 
de la manifestación cristiana católica del Desfile y de la fiesta, en Honor 
de la Virgen de la Candelaria, por “la Feria Socialista de la Candelaria”.557

La no realización del Festival de música Samán de Güere 

La celebración del Festival de Música Samán de Güere, constituía uno 
de los eventos de mayor convocatoria y popularidad, para la celebración 
de la fiesta.558 

En la década de 1990´559, este Festival tuvo gran relevancia regional, 
nacional y para la música llanera venezolana. La no realización de este 
evento, constituye un obstáculo para la cohesión social, en torno a los 
eventos periféricos de la fiesta. Es importante solucionar la causa, por la 
cual no se ha realizado el festival en varios años560. 

La eliminación de las Corridas de Toros

Tal como lo demuestra la hemerografía de la década de los 1990’, 
revisada por Pozo,561 a lo largo de ese tiempo se realizaron importantes 
Corridas de la Fiesta Brava, en las Fiestas y Ferias en Honor de Nuestra 
Señora de La Candelaria, en Turmero. Este año de 2018, tal actividad no 
se realizó.562
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No sabemos cuál fue el motivo de la eliminación de las Corridas 
de Toros en la Programación de la Fiesta, pero lo que si observamos es 
que dicha ausencia, afecta el prestigio local y regional de las Fiestas en 
Honor de Nuestra Señora de la Candelaria y por ende, de la población 
de Turmero, desapareciendo uno de los momentos más importantes de 
cohesión social alrededor de la Fiesta cívico-religiosa.

La no realización de los Juegos Tradicionales

Al analizar los resultados de la hemerografía de la prensa regional, sobre 
las Fiestas en Honor de Nuestra Señora de la Candelaria, de la década de 
los 1990’, revisada por Pozo,563 observamos que se realizaban numerosas 
competencias de juegos tradicionales populares, con gran participación 
de niños y adolescentes y en algunos juegos en especial, también de 
adultos. Este año de 2018, tal actividad no se realizó564.

Esta carencia tiene varias consecuencias negativas: 

- se reduce significativamente la participación activa de los grupos 
etarios de niños, adolescentes y adultos; 

- se niega la posibilidad, de seguir transmitiendo el saber colectivo 
acerca de los juegos tradicionales populares;

- y se invisibiliza el prestigio sociocultural de los juegos tradicionales 
populares, pues estos, al no ser difundidos en la centralidad pública 
que convoca la Fiesta y Feria, de la Virgen de la Candelaria, quedan 
marginados, para su uso sólo en los micro espacios de la familia y 
de las pequeñas localidades, de la población de Turmero.

Todas esas consecuencias negativas afectan de manera importante, los 
mecanismos de cohesión social de la comunidad turmereña.

La no realización de las Competencias Deportivas

Los resultados de la hemerografía de la prensa regional sobre las Fiestas 
en Honor de Nuestra Señora de la Candelaria, de la década de los 1990’, 
revisada por Pozo565, nos informan acerca de numerosas competencias 
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deportivas, con gran participación de adolescentes, jóvenes y adultos. 
Este año de 2018, no se realizaron la mayoría de estas competencias 
deportivas.566

Esta ausencia tuvo varias consecuencias negativas: 

- se reduce significativamente, la participación activa de los grupos 
de edad de adolescentes, jóvenes y adultos; 

- se niega la posibilidad, de seguir transmitiendo el saber colectivo 
acerca de los deportes tradicionales populares y de los deportes 
modernos, e incluso, de algunos deportes practicados, por ciertas 
etnias biculturales-binacionales;

- se pierde una excelente oportunidad para educar a la población, 
acerca de la importancia de las Competencias Deportivas 
para desarrollar el espíritu de equipo y el respeto a las reglas y 
reglamentos de cada deporte;

- y se invisibiliza el prestigio sociocultural de los deportes tradicio-
nales populares y de los deportes tradicionales biculturales-bina-
cionales, los cuales no tienen la ventaja de los deportes modernos, 
que son difundidos permanentemente por todo el dispositivo na-
cional del Campo Cultural Industrial-Masivo. Mientras que los 
primeros (deportes tradicionales y étnicos), al no ser difundidos en 
la centralidad pública que convoca la Fiesta y Feria de la Virgen de 
la Candelaria, quedan marginados, para su uso sólo en los micro 
espacios de las pequeñas localidades de la población de Turmero y 
en los lugares de reunión, de los biculturales-binacionales.

Todas esas consecuencias negativas afectan de manera importante, los 
mecanismos de cohesión social de la comunidad turmereña. 

Otras actividades relevantes que se realizaban en la década de 1990´, 
las cuales contribuían a la cohesión social e intercambio fraterno en-
tre pobladores y que no se realizaron en 2018, fueron por ejemplo, la 
actividad relacionada con la celebración religiosa, de recoger insumos 
para preparar Cestas de Comidas y Canastillas, para donar a pobladores 
necesitados, durante la Novena y Actividades de calle, como el Alegre 
Despertar el 2 de febrero. 
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CAPÍTULO 15

políticaS quE FavorEcErían la cohESión 
Social, En la cElEbración DE la FiESta

En honor DE la virgEn DE la canDElaria

En turmEro 

Luego de haber efectuado el análisis de: 

- cómo fue la celebración de las Fiestas en Honor de Nuestra Señora 
de la Candelaria, en la ciudad de Turmero, del Estado Aragua en 
2018 (Capítulo 7); 

- de haber revisado el marco histórico del surgimiento de la misma 
(Capítulo 5) 

- y de haber analizado como se realizó dicha Fiesta en la década 
de los 1990’ (Capítulo 6); -procedimos a señalar los elementos 
que obstaculizaron, un mejor despliegue de las fuerzas creativas 
socioculturales de la comunidad turmereña (Capítulo 14).

Basados en el análisis anterior, hemos procedido a las siguientes 
reflexiones finales, acerca del papel de la Tradición de la Fiesta en 
Honor de Nuestra Señora de la Candelaria, en la Cohesión Social de la 
población de Turmero:

1.-En este trabajo nosotros hicimos hincapié, en el papel de la 
Tradición en la Cohesión Social de Turmero, analizado a través de la 
celebración de la Fiesta, en Honor de Nuestra Señora de la Candelaria567 

y observamos:

2.-La Fiesta en Honor de la Virgen de la Candelaria en Turmero, 
sigue siendo un espacio privilegiado para el rencuentro creativo de los 
turmereños, pues les reafirma su identidad, dentro de su propia tradición 
histórica.
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3.-Hay que aumentar, el grado de participación física y simbólica, 
de todos los habitantes de Turmero, para lo cual debe hacerse énfasis, 
en la característica cívica de la misma, rechazando cualquier sectarismo 
ideológico-partidista, que conlleva restricciones para la participación, de 
quienes sostengan ideologías distintas.

4.-Hay que potenciar la Tradición turmereña, auspiciando el colorido 
local que se expresa en los Juegos Tradicionales Populares y en las 
Competencias Deportivas Tradicionales, Modernas y de particularidades 
étnicas, biculturales-binacionales.

5.-Hay que destacar la importancia, de las comunidades biculturales-
binacionales en Turmero y de cómo las mismas, contribuyen a la 
celebración de las Fiestas Religiosas-Cívicas.

6.-Hay que rescatar el patrimonio cultural tradicional, expresado 
en las Fiestas en Honor de la Virgen de la Candelaria, a través de las 
Jornadas de Toros Coleados y la Fiesta Brava, que tanto contribuyeron a 
elevar el prestigio regional y nacional, de esta Fiesta. Tengamos presente, 
el impacto económico positivo de la celebración de ambas actividades, 
tanto para Turmero como para el país.

7.-Hay que seguir auspiciando, la aparición de actividades nuevas en 
la Fiesta en Honor de Nuestra Señora de la Candelaria, que propicien la 
participación de otros sectores, como por ejemplo los Bailes realizados de 
manera informal en la Plaza, que contaron con la entusiasta colaboración 
de varios de los grupos musicales invitados.

8.-Hay que aumentar la presencia financiera de la Alcaldía de Mariño, 
en el financiamiento de la Fiesta.

9.-Debe aumentarse la coordinación paritaria de la Alcaldía y de 
las fuerzas socioculturales de Turmero, en la planificación, ejecución y 
evaluación de la Fiesta. 
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CAPÍTULO 16

propoSición DE políticaS para 
la cohESión Social En la comuniDaD local, 

municipal y rEgional 

Premisas teóricas

Para formular Políticas que logren la cohesión social en una Comunidad, 
debemos partir de las siguientes premisas:

• La Cohesión y la Disgregación Social, mantienen entre 
sí, relaciones dialécticas

Las relaciones sociales que producen Cohesión Social o Disgregación 
Social, la mayoría de las veces mantienen entre sí, una relación dialéctica, 
es decir que al modificar una de ellas, se modifica necesariamente la otra. 
Por tal razón es necesario identificar ambas, para actuar en la búsqueda 
de los objetivos.

• La Cohesión y la Disgregación Social, son hechos 
históricos

Tanto la Cohesión Social como la Disgregación Social, son cualidades 
del estado de existencia de una Comunidad en un momento dado, es 
decir son históricos y, por lo tanto, son estados que pueden ser cambiados, 
por las intervenciones políticas, de los diferentes sujetos sociales que 
hacen vida en la Comunidad.

• Fenomenologías de las acciones sociales

Es imprescindible, que los sujetos sociales que desean intervenir en 
la dinámica comunitaria, tengan bien definido el perfil y los contornos 
fenoménicos, de las acciones principales, que determinan la cohesión y 
la disgregación en la comunidad, sabiendo que dichas acciones:            
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- siempre están vinculadas a redes sociales, 

- se organizan en forma de fractal, 

- se expresan como un Todo 

- y están guiadas, por el Principio de la Incertidumbre.

• Conocer la Comunidad a través de la Investigación 
Social

Lo que nos obliga, a tratar de obtener un conocimiento profundo 
de la Comunidad sobre la cual queremos intervenir. Conocimiento sólo 
posible de obtener por una investigación social, que pueda realizarse ‒al 
menos‒ en dos etapas: 

- Exploratoria/Descriptiva-Aplicación 

- e Investigación Acción.

• Acciones sociales que miden el grado de Cohesión o 
Disgregación Social, en una Comunidad

Entre las acciones sociales que ayudan a medir el grado de Cohesión 
o Disgregación Social, presente en una Comunidad Local, están:

1.- El funcionamiento de las Redes Sociales Institucionales 
(RESOIN)

2.- El funcionamiento de las Redes Sociales Residenciales 
(RESORES)

3.- La importancia que la Comunidad le asigna a la Tradición

4.- La importancia del Ciclo Anual Festivo para la Comunidad

5.- La importancia que la Comunidad le asigna a la Innovación

6.- El grado de autoconciencia de sí misma y de orgullo societal: su 
Identidad

• El funcionamiento de las Redes Sociales Institucionales 
(RESOIN)

Con el funcionamiento de las Redes Sociales Institucionales 
(RESOIN), nos estamos refiriendo a cuál es la cualidad que predomina 
en ellas: la formal (apegada a las Reglas escritas, que están subordinadas al 
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Ordenamiento Legal vigente), o la informal (que elude la Norma escrita 
y apela a la autoridad circunstancial, ilegal la más de las veces, simple-
mente circunstancial). 

En el caso del predominio de lo formal, decimos que impera el Estado 
de Derecho con Normas Universales de comportamiento institucional. 

En el caso de predominar el comportamiento informal, decimos que 
no-hay-ley o anomia (a: sin y nomia: ley), más antropológicamente, lo 
correcto es decir: que sólo existen “leyes locales”, situacionales.

Vistas desde la Comunidad Local, las Redes Sociales Institucionales 
(RESOIN) que más influyen sobre la dinámica de la misma, son: 

- las redes educativas formales, 

- las redes de salud, 

- las redes que proveen seguridad, 

- las redes que proveen alimentos, 

- las redes que proveen trabajo 

- y las redes que proveen vivienda

Si en las RESOIN predominan las relaciones informales, eso signifi-
cará; la inexistencia de reglas claras para acceder a los bienes que las mis-
mas proveen, por lo que en la Comunidad Local, prevalecerá la compe-
tencia feroz guiada por el imperativo moral; del “todo vale”, auspiciando 
la tendencia a la disgregación comunitaria, antes que a la cohesión social.

• El funcionamiento de las Redes Sociales Residenciales 
(RESORES)

Las Redes Sociales Residenciales por definición, son informales y 
está constituida por siete redes: Amistad, Edad, Etnia, Lengua, Parentesco, 
Sexo y Vecindad. 

Estás redes forman el entramado, que le da consistencia a la Sociedad 
de la Vida Cotidiana, la cual es el espacio fundamental donde se 
desarrolla la vida social en la socialidad y por ende, es el escenario donde 
se condensan las tendencias, a la Cohesión o a la Disgregación Social.
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Estas Redes Sociales Residenciales (RESORES), a manera de 
atmósfera, penetran en todas las Redes Sociales Institucionales (RESOIN) 
y conforman una relación simbiótica y dialéctica, con ellas. Cuando en 
las RESOIN predominan las relaciones formales, las Redes Sociales 
Residenciales no tienen el poder suficiente, para desviarlas de su función, 
por lo que en la comunidad predominará, el llamado comportamiento 
institucional, el cual tiende a fortalecer los lazos de cohesión social.

Pero cuando en las Redes Sociales Institucionales (RESOIN) 
predominan los comportamientos informales, las Redes Sociales 
Residenciales (RESORES) terminarán por dirigir a las primeras, 
eliminando el estado de derecho, primando la anomia568, generando en 
la Comunidad angustia, desazón, imposibilidad de trazar planes basados 
en la racionalidad institucional, sometiendo todas las acciones sociales al 
secretismo, a la opacidad, fragmentando el tejido social, despertando líneas 
de fuerza social que procuran la disgregación comunitaria, atomizándola 
cada vez más.

Además del caso, de la penetración de las formas de relacionarse las 
redes Sociales Residenciales (RESORES), en el interior de las Redes 
Sociales Institucionales (RESOIN), cuando en éstas predominan los 
comportamientos informales. 

Tenemos una segunda forma de relación, más tensa y agresiva, entre 
los dos grupos de redes. Nos referimos a cuando en las RESOIN, se 
establecen medidas beligerantes de exclusión y persecución, a ciertos 
componentes de las Redes Sociales Residenciales (por ejemplo; una 
política de exclusión racial, étnica, sexista, regionalista, lingüística). 

Sucederá que las RESORES buscarán obstaculizar a las Instituciones, 
tratando de informalizar sus gestiones, ralentizarlas, siguiendo aquella 
máxima burocrática heredada del Imperio español: “se acata, pero no se 
cumple”. 

Por supuesto, tal condición profundiza la disgregación social, en 
dos posibles direcciones: por una parte, se produce una separación cada 
vez más profunda y evidente, entre la Comunidad y las Instituciones 
y por la otra, también pudiera efectuarse una división en el interior 
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de la Comunidad, entre aquellos sectores favorecidos por las políticas 
institucionales y aquellos sectores perjudicados por las mismas.

• La importancia que la Comunidad le asigna a la 
Tradición569

La Tradición está constituida, por lo que la comunidad piensa que es 
lo más valioso del pasado. Por lo tanto, el lugar que la Tradición ocupe en 
la dinámica social de la comunidad, nos estará diciendo la importancia 
que tiene para ella y sabemos el papel que juega la Tradición en el 
mantenimiento de la identidad comunitaria y por ende, en la cohesión 
social de la misma. 

De ahí que podamos establecer fácilmente, una especie de relación 
dialéctica entre Tradición-Identidad-Cohesión Social. 

A mayor valoración de la Tradición, mayor fortalecimiento de la 
Identidad comunitaria y potenciación de los procesos, que ayudan a 
aumentar la Cohesión Social. Por el contrario, a menor valoración de la 
Tradición, se produce un debilitamiento de la Identidad de la comunidad 
y aumentan las posibilidades de Disgregación Social.

Empíricamente, la valoración de la Tradición viene expresada: 

- en la amplitud y fortaleza, del Ciclo Anual de Fiestas de la 
Comunidad; 

- en el conocimiento, de su Historia Local y Regional;

- en la antigüedad y vigencia, de sus principales Instituciones;

- en la presencia cotidiana de sus artesanías, comidas, dialectos, jue-
gos tradicionales infantiles y de adultos, en general de su folklore

- y en la reproducción de ese saber tradicional a través del Campo 
Cultural Académico, expresado en la Educación Básica y en la 
Educación Universitaria (cuando existan instituciones del tercer 
nivel educativo)

- e igualmente en su reproducción, por los distintos dispositivos del 
Campo Cultural Industrial-Masivo.
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• La importancia del Ciclo Anual Festivo para la 
Comunidad

En este trabajo, nosotros abordamos el papel de la Tradición en la 
Cohesión Social de Turmero, analizado a través de la celebración de la 
Fiesta, en Honor de la Virgen de la Candelaria, porque estamos con-
vencidos que las Fiestas,570 por ser expresión del tiempo extraordinario 
previsible, son el momento más álgido de exhibición simultánea, de los 
principales elementos que conforman la dinámica social, de una de-
terminada comunidad: los elementos socioculturales, socioeconómicos, 
sociopolíticos y socioresidenciales.

Fenomenológicamente, encontramos que la Fiesta:

1.-Es un espacio privilegiado, para el reencuentro creativo de los 
ciudadanos de una comunidad determinada, pues les refuerza su 
identidad dentro de su propia tradición histórica.

2.-Puede propiciar la participación física y simbólica, de los habitantes 
de la Comunidad Local, por la socialidad cívica de la misma Fiesta, capaz 
de abrirse para el disfrute de todos los habitantes.

3.-Puede potenciar la Tradición lúdica y deportiva de la Comunidad 
Local, auspiciando el colorido local, que se expresa en los Juegos 
Tradicionales Populares y en las Competencias Deportivas Tradicionales.

4.-Puede propiciar un espacio para el encuentro, de las diversas 
comunidades étnicas existentes en la población.

5.-Puede participar en el patrocinio del patrimonio cultural artístico, 
tradicional y moderno.

6.-Puede contribuir sensiblemente a la dinámica económica de la 
comunidad, por los movimientos de inversión, consumo y de empleo 
temporal a gran escala, que se genera durante la temporada de Fiestas571.

7.-Puede contribuir, a incentivar la participación de amplias redes 
institucionales públicas y privadas, en la coordinación, planificación, 
financiamiento, ejecución y evaluación de la Fiesta. 

8.-Y si al impacto social capaz de causar una Fiesta, lo multiplicamos 
por todas las que ocurren en el Ciclo Anual Festivo de una Comunidad 
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Local, podemos vislumbrar el papel central de las Fiestas, en la Cohesión 
Social.

• La importancia que la Comunidad le asigna a la 
Innovación

En algunas teorías sociales, la Tradición aparece como sinónimo 
de conservación y enemiga del cambio, mientras que los procesos de 
Innovación, son vistos como contrapuestos a la Tradición, estableciendo 
así una dialéctica negativa entre ellos.

El análisis de la realidad, nos muestra lo errado de esas presunciones, 
pues no sólo que la Tradición no es enemiga del cambio572 (salvo el que 
amenaza con diluirla, hasta desaparecerla), sino que además puede acep-
tar innovaciones en su seno, siempre que no alteren su Núcleo Central 
de Sentido.573

Además, los procesos de Innovación tienen sus propias dinámicas, 
que necesitan ser apoyadas para facilitar su desarrollo. Por lo general, 
estas iniciativas de innovación no poseen la formalidad suficiente, para 
establecer condiciones favorables que le permitan desarrollarse en el 
tiempo. Los sujetos que las realizan pertenecen a minorías creativas, poco 
conocidas en la comunidad, hasta el momento cuando sus innovaciones, 
se consagran ante la opinión pública.

Estas innovaciones exitosas suelen convertirse, en motivo de orgullo 
de sus paisanos contemporáneos, potenciando el prestigio todo de la 
comunidad local, contribuyendo a realzar su orgullo comunitario, la 
buena opinión de sí mismos y por ende, fortalecer su Identidad colectiva.

Así como la Tradición está constituida, por lo que la comunidad 
piensa que es lo más valioso del pasado, las Innovaciones representan, lo 
más valioso que las comunidades le pueden ofrecer al futuro. Y tanto la 
Tradición como la Innovación, se realizan en tiempo presente, de manera 
tal que estamos en presencia, de la manera más armónica, de los tiempos 
señalados por San Agustín en el siglo IV:574

- el presente-presente, 

- el presente-pasado de la Tradición 

- y el presente-futuro de la Innovación.
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Y esta conjunción armoniosa de los tiempos en una determinada 
comunidad, propicia sin duda, la Cohesión Social.

• El grado de autoconciencia de sí misma y de orgullo 
societal: su Identidad

“Una sociedad sólo puede perdurar si tiene un alto grado de 
consciencia de sí misma. Hay momentos en que dicha consciencia se 
elabora creando historia, mirando el porvenir: Haciendo proyectos, en 
una palabra. En otros, será el espacio el que desempeñe esta función, 
el espacio vivido en común, el espacio en que circulan las emociones, 
los afectos elementales y los símbolos, el espacio en que se inscribe la 
memoria colectiva: el espacio, en definitiva, que permite la identificación” 
(Maffessoli, 1990: El Sujeto Europeo, citado por Córdova, 1995: 48).

La identidad es uno de esos temas que aparece, desaparece y reapa-
rece permanentemente, en la agenda de discusión del pensamiento oc-
cidental, muy a pesar de los vanos intentos por difuminarlo, exorcizarlo 
o darlo por concluido por aquellos, a quienes el sólo nombre les causa 
perturbaciones existenciales. Así fue antes, lo es ahora y lo seguirá siendo.

¿Por qué la vitalidad del pensar sobre la identidad? Por supuesto, 
carecemos de respuesta para tal pregunta, aunque acercándonos a 
intentar responder, lo que sobresale por lógica es que, la permanencia del 
interés en la identidad nos revela la magnitud de su entidad, su ineludible 
presencia y trascendencia. 

La identidad es el Lugar Fundante de toda Geografía del Espíritu. Y 
cuando decimos Lugar utilizamos sus dos acepciones fundamentales, la 
aristotélica: como el límite que circunda el cuerpo y la cartesiana (basada 
en Galileo): como sistema de referencia.

Esas dos nociones de Lugar, estarán presentes y relacionadas dialécti-
camente, en sus tres formas: como tesis, antítesis y síntesis; como relación 
mutuamente influyente entre elementos y como acumulación cuantita-
tiva de experiencias, que deviene en cualidad.

El ámbito geográfico en donde se despliegan los lugares, será el de 
la geografía del espíritu, conformada por todos los topos existentes, en 
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un universo históricamente determinado, vistos desde su contextura 
simbólica. En nuestro caso hablaremos de y desde Venezuela, hacia 
y desde un Mundo que nos contiene y nos permite -a través de la 
imaginación- creer que es nuestro.

Esa geografía espiritual la denominamos Imaginario Colectivo, 
entendido como todo el universo de imágenes que produce una sociedad, 
en un tiempo histórico determinado. Y dado este carácter, podremos 
hablar de Imaginarios Colectivos asignados a épocas, civilizaciones, 
grupos sociales. Estas Imágenes se manifestarán de diferentes formas: 
eidéticas, conceptuales, afectivas y volitivas.

En este aparte queremos hacer énfasis, en el Imaginario Colectivo 
que surge de la vivencia comunitaria, poblado de imágenes que ayudan 
a la construcción del Nosotros Local, que aseguran su cohesión social.

Serán imágenes difundidas entre la población: 

- que hablan de sus orígenes históricos, desde los tiempos aboríge-
nes, hasta los tiempos españoles y republicanos, sin ningún tipo de 
hiato. 

- Que conocen sus principales hitos urbanos.

- Que dan cuenta con orgullo, de su Ciclo Anual de Fiestas.

- Que se les hace agua la boca, el sólo nombrar las comidas, los pos-
tres, los dulces, los jugos y las recetas, de su Cocina Tradicional.

- Que aun sus cuerpos celebran sus trajes, músicas y bailes particu-
lares.

- Que saben contar sobre cualquier cosa que exista en su pueblo, en 
el propio dialecto local.

Si esas Imágenes son las dominantes en el Imaginario Colectivo de la 
Comunidad, podemos afirmar que esa comunidad posee un alto grado 
de Cohesión Social y una sentida pertenencia al Nosotros colectivo, 
autoconciencia de sí misma y orgullo societal, es decir: esa comunidad 
tiene bien definida su Identidad.
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Principios prácticos que deben servir de base, para las Políti-
cas que buscan promover la Cohesión Social

Conocer en profundidad -a través de una investigación científica- la 
Comunidad sobre la cual se quieren aplicar, Políticas de cohesión social.

Apoyar el comportamiento formal de las Redes Sociales Institucionales 
(RESOIN): 

- las redes educativas formales, 

- las redes de salud, 

- las redes que proveen seguridad, 

- las redes que proveen alimentos, 

- las redes que proveen trabajo 

- y las redes que proveen vivienda

Es decir, que las mismas funcionen según la Constitución Nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela, ajustadas a un Estado de 
Derecho.

Promover una relación respetuosa entre las Redes Sociales 
Institucionales (RESOIN) y las Redes Sociales Residenciales 
(RESORES), auspiciando el respeto a la diversidad sociocultural y al 
comportamiento institucional, de respeto a las leyes.

Apoyar el fortalecimiento, del Ciclo Anual de Fiestas de la Comunidad 
Local

Apoyar la importancia, el valor y la actualidad, del sistema575 de 
Tradiciones de la Comunidad Local.

Apoyar y valorar, el sistema de Innovaciones presentes en la 
Comunidad Local.

Establecer una relación creativa, sumamente beneficiosa entre lo 
Tradicional, lo Moderno y los procesos de Innovación, presentes en 
nuestras Comunidades Locales, Municipales y Regionales.
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Objetivos Generales

Fortalecer la Cohesión Social en las Comunidades Locales, Municipales 
o Regionales, a través de la Promoción de sus innumerables compo-
nentes y variables, contribuyendo al desarrollo autogestionario de las 
diversas expresiones tradicionales, modernas e innovativas, tanto de las 
comunidades criollas como de las étnicas.

Propiciar la Participación de la Comunidad Local, Municipal o 
Regional, en la producción, circulación, intercambio y consumo, de los 
Bienes económicos, políticos y culturales, en procura de una auténtica 
Cohesión Social, de talante democrático.

 

Los Sujetos Sociales protagonistas

Que las Instituciones Públicas y Privadas que hacen vida en la 
Comunidad Local, Municipal o Regional, realicen políticas específicas 
para promocionar la Cohesión Social y que las mismas, reciban alrededor 
del 2%, del Presupuesto Anual de dichas Instituciones.

Redimensionar la composición del Área de dichas Instituciones, en-
cargadas de la Cohesión Social, en el sentido de convocar la participa-
ción de los diversos agentes, que trabajan por las reivindicaciones socio-
culturales, sociodeportivas y socioresidenciales, de la Comunidad Local, 
Municipal o Regional.

Algunas acciones para promover la Cohesión Social

• Promover la Cohesión Social, a través de actividades 
reivindicativas socioculturales, sociodeportivas y 
socioresidenciales

Aumentar el financiamiento de las actividades socioculturales, 
sociodeportivas y socioresidenciales, que se realizan en el seno de las 
Comunidades Locales, Municipales y Regionales.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, planifique 
Actividades de Promoción y Difusión, de manera continua y sistemática, 
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en los diversos microespacios de la Comunidad, con el fin de realizar una 
cobertura profunda, de su espacio geográfico. 

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, realice 
un Censo de la Infraestructura Cultural, existente en la Comunidad 
Local, Municipal y Regional, tomando en cuenta a las Instituciones 
educativas oficiales y públicas, los gremios y sindicatos, las Universidades, 
los Ministerios e Institutos Autónomos entre otros.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, impulse 
el Turismo Cultural, elaborando mapas con los sitios de interés histórico 
y fiestas tradicionales y modernas de la Comunidad Local, Municipal o 
Regional, conservando el patrimonio arquitectónico histórico y que di-
chos mapas estén expuestos públicamente en las diversas Rutas Turísticas 
diseñadas, que además incluyan señalamiento peatonal, inclusive a ras del 
suelo.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, impulse la 
Música Local, Municipal y Regional, apoyando no sólo su difusión, sino 
también su producción. Crear la Colección de Discos de Música Local, 
Municipal y Regional, la cual abarcará todos los géneros: folklórica, salsa, 
académica, rock y otros.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, impulse 
la creación de Museos de la Tradición y de la Historia Local, Municipal 
y Regional.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, Cree, 
amplíe y/o redimensione, la Colección de Autores Municipales y/o 
Regionales, en todos los géneros literarios: ensayo, novela, poesía, teatro, 
historia y otros.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, se asocie 
con las Universidades, para apoyar, gestionar y desarrollar, las Radios 
Universitarias Municipales.
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• Promover la Cohesión Social, a través del Urbanismo en 
las Comunidades Locales, Municipales y Regionales.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, enfrente 
los planes urbanísticos que contemplen la destrucción de espacios de 
significación cultural histórica.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, promueva 
que la nomenclatura de las calles, esquinas, plazas y otras edificaciones 
de uso comunitario, sea decidida por las comunidades residenciales 
en donde estén ubicadas. Rebautizar los sitios, en donde no haya sido 
tomada en cuenta la opinión de los vecinos.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, promueva 
la producción de Memoria Escrita y Audiovisual, sobre el entorno resi-
dencial (urbanizado y natural), de manera que las comunidades adquieran 
conciencia, acerca del valor afectivo e histórico, del mismo. Difundirlo 
por los medios masivos de información y por Internet y tratar de insertar 
su enseñanza, en el aparato educativo local, regional y nacional.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, promueva 
la Creación de Nuevos Espacios dedicados al Encuentro, al Ocio Creativo 
y al Entretenimiento, en escalas micro locales y locales, y por la mejora 
y conservación, de los ya existentes.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, promueva 
la Reactivación de Antiguas Salas de Cine y Teatro, hoy abandonadas o 
alteradas en su uso, por ser consideradas no rentables, o por no haber sido 
absorbidas por los grandes circuitos públicos y privados, de distribución 
del cine.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, promueva 
el cierre de numerosas calles y avenidas, al tránsito automotor el día 
domingo. Decretar el día Domingo como Día del Peatón Local, 
Municipal o Regional.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, descolonice 
los Espacios Visuales Vecinales, de todas aquellas imágenes que para su 
implantación, no fue consultada la comunidad.
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Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, promueva 
la ocupación de los Espacios Visuales de la Comunidad Residencial, para 
convertirlos –de manera participativa- creativamente, en mensajeros de 
un urbanismo autogestionario, de arte mural.

• Fortalecer la Cohesión Social, promoviendo las redes 
sociovecinales de las Comunidades Étnicas (Criollas, 
Indígenas y Biculturales-Binacionales) Locales, 
Municipales o Regionales

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, promueva 
la creación de Mecanismos de Cooperación Inter-Comunitaria, en la 
producción, difusión, intercambio y consumo, de las diferentes manifes-
taciones culturales y deportivas de las etnias criollas, indígenas y bicultu-
rales-binacionales, tanto tradicionales como modernas.

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, promueva 
la creación de Mecanismos de Relación Permanente Intercomunidades, 
que permitan actuar conjuntamente con los poderes fácticos, para la 
permanencia, desarrollo y creación, de las fuerzas culturales y deportivas 
residenciales. 

Que el Área encargada de las Políticas de Cohesión Social, promueva la 
importancia del libre intercambio cultural entre las distintas comunidades 
étnicas (criollas, indígenas y biculturales-binacionales), existentes en 
la Comunidad Local, Municipal o Regional. Crear espacios propicios 
tanto para el mestizaje cultural, como para el desarrollo de las diferencias: 
las irreductibles huellas digitales de cada cultura étnica. Analizar el papel 
que pueden realizar, las distintas Embajadas de otros países, acreditadas 
en Venezuela.
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5 .- Cuyos aportes estarán ampliamente citados, en la Segunda Parte de este Libro

6 .-Nótese que tanto el Tiempo Real como el Tiempo Imaginario, son Tiempos que existen, 
la diferencia que muestran es que uno (el Tiempo Real) transcurre como evidencia empírica 
constatable por la comunidad, mientras que el otro (el Tiempo Imaginario) transcurre como 
evidencia en la mente de quien lo piensa o de quienes lo piensan, pero ambos forman parte de 
la realidad vivida por los sujetos sociales y por ende, estarán presentes en sus prácticas sociales

7 .-“(...) Heidegger ha interpretado el T. en términos de posibilidad o de proyección: el T. es 
auténtico (esto es, originario y propio de la existencia) es “el venir en que el ser ahí adviene a 
sí en su posibilidad más peculiar”. “Advenir -dice Heidegger- no mienta aquí un ahora, que no 
se ha vuelto real, pero que llegará a ser, un buen día, sino el porvenir en que el ‘ser ahí’ adviene 
a sí en su más peculiar poder-ser..” (Heidegger citado por Abbagnano, 1987: 1.138).

8 .- “El T. es reconducido no ya a una estructura necesaria, como el orden causal, sino a la 
estructura misma de la posibilidad. Este punto puede ser utilizado para expresar en forma 
adecuada la transformación que ha sufrido la noción de T. por obra de la relatividad de 
Einstein. Si en efecto, dos acontecimientos, contemporáneos para un determinado sistema de 
referencias, pueden no serlo para otro, el T. no es un orden necesario sino la posibilidad de 
pluralidad de órdenes...” (Abbagnano, 1987: 1.139).

9 .-En Europa: “(...) las iglesias de occidente... exactamente, el 4 de octubre de 1582, habían 
festejado el acontecimiento de la reforma gregoriana. Por voluntad del papa Gregorio XIII, 
la humanidad cristiana occidental había envejecido de pronto once días, puesto que al día 
siguiente de ese memorable 4 de octubre se proclamó que era, en realidad, el 15 del mismo 
mes”. (Neher, 1979: 181)

10 .-“Toda tradición consiste en formas organizadas de pautas de conducta; tiene algo de 
comportamiento ritualizado, pero no siempre tiene la fijeza y la fuerza del rito; aunque lo 
ritual tienda a cristalizar en tradiciones.” (Sambarino, 1980: 122)

11 .-Debemos distinguir entre: los Teóricos de la Tradición; los Tradicionistas y los 
Tradicionalistas y Antitradicionalistas:



352 400 años de Turmero: Tradición, Fiesta y Glocalización

“Para terminar, ha de quedar clara la distinción entre quienes hacen la teoría de la tradición 
(sean filósofos, antropólogos, sociólogos), los tradicionistas que relatan tradiciones, y los 
tradicionalistas y antitradicionalistas, que defienden o atacan a conjuntos de tradiciones.” 
(Sambarino, 1980: 147)

12 .-“Ligada a las condiciones anteriores se nos muestra la distinción entre la tradición como 
hecho y como valor. En relación con lo primero, una tradición es y se mantiene o edifica según 
procesos sociales que pertenecen al orden de lo que es.” (Sambarino, 1980: 129)

13 .-“Queda ya suficientemente claro que la tradición, sin perjuicio de su gravitación diferente 
en distintos tipos de sociedades, funciona y puede funcionar como criterio de valor; pero es 
materia evaluable que no tiene de por sí un signo determinado de valor, pues puede variar su 
sentido en un medio concreto históricamente dado, así como admite estimaciones diferentes 
el quantum de su valer.” (Sambarino, 1980: 219) 

14 .-“Esto sin perjuicio de que podamos juzgar negativamente a una tradición, en el sentido 
de negar que en ella tengan signo positivo los valores que representa, o negar que represente 
adecuadamente a valores positivos: así sucede cuando se hace la crítica de las tradiciones que 
algunos grupos, o clases, o castas, tienen por positivos.” (Sambarino, 1980: 128)

15 .-“La necesidad de tiempo no obliga a que la tradición sea inmemorial. En el proceso 
histórico se asiste a la gestación de tradiciones que, en la medida en que se constituyen como 
tales, señalan hacia una antigüedad real o potencial. Hay tradiciones fechadas, mas, si se puede 
fundar una tradición, sólo el tiempo la consolida.” (Sambarino, 1980: 126)

16 .-“En cualquier caso, se tradita la visión actual y actuante de un pasado, al cual se invoca 
y se evoca, pero desde un presente que lo constituye como pasado propio. El pasado no es 
el fundamento del presente, aunque lo condicione, sino en la medida en que el presente se 
fundamente en el pasado; por eso la tradición, que es parte de ese proceso temporal estimativo, 
a la vez que dato-ya-interpretado-y-valorado de un presente, es tema para una nueva toma de 
posición, para una reinterpretación y revaluación.” (Sambarino, 1980: 132)

17 .-Porque siempre ha existido un hecho social en presente, que da origen a una Tradición y 
que estos tiempos presentes, no se han agotado en la historia porvenir de la humanidad, por lo 
que es posible plantearse la creación de nuevas tradiciones. Es decir, la comunidad o sectores 
de la misma, pueden tener plena conciencia de la importancia histórica de la acción social que 
están realizando y advierten de inmediato, que dicha acción pasará a ser parte de la Tradición

18 .-“Por otra parte, aunque se remita a un pasado, la tradición tiene que ver con el presente y 
con el futuro; pero no es tradición cualquier hecho social que se refiere al pasado, al presente y 
al futuro. Involucra un modo de transmisión generacional, (p.130) aunque no todo lo que así se 
transmite es tradición: y también involucra un contenido, que adviene-de y se-proyecta-hacia, 
aunque no todo lo que así sucede es tradición, pues no lo son una herencia genética, un vicio 
social, una durable situación de violencia, una práctica censurable pero antigua. A nadie se le 
ocurriría justificar la prostitución porque ésta sea “tradicional”, en el sentido de que se practica 
desde antiguos tiempos.” (Sambarino, 1980: 129-130)

19 .-“´Lo histórico´ es un concepto selectivo, comprende componentes positivos y negativos, 
victorias y derrotas, la formación de estructuras persistentes y el curso de procesos irrepeti-
bles, comportamientos generalizados y acontecimientos únicos. En lo histórico se gesta una 
tradición, el ejercicio de una tradición es un hecho histórico, pero historia y tradición no son 
conceptos coincidentes. Las formas de una tradición constituyen posibilidades reiterables; que 
en tal fecha tales agentes ejercieron esas formas, es un hecho histórico que no se repetirá jamás 
por su temporalidad irreversible, ni siquiera cuando los mismos agentes en otro tiempo repitan 
las mismas formas.” (Sambarino, 1980: 133)

20 .-“En lo histórico se gesta una tradición, el ejercicio de una tradición es un hecho histórico, 
pero historia y tradición no son conceptos coincidentes.” (Sambarino, 1980: 133)
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21 .-“Supongamos que sea tradicional conmemorar tal batalla, así sea Ayacucho o Carabobo o 
Las Piedras; no es ni puede ser tradición hacer Ayacuchos todos los años, o cada cinco o cada 
diez. En el ámbito cristiano, en el cual se integra una parte importante de América Latina, 
es tradicional conmemorar la Semana Santa; pero no es tradición ni es tradicional crucificar 
gentes o practicar deicidios. Ninguna conmemoración, que tiene elementos definitorios sim-
bólicos, es igual en todos los lugares en los que se conmemora, y no es exactamente igual en 
un mismo lugar en años sucesivos. Todo acontecer histórico es irrepetible; lo que se puede 
repetir son formas organizadas y de organización, y simbolizaciones comprendidas de manera 
aproximadamente semejante.” (Sambarino, 1980: 142)

22 .-“Este es un rasgo importante en la continuidad de una historia cultural; y es por eso 
que la tradición puede tener el valor de un criterio defensivo contra la pérdida de una 
identidad cultural que se supone valiosa, por más que pueda no serlo en el grado y sentido 
(147) que imagina. Sin esto no serían posibles los tradicionalismos, ni sus contrapartidas 
antitradicionalistas.” (Sambarino, 1980: 146-147)

23 .-“Una tradición es impersonal, forma parte de una memoria colectiva, y necesita tiempo. 
Como forma de comportamiento que se transmite a personas y generaciones diversas, es 
indiferente a la individualidad de quien sigue sus pautas, sin perjuicio de que determinadas 
condiciones de una persona le den o le nieguen su lugar y su modo de estar: sexo, edad, rol 
adscrito, pertenencia a una clase o a una comunidad parcial.” (Sambarino, 1980: 125)

24 .-“Tiene un significado colectivo, aunque sea ejercido por una parte del contexto social: 
monarca, presidente, hechicero, jerarca eclesiástico; clase social, casta, sector, profesión.” 
(Sambarino, 1980: 129)

25 .-“La tradición es, existe; pero se presenta de tal manera que es un deber ser vigente, un 
haber-de-ser que se pretende válido. Esa pretensión puede ser injustificada: así, es en nombre 
de otro deber-ser que se puede ir en contra de la tradición, de tal manera que se produce 
un conflicto entre sus respectivas pretensiones de validez. Que un deber-ser sea vigente no 
quiere decir que esté fundado, que esté asegurada su legitimidad exclusiva, que no pueda ser 
sustituido.” (Sambarino, 1980: 219)

26 .-“La fuerza coactiva del “haber-de-ser-así” por “haber-sido-desde-antiguo-así”, presente 
en toda sociedad por más que se distinga entre el tipo de sociedad tradicional y el tipo de 
sociedad industrial, admite grados que cambian si se pasa de un tipo de sociedad a otra, (p.141) 
siempre que se mantenga un núcleo suficiente definitorio de la identidad de un universo 
cultural colectivo y global.” (Sambarino, 1980: 140-141)

27 .-“Por esa relación con lo relevante de un pasado la tradición se enlaza con “logros”, o sea 
con resultados valiosos y actitudes valiosas: una heroica resistencia, la fortaleza en la adversidad.” 
(Sambarino, 1980: 128)

28 .-“La idea de tradición se vuelve criterio estimativa cuando se usa en el supuesto de un 
valor que ha de atribuirse a la tradición, el que puede ser distinto según el tipo de sociedad 
de que se trate y según cuál sea su contexto situacional histórico: no es lo mismo referirse a 
una sociedad agraria que a una industrial, a una que por su estructura tiende a perpetuar su 
forma y a otra que por su dinámica se ve impulsada al cambio, a una que permanece relativa-
mente aislada y a otra que está sometida a la presión de un entorno tecnológico cada vez más 
distanciado y dominante. Se ha hecho la apología de una tradición indigenista, o colonial, o 
hispánica, o mestiza, con la inevitable gestación de los antitradicionalismos correspondientes.” 
(Sambarino, 1980: 149)

29 .-“Si se quiere un ejemplo ilustrativo, se puede mencionar como característica del proceso 
latinoamericano en el siglo XIX el predominio de una voluntad de ruptura con la tradición...” 
(Sambarino, 1980: 122)
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30 .-“(…) seguida en el siglo XX por una generalizada resistencia al cambio, con o sin 
exaltación del pasado para sustentar en él una voluntad de cambio; en todos los casos, 
originando respuestas fuertemente conflictivas.” (Sambarino, 1980: 122)

31 .-“No parece que siempre corresponda hablar de tradición en su sentido “fuerte”, y 
por lo tanto venerable o al menos propuesto al respeto común, si tenemos en vista tipos de 
construcción de viviendas, estructuras de edificios, planos de ciudades; o de cultivos, técnicas 
de caza o de pesca, profesiones y artes, trajes, formas de comunicación y de intercambio, 
cuentos y leyendas y supersticiones, festividades y conmemoraciones, formas de parentesco 
y de organización familiar, sistemas de producción y de distribución, consumos de bienes y 
servicios, prácticas funerarias. Cualesquiera de esos rubros y otros pueden, y a veces deben, 
cambiar, sin perjuicio de que en todos ellos existan conjuntos de caracteres que correctamente 
se llaman tradicionales, por antiguos y acostumbrados y de significado colectivo reconocido. 
Es cierto -o parece serIo- que a partir de una conjunción básica de esos caracteres, se puede 
definir o intuir un “modo de vida tradicional” cuya estructura se designa como la tradición, 
con su consiguiente pretensión de valer en el tiempo en que acaece y más allá de él; y con la 
necesidad de justificar sus títulos, si cambian básicas circunstancias endógenas o exógenas, o si 
su lógica interna la convierte en un impedimento para (158) esos cambios” (Sambarino, 1980: 
157-158)

32 .-“Es necesario señalar tres características complejas pero fundamentales de todo lo que 
en cualquier medio sociocultural es considerado “tradición”, por grande que sea su diversidad 
de contenidos históricamente determinados. En primer lugar, la tradición es evocativa e 
invocativa. En toda tradición hay remisión a un pasado, lo que es tanto como decir que hay 
evocación del mismo, pues lo llama y trae a presencia…”. (Sambarino, 1980: 145)

33 .-“En toda tradición… hay invocación del pasado, pues lo reclama como auxilio, para 
propia defensa, ya que el presente se hace presente al pasado en tanto valía que fundamenta 
la valía actual que el presente necesita justificar. En el presente, lo que queda constituido en 
calidad de tradición pretende valer por su lazo de continuidad con un pasado que se supone 
valioso”. (Sambarino, 1980: 145)

34 .-“En segundo lugar, la tradición es ratificativa y reiterativa. No sólo hay remisión a un 
pasado, sino que se afirma que eso tal que proviene del pasado es valioso, que ya era valioso 
en el pasado, y que es valioso su mantenimiento; es re afirmativa o confirmativa, y en igual 
medida es gratificativa y reconfortante, apoya y da fuerzas para lo mismo. Es una ratificación 
de continuidades, fundada en la especial signación axiológica de esa continuidad; este sello 
distingue a la tradición de lo que se limita a repetir o prolongar un pasado colectivo. Ratifica 
al pasado y lo propone como meta a reiterar, en sus logros, disposiciones, aptitudes, ánimos, 
creencias, confianza en (146) valores; con lo cual se quiere mantener un estado de alerta en la 
tensión del proyecto colectivo de un universo cultural.” (Sambarino, 1980: 145-146)

35 .-“Finalmente, la tradición es identificativa y recognoscitiva. La tradición permite saber quién 
es quién, de parte de qué sistema de valores, en las opciones de una concreción nomológica, 
se está; o sea, a qué posibilidades de un universo cultural se pertenece.” (Sambarino, 1980: 146)

36 .-“Esta identificación es a la vez auto-recognoscitiva y hetero-recognoscitiva: cada partícipe 
se reconoce a sí mismo y reconoce a los otros partícipes en tanto ligados por un símismo 
colectivo; y cada grupo con tradiciones características de su universalidad concretada sabe de sí 
e identifica a los otros que son distintos, a la vez que éstos identifican a esa unidad y saben de 
su identidad diferenciada.” (Sambarino, 1980: 146)

37 .-“(…) las tradiciones…son aditivas, a veces complementarias, y a veces conflictivas, como 
ocurre en el choque entre tradiciones coloniales y tradiciones independentistas.” (Sambarino, 
1980: 131)
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38 .-“(…) una tradición determinada forma parte de un sistema de tradiciones; de aquí se 
puede colegir que la tradición es este sistema mismo. La tradición no es una tradición entre 
otras, de manera amorfa, dentro de un contexto social accidental; es el sistema de tradiciones 
que constituye la organización estructural, aunque históricamente móvil, de ese contexto.” 
(Sambarino, 1980: 139)

39 .-“Toda tradición se integra con tradiciones, y cada tradición se integra con elementos. 
Puede llamarse elemento a la unidad de un conjunto significativo de rasgos culturales, de 
suerte que es un complejo que se integra con rasgos que adquieren sentido por su lugar en el 
complejo. Elemento de la tradición es la cruz, y no dos maderos; la corona de espinas, y no una 
espina, aunque en la tradición se hable de la espina en la carne; la quema del Judas, y no la de 
un muñeco de paja y de trapo de escaparate; una comida típica y tipificante, y no uno de sus 
ingredientes; un baile, y no una reverencia aislada.” (Sambarino, 1980: 143)

40 .-“Se presenta como sustantivo (“la tradición”, “nuestra tradición”); pero también como 
raíz para usos adjetivos (“las costumbres tradicionales”, “los usos y prácticas tradicionales”). 
Ambas determinaciones se entremezclan, aunque tal vez sean diferenciables.” (Sambarino, 
1980: 120)

41 .-“La tradición es multigeneracional. Esto significa, fundamentalmente, dos cosas: una, que 
la tradición abarca un período de tiempo en el cual coexisten varias generaciones; otra, que 
la tradición no es patrimonio de una generación. Un movimiento tradicionalista puede ser 
liderado por jóvenes...” (Sambarino, 1980: 143)

42 .-“A partir de lo dicho se puede preguntar por si la tradición posee un significado clasista. 
No hay duda de que hay tradiciones elitescas, que a veces son tradiciones en la medida en que 
corresponda usar esta poca satisfactoria expresión; pero también hay tradiciones populares, 
que con la misma reserva también son clasistas; y unas y otras pretenden valer con un sentido 
de universalidad, tanto que se puede decir que con frecuencia operan con mutuo respeto. 
Esto explica que sean posibles un tradicionalismo elitista y un tradicionalismo populista.” 
(Sambarino, 1980: 144)

43 .-“(…) “tradicional” se refiere más bien al modo de transmisión y al carácter antiguo…” 
(Sambarino, 1980: 121)

44 .-“‘Portador’, es el que ha asimilado lo traditado instituido, y que lo tradita, expresa o 
tácitamente, y que a veces por incomprensión o reinterpretación en parte lo modifica. Este 
esquema es también válido para la herencia social y el legado cultural.” (Sambarino, 1980: 131)

45 .-“La función dadora suele cumplirla la generación mayor, o una parte de ella, o un 
individuo particular, como el hechicero que inicia en secretos tribales. Sin embargo, a veces 
el transmisor es la generación joven, o una parte de ella, que puede recrear y aún inventar la 
tradición, como puede ocurrir con el desarrollo de movimientos nativistas o revitalísticos.” 
(Sambarino, 1980: 131)

46 .-“En el marco de esa continuidad básica de una identidad colectiva tiene lugar la mayor o 
menor consistencia y persistencia de los contenidos culturales transmitidos; y es en el núcleo 
de esos contenidos donde se presenta el problema de asumir o rectificar tal tradición como 
parte de una más amplia totalidad (p.131) en curso, sin negar, en principio, la identidad de la 
herencia global y el valor de los legados parciales.” (Sambarino, 1980: 130-131)

47 .-“El folklore no necesita ser consagrado por su pasado; la tradición aunque actual, remite 
a un pasado como fundamento de su autoridad.” (Sambarino, 1980: 136)

48 .-“El folklore puede ser tradicional por su modo de transmitirse, pero puede provenir de 
aspectos disvaliosos del pasado, interiorizados y asumidos; la tradición por su pretensión de 
ser-ya-valiosa no puede fundarse en lo reconocido por disvalioso.” (Sambarino, 1980: 137)
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49 .-“Finalmente, el folklore integra un medio sociocultural a un título distinto del de la 
tradición; así, a modo de distracción o diversión, pero sin implicar la afirmación de una forma 
vital que presume de valiosa. Sin embargo, el conocimiento de parte del folklore, y también su 
práctica efectiva, puede integrar un cuerpo de tradiciones.” (Sambarino, 1980: 137)

50 .-“Aunque una tradición puede comprender leyendas, la tradición no es una leyenda, sino 
un hecho. Una tradición puede constituirse a propósito de hechos reales, documentados o 
documentables; comporta cierta forma o grado de apremio normativo, lo que no ocurre con 
una leyenda, cuyo contenido puede además ofrecer signos positivos o negativos respecto de los 
valores admitidos.” (Sambarino, 1980: 137)

51 .-“Distinciones semejantes pueden hacerse respecto de cuentos: Pulgarcito y Caperucita 
Roja no son tradiciones, aunque (p.138) sea tradicional saberlos y transmitirlos en el ámbito 
euroamericano; también, en otra etapa educacional del mismo ámbito, es tradicional saber algo 
de Homero y de Virgilio, que integran “la tradición clásica”, y lo que importa de ellos son sus 
obras, que no son cuentos, aunque en ellas se cuenten cuentos y leyendas.” (Sambarino, 1980: 
137-138)

52 .-“Hacer saber cosas del pasado no es hacer tradicionismo, y transmitir anécdotas no es 
transmitir tradiciones, aunque existan anécdotas tradicionales y el haber-de-saber tal o cual 
pueda integrar una tradición.” (Sambarino, 1980: 138)

53 .-“El mito es fábula, en el sentido de ficción, aunque posea un contenido alegórico; la 
tradición es una práctica. Un mito puede ser tradicional; una tradición puede apoyarse en un 
mito, pero ella no es un mito. Por “tradición mítica” puede entenderse “saber tradicional acerca 
de mitos”; pero la tradición como tal no es mítica; si lo fuese no sería una práctica. Y por lo 
tanto no sería tradición.” (Sambarino, 1980: 138)

54 .-“Por otra parte, la tradición busca apoyo en un pasado: pero en una sociedad puede haber 
mitos presentes que nada tengan que ver con un pasado, real o ideal.” (Sambarino, 1980: 138)

55 .-“La tradición se ejercita, sea o no verdadero lo que invoca o lo que evoca, y es tema 
aparte discutir su relación con la noción de “verdad”; el mito no se ejercita, aunque pueda dar 
lugar a comportamientos conmemorativos, en el caso de mitos que remiten a un pasado, los 
cuales pueden interpretar una tradición; pero no son tradición, (p.139) aunque sea tradición 
conmemorarlos.” (Sambarino, 1980: 138-139)

56 .-Tomando el concepto de Hiato Histórico propuesto por Mario Briceño Iragorry, lo 
apliqué a la Macroetnia indígena venezolana:
-Enrique Alí González Ordosgoitti (2001).-El Campo del Tiempo-Pasado e Historia en 
Venezuela: el Hiato Indígena. (Apuntes para una Filosofía de la Historia Imaginada), (Trabajo 
de Ascenso para Agregado, 2001, Escuela Filosofía, FAHE, UCV) http://ciscuve.org/?p=15732 

57 .-Para ver esta crítica a la invisibilidad del aporte indígena:
-Enrique Alí González Ordosgoitti (2001).-El Campo del Tiempo-Pasado e Historia en 
Venezuela: el Hiato Indígena. (Apuntes para una Filosofía de la Historia Imaginada), (Trabajo 
de Ascenso para Agregado, 2001, Escuela Filosofía, FAHE, UCV) http://ciscuve.org/?p=15732 
-La “Reconquista” de España en América por Francisco Morales Padrón o como desacreditar 
la Ciencia Histórica. http://ciscuve.org/?p=4097

58 .-Para ver esta crítica a la invisibilidad del aporte español:
- Enrique Alí González Ordosgoitti (1992).-Filosofar sobre Quinientos Años (1492-1992),  
http://ciscuve.org/?p=481

59 .-Aquí presentamos al lector interesado, algunos de los trabajos que he realizado para 
reivindicar el aporte africano-negro, en la conformación de nuestra nacionalidad:
Ver el siguiente enlace: -Etnia Afroamericana-Negra http://ciscuve.org/?cat=28
http://ciscuve.org/?p=134;
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60 .-Esta gran diversidad étnica en el interior de los Estados-Nación, ha aumentado de manera 
cualitativa y cuantitativa muy importante, especialmente en los países de destino de grandes 
contingentes migracionales en los siglos XIX y XX. Para el caso de Venezuela la complejidad 
se revela tan abrumadora, que nos vimos obligados a acuñar en la década de los 80´ el concepto 
de Etnia Bicultural-Binacional. 

61 .-Ribeiro Darcy (1992).-Las Américas y la Civilización. Proceso de formación y causas del 
desarrollo desigual de los pueblos americanos. Venezuela. Biblioteca Ayacucho, Nro. 180. Pp. 
546.

62 .-Sobre este tema de la Primera Reconfiguración de la Etnia Venezolana, he escrito algunos 
artículos a los cuales remito al lector interesado:
-Enrique Alí González Ordosgoitti (1999).-¿Refundar la República sobre cuál Ser Histórico?, 
http://ciscuve.org/?p=393
-1810-2010¿Doscientos años de qué? De construir un Camino con 32 Piedras, 
http://ciscuve.org/?p=2590

63 .-Ver otros trabajos que he realizado sobre las comunidades étnicas biculturales-binacionales 
en: Etnia Bicultural-Binacional http://ciscuve.org/?cat=30 

64 .-Ver otros trabajos que he realizado sobre las comunidades étnicas biculturales-binacionales 
en: Etnia Bicultural-Binacional http://ciscuve.org/?cat=30 el Cobre”, Caracas, domingo, C-9

65 .-Aunque el proceso de la diáspora venezolana ya era perceptible en la década de los 
noventa, tal como lo dejamos asentado en: Enrique Alí González Ordosgoitti (1997).-Efectos 
sociales de la globalización. Nuevas Etnias: la diáspora venezolana. Comunicación (Venezuela) 
98: 41-52, segundo trimestre (http://ciscuve.org/?p=2564  ). Lo que viene sucediendo a partir 
de 1999 es propiamente una migración masiva, cuyas consecuencias impactan de manera muy 
grave la constitución de la Nación Venezolana.

66 .-Ver González Ordosgoitti Enrique Alí.-El concepto de Fiesta. Epistemología de la Fiesta 
en cinco procesos de síntesis, http://ciscuve.org/?p=7742

67 .-Podemos ver las similitudes de este entierro burlesco con el Entierro de la Sardina 
en Naiguatá, Estado Vargas, el Miércoles de Ceniza, precisamente para no sólo despedir el 
Carnaval, sino también para darle la bienvenida a la Cuaresma

68 .-Es fácil destacar el parecido entre la Quema de la Maslenitsa, la Quema del Año Viejo y 
la Quema de Judas. La primera para señalar el fin del Carnaval y comienzo de la Cuaresma. La 
segunda para indicar el final del Año Viejo y el comienzo del Nuevo Año, tal como se celebra 
en los Andes venezolanos, especialmente en Lobatera, en el Táchira (Ver “La Religiosidad 
Católica Popular Venezolana en un Fresco: Virgen del Carmen, Virgen del Valle, Virgen de 
Chiquinquirá (Colombia, Barinas, Lara y Zulia), Pastores, Reyes Magos y la Quema del Año 
Viejo. Publicado en http://ciscuve.org/?p=168  Y la Quema de Judas para indicar el final de 
la Semana Santa. En las tres Quemas subyace la acción mágica de querer eliminar por el fuego, 
todas aquellas cosas negativas del pasado año.

69 .-Ver González Ordosgoitti, 1991)

70 .-El concepto de Área Cultural ha sido trabajado de manera amplia y compleja, en el 
Campo de la Antropología y mantiene cierta afinidad con el de Área Geopolítica, incluso 
con el de Civilizaciones, conceptos utilizados en otros ámbitos de las Ciencias Sociales. La 
visión de Samir Amín se reduce a la presencia de una “Ideología Metafísica”, obviando las 
vivas diferencias entre el Cristianismo Católico, el Cristianismo Ortodoxo y las importantes 
variedades del Islam. Para lo que discutimos sobre el alcance geográfico, de ese “Modo de 
Producción Tributario”, la acepción de Área Cultural de Amin es suficiente.

71 .-“Se trata de una sola “área cultural”, cuya unidad se manifiesta en la formulación metafísica 
común (ideología tributaria de la región), más allá de las expresiones sucesivas de esta metafísica 
(helenística, cristiana de Oriente, islámica, cristiana de Occidente)”. (Amin, 1997: 12)
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72 .-No hay que olvidar que el Modo de Producción Capitalista, comenzó a existir varios 
milenios antes de Cristo, tal como lo señaló Max Weber, pero eran Capitalismos Regionales 
que convivían con otros Modos de Producción. Ejemplos de estos Capitalismos Regionales, 
serían los Imperios Egipcios, Asirios, Babilónicos, Romano (tanto Occidental como Oriental), 
Árabe Islámico, Europa Cristiana y otros. A mi modo de ver, Weber rescata para el análisis 
social, la definición estricta de Capital como Trabajo Acumulado. Llega un momento en el 
desarrollo de las sociedades que el Capital predomina sobre el Trabajo Vivo y por ende, la 
dinámica socioeconómica dependerá cada vez más, de la dirección que le asigne aquel. Lo 
que va a ocurrir a partir de 1492, es que el Capitalismo Regional Ibérico –y luego europeo 
occidental- logrará de manera satisfactoria producir su acumulación originaria, gracias a los 
excedentes conseguidos, por los metales preciosos provenientes de América; por la explotación 
intensiva de la mano de obra esclava negro-africana y canaria-africana y por asegurar amplios 
mercados cautivos para sus mercaderías, con lo que podrá desarrollarse el Sistema Universal 
Capitalista, que a gran velocidad irá absorbiendo los distintos modos de producción existentes, 
sean capitalismos regionales o precapitalistas

73 .-La economía mundial internacionalizada sería: “(…) una economía en la que las 
principales entidades siguen siendo las economías nacionales, o agentes que siguen atados a un 
determinado territorio nacional. Si bien hay una integración y entretejimiento creciente entre 
estas entidades, existe una relativa y permanente separación entre el escenario ‘doméstico’ y el 
escenario internacional, de modo que los procesos, acontecimientos e impactos internacionales 
se reflejan a través de marcos, políticas y procesos esencialmente nacionales. Esto significa que 
una economía mundial internacional estaría articulada ‘hacia arriba’, por decirlo así, desde los 
agentes nacionales hasta el nivel o esfera internacional…Los principales agentes privados en 
este tipo de economía serían las empresas multinacionales”. (Thompson, 1999: 2)

74 .-De manera muy distinta se caracteriza la economía mundial globalizada: “Aquí la entidad 
principal es la propia economía global, que representaría una nueva estructura de relaciones 
económicas no asentadas. Se trata de una economía que existe ‘por encima’, y autónomamente, 
de las economías y agentes nacionales, proyectando su perfil sobre ellos dándoles su especial 
carácter y forma, envolviéndolos en su propia dinámica. Por lo tanto, está articulada ‘hacia 
abajo’…Determinaría que puede y no puede realizarse a nivel nacional, tanto por parte de 
los organismos públicos como privados. Se trataría de una economía que escapa al ‘gobierno’, 
tipificada por fuerzas del mercado no organizadas y descontroladas. Los principales agentes 
serían las empresas transnacionales”. (Thompson, 1999: 2)
75 .-“Por lo tanto, aún no existe un sustituto para el ahorro doméstico en aras del proceso de 
desarrollo económico. Los países no pueden pedir prestado el camino hacia la prosperidad. 
El sistema financiero internacional está lejos de ser un sistema integrado y, desde luego, no 
lo suficientemente integrado como para permitir que una economía pida prestado suficiente 
capital en el exterior para una estrategia eficaz de desarrollo nacional. Además, cuanto más 
pide prestado un país, más está acumulando problemas de pago de su deuda. Por lo tanto, 
la clave para una estrategia exitosa de desarrollo sigue siendo la movilización de los ahorros 
domésticos, que pasan a formar la base de cualquier programa de inversión nacional serio”. 
(Thompson, 1999: 10-11)

76 .-“El enfoque sugerido más arriba pone de relieve las interacciones transfronterizas. En 
este sentido, es relativamente convencional. Un enfoque alternativo que proporcione otra 
definición del rasgo único del período de ‘globalización’ consiste en sugerir que las fronteras 
ya no son el rasgo clave del actual sistema internacional. Que lo ‘global’ es lo ‘local’ es una 
manera de expresar la llamada glocalización. De esta manera, la globalización funciona… 
imbricando los rasgos internacionales, y no necesariamente transfronterizos, en el nivel local. 
Se convierte en parte del tejido de lo local… cuando analicemos el establecimiento de las 
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prácticas internacionales de fijación de normas, la manera en que lo internacional y lo nacional 
o local se influyen mutuamente es una parte importante del proceso de internacionalización. 
Sin embargo, ¿cuándo han sido diferentes las cosas? Siempre ha existido una relación entre lo 
internacional y lo nacional o local de modo que éstos se condicionan y limitan mutuamente”. 
(Thompson, 1999: 3)

77 .-Y por supuesto, en los otros niveles de la escala espacial también

78 .-En Botello, Oldman (1979). El Pueblo de Doctrina de Turmero. Publicaciones del 
Concejo Municipal del Distrito Mariño del Estado Aragua, Turmero, Venezuela, 61p.

79 .-En Alvarado, Lisandro (2008:337-338). Glosario de Voces Indígenas de Venezuela. 1ª 
Edición Monte Ávila, Colección Marawaka, Serie Antropología. ISBN-978-980-01-1646-3 
http://bibliotecadigital.cenamec.gob.ve/index.php/glosario-de-voces-indigenas-de-
venezuela (Recuperado: 27-04-2018)

80 .-En Rodríguez, Francisco (2013:28). “Turmero: Fructa de la Tierra” en Turmero en mi 
memoria - Turmero para siempre. Colección Memorias Históricas Digitalizadas de Turmero, 
Edición propia de Rodríguez, Efrén y Rodríguez, Nestor, Aragua, Venezuela, No 8, pp: 28. 
Disponible en http://turmeroparasiempre.blogspot.com/ (Recuperado: 27-04-2018)

81 .- Al respecto estos refieren que: “De acuerdo con las investigaciones de Gaspar Marcano, 
entre los indígenas que habitaban la parte oriental del Lago de Valencia, tiempo antes de 
la conquista, se encontraban: al norte, los araguas y los tacariguas, y al sur, los mucarios y 
meregotos; los últimos establecidos sobre las dos orillas del río de Aragua. Los habitantes del 
Valle de Turmero eran cazadores, pescadores y sobre todo agricultores. El maíz y la yuca fueron 
los principales productos cultivados, también sembraban batatas, ahuyamas, caraotas, maní, 
ocumo y mapuey; al igual, que los árboles frutales como guanábanos, mamones, guayabos, 
hobos, mameyes, aguacates, etc. El Lago de Valencia ofrecía también a los originales pobladores 
del Valle de Turmero una diversidad de especies, que enriquecía su dieta con peces, mariscos, 
babas, garzas reales y pájaros acuáticos encontrados en sus generosas orillas.” (Gómez Cedeño, 
2010: 20) 
82 .-Para reducir a los “(…) indios a los centros poblados a fin de procurarles una mejor forma 
de vivir en policía y recibir el pasto espiritual.” (Botello, 1979: 27-28).

83 .-En Martí, Mariano –Obispo-(1999).- Documentos relativos a su visita Pastoral de la 
Diócesis de Caracas (1771-1784) Tomo VII. Compendio. Estudio Preliminar y Coordinación 
por Lino Gómez Canedo, O.F.M. Tercera Edición. Fuentes Para La Historia Colonial De 
Venezuela, Biblioteca De La Academia Nacional De La Historia, Caracas, 454p.

84 .-En: Venezuela-Instituto Nacional de Estadísticas (2013) Aspectos Físicos – División 
Político Territorial: Con Fines Estadísticos Operativa, Estado Aragua, p: 31-38. Disponible 
en: http://www.ine.gov.ve/documentos/AspectosFisicos/DivisionpoliticoTerritorial/pdf  /
DPTconFinesEstadisticosOperativa2013.pdf (Recuperado: 27-04-2018).

85 .-En González Ordosgoitti, Enrique Alí (1998). Los Sistemas de Fiestas en Venezuela. Hacia 
Una Sociología Del Uso Del Tiempo Extraordinario Festivo En Las Sociedades Estado-Nación 
Contemporáneas. Tesis Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
Tomo III: Tabla Subtipos de Días 4.1.4.9: 729-735./Tabla Subtipos de Fecha Patria Nacional 
4.1.4.11: 739 /Tabla Subtipos de Fecha Patria Regional 4.1.4.12: 740-741 /Tabla 4.2.2.15  
Tipo Fiestas Regionales – Subtipo Aniversario Personaje Regional: 838-841. 

86 .-En Iglesias y Parroquias del Municipio deben celebrar Misa de Bienvenida de Año Nuevo 
y a Santa María, Madre de Dios y Reina de La Paz. /-En los siguientes nueve (9) Trabajos y 
Materiales Divulgativos sobre Chuao, encontramos referidas varias Fiestas anuales/ Con estas 
informaciones elaboramos el Ciclo Anual de celebraciones en Chuao:
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1-Trabajo sobre Chuao: “Gestión Turística. Nº 9: 37-60 Resultados de Investigación: 
Incorporación del Patrimonio Ambiental de la Parroquia Chuao, a la oferta turística del Estado 
Aragua, Venezuela, Autores: Abreu Guerrero, Jeglys Carolina, y Lunar Leandro, Rafael, 10 de 
febrero 2009. / Trabajo de Gestión Turística – Instituto de Turismo –Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas – Universidad Austral de Chile – Valdivia – Aprobado: 10-
04-2008.  DOI:10.4206/gest.tur.2008.n9-03 (Recuperado: 18-03-2018) y https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2884662 (Recuperado: 10-08-2020)

2-Trabajo sobre Chuao:  Bacci, María Eugenia (1998). “Capitulo 09: El Caso De Una Hacienda 
Colonial Productora De Cacao En Venezuela”, pp: 81-100, en Libro digital: Paisajes Culturales 
en Los Andes. Memoria. Narrativa. Casos de Estudio. Conclusiones y Recomendaciones de 
la Reunion de Expertos. UNESCO, Arequipa y Chivay: 17-22 mayo 1998, Disponible en: 
http://www.academia.edu/8691560/Cap_09_bacci_Chuao_Venezuela (Recuperado: 18-03-
2018 y 10-08-2020).
3-Material Divulgativo sobre Chuao: (Video: Procesion Inmaculada Concepcion) https://
www.youtube.com/watch?v=_5U1TTOgHbs  (Recuperado: 10-08-2020) 

4-Tesis de Grado - Comunicación Social sobre Chuao: Bolívar Pino, Argelia M. y Hernández 
Cabriles, Maurin del V. (2005). - Chuao Rituales, Tambor y Cacao (Microprogramas 
radiofónicos…). Tesis de Grado Escuela de Comunicación Social, Universidad Central de 
Venezuela (UCV), Tutora: Clarita Medina de Márquez, octubre 2005, 117 pp y anexos. [PDF] 
http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/1155/1/CHUAO%20RITUALES%2C%20
TAMBOR%20Y%20CACAO.pdf (Recuperado: 23-04-2018) y (10-08-2020).
5-Tesis de Grado – Antropologia sobre Chuao: López, Luz M. (2008) Cacao, Mujer y Tierra: 
Tradición oral y representaciones sociales en la cultura chuaeña. Trabajo Final de Grado 
Presentado para optar título de Antropólogo, Universidad Central de Venezuela (UCV) (Tutor: 
Profesora Enoé Texier / Autor: Luz M, López, noviembre 2008). Título: Cacao, mujer y tierra: 
Tradición oral y representaciones sociales en la cultura chuaeña. Autor: López, Luz M. Palabras 
clave: Tradición oral representaciones sociales. Chuao. Fecha de publicación: 18-Jun-2012. 
Citación: TESIS E2008; L864 CD. Resumen: Sin Resumen. Disponible en: http://saber.ucv.
ve/bitstream/123456789/1303/1/tesis..pdf (Recuperado: 18-03-2018) y (10-08-2020)
6-Artículo de Navarrete, Rodrigo (2009) en: Revista Venezolana de Economía y Ciencias 
Sociales “La Burriquita tiene bigotes: Travestismo e inversión sexual en las manifestaciones 
populares venezolanas”, Versión impresa: ISSN 20030507 v.15.n.3, Caracas dic. 2009: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112009000300010 
(Recuperado: 18-03-2018) y version electrónica: Navarrete, Rodrigo. (2009). La burriquita tiene 
bigotes: Travestismo e inversión sexual en las manifestaciones populares venezolanas. Revista 
Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 15(3), 169-188. (Recuperado 10-10-2020), 
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112009000300010&lng=es
&tlng=es  
7-Artículo de prensa digital: Refiere Celebración Virgen de Lourdes - Chuao: http://www.
turismodeplaya.com/chuao.htm (Recuperado: 18-03-2018) y (10-08-2020)
8-Reseña de prensa digital: Refiere Capilla Inmaculada Concepción (contiene fotografía de 
24-06-2017) en Chuao. Disponible en: https://www.flickr.com/photos/jsg2/35715903266 
(Recuperado:25-07-2018) y (10-08-2020)
9-Reseña de prensa digital publicada por “alenunes” Maria Alexandra Escalona. (18-07-2017) 
en “Voces”. Autor: Botello, Oldman (2017), “450 años de la Hacienda Chuao y 239 de la 
Parroquia”. Refiere los 450 años de Chuao. Disponible en: http://ciudadmcy.info.ve/?%20
p=3950 (Recuperado: 18-03-2018) y (10-08-2020)

87 .-Ver –Diócesis de Maracay – Turmero: Arciprestazgo # 5 ó V. En el Arciprestazgo #5, la 
Primera Parroquia es Nuestra Señora de La Candelaria. Tiene como Comunidad Eclesial: 
Santo Niño de Atocha. Aparentemente celebrada en diciembre y enero. Disponible en: 
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www.diocesismaracay.org.ve/site/index.php/parroquias-y-clero/zonas-pastorales. 
Buscar Arciprestazgo # 5 ó V. (Recuperado: 27-04-2018). / Corrobora existencia Capilla 
y Celebración, en reseña de prensa 07-01-2015, en: http://elaragueno.com.ve/region/
recuperada-capilla-del-santo-nino-de-atocha  (Recuperado: 18-03-2018)/ -y de la Capilla en 
Libro digital de Néstor G. Rodríguez, Iglesias y Capillas de mi pueblo. Disponible en: http://
nestorgermanrodriguezlibros.blogspot.com/2015/ (Recuperado: 27-04-2018).
-El Arciprestazgo #5 ó V de la Diócesis de Maracay, en última actualización digital 
consultada, establece 4 Parroquias en el Municipio Santiago Mariño (Las otras 7 Parroquias 
del Arciprestazgo pertenecen a Cagua). A estas 4 Parroquias, pertenecen estas Capillas y 
Comunidades Eclesiales. Suponemos Celebraciones a sus patronos. Esta es la referencia 
principal utilizada en construcción de Ciclo Anual de Celebraciones residenciales religiosas 
católicas de Turmero:
I-Parroquia Nuestra Señora de La Candelaria. Turmero. Iglesia Matriz:1-Comunidad Valle 
Fresco: 4 Comunidades y la Capilla Humildad y Paciencia. /Zonas Periféricas:2-Comunidad 
Eclesial Santo Niño de Atocha -Sector Villacastín 3-Comunidad Eclesial San Juan Bautista (4 
sectores) 4-Comunidad Eclesial Virgen de La Candelaria (9 sectores)

II-Parroquia La Virgen Niña del Rosario de Paya: 1.-Capilla Nuestra Señora del Carmen – La 
Marcelota 2.-Capilla Nuestra Señora de Lourdes – Sector Payita 3.-Capilla San Juan Bautista 
–Sector Torrejón 4.-Capilla Nuestra Señora de Coromoto – Sector Valle Abajo 5.-Capilla de 
la Santa Cruz – Sector Polvorín
III-Parroquia San Pedro Apóstol: 1-Capilla San Joaquín y Santa Ana – San Joaquín 2-Capilla 
Nuestra Señora de Coromoto – Sector El Tierral 3-Capilla Nuestra Señora del Carmen Samán 
de Güere 4-Capilla Nuestra Señora del Carmen –Fari Nachi 5.-Comunidad Madre Teresa de 
Calcuta – La Morita- (La Morita no pertenece civilmente al Municipio) 6-Comunidad San 
Rafael 7-Comunidad Niño Jesús 8.-Comunidad San Juan Bautista
IV-Parroquia Nuestra Señora de La Caridad del Cobre – Sector La Julia-

88 .-Ver en Trabajos referidos en la Nota sobre Celebraciones de Chuao, lo relativo a Reyes 
Magos.

89 .-En Diócesis de Maracay, Arciprestazgo #5 ó V, la Parroquia Nuestra Señora de La 
Candelaria, tiene la Comunidad Eclesial Virgen de La Candelaria. Las celebraciones a la Virgen 
de La Candelaria, tanto en la Iglesia Matriz de Turmero como en esta Comunidad y otras del 
Municipio, se dan entre el 23 de enero y el 4 de febrero, como mínimo.

90 .- Ver – Diócesis de Maracay – Turmero: Arciprestazgo # 5 ó V. En este Arciprestazgo, la 
Segunda Parroquia es la Virgen Niña en Rosario de Paya (Parroquia civil Pedro Arévalo Aponte). 
Esta tiene como una de sus Capillas, la de la Virgen de Lourdes en el Sector Payita. En esta 
Capilla se celebra a Nuestra Señora, bajo la advocación de Lourdes, el 11 de febrero. Disponible 
en: www.diocesismaracay.org.ve/site/index.php/parroquias-y-clero/zonas-pastorales. Buscar 
Arciprestazgo # 5, Parroquia Virgen Niña. (Recuperado: 27-04-2018).  
Se refiere la Capilla Virgen de Lourdes, Parroquia Virgen Niña, en el Libro digital de Néstor 
G. Rodríguez, Iglesias y Capillas de mi pueblo (2015)

91 .-Localizamos 3 Referencias a Carnaval, adicional a Referencias Carnaval de Chuao, 
de los Trabajos referidos en Nota sobre Celebraciones de Chuao. Son: 1.-Carnaval en San 
Joaquín, Turmero. Reseña de prensa digital: “9 mar. 2011 - La corona de la nueva soberana 
de las tradicionales fiestas carnestolendas...”: https://www.araguavirtual.com/.../Sector-
I-de-San-Joaqu--n-de-Turmero-con-nueva-r...2.-Carnavales en Turmero, Municipio 
Mariño: ciudadmcy.info.ve/?p=27410. Reseña de prensa digital: “Carnavales en Mariño 
2018”: “10 feb. 2018 - Turmero, capital del municipio no escapará de las coloridas 
celebraciones, que comenzarán hoy con el desfile de carrozas y disfraces...” 3. -Carnaval:  
La Burriquita y el Carnaval en Rosario de Paya: Carnaval (Ferias Socialistas –sic- ¿?) 
y La Burriquita en Rosario de Paya (Pedro Arévalo Aponte). En el link, se visualizan 
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fotografías de diversos eventos, en diferentes años, en Rosario de Paya. Destaca Baile de 
Burriquita y Celebración de Carnaval en Rosario de Paya. Disponible en: https://www.
google.co.ve/search?biw=1494&bih=718&tbm=isch&sa=1&ei=FQzYWtT5Bouc5w 
LClJLAAw&q=La+Burriquita+en+Turmero&oq=La+Burriquita+en+Turmero&gs_l=psy-
ab.3...98347.112986.0.113915.57.31.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..57.0.0.0...0.cUSh
bZ0sMkM#imgrc=Cat8r3AYw23HcM: (Recuperado: 29-04-2018)      

92 .-Para localización de Parroquias Eclesiásticas, Iglesias y Capillas del Municipio Santiago 
Mariño: Ver Diócesis de Maracay: Turmero: Arciprestazgo #5 ó V: Parroquias Eclesiásticas: 
En: www.diocesismaracay.org.ve/site/index.php/parroquias-y-clero/zonas-pastorales. 
(Recuperado: 27-04-2018) /-También: Rodríguez, Néstor Germán (2015). -Iglesias y Capillas 
del Municipio Santiago Mariño Estado Aragua. Colección Memorias Históricas Digitalizadas 
de Turmero, N°34, Aragua-Venezuela, edición propia de Néstor Rodríguez y Efrén 
Rodríguez, 50 pp. -ó http://nestorgermanrodriguezlibros.blogspot.com/2015/ martes, 17 de 
noviembre de 2015, hora: 18.14/ Aun cuando Néstor Rodríguez refiere Iglesias y Capillas 
que pertenecieron históricamente a Turmero, pero ya no están ubicadas en el territorio del 
Municipio actual.
Diferentes celebraciones de Semana Santa en Turmero: 1.-Varias referencias de Celebraciones 
específicas en: -Libro de Néstor Germán Rodríguez y Efrén Rodríguez (2018) Turmero en 
Semana Santa. Colección Memorias Históricas Digitalizadas de Turmero N° 61, Aragua-
Venezuela, edición propia de Néstor Rodríguez y Efrén Rodríguez, 53 pp. https://m.facebook.
com/groups/280718592329685?view=permalink&id=489987904736085 (Recuperado: 25-
07-2018) /2.-Jesús Resucitado en Turmero (video) Domingo de Resurrección -14 de abril 
de 2012: https://www.youtube.com/watch?v=60AET2-YCaw Publicado por Johanlicenio 
(Recuperado: 13-05-2018)/ 3.-Jesús Resucitado en Turmero (video) Domingo de Resurrección 
-15 de abril de 2012: https://www.youtube.com/watch?v=ZvV-mXDzV58 Publicado 
por Johanlicenio (Recuperado: 13-05-2018)/-4.-Procesión del Nazareno en Turmero 
(video) Miércoles Santo–1 abril 2015:https://www.youtube.com/watch?v=EdJiopUOMLg 
(Recuperado: 13-05-2018)/ 5.-Vigilia Pascual de Turmero (video) Viernes Santo – 12 julio 
2013: https://www.youtube.com/watch?v=ZukMDVkYF2A (Recuperado: 13-05-2018)/ 
Publicado por elveralejandro/ 6.-Traslado de Jesús Humildad y Paciencia (video) Martes 
Santo – 30 marzo 2016:https://www.youtube.com/watch?v=BwqMGdfu2yQ (Recuperado: 
13-05-2018)/ 7.-Hecho en Mariño – Semana Santa – Parte 01.mp4 (02, 03 y 04)- 1 abril 
2012:https://www.youtube.com/watch?v=7Q5xZ_EPup8 (Recuperado: 13-05-2018)/ 
8.-Semana Santa es referida como parte del Ciclo Anual de celebraciones en “Ciclo Anual de 
Manifestaciones Culturales Residenciales en Turmero (Punto 5.c.23)”, pp: 29-30, en Trabajo 
de Campo de Aparicio, Alicia; Martínez, Mary C.; Quesada, María de L. y Vargas B., Doris 
(1989). Fiestas Patronales Religiosas Turmero 1989: Nuestra Señora de La Candelaria. Tutor: 
Profesor González Ordosgoitti, Enrique Alí; Asignatura: Educación y Cultura Popular, Escuela 
de Educación, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela 
(UCV), Caracas, 92 pp.: y en Anexos del Trabajo se incluyen Programas de Semana Santa 
años 1987, 1986 y 1985 (pp: 81-83)./ 9.-Semana Santa en Chuao, es referida en los Trabajos 
mencionados para esa localidad, en especial en Bolívar Pino y Hernández Cabriles (2005), 
quienes refieren una característica muy especial en esta Celebración en Chuao que son Cantos 
y Rezos en latín, en todas las celebraciones.

93 .-Cruz de Mayo se celebra aparentemente en diversos Sectores. 1.-Hay referencia 
directa a esta Celebración en sector El Polvorín (Parroquia civil Pedro Arévalo Aponte) 
en Entrevistas realizadas por Daniel Atilano, para el Capítulo 7. / 2.-Existe la Capilla de la 
Santa Cruz, en Parroquia Eclesiástica: Virgen Niña de Rosario de Paya. /3.-Localizamos 
un link con Fotografías sobre Velorios a la Cruz en Turmero. No se especifica el lugar de 
realización. Disponible en: Celebración Cruz de mayo en Turmero: https://www.google.



Una investigación de Cohesión Social        363

co.ve/search?q=Celebración+de+la+Cruz+de+mayo+en+Turmero&rlz=1C1NHXL_
esVE766VE766&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwirm_
Ks487aAhWLt1MKHagRDfcQsAQI (Recuperado: 22-04-2018) /4.-En Chuao celebran 
Velorios el 2 y 3 de mayo en la Cruz del Perdón. Verlo en Trabajos señalados en Nota sobre 
Celebraciones de Chuao, lo relativo a Cruz de mayo; en especial en Trabajo de Bacci, María 
Eugenia.

94 .-Existe la Parroquia Santiago Apóstol El Menor, en Urbanización La Casona, Avenida 
Intercomunal Turmero–Cagua. Sin embargo, la Urbanización o “Sector La Casona” es parte 
de Samán de GüereGelvez (tomado del Servicio de Mensajeros TEALCA. Poblados y Sectores 
por Parroquias Civiles de Turmero). Disponible en: TEALCA / Mensajeros https://gelvez.
com.ve/aragua/poblados/chuao-8317.html (Recuperado: 22-04-2018)

95 .-En Chuao los Velorios a la Cruz se realizan a partir del 2 de mayo, durante todo el mes. 
Ver en Trabajos referidos en Nota sobre Celebraciones de Chuao, lo relativo a Velorios de Cruz 
de mayo, en especial el de López, Luz M.

96 .-Existe una Capilla a la Virgen de Fátima en la Casa Portuguesa de la Urbanización La 
Morita, según se refiere en Libro de Rodríguez, Néstor Germán (2015). - Iglesias y Capillas 
del Municipio Santiago Mariño Estado Aragua. 1.-Por lo cual suponemos Celebración a 
la Virgen de Fátima en sus 2 fechas de Aparición: 13 de mayo y 13 de octubre. / 2.-En 
Artículo publicado por Francisco “Pancho” Rodríguez denominado “La Julia, Ejemplo 
mundial de comunidad agraria”, éste establece que: “…se hacen festividades a los dos 
patronos y desde hace varios años, por iniciativa de la pujante comunidad portuguesa, se 
hacen rumbosas celebraciones en honor a la Virgen de Fátima,…” Disponible en: http://
cronistaoficiosoturmero.blogspot.com/2015/03/normal-0-21-false-false-false-es-ve-x_2.
html o http://cronistaoficiosoturmero.blogspot.com/2015/03/ (Recuperados: 22-04-2018)/ 
Se concluye, que en el Sector La Julia, existen mínimo 3 Fiestas anuales importantes: San Isidro 
Labrador (15 de mayo), Virgen de la Caridad del Cobre (8 de septiembre) y Virgen de Fátima 
(13 de mayo o 13 de octubre o ambas)

97 .-Ver la nota anterior que también refiere la celebración a San Isidro, en Sector La Julia. 

98 .-La Coronación de la Virgen es Referida en “Ciclo Anual de Manifestaciones Culturales 
Residenciales en Turmero (Punto 5.c.23)”, en Trabajo de Campo de Aparicio y otros (1989: 
29-30).

99 .-Todo el Mes de mayo, dedicado a María: Referencia en Trabajo de Campo Aparicio y 
otros (1989).

100 .-Diablos Danzantes de Chuao: 1.-Referidos y descritos en Trabajos sobre Chuao, 
de Bolívar Pino y Hernández Cabriles (2005), Abreu Guerrero y Lunar (2009); Bacci; 
Navarrete (2009); y López (2008) (Ver Trabajos referidos en Nota sobre Celebraciones de 
Chuao). /2.-Referido en Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Diablos_de_Chuao 
(Recuperado: 23-04-2018) /3.-Videos: LAVOZCON100TE 25/01/2011 –3.1.- Diablos 
Danzantes de Chuao (Video)– Estado Aragua. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=TgEfw8HPjQA /-3.2.-David Borges 18/06/2017-.-Diablos Danzantes de 
Chuao (Video). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=NRzGyPdQYMI 
/-3.3.-Rodrigo Montiel 07/07/2017.- Diablos Danzantes de Chuao 2017 - Entrada a la 
Casa del Santo (Video). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RmuiJYyFhQw 
(Recuperados 24-06-2018). 

101 .-Sagrado Corazón de Jesús. Se celebra el viernes posterior al Domingo de Pentecostés, 
con Misas, Novenas y Rosarios, que pueden también hacerse todo el mes. Referida en “Ciclo 
Anual de Manifestaciones Culturales Residenciales en Turmero (Punto 5.c.23)”, en Trabajo de 
Campo de Aparicio y otros (1989: 29-30).
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102 .-Inmaculado Corazón de María. Se celebra el sábado posterior al Domingo de Pentecostés, 
con Misas, Novenas y Rosarios, que pueden también hacerse todo el mes. Referida en “Ciclo 
Anual de Manifestaciones Culturales Residenciales en Turmero (Punto 5.c.23)”, en Trabajo de 
Campo de Aparicio y otros (1989: 29-30). 

103 .-Al parecer San Juan Bautista es ampliamente celebrado en el Municipio: 1.-En Chuao: 
Ver Trabajos de la Nota sobre Celebraciones de Chuao, donde se refiere lo relativo a San Juan 
Bautista. / Por ejemplo, Bacci, María Eugenia refiere. que se celebra a San Juan con Sangueo, 
Cantos de sirena y Golpes de Tambor. / Según Bolívar Pino y Hernández Cabriles (2005), 
San Juan es acompañado y acompaña a San Pedro y a la Virgen del Carmen desde el 23 de 
junio hasta el 16 de julio en una Celebración extendida de los 2 Santos y la Virgen. /Pudimos 
localizar 1 reseña digital reciente sobre Celebración a San Juan en Chuao. Disponible en:www.
eluniversal.com/guia-turistica/14014/chuao-cacao-y-tambor (Recuperado: 06-08-2018). 2.-
En las restantes 4 Parroquias Eclesiásticas de Turmero, existen Capillas y una Comunidad 
Eclesial a San Juan Bautista (Ver Libro de Néstor G. Rodríguez sobre Iglesias y Capillas 
de Turmero y también la Nota donde se refieren las Iglesias, Capillas y Comunidades del 
Arciprestazgo # 5: Diócesis de Maracay) /Pudimos localizar reseña de prensa donde señalan 
existencia de 30 Cofradías, de San Juan Bautista en Santiago Mariño: Disponible en: http://
elaragueno.com.ve/region/marino-declaro-a-san-juan-bautista-como-patrimonio -cultural-
intangible/ (Recuperado: 22-04-2018)

104 .-En Chuao los Velorios a la Virgen del Carmen pueden celebrarse entre el 26 de junio 
(después de San Juan) y hasta final del mes de julio. Esta información aparece en el Trabajo 
sobre Chuao, de López, Luz M. (2008). Ver lo relativo a estos Velorios en su Trabajo en la Nota 
sobre Celebraciones de Chuao.

105 .-El Día de la Virgen del Perpetuo Socorro es el 27 de junio: -Localizamos información 
sobre esta advocación. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Señora_del_
Perpetuo_Socorro (Recuperado: 19-03-2018) /1.-Hay una Casa de Oración o Santuario 
Popular en Turmero dedicado a la Virgen del Perpetuo Socorro. Esta Casa de Oración se 
estableció desde el día en el cual una estampa con la Imagen de la Virgen de esa Advocación 
comenzó a emanar aceite en el año 1986. Disponible en: http://www.virgendelperpetuosocorro.
com/category/proximos-eventos-en-la-casa-de-oracion-de-turmero/ Publicado 27-01-2013 
/ (Recuperado: 19-03-2018). /2.-Localizamos varios videos que refieren testimonios sobre 
esta Hierofanía: https://www.youtube.com/watch?v=pQxjaWVkFsQ (Recuperado: 19-
03-2018) / 2.1. Virgen del Perpetuo Socorro en Turmero (video) – 2016 / 30 Aniversario. 
Disponible en:/ https://www.youtube.com/watch?v=aKSS3_BsvY (Recuperado: 19-03-
2018) /2.2. Virgen del Perpetuo Socorro en Turmero - Globovisión – (video) – 2 junio 2014. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WdeQCHNGTWM (Recuperado: 19-
03-2018) / 2.3. Virgen del Perpetuo Socorro en Turmero – (video) – 2012. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=TlvKr7G8stQ (Recuperado: 19-03-2018)

106 .-La Parroquia Eclesiástica San Pedro Apóstol está ubicada en el Sector 19 de abril de 
Samán de Guere del Municipio. Ver Nota al final con la información sobre Arciprestazgo # 5 
ó V de Diócesis de Maracay.

107 .-La Celebración de la Virgen del Carmen debe darse en todo el Municipio. en las Capillas 
con su nombre y en todas las Parroquias del Municipio (Ver Arciprestazgo #5 ó V en Nota 
sobre Parroquias Eclesiásticas del Municipio y el Libro de Néstor Germán Rodríguez (2015), 
en el cual se señalan 4 Capillas a la Virgen del Carmen: 1 en el Ancianato de Turmero; la 2a 
en la Parroquia Virgen Niña de Rosario de Paya, Sector La Marcelota; la 3ª en el Sector 19 de 
Abril en Samán de Güere y la 4ª en El Tierral), ya que al igual que la Virgen de La Candelaria, 
esta Advocación es celebrada litúrgicamente en forma especial, en todas las Iglesias católicas, 
con la Imposicion ese dia, de su Escapulario. En Venezuela, Enrique Alí González Ordosgoitti 
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estableció que esta es la Advocación de la Virgen más extendida, con un total de al menos 
138 localidades diferentes. donde la celebran (Ver Anexo 1.12.- Tabla 45: “Advocaciones 
Principales de la Virgen/ Estados -Orden Numérico-”; en González Ordosgoitti, Enrique 
Alí -1998- Los Sistemas de Fiestas en Venezuela. hacia una Sociología del uso del Tiempo 
Extraordinario Festivo En Las Sociedades Estado-Nación Contemporáneas, Tesis Doctorado 
en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas, Tomo III, pp: 559). 

108 .- Ver en especial en el Trabajo de Lopez, Luz (2008), referido en Nota sobre Celebraciones 
de Chuao, lo relativo a los Velorios.

109 .-Existe una Capilla a San Joaquín y Santa Ana (los padres de la Virgen María), en la 
Parroquia Eclesiástica San Pedro Apóstol en San Joaquín de Turmero. San Joaquín es 
cabecera de La Parroquia No Urbana Alfredo Pacheco Miranda. Disponible en: www.
araguavirtual.com (Recuperado: 22-03-2018). /-En el Blogspot “Turmero Para Siempre”: 
http://turmeroparasiempre.blogspot.com/ (Recuperado 19-04-2018), Francisco “Pancho” 
Rodríguez (cronista oficioso de Turmero) refiere que San Joaquín es el Patrono de esa 
población. Según afirma en su artículo “San Joaquín de Turmero por Francisco Rodríguez” del 
4 de noviembre de 2016, en la Parroquia civil Alfredo Pacheco Miranda, existe la Iglesia San 
Joaquín y Santa Ana. /Esta Iglesia no aparecia señalada en Zonas Pastorales del Arciprestazgo 
# 5 de la Diócesis de Maracay, pero al buscar en Google Maps aparece como destino: https://
www.google.co.ve/maps/dir/10.2525524,-67.5007226/Iglesia+de+San+Joaquin+en+Turm
ero,+Estado+Aragua/@10.237856,-67.5923898,12z/data=!4m8!4m7!1m0: Iglesia ubicada a 
2 cuadras de la Calle Junín y a 3 cuadras del Estadio San Joaquín. (Recuperado: 22-04-2018)/-
Una Capilla o Iglesia con ese nombre, aparece en el Libro Iglesias y Capillas de Turmero de 
Néstor G. Rodríguez (2015). Al menos el “Patrón” tradicional San Joaquin, debe ser celebrado 
el día 26 de julio. Es el día oficial en la Iglesia Católica para la Celebración de los Padres de la 
Virgen María.

110 .-La Virgen de La Soledad es la Patrona popular para los feligreses católicos de Chuao. 
Esta se celebra el 15 de agosto. Es la denominada “Patrona de la Hacienda”, ya que existe 
igualmente la Patrona Oficial: la Inmaculada Concepción de María, cuya celebración se realiza 
el 8 de diciembre. Ver enTrabajos referidos en la Nota sobre Celebraciones de Chuao, lo 
relativo a la Virgen de La Soledad. En especial en Abreu Guerrero y Lunar Leandro (2009) y 
en Bacci, María Eugenia. 

111 .-Ver Nota sobre la Virgen del Perpetuo Socorro en Turmero en fecha de celebración, del 
27 de junio. Allí se refieren materiales relativos al Aniversario de la Hierofanía, el 30 de agosto.  

112 .-Santísimo Sacramento –Las 40 horas continuas de Adoración al Santísimo Sacramento 
se refieren en el “Ciclo Anual de Manifestaciones Culturales Residenciales en Turmero 
(Punto 5.c.23)”, en Trabajo de Campo de Aparicio y otros y (1989: 29-30). Fiestas Patronales 
Religiosas Turmero 1989: Nuestra Señora de La Candelaria. 

113 .-Ver en Nota sobre Celebraciones de Chuao lo relativo a Virgen de Lourdes. /
Encontramos una referencia digital: “28 ago. 2011 - El malecón de Chuao quedó pequeño 
ante la gran cantidad de personas que se acercaron al pueblo costeño para disfrutar de la Fiesta 
de Pescadores en honor a la Virgen de Lourdes; …” http://www.turismodeplaya.com/chuao.
htm “ (Recuperado: 18-03-2018).

114 .-8 de septiembre es día oficial de Celebración de la Virgen Niña, según Calendario 
Litúrgico de la Iglesia Católica. /-Existe un Programa de “Fiestas en Honor a la Virgen Niña - 
octubre de 1986” en Rosario de Paya; anexo al Trabajo de Campo de Aparicio y otros (1989). 
/-Se localizó en Blogspot “cronista oficioso turmero” creado por (+) Francisco “Pancho” 
Rodríguez, su artículo digital: “Paya: Memoria y Génesis”. Allí establece que la celebración 



366 400 años de Turmero: Tradición, Fiesta y Glocalización

a la Patrona Virgen Niña, la realizan el 8 de septiembre. Información disponible en:http://
cronistaoficiosoturmero.blogspot.com/2015/03/normal-0-21-false-false-false-es-ve-x_2.
html (Recuperado: 19-04-2018).

115 .-Como señalamos en Nota referida a San Isidro Labrador y la Virgen de Fátima, cuando 
se fundó el Sector La Julia, se escogió como Patrona a la Virgen de la Caridad del Cobre, 
celebrada el 8 de septiembre. Así se llama la Parroquia Eclesiástica establecida, aun cuando en 
la práctica, se celebran como copatronos, a San Isidro Labrador y Nuestra Señora de Fátima.

116 .-Según la información que reseña la Diócesis de Maracay para el Arciprestazgo # 5, ya 
referida en otras Notas y en Libro de Rodríguez, Néstor Iglesias y Capillas de Turmero (2015) 
existe una Capilla Virgen de Coromoto en la Parroquia Virgen Niña del Rosario de Paya 
(Sector Paya Abajo). Existe el Sector Virgen de Coromoto en la Comunidad Eclesial Virgen de 
La Candelaria, de la Parroquia Eclesiástica Matriz de Turmero. Y otra Capilla, Nuestra Señora 
de Coromoto en el Sector El Tierral. En estos tres lugares suponemos la Celebración especial 
del Día de la Virgen de Coromoto, el 11 de septiembre. Ademas porque la advocación, es 
oficialmente celebrada en todas las Iglesias y Parroquias Católicas, por ser la Patrona oficial de 
toda la feligresía venezolana.

117 .-Ver en Trabajos referidos en Nota sobre Celebraciones de Chuao, lo relativo a La Virgen 
de Las Mercedes. Es referida en especial por Bolívar Pino y Hernández Cabriles (2005: 59-
66): “La Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes es una advocación mariana 
venerada por los católicos de la Bienaventurada Virgen María. Es equivalente también el 
nombre de Virgen de la Misericordia. Su fiesta se celebra el día 24 de septiembre.”     

118.-Los Santos Arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel, se celebran el 29 de 
septiembre. Existe una Capilla a los Santos Arcángeles según Rodríguez, Néstor Germán 
(2015), en el Sector Valle Fresco. Suponemos su celebración allí. Ver Iglesias y Capillas del 
Municipio Santiago Mariño Estado Aragua. Colección Memorias Históricas Digitilizadas de 
Turmero, No 34.

119 .-La celebración del mes de la Virgen del Rosario es referida para todo Turmero, en el 
“Ciclo Anual de Manifestaciones Culturales Residenciales en Turmero (Punto 5.c.23)” en el 
Trabajo de Aparicio y otros (1989: 29-30). / Un Programa de Fiestas en honor a la Virgen 
Niña del Rosario de Paya, de 1986, aparece como anexo (pp: 84) en este Trabajo de Campo. 
Este Programa señala 6, 7 y 8 de octubre de 1986, como días de las Fiestas en Honor a la Virgen 
Niña, en el Rosario de Paya. Este Trabajo fue realizado antes de 2003, cuando se establece esta 
Parroquia Eclesiástica, por lo cual suponemos que las Fiestas en Honor a la Virgen Niña, se 
celebren desde tal fecha en el mes de septiembre, mientras en octubre se celebre a la Virgen del 
Rosario, como se hace en todas las Iglesias y Parroquias católicas.

120 .-La Virgen de Fátima es celebrada en la Parroquia Eclesiástica Virgen Niña, por iniciativa de 
la comunidad portuguesa-venezolana quienes construyeron una Capilla en la Casa Portuguesa 
de ese sector. Dirección: Av. Dr. Manuel Montoya, Parcela Nº 50, La Morita I, Turmero, Estado 
Aragua, Venezuela. La Comunidad Portuguesa-venezolana posee una página web a la cual no 
pudimos acceder. Se localizó información de prensa sobre Fiesta a la Virgen de Fátima en el 
2017. Dirección de página web: www.casaportuguesamaracay.com/noticias/ -La Morita según 
la Guía Gelvez es parte del Municipio Santiago Mariño. Información disponible en: https://
gelvez.com.ve/aragua/poblados/la-morita-11621.html (Recuperado: 25-07-2018)

121 .-El Señor de Los Milagros es el Cristo de Pachacamilla o Cristo Morado de los 
peruanos. Según un Informante Clave refirió a Daniel Atilano (Informante 3 – Entrevista 
01-febrero-2018 en Concejo Municipal de Mariño), se lleva a cabo una Fiesta al Cristo 
Morado, el segundo domingo de octubre, en la Parroquia Nuestra Señora de La Candelaria. 
El Informante no precisó el tiempo que tiene esta celebración. Suponemos es una celebración 
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moderna; iniciada a final del Siglo XX, ya que no fue referida en Trabajo de Campo de 
Aparicio y otros (1989). /-Localizamos información digital, en la cual se afirma que, en Lima 
el Cristo Morado, sale el Primer domingo de octubre y luego recorre en Procesión el 18, 19 
y 20 de octubre, diferentes sectores de la ciudad. Luego de esas fechas puede salir nuevamente 
en Procesión, hasta el 1 de noviembre: https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or_de_los_
Milagros_(Lima) (Recuperado: 25-03-2018).
1.-En Turmero, localizamos dirección web de Asociación civil de la Hermandad y videos 
sobre el evento de varios años: Hermandad Señor de Los Milagros de Turmero, Venezuela: 
Asociación Civil https://www.facebook.com/AC-Hermandad-del-Se%C3%B1or-de-los-
Milagros-TURMERO-EDO-ARAGUA-227989243917329/ 
2.-Videos: 2.1.-Señor de Los Milagros en Turmero Estado Aragua – Parroquia Nuestra Señora 
de La Candelaria– 13 octubre 2013: https://www.youtube.com/watch?v=rrmyP3Qp0jo 
Productor: Michael chavarri /2.2.-Señor de Los Milagros Turmero – Procesión (video) –13 
octubre 2013: https://www.youtube.com/watch?v=Q66qaH26fw4 Productor: Turmero 
Chistoso / 2.3.-Señor de Los Milagros – Procesión (video) – 20 octubre 2013:https://
www.youtube.com/watch?v=bl5Du_Srbas Productor: Turmero Chistoso/ 2.4.-Señor de 
Los Milagros Turmero – Procesión (video) – 28 octubre 2013: https://www.youtube.com/
watch?v=-KpLrpZSEKo Productor: Turmero Chistoso (Recuperados: 25-03-2018). 

122 .-Suponemos una celebración en la Capilla a San Rafael Arcángel referida por Néstor G. 
Rodríguez (2015) en su Libro y en la Parroquia San Pedro Apóstol, Comunidad San Rafael, 
del Arciprestazgo # 5.

123 .-La solemnidad de Todos los Santos se celebra en todas las Iglesias y Parroquias católicas 
del país y el mundo con una Eucaristía especial. Debe celebrarse de esta forma en el Municipio 
Santiago Mariño.

124 .-La solemnidad de Todos los fieles difuntos se celebra en todas las Iglesias y Parroquias 
católicas del país y el mundo con Eucaristía especial. Debe celebrarse también en Iglesias y 
Capillas con Misa en este día, en el Municipio Santiago Mariño.

125 .-La fecha de Fundación del Pueblo de Doctrina de Nuestra Señora de La Candelaria 
de Turmero es celebrada como una Fiesta del Campo Cultural Institucional o Académico, no 
como una Fiesta del Campo Cultural Residencial. Usualmente se celebra una Sesión Solemne 
del Concejo Municipal con Autoridades del Municipio y regionales y Ofrendas Florales al 
Libertador o al héroe regional.   

126 .-El Adviento es una fecha variable, se celebra durante 4 Domingos antes de la Navidad, 
ocasionalmente puede iniciar el último domingo de noviembre. Se celebra en todas las Iglesias 
y Parroquias católicas, donde se realiza Misa regularmente, en días domingos. Es el Ciclo de 
espera del Advenimiento del Niño Jesús, El Salvador.

127 .-Ver en la Nota al final, sobre las Celebraciones de Chuao (Nota: Bienvenida al Año 
Nuevo), lo relativo a la Patrona del pueblo: La Inmaculada Concepción de María. 

128 .-Néstor G. Rodríguez (2015), refiere la existencia de una Casita a la Virgen de La 
Guadalupe en el Sector La Aduana. Suponemos que allí se realice celebración especial el día 
12 de diciembre cada año o en fecha cercana.

129 .-Las Misas de Aguinaldo se celebran 9 días continuos desde el 16 hasta el 24 de diciembre, 
en Iglesias y Parroquias donde se realizan Misas diarias habitualmente. Su horario se establece 
en cada Iglesia o Parroquia. Fue habitual celebrarlas muy temprano en la mañana, durante las 
primeras décadas y aun hasta finales del siglo XX. Durante las mismas se cantan Aguinaldos y 
canciones alusivas a la Navidad o Nacimiento de Jesús. Es ocasión de realizar Momentos de 
Compartir entre vecinos de las comunidades de fieles. Son referidas en Trabajo de Campo de 
Aparicio y otros (1989).
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130 .-La Misa de Gallo (24 de diciembre en la tarde o noche) y las Misas de Navidad el 25 de 
diciembre, en honor al Nacimiento del Niño Jesús, en Turmero, son referidas en Trabajo de 
Campo de Aparicio y otros (1989).

131 .-La Celebración de Pastores en Chuao se realiza desde el día 24 en la noche hasta 
el día 25 y siguientes. Es una celebración al Nacimiento del Niño Jesús y según refieren 
algunos informantes del pueblo de Chuao, es una celebración que se trajo hace algunas décadas 
desde Mariara, Estado Carabobo. Ver en Trabajos referidos en Nota sobre las Celebraciones 
de Chuao, lo relativo a Los Pastores. Es ampliamente referida, entre otros, por Bolívar Pino y 
Hernández Cabriles (2005). Un grupo de hombres se personifican de Pastores y Pastoras y 
cantan Aguinaldos y Parrandas al Niño Jesús.  

132 .-La Celebración de Navidad según Aparicio y otros (1989) se realiza en todas las Iglesias 
y Parroquias. Aparentemente hay Celebración Especial en esta Capilla.  

133 .-Según Néstor G. Rodríguez (2015) existe una Capilla dedicada a la Sagrada Familia, en 
Turmerito. Esta celebración en el Calendario Litúrgico Católico se da entre el 25 y el 30 de 
diciembre.   

134 .-Día de la Matanza de los Inocentes por Herodes. No conseguimos una referencia sobre 
celebraciones específicas en el Municipio Mariño. En todas las Iglesias y Parroquias católicas 
es Día de Liturgia especial. 

135 .-Se refiere una Celebración especial el día de Despedida del Año Viejo en la Capilla Santo 
Niño de Atocha, igual a la que se realiza el día 25 de diciembre. 

136 .-En todas las Iglesias y Parroquias se realiza una Liturgia especial de Despedida del Año, 
el 31 de diciembre en la tarde o noche y otra de Bienvenida al Año Nuevo, el día siguiente en 
horas de la mañana.  

137 .-Guzmán Morillo, Ciro (1988). “Nuestra Señora de La Candelaria en Turmero” s/f; s/
edit., 1p. Artículo de Opinión anexo a Trabajo de Campo de Aparicio y otros (1989:75). 
/Artículo referido también como publicado en el libro de Morillo, Ciro Guzmán (s/f) 
Semblanza Emocional de mi pueblo; e incluido por Rodríguez, Néstor G. y Rodríguez M. 
Efrén A., (2018) en libro digital Homenaje a Nuestra Patrona Virgen de Candelaria. Disponible 
en https://www.facebook.com/groups/280718592329685/47410776323798/ (Recuperado: 
01-06-2018).

138 .-Pardo, Andrés (1998) en El Libro del Culto a la Virgen, Edit. Alfredo Ortells, S.L., Valencia 
(España), pp. 576-581, I.S.B.N.: 84-7189-695-8.

139 .-Nombre que le daban los guanches a los Caciques o Jefes o Reyes de sus Comunidades, 
según Pardo (1998: 577).

140 .-Una Novena consiste en el rezo comunitario del Rosario a la Virgen María durante 9 días. 
Puede ser acompañada posteriormente de una Misa. El Rosario se asemeja al Salterio de los 
Laicos a la Virgen, originado alrededor del año 800. Pero el Rosario mariano fue recibido por 
Santo Domingo de Guzmán en 1208, mediante una Aparición de la Virgen, con el propósito 
de ayudarlo en la conversión de los albigenses en el Sur de Francia. Artículos: “Historia del 
Santo Rosario” https://www.ewtn.com/spanish/saints/historia_del_santo_rosario.htm y 
“Cómo surgió el rezo del Santo Rosario? https://www.aciprensa.com/recursos/como-
surgio-el-rezo-del-santo-rosario-2953 (Recuperados: 26/ 06/2018). /Es claro entonces que, 
para 1652, fecha en la cual se ubicaria el inicio de la Celebración a La Candelaria en Turmero, 
ya el Rosario debía haber llegado a esta Provincia, con los españoles cristianos.

141 .-Los cargadores de las Imágenes en las Procesiones en la Religión Católica, usualmente 
son personas (hombres o mujeres) quienes asumen realizar esa tarea voluntariamente, bien 
porque forman parte de una Sociedad Religiosa la cual organiza la Procesión o porque desean 
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pagar una promesa, por un favor divino recibido, por una solicitud realizada o simplemente 
para recibir bendiciones o protección divina.  

142 .-El Cuatro venezolano tiene su origen, para el etnomusicólogo Luis Felipe Ramón y 
Rivera, en la guitarra española del renacimiento, la cual, según él, vino con los conquistadores, 
pero aquellos que a pesar de los arcabuces eran también gobernados y siervos. Según afirma, 
las gentes de orilla, las personas humildes, los soldados plebeyos, los sacerdotes del mensaje 
originario de los evangelios, quienes fueron comprendidos por indios y negros, aceptando y 
aprendiendo su guitarra de 4 cuerdas como instrumento fraterno para interpretar su propia 
desesperación, sus silencios y sus esperanzas. Ver Ramón y Rivera, Luis Felipe (1992).

143 .-Por cierto, en los Valles de Aragua la especie predominante de Joropo es el Joropo Central 
o Tuyero, también llamado Joropo Aragüeño. Ver (El) Periódico de Aragua (1994). “Salvador, 
hijo preferido de Aragua”, El Periódico de Aragua, Maracay, miércoles 01/06/1994,10. / En 
este Artículo de prensa se refiere la celebración en San Mateo, del Día del Joropo Aragüeño, 
el día 24 de junio, con la participación de Salvador Rodríguez. Este artículo fue seleccionado 
para la Tipología Días Cívicos, en la Tesis Doctoral de González Ordosgoitti, Enrique Alí 
(1998) Tomo II, pp. 579.

144 .-Rodríguez, Francisco (2013). “¡Aquellos sí que eran festejos!” en Turmero En 
Mi Memoria. Colección Memorias Históricas Digitalizadas de Turmero, No 8, Aragua, 
Venezuela, Edición propia de Rodríguez, Efrén y Rodríguez, Néstor. Disponible en http://
turmeroparasiempre.blogspot.com/ , pp.35-36. (Recuperado: 16-03-2018).

145 .-Biógrafos de Blanco, establecen que este novelista y político liberal venezolano (1838-
1912), fue inicialmente un destacado militar, edecán y confidente por largos años, del General 
José Antonio Páez, de quien afirman recibió información y muchísimos relatos de sus 
experiencias de vida, de los cuales Blanco puede haberse nutrido para sus relatos criollistas. 
Ver Blanco, Eduardo (Caracas 25/12/1838 – Caracas 30/01/1912) en Fundación Polar 
(1997). Diccionario de Historia de Venezuela, Caracas, Segunda Edición, Tomo I, pp.454. / 
Ver también “Biografía Blanco, Eduardo (1839-1912)” por Fernández de Cano, J.R. (s/f) en 
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=blanco-eduardo enciclonet tienda, 
(Recuperado: 11-07-2018)

146 .-“(…) unos para aprovechar las fiestas profanas y otros, en su mayoría para venerarla y 
también aprovechar…para gozar de lo lindo en las corridas de toros (ferias), en las peleas de 
gallos y los cuales mas para desquitarse, ganar o perder en los juegos de envite y azar, pues en 
ese tiempo corrían los reales como granos de arroz”. (Guzmán Morillo, Ciro (02.02.1994). 
“Hoy Día de Candelaria en Turmero”, El Siglo, Maracay, miércoles 02-02-1994, p: A-04. 
(CISCUVE (1993-1994) Archivo Hemerográfico: Fiestas Venezuela/Virgen/Virgen de La 
Candelaria en Estado Aragua/Turmero, F-00196). 

147 .-Pareciera que la denominación de Ferias para referirse a la Fiesta Patronal de La Candelaria 
ha tenido varias acepciones entre los turmereños. Para Bolívar (siglo XIX), era sinónimo de 
Fiesta celebrada en una ocasión determinada y para Salas (siglo XX), sinónimo de Fiesta 
Taurina o Corridas de Toros para ocasión especial. En materiales hemerográficos revisados, 
el término se utiliza sin aparente conciencia exacta de su significado, sino más bien como 
una denominación originada en el pasado, la cual sigue en uso, aun cuando el sentido dado 
inicialmente, ya no corresponda exactamente con las actividades que se desarrollan durante 
este período. /En la Real Academia Española (2001). -Diccionario de la Lengua Española de la 
Real Academia – DRAE, Vigésima Segunda Edición, Espasa Calpe, S.A., Madrid, Tomo I, pp. 
1048, encontramos: “feria. (Del lat. feria) f. Mercado de mayor importancia que el común, en 
paraje público y días señalados. //2. Fiestas que se celebran con tal ocasión. //3. Paraje público 
en que están expuestos los animales, géneros o cosas para su venta…//4. Concurrencia de 
gente en un mercado de esta clase. //5. Conjunto de instalaciones recreativas, como carruseles, 
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circos, casetas de tiro al blanco, etc., y de puestos de venta de dulces y de chucherías, que, con 
ocasión, de determinadas fiestas, se montan en las poblaciones…”./ Vemos así que la acepción 
usada por Bolívar se corresponde con las acepciones o significados 2, 3 y 5 del DRAE, la 
de Salas, en cambio, no se corresponde con ninguna de las aquí citadas, ni con otras que 
obviamos citar, por considerar que no tienen relación con las actividades que se describen 
históricamente, como propias de la Fiesta en Turmero. / En todo caso podemos concluir que 
Ferias es sinónimo de Fiestas, por lo cual decir Ferias y Fiestas Patronales es redundante, a menos 
que realmente el término Ferias esté referido exclusiva y específicamente a la realización de 
una Exhibición o Exposición de Productos (agrícolas, pecuarios o artesanales; actividades que 
en algún momento se desarrollaron en las fiestas patronales en Turmero) o a Fiestas donde se 
realizan Corridas de Toros, a las cuales se les denomina “Ferias Taurinas”, acepciones de uso 
común, pero que no aparecen en el DRAE.

148 .-Si tomamos en cuenta lo que en el libro La Fiesta Brava en Caracas… registra Salas, 
Carlos (1978): “El 5 de octubre de 1755 fue expedida por el Buen Retiro la Real Cédula que 
autorizaba las corridas de toros, cuyo producto sería destinado a la reconstrucción del reloj de 
Principal. Corridas que fueron celebradas en la Plaza de San Jacinto …” (…” Algunos años 
después se habían generalizado los festejos taurinos en otras regiones del país y en la ciudad 
de Caracas;” (pp. 19).

149 .-Bolívar, Rafael (1895), citado por Guzmán Morillo (1994) sin especificar referencia 
exacta; y un Artículo del mismo autor (Bolívar, Rafael; ¿189_?) “Tradiciones Aragüeñas - La 
Candelaria”, Revista Nuestra Tierra, 06.  (CISCUVE (1993-1994) Archivo Hemerográfico: 
Fiestas Venezuela/Virgen/Virgen de La Candelaria en Estado Aragua/Turmero, F-00186).

150 .-La autora, Dulce María Tosta, inicia el artículo refiriendo que tiene casi 50 años de edad 
y este artículo tiene fecha de publicación 2009, por lo cual calculamos que ella nació en 1959 
y sus recuerdos sobre la Fiesta podrían estar cercanos al período que señalamos: 1966-1980.

151 .-Los Escritos de Nerio Manuel López no tienen fecha, sin embargo suponemos se 
refieren ambos al período de su infancia, adolescencia y juventud, el cual debe corresponder 
aproximadamente a 1918-1948, dado que en su Libro se establece a 1911, como su fecha de 
nacimiento.

152 .-Ontiveros, Jeanferich (2017). “Turmero es un pueblo creyente y La Candelaria lo protege 
siempre”, 02 de febrero 2017. Disponible en: www.elaragueno.com.ve/region/municipios/
dia-de-luz-y-devocion-en-turmero/ (Recuperado: 12-03-2018).
/La información reseñada por Ontiveros en relación a la “Bajada” de la Virgen y otras 
actividades, provienen de entrevista al cronista de Turmero para 2017, Sr José Torres Pérez. 

153 .-Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela: CISCUVE (1993-1994) 
Archivo Hemerográfico: Fiestas Venezuela/ Virgen/Virgen de La Candelaria en Estado Aragua/
Turmero, F-00175-F-00217. /La Referencia correspondiente a cada uno de los 42 artículos 
de prensa sobre Turmero, numerados del F-00175 a F-00217, se específica en las Fuentes de 
este libro, en donde los autores, fueron incorporados en orden alfabético. En algunas Notas, se 
encuentra entreparentesis si fue consultado este Archivo y su numeración (www.ciscuve.org). 

154 .-González Ordosgoitti, Enrique Alí (2009). “Leer la Identidad Venezolana a la Luz de las 
Comunidades Étnicas Biculturales de América Latina”, Revista Venezolana de Economía y 
Ciencias Sociales, vol. 15, 3 (sept-dic), pp. 91-115.

155 .-Comunidad Étnica Criolla Genérica: (…” como aquella comunidad humana cuya 
personalidad colectiva se ha conformado, fundamentalmente, a partir de elementos provenientes 
de las estructuras económicas y políticas y en la que predominan los elementos somáticos y 
de etnicidad de origen europeo. Se supone el subtipo mayoritario ya que los grupos europeos 
eran el sector dominante y fue a partir de sus características socioculturales que se efectuaron 
los diferentes aspectos de la dinámica cultural. Además, en los procesos de emancipación del 
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vínculo colonial tal relación cultural no se puso en cuestión (excepto en Haití).” (González 
Ordosgoitti, 2009: 104)

156 .-González Ordosgoitti, 2009: 104)

157 .-(González Ordosgoitti, 2009: 103)

158 .-González Ordosgoitti, Enrique Alí (1997) “Treinta y Una Tesis para la Delimitación de 
116 subtipos del Campo Cultural Residencial Popular y No-Popular en América Latina” en 
Diez Ensayos de Cultura Venezolana, Segunda Edición, Fondo Editorial Tropykos, CISCUVE-
CONAC, pp. 135-137. /Tesis 10,11 y 12: Dinámica Cultural, Lucha Cultural y Encuentro 
Cultural.

159 .-Un ejemplo de elemento detectado en la Periferia del Hecho Religioso, como posible 
aporte representativo de la Comunidad Negra-Afro, que existió en la conformación de los 
inicios de la población de Turmero (siglo XVII) es la Música de Tambor de la Costa, señalada 
en el Trabajo de Ruiz y Zapata (1989; 28) que se interpretó ese año, con los cantos dedicados 
a la Virgen, en la Misa Vespertina y Procesión.

160 .-Ver: Aparicio y otros, 1989: 18 y Ruiz y Zapata, 1989: 26

161 .-Según Aparicio y otros (1989: 7-8), refieren: les informó la señora Yolanda Daboín del 
Grupo Religioso de La Candelaria, que la Imagen que se sacaba para 1989, pertenecía a la Sra. 
Ninfa de Martínez, al morir esta, en 1931, pasó a manos de la Sra. Rosario de Olmos, quien 
a su vez falleció el 21 de marzo de 1967, quedando herederas de la custodia de la Virgen, sus 
hijas Carmen Luisa y Rosa Olmos. El año 1987 el sacerdote José Pan Lago convenció a las 
hermanas para que la Imagen fuera donada a la Iglesia. Así que desde 1989, fecha en la cual se 
terminó el acondicionamiento del Retablo, la Imagen pertenece a la Parroquia y su arreglo 
para las Fiestas se realiza dentro de la Iglesia, por el denominado Grupo o Equipo de La 
Candelaria, en días previos al 23 de enero.

162 .-Programas de las Fiestas Patronales Religiosas de Turmero 1989/1988/1987/1986.  
Anexos en Aparicio y otros (1989: 77-80)

163 .-Ver: Aparicio y otros, 1989: 77-80; Ruiz y Zapata, 1989: 26; Tosta, 2016 y Ontiveros, 
2017

164 .-Ver: Tosta, 2016; Aparicio y otros, 1989: 77-80; Ontiveros, 2017

165 .-Ver: Aparicio y otros, 1989:19-24; 46-47; 77-80; Ruiz y Zapata, 1989: 26-34; Tosta, 2016; 
Garrido, 1989 ; CISCUVE, 1993: IAM (martes 02-02-1993), C-22; CISCUVE, 1994: Quiroz, 
Yadira (jueves 03-02-1994)

166 .-Ver: (Aparicio y otros, 1989:19-24; 46-47; 77-80; y Ruiz y Zapata, 1989: 26-34; 
CISCUVE, 1994: Quiroz, Yadira (jueves 03-02-1994)

167 .-Ver: Tosta, 2016; Ontiveros, 2017; Aparicio y otros, 1989: 19-24; 46-47; 77-80; Ruiz y 
Zapata, 1989: 26-34; CISCUVE, 1993: IAM (martes 02-02-1993), C-22; CISCUVE, 1994: 
Quiroz, Yadira (jueves 03-02-1994)

168 .-Se refiere que también miembros de la familia Olmos hacían, tradicionalmente, unos 
famosos Fuegos Pirotécnicos que semejaban un Árbol (Ontiveros, 2016)

169 .-Los Artículos a los que nos referimos son los siguientes: CISCUVE, 1993: Santos, 
Laurentzi (sábado 30/01/1993), 01; CISCUVE, 1994: S.M.R. (viernes 28-01-1994), B-09; 
El Siglo (jueves 27-01-1994), A-06; JDT (jueves 27-01-1994), A-05 y El Aragüeño (domingo 
18-01-1994), 2)

170 .-Caivan es una competencia de Ciclismo para aficionados, originaria de Italia.

171 .-Ver: (CISCUVE, 1993: F-00177, Torres, Iván (sábado 30-01-1993), 24 y L.G (martes 
02/02/1993), C-18)
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172 .-Ver: CISCUVE, 1993: El Periódico (lunes 01-02-1993), 11 y L.R.R. (martes 19-01-
1993), C-21)

173 .-Ver: CISCUVE, 1994: El Siglo (lunes 24-01-1994), A-02 y L.R.R. (lunes 07-02-1994), 
C-20  

174 .-Ver: CISCUVE, 1994: El Siglo (lunes 24-01-1994), A-02; El Siglo (jueves 27-01-1994), 
A-06 y JDT (jueves 27-01-1994), A-05

175 .-Ver: CISCUVE, 1993: El Periódico (martes 02-02-1993), 10

176 .-Ver: CISCUVE, 1994: El Siglo (lunes 24-01-1994), A-02

177 .-Ver: CISCUVE, 1993: Torres, Iván (sábado 30-01-1993), 24; L.G (martes 02-02-1993), 
C-18; CISCUVE, 1994: El Periódico (viernes 28-01-1994), 13; El Siglo (lunes 24-01-1994), 
A-02 y Ruiz y Zapata, 1989: 31

178 .-Ver: CISCUVE, 1993: Torres, Iván (sábado 30-01-1993), 24

179 .-Ver: (CISCUVE, 1993: IAM (martes 02-02-1993), C-22) 

180 .-Ver: Ruiz y Zapata, 1989: 28

181 .-Ver: CISCUVE, 1993: Torres, Iván (sábado 30-01-1993), 24

182 .-Ver: CISCUVE, 1993: L.G (martes 02-02-1993), C-18

183 .-Ver: CISCUVE, 1994: El Periódico (viernes 28-01-1994), 13

184 .-Ver: Aparicio y otros, 1989: 20-21, 47; Ruiz y Zapata, 1989: 28; González Ordosgoitti, 
1994 y J.O. (jueves 03-02-1994), B-01

185 .-González Ordosgoitti, Enrique Alí (2009: 108-111)

186 .-Ver: (CISCUVE, 1993: IAM (martes 02-02-1993), C-22; L.G (martes 02-02-1993), C-18) 

187 .-Ver: (CISCUVE, 1993: IAM (martes 02-02-1993), C-22) 

188 .-Ver: (Ruiz y Zapata, 1989: 29)

189 .-Ver: CISCUVE, 1993: IAM (martes 02-02-1993), C-22 

190 .-Ver: Aparicio y otros, 1989: 26 y Ruiz y Zapata, 1989: 30-31

191 .-Ver: CISCUVE, 1994: J.O. (jueves 03-02-1994), B-01 y Aparicio y otros, 1989: 20

192 .-En ocasiones esta relación puede ser bastante cercana en fechas.

193 .-Ver: CISCUVE, 1994: El Siglo, jueves 03-01-1994, C-01; Correa Puello, Faustino 
(jueves 03-02-1994), 13; El Aragüeño (domingo 20-02-1994), 21; IT (sábado 05-02-1994), 
C-19; Rebolledo, Izvet (martes 08-02-1994), C-18; Correa Puello, Faustino (lunes 07-02-
1994), 13 y Jaimes, Martha (jueves 03-02-1994), 23

194 .-Ver: CISCUVE, 1993: L.G (martes 02-02-1993), C-18; CISCUVE, 1994: El Aragüeño 
(domingo 20-02-1994), 21; Correa Puello, Faustino (lunes 21-02-1994), 13 y Correa Puello, 
Faustino (domingo 06-02-1994), 9

195 .-Ver: CISCUVE, 1993: IAM (martes 02-02-1993), C-22; CISCUVE, 1994: Barazarte, 
Ricardo (martes 08-02-1994), 17; Zapata, Chúa (miércoles 09-02-1994), 17; Zapata, Chúa 
(miércoles 02-02-1994), 17; El Siglo (jueves 10-02-1994), C y (jueves 13-01-1994), A-06

196 .-Ver: CISCUVE, 1993: IAM (martes 02-02-1993), C-22

197 .-Ver: CISCUVE, 1994: El Siglo (lunes 24-01-1994), A-02

198 .-Ver: CISCUVE, 1994: El Aragüeño (domingo 20-02-1994), 21 y Correa Puello, Faustino 
(lunes 21-02-1994), 13

199 .-Ver: Ruiz y Zapata, 1989: 31

200 .-Ver: CISCUVE, 1993: Torres, Iván (sábado 30-01-1993), 24; L.G (martes 02-02-1993), 
C-18 y CISCUVE, 1994: El Periódico (viernes 28-01-1994), 13
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201 .- “La tradición aquí era hacer programas, a colores, programas grandes, se repartían 15 
días antes de las fiestas, con música por las calles, así como estaban tocando ahorita, música en 
las calles con un camión, todo eso, tiraban cohetes. Y la gente guardaba esos programas como 
recuerdo (…)” (Transc. 02. / 1/02/2018. pers.2, p.3)

202 .-“(…) y fue que recientemente celebramos las elecciones, el año pasado. Generalmente, 
antiguamente la preparación de estas festividades comenzaba a mediados de octubre. En septiembre 
y octubre se preparaba un comité de fiesta, ese comité de fiesta tenía varios equipos, equipo que, 
por ejemplo, se encargaba de visitar a los colegios, para que se escogieran las candidatas para la 
elección de la reina (…)” (Transc. 02. / 1/02/2018. pers.3, p.3)

203 .- “(…) lo que pasa es que ahorita puede haber un ingrediente, digamos de tipo político 
(…)” (Transc. 02. 1/02/2018. pers.3, p.3)

204 .-“Hoy tiene uno nuevo que donó una familia, pero el de mañana es de gala es otro pero 
de otra familia ese es el traje apoteósico y van a tratar de tener allí la exposición de todos los 
trajes que se ha puesto la Virgen.” (Transc. 03. / 1/02/2018. pers.2, p. 6)

205 .- “(…) en ese momento había un equipo encargado por ejemplo para la elección de la 
reina; entonces iban para las escuelas, las escuelas empezaban a elegir (…) Ya sabían que antes 
del 2 de febrero tenían que tener, cada sector o cada comunidad o cada institución su reina. 
Entonces, varios comercios aquí patrocinaban, por ejemplo, Calzados La Elegancia, que era 
una zapatería de mujeres, regalaba unos zapatos para las chicas. Fulano patrocinaba un vestido.” 
(Transc. 02. / 1/02/2018. pers.3, p.3)

206 .-“Era un certamen. Por ejemplo, aquí atrás hay una emisora, que vamos a ir ahora, ellos 
tenían en estos días unos pequeños micros que entrevistaban a las candidatas, por ejemplo: yo 
soy fulanita de tal la reina de tal parte.” (Transc. 02. / 1/02/2018. pers.3, p.4)

207 .-“Las comunidades que estaban acá eran comunidades muy populosas y elegían su reina, 
la Reina del Rebote, la Reina de Cañafístula, la Reina de Mambo Oscuro, la Reina de la 
Estrella, la Reina de la Villa Casino, la Reina del Boulevard… cada una elegía su candidata y la 
presentaban para el día de la fiesta y se eliminaban allí, cuantas son de Villa Casino, diez, aquí 
debe quedar una sola…” (Transc. 02. / 1/02/2018. pers.2, p.4)

208 .-“El año pasado se dejó de hacer eso de las comunidades y se contrató una agencia de 
modelaje y esa agencia de modelaje trae sus muchachas que tenían allí, entonces les dijeron a 
las muchachas tu vas a representar a Chuao, tu vas a representar a Turmero, tu vas a representar a 
tal cosa, cada una. Eso fue lo último que hicieron, Pedro Eustache y Pulido lo hacía…” (Transc. 
02. / 1/02/2018. pers.2, p.4)

209 .-“Para llegar a eso les daban unos tickets, hacían unos tickets la candidata que más tickets 
vendía; porque esos tickets eran para comprar parte de su vestuario también.” (Transc. 02. 
1/02/2018. pers.2, p.5)

210 .-La solicitud se realizó con la siguiente frase: “Chávez vive la Patria sigue” y enalteció 
la presencia de la mujer en la política del presidente Maduro al ser elegida una mujer en el 
Municipio Santiago Mariño como alcaldesa

211 .-En la conversación con los informantes esta inquietud estaba presente: “(…) no es que 
aquí el problema de lo que era Fiestas Patronales Nuestra Señora de la Candelaria lo cambiaron 
por Fiestas Socialistas de la Candelaria (...) y después Feria. Era después Feria Socialista de la 
Candelaria. (Transc. 02. / 1/02/2018. pers.2, p.5).

212 .-Muchas de las carrozas fueron carretillas de mercado acondicionadas y adornadas.

213 .-“De los colegios hay una convocatoria grande pero cuál es el tema ahorita, que cuando 
tu le dices que el colegio tal tiene que ir a una comparsa o vestido se cual cosa ya eso afecta el 
tema del bolsillo.” (Trans. 02. / 1/02/2018. pers.3, p.14)
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214 .-(…) realmente el 2 de febrero es el acto central cuyo acto central es la actividad litúrgica 
de las diez de la mañana. (Transc. 02. / 1/02/2018. pers.2, p.2)

215 .-El Obispo les recordó a los venezolanos la importancia de no perder la fe, “es importante 
participar con devoción en estas, debemos portarnos bien, a no perder la esperanza, lo más 
importante en estos tiempos es la unión”. https://elsiglo.com.ve/2018/02/02/marinenses-
celebrar-ferias-candelaria/

216 .-Trujillo Mascia, Naudy. (Enero-Junio 2013). Algunas Consideraciones sobre la 
Organización de las Haciendas Ganaderas en Venezuela del Período Histórico Colonial. 
Revista del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Lara. Año 3, Nº 1, Vol. 5. Disponible: 
https://revistacmvl.jimdo.com/suscripci%C3%B3n/volumen-5/ganader%C3%ADa-
colonial/ (Recuperado: 19/05/2018)

217 .-“Desde la segunda mitad del siglo XVI el auge de la ganadería y de la agricultura dieron 
fundamento a la intensidad comercial. Desde Oriente iban los rebaños por los caminos llaneros 
al Nuevo Reino” (Morón, 1971: 565). 

218 .-“(…) en la colonia el verdadero centro neurálgico lo constituía los corrales en los 
cuales eran alojados los animales en las épocas de rodeo para su contaje, marca y herraje y 
curas […] la Corraleja o manga, que era un corral largo y estrecho que permitía dominar 
más fácilmente animales bravos” en: Trujillo Mascia, Naudy. (Enero - Junio 2013). Algunas 
Consideraciones sobre la Organización de las Haciendas Ganaderas en Venezuela del Período 
Histórico Colonial. Revista del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Lara. Año 3, 
Nº 1, Vol. 5. Disponible: https://revistacmvl.jimdo.com/suscripci%C3%B3n/volumen-5/
ganader%C3%ADa-colonial/ (Recuperado: 19/05/2018)

219 .-Un ejemplo que ilustra la técnica del coleo en el arreo del ganado podemos visualizarlo 
en el sitio YouTube “Así nació el coleo”, el video muestra al llanero en el momento en que 
una res se escapa y la colea para controlar al animal. Una vez ejecutada la faena este se levanta 
y regresa a la manada. ver: Llano, Coleo y Folclor. (18 jul. 2016). 

220 .-Allí menciona que: “Si la res o caballo apartado trataba de escaparse, el llanero la perseguía, 
la enlazaba, o si no tenía lazo, la coleaba para reducirla a la obediencia.” (Páez, 1916: 25).

221 .-Diario de un diplomático británico en Venezuela, 1825-1842, Sir Robert Ker Porter. 
Caracas: Fundación Polar 1997. Pág. 18

222 .-“Si miras otros deportes, como las corridas de toros o las peleas de gallos o el béisbol, 
no hay nada más verdaderamente venezolano. En cada fin de semana, en casi todas las 
ciudades de Venezuela, te encontraras con el  coleo” Romero, Simón. (10 septiembre 2006). 
Venezuela’s Passion: Twisting the Tail of an Angry Beast. Disponible: https://www.nytimes.
com/2006/09/10/world/americas/10coleo.html (Recuperado: 25/05/2018).

223 .-Decreto Nº 16. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del 
Poder Popular para el Deporte. Caracas 27 de junio de 2013. Disponible: http://www.ind.gob.
ve/wp-content/uploads/2017/02/Coleo.pdf [Recuperado: 26/05/2018].

224 .-Federación Venezolana de Coleo (FEVECO). Disponible: http://www.feveco.com/  
(Recuperado: 26/05/2018) 

225 .-Reglamento vigente de la Federación Venezolana de Coleo (FEVECO). 

226 .-Decreto Nº 16. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del 
Poder Popular para el Deporte. Caracas 27 de junio de 2013. 

227 .-“La manga de coleo debe ser una pista recta, de 200 metros de longitud mínimo sin 
excepción entre 10 a 15 metros de ancho, teniendo una altura mínima de dos metros y deberá 
estar dotada de aquellas instalaciones necesarias para su funcionamiento tales como son: sistemas 
de sonido, iluminación adecuada, servicios sanitarios, indispensables y limpios, con carácter de 
obligatoriedad”. Reglamento vigente de la Federación Venezolana de Coleo (FEVECO). 
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228 .-Peña Font, L. (2007). Coleadas se escribe con C de criollo; toros coleados. [Trabajo de 
Grado]. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela. Pág. 100.

229 .-Peña Font, L. (2007). Coleadas se escribe con C de criollo; toros coleados. [Trabajo de 
Grado]. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela. Pág. 63.

230 .-Arrieta,  Heleany (13/12/2007). Desde el coso hasta el tapón, nuevo himno del coleo 
en Vzla. Disponible: http://www.toroscoleados.com/tema_detalles.php?foro=1&tema=1116  
(Recuperado: 02/06/2018). 

Desde el coso hasta el tapón. Letra: Cheo Hernández Prisco. Música: Carlos Mendoza / Pasaje

Desde el coso hasta el tapón se prendió la fiesta buena,
Fiesta de toros coleaos en todita Venezuela
Y una vuelta filo e\’ lomo, nos pone fuego en las venas,
Y nos coloca en el pecho por cinta nuestra bandera
Se ve el camino clarito hasta el horizonte
Y las espigas del monte se van vistiendo de Sol
Para cortejar el paso del jinete coleador.

Floriadita está la talanquera, hay muchachas lindas a montón,
Los caballos, los jinetes, ya dispuestos
Y con la cola lo nuestro porque lo nuestro es mejor. (Bis)
Aaaaa  aaaa aaaay tralalalay
Todo empezó una mañana, en la sabana llanera,
Cuando un toro a la carrera, del rebaño se escapó  

Y el llanero en su caballo tras del animal bravío,
Dijo al galope este es mío y lo agarró por la cola,
Dios que pitaba la aurora le dijo amantes del cielo
Hombre que montaba en pelo, fuerte para la jornada
Logró llevarlo hasta el suelo haciendo así la coleada.

INTERLUDIO:

Aaaaa  lalalay  
Al tiempo de tanto oficio se destacaron los buenos
Coleando en todo terreno, cada quien es su región    
Tengo el mejor coleador alguien de pronto lo dijo
Yo traje el mejor conmigo le respondió un camarita
Y se preparó la cita para ver quien la ganaba
Y todo el pueblo esperaba ver tumbar el animal
Y así surge en competencia el deporte nacional.

231 .-Briceño, Yermahin (26/07/2013). Los coleadores de Turmero. Disponible: https://www.
youtube.com/watch?v=p9OlWHwO-z8&t=85s (Recuperado: 02/06/2018) 

Oración del coleo a la Virgen de la Caridad

Santísima Virgen de la caridad,
Patrona y madrina de los todos los coleadores del mundo.
¡Virgen santísima! ¡Reina y Señora¡
Hoy iniciamos una competencia donde arriesgamos la vida, la integridad física, donde nuestra 
moral puede ser víctima de bajas pasiones, ayúdanos hacer hábiles y fuertes, protégenos y cubre 
con tu manto, todo lo que pueda perjudicar la marcha correcta de nuestro deporte, alumbra 
a los coleadores, directivos, jueces, técnicos, cabalgaduras, bovinos, público, empresarios, 
autoridades, caballericeros, trabajadores y reinas.
Ilumina nuestra senda, sobre todo a las autoridades para que actúen con equidad y justicia 
respetando los reglamentos. 
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Permítenos culminar todos los eventos con alegría, conformidad y felicidad.
Que todo transcurra bajo tu protección divina, piadosa reina y madrina de nuestros toros 
coleados, humildemente solicitamos tu bendición y amparo, protégenos por donde transitemos. 
AMÉN 

232 .-Peña Font, L. (2007). Coleadas se escribe con C de criollo; toros coleados. [Trabajo de 
Grado]. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela. Pag. 18.  

233 .-González Marrero, H. (5 ene. 2015) Nicolás Pelón Espinoza-Narración y videos. 
Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=Orz_o2GaGoU (Recuperado: 02/06/2018).

234 .- Rodríguez reseña: “(…) en esos tiempos, al acercarse el mes de febrero, escogían una de 
esas vías y con palos y bambúes, amarrados con mecates, cerraban las bocacalles: en un extremo 
hacían el corral para los astados y ya estaba lista la manga para el coleo de los cuatro días de 
fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria. Luego, alegrías a raudales, pasodobles y lazos, 
coleados en la camisa de los deportistas por hermosas mujeres, en premio a las hazañas de los 
coleadores” (Rodríguez, 2013).

235 .-“(…) en la tarde del 2 de febrero de 1957. Juan Pila, montando su caballo Tabaquito, 
salió a troche y moche y demás sebos deparados por su veteranía, a cubrirse de glorias y de 
lazos, en la larga calle Ricaurte. Pero el destino, en la esquina de Flor de Mayo, tenía una 
aviesa intención para él: su corcel le derriba y luego cae sobre su humanidad. Por el accidente 
es conducido por sus amigos a la casa de Jesús Gavidia, veterano gallero y experto cazador; 
al día siguiente, al no mostrar mejoría, es trasladado al Hospital Civil de Maracay,  donde su 
existencia se apaga. En el ceremonial de su despedida, manos del pueblo adornaron su ataúd, 
con muchísimos lazos de diferentes colores. En su honor, los jóvenes a los que siempre trató 
de enseñar, se organizaron en el Club de Coleo Juan Pila, siendo registrado en el IND como 
la primera asociación de su tipo. Posteriormente, ese primer club, en conversaciones con 
similares de otros estados, fue base para la constitución  de la Federación Venezolana de Coleo. 
Sólo me resta agregar que jamás se ha visto otro coleador como Juan Pila” (Rodríguez, 2013).

236 .-“Maracay, Cagua, La Villa, San Mateo estaban cerca todos esos pueblos. Las mejores 
fiestas patronales acá, de los mejores toros coleados, los grandes coleadores…” (Transc. 02. / 
1/02/2018. pers.2, p.7) 

237 .-“(…) de los mejores toros coleados, los grandes coleadores… mira aquí se vio en la 
manga de coleo a Montero Pulgar, se vieron a los hermanos Alfonzo (…) los Alfonzo todos 
coleaban aquí (…) (Transc. 02. / 1/02/2018. pers.2, p.7)  

238 .-“(…) la manga también sufrió una historia, la manga que tuvo un tiempo allí en el… al 
lado del Estadio José Pedro Ramos, se la robaron por pedazos, hace años. Porque esos terrenos 
estaban en litigio del estadio y después se tuvo que regresar a la primera tradición que formó 
parte también de la tradición de la fiesta, que se construía de guafa la manga. La última manga 
de guafa la hizo Vicente La Muda detrás del Grupo del Abitare.” (Transc. 02. / 1/02/2018. 
pers.3, p.8)  

239 .-Nosotros tuvimos que llegar a un proceso de negociación con ellos porque no 
encontrábamos terrenos el que estaba disponible era ese, porque empezamos a ubicarlo y esos 
terrenos no… prácticamente… no pudimos demostrar que era ejido nuestro, ni siquiera era 
de la gobernación. Y nos metimos allí con ellos, pues les dijimos, “si ustedes quieren la manga 
tienen que ayudarnos allí” y yo me metí con unas máquinas y empezamos a limpiar el terreno. 
El terreno lo invadieron, ellos sacaron a los invasores y entonces lo que hicimos fue conseguir 
los planos con la Asociación de Coleo del estado de la manga de San Jacinto, una manga muy 
completa, muy moderna y le hicimos unos ajustes. Entonces, la capacidad de organización de 
ellos por tener su manga fue tan increíble que ellos se reunieron, sacaron la cuenta de cuantos 
huecos había que abrir, “ustedes es coleador abre diez huecos, usted diez huecos, usted diez 
huecos…”(Transc. 02. / 1/02/2018. pers.3, p.8)  
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240 .-Thil, Marcos (3, jun. 2017). La estrella de Panamá: Panamericano de Coleo 2017 en 
Tanara, Chepo. Disponible: http://laestrella.com.pa/deportes/mas-deportes/panamericano-
coleo-2017-tanara-chepo/24005172 (Recuperado 16/06/2018).

241 .-“Los llaneros y visitantes de la ciudad tendrán como ingrediente adicional el espectáculo 
del trabajo de Llano con pruebas como la monta del toro matrero y del caballo cerrero, el 
ordeño de la vaca mañosa, la enlazada del becerro a caballo y las carreras de caballos a pelo, es 
decir sin aperos (silla y estribos)”. El Tiempo. (7, dic. 2006). Con más de 130 coleadores de 9 
países del continente se inicia el I Torneo Confederado de Coleo. Disponible: http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3357984  (Recuperado: 16/06/2018).   

242 .-“El Coleo es un deporte que tiene un origen emparentado con la introducción de la 
ganadería en los territorios de las actuales Colombia y Venezuela, desde mediados del siglo 
XVI”. Thil, Marcos. (3, jun. 2017). La estrella de Panamá: Panamericano de Coleo 2017 en 
Tanara, Chepo. Disponible: http://laestrella.com.pa/deportes/mas-deportes/panamericano-
coleo-2017-tanara-chepo/24005172 (Recuperado 16/06/2018).

243 .-El diario el Tiempo menciona que: “La fiesta se complementará con la música regional 
de Reynaldo Armas y “El Cholo Valderrama”. El Tiempo. (7, dic. 2006). Con más de 130 
coleadores de 9 países del continente se inicia el I Torneo Confederado de Coleo. Disponible: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3357984  (Recuperado: 16/06/2018)

244 .-“Los soldados [en Grecia] marchaban al combate al son de los aulos, con el fin de 
mantener un correcto orden en la formación y un mismo ritmo de marcha. Antes de la batalla 
tocaban los aulistas un ‘preludio’ con el objeto de poner a los soldados en disposición de ánimo 
para la lucha, mientras que, el llamado ‘Canto de Castor’, constituía la señal de ataque” (Pérez, 
1989:10).

245 .-“La palabra banda en francés, e inglés significa: faja, fleje, lazo, unión… se comenzó a 
aplicar en esos idiomas para designar al grupo de guerreros o soldados que debían cumplir 
la misión de enardecer y redoblar, con sus sonidos y ritmos, el ánimo de los combatientes; ya 
que la banda venía a cumplir la función de ‘enlace’ y coordinación de las tropas’” [Pérez J. I. 
(1989).-El maravilloso mundo de la banda. Caracas: Cuadernos Lagoven. p. 10]

246 .-Pérez Perazzo refiere que: “Suele denominarse así a un tipo de banda cuyo fin específico 
es batir la marcha de las tropas y cumplir los usos y costumbres propios de los cuerpos armados. 
Se les llama ‘secas’ por estar integradas exclusivamente por instrumentos de percusión de 
diversos tipos: tambores (redoblantes, granaderos, bombos), platillos y a veces chinescos y liras; 
suele dirigirla un ‘batutero’ o ‘tambor mayor’” (Pérez, 1989:30). 

247 .-Al respecto Pérez Perazzo nos informa que: “Son agrupaciones de finalidad parecida a 
la banda seca […]. Las bandas de infantería estarán integradas por 20 tambores a los que se 
incorporan 24 clarines. Con el correr de los tiempos y según las tradiciones de otros países, se 
les agregan trompetas y/o cornetas y también pífanos […]. Hoy en día suelen ampliarse con 
grandes secciones de panderetas, címbalos o platillos, triángulos”. (Pérez, 1989:30).

248 .-“Corresponde esta clasificación a los que los ingleses llaman ‘marching band’ y en español 
bandas de marcha o charangas, como una derivación de las anteriores y como consecuencia 
del desarrollo de las mismas. Surge una banda más completa y sofisticada en ellas, además de 
una instrumentación bastante compleja que comprende: 3 saxofones sopranos, 2 saxofones alto, 
2 bombardinos, 5 tubas bajo, 4 trombones, 4 trompetas, 2 saxofones barítonos, 4 percusionistas, 
2saxofones barítonos, 2 saxofones tenor, 9 cornetas / bugles, 4 cornetas (…) Se le agrega la base 
de la ‘batterie fanfarre’ tradicional de tambores y clarines. Este tipo de agrupaciones también 
popularizada en universidades y liceos ya que su música resulta más interesante, se puede agregar 
las secciones de bastoneras y pompones, etc.” [Pérez J. I. (1989).-El maravilloso mundo de la 
banda. Caracas: Cuadernos Lagoven. p. 32]
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249 .-Comenta Pérez Perazzo que: “(…) en nuestro país es bastante tradicional la expresión 
‘vente-tú’ para denominar así el fenómeno que se da cuando algún músico sustituye con el 
instrumento que toca, a cualquiera de los antes mencionados, lográndose así las más variadas 
combinaciones tímbricas. Se adapta la pieza a los recursos humanos y musicales que se logran 
reunir en cada ocasión”. (Pérez, 1989:41)

250 .-Nos informa Pérez Perazzo que: “(…) desde remotos tiempos, nuestras bandas no 
tendrán una conformación fija. Dependerá su instrumentación de circunstancias tales como 
los recursos económicos y humanos de cada región del país. Así pues, no es raro ver en actas 
y documentos la anarquía que existió siempre para la conformación de dichas agrupaciones y 
no es raro comprobar cómo estas bandas contaban con algunos violines, cuatros, contrabajos 
y a veces hasta arpa criolla y mandolinas. Podemos decir que eran agrupaciones sui géneris. 
Posteriormente, y a raíz de la inmigraciones en el siglo XIX comenzó la costumbre de tratar 
de lograr la conformación de bandas de estilo español e italiano y fue como nuestro país 
acogió la vieja costumbre de crear y sostener las bandas estadales para rendir honores a la 
primera autoridad de cada estado, conformadas todas ellas de manera muy similar, dentro de 
las posibilidades”. (Pérez, 1989:66).  

251 .-“Este es el tiempo en que empiezan a escucharse a l aire libre selecciones de óperas, 
operetas y zarzuelas, acompañadas de sainetes; mientras el proceso de revueltas y montoneras 
comienzan a pasar al son de las dianas, marchas, bambucos, barcarolas, contradanzas, cuplés, 
cuadrillas, galop, gavotas, habaneras, himnos, fantasías militares, intermezzos, jota, joropos, 
macurcas, minuetos, mosaicos, popurrís, oberturas, pasacalles, pasillos, pasodobles, pavanas, polcas, 
ramilletes, seguidillas, tangos criollos (merengues) y valses (Peñín y Guido, 1998: 148). 

252 .-Mendoza, G. y Viña Bolívar, J. (2015).-Banda Marcial Caracas: 150 años de tradición 
musical. Caracas: Fundación Banda Marcial Caracas. p.141

253 .-Las plazas principales, el atrio de las iglesias o el frontis de los ayuntamientos son 
escenarios para las retretas musicales ofrecidas por las bandas militares. En Europa se conocía 
con el nombre de retreta a la bulliciosa presentación de una banda militar en uno de estos 
escenarios públicos. Tocaban marchas militares que era la música de preferencia. Pero también 
se introdujeron otras piezas musicales de raigambre popular, diametralmente diferentes de lo 
que interpretaban las orquestas sinfónicas. Por el estruendo que provocaban los instrumentos 
de viento y de percusión, la gente acudía presto a estas retretas. En realidad, el origen de la 
retreta es distinto [el vocablo retreta deriva del francés retraite]. Se llamaba así al toque de 
retirada de un corneta militar en el campo de batalla. Cuando los ejércitos organizaron sus 
bandas militares denominaron también retreta a las músicas que estas bandas ofrecían en las 
noches, para que los soldados descansaran en tranquilidad. Por extensión, este término ha 
pasado al lenguaje popular para designar a las presentaciones musicales de las bandas militares 
en las plazas públicas, que originalmente se hacían siempre de noche, para invitar al descanso 
placentero del vecindario. Con el tiempo, las retretas se convirtieron en una costumbre, en que 
las bandas militares ofrecían un concierto de música en la plaza pública, en cualquier tiempo y 
a cualquier hora (Robles en Mendoza, G. y Viña Bolívar, J. (2015). Banda Marcial Caracas: 150 
años de tradición musical. Caracas: Fundación Banda Marcial Caracas. p. 72

254 .-Está dirigida por la Lic. Lissette Cardona y Carlos Martínez. 

255 .-Según Pérez Perazzo: “la banda en nuestro país ofrece un panorama interesante para 
contribuir al desarrollo cultural” (Pérez, 1989:90)

256 .-Estos son:  “Ser campo de practica o laboratorio de trabajo para jóvenes compositores 
que escribiendo obras para banda, podrían adquirir un mayor dominio del manejo de los 
instrumentos y utilización de los instrumentos de viento (maderas y metales) y percusión.
Ser medio de difusión de obras y compositores regionales y nacionales destacados, a quienes se 
les encargaría la creación de partituras para bandas.
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Convertirse en plantel y semillero de nuevos músicos para la promoción de nuevas orquestas 
y agrupaciones musicales.
Ser cátedra de formación de mayores y mejores públicos para la música.
Ser vehículo de difusión en los niveles populares y medio de educación cívica.
Ser espectáculo para el sano esparcimiento y la recreación cultural a la cual todo ser humano 
tiene legítimo derecho” (Pérez, 1989:90)

257 .-“Estamos agrupando a más de 25 mil niños, niñas y jóvenes en todo el territorio nacional 
en 325 bandas que tributan no sólo en prevención sino en seis ámbitos” 

258 .-La Enciclopedia de la música en Venezuela menciona que: “Fue creada durante 
el mandato de Juan Vicente Gómez con el nombre de Banda Oficial del Estado. Toma la 
denominación de Banda Sinfónica bajo la dirección de Juan Bautista Carreño, quien incorpora 
nuevos instrumentos y un repertorio más exigente. Sus directores han sido Juan Soublette, 
Rubén Serrano, Daniel Milano, Rey Cantor, Francisco Puerta y Régulo Fernández. En 1994 
se integra Guillermo Romero Salas y toma la denominación de Banda de Conciertos” (Peñín  
y Guido, 1998:159).  

259 .-Refiere Lourdes Denis Santana que: “La Escuela de Música fue fundada originalmente 
por el propio maestro Vicente Mendoza, en 1940. La Escuela funcionó en diversos locales de 
Turmero y era atendida por él mismo. Los domingos realizaban retretas en la plaza. El policía 
escolar ayudaba a recoger donaciones entre los dueños de comercios alrededor de la Plaza 
Mariño. Algunos daban dos, tres, cinco bolívares... De acuerdo a la colecta que se hacía, el 
maestro distribuía el dinero entre los veinte muchachos que conformaban “la bandita” del 
pueblo. Cada uno recibía diez, quince bolívares” (Denis Santana, 2010)

260 .-Este año participaron  cinco bandas de marcha en el desfile en honor a la Virgen de la 
Candelaria fueron la Banda Show César Girón (Maracay), la Banda Libertador (Palo Negro), 
la Banda Rafael Hernández León (Cagua), la Banda Escuela Aragua y la Banda Tepuy Roraima 
(Maracay)

261 .-Transc. Entrevista 4. / 1/02/2018. Pers. 4, p.17.

262 .-Ramón Andrés Raymond Ovalles (2 feb. 2007). Banda María Inmaculada (Turmero) 
en desfile la Candelaria. Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=I7kWZJNPnFI  
[Recuperado: 24/06/2018].

263 .-“(…) ellos compiten, hay un premio para las bandas, anteriormente se hacía. Con Efrén 
se hacía el festival de bandas que estaba Castro en y hacía el festival de bandas aquí, concurso 
de bandas. Pero hoy vienen bandas de Maracay, anteriormente venían bandas de Maracaibo, de 
la Victoria, de las Tejerías”. (Transc. entrevista 3. / 1/02/2018. pers.2, p.1-2)

264 .-“yo te voy a decir ahorita, las bandas se fueron para Colombia. Hay cinco bandas en 
Barranquilla de aquí. Cinco bandas que funcionaban aquí”. Transc. Entrevista 4/ 1/02/2018. 
Pers. 4, p.16.

265 .- “Personaje 4: (…) Ahora, se me acercó tal y me dijo, “chamo, te vendo la banda”. Vender 
la banda es vender el nombre, vender el prestigio y los años. Ganadores de festivales de banda.
Entrevistador: ¿y por qué?
Personaje 4: porque todo el mundo se le fue. Me la está vendiendo en tal cantidad, todos 
los instrumentos, uniformes, sede, todo, todo, hasta el personal. Para  colmo se van para 
Barranquilla. Transc. Entrevista 4. / 1/02/2018. Pers. 4, p.17.

266 .- https://www.youtube.com/watch?v=dxcpF2Lr1Ow 

267 .- https://www.youtube.com/watch?v=no1zIN6kOvE&t=238s 

268 .-https://www.telesurtv.net/news/Conozca-que-son-las-guarimbas-en-Venezuela-
y-quienes-estan-detras-20140312-0050.html 
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269 .- https://www.youtube.com/watch?v=481c_9LLZus 

270 .-Peñín, J. y Guido, W. (1998). Enciclopedia de la música en Venezuela: A-H. Fundación 
Bigott: Caracas. p. 587.  

271 .-“Ángel Custodio Loyola, que fue uno de los que comenzaron con ese festival” (Transc. 
03. / 1/02/2018. pers.3, p. 3). 

272 .-“(…) en ese festival tú lograbas meter hasta tres mil a cuatro mil personas. (…) Pero fíjate 
tu lo ganó Reyna Lucero, Salvador González” (Transc. 03. / 1/02/2018. pers.3, p. 3).

273 .-“En esta edición 38 de Samán de Oro, se contará con la participación de 74 cantantes 
provenientes de 14 estados del país. Zapata, manifestó que año tras año, ha recibido el apoyo 
de la alcaldía de Mariño, en dar respaldo a la música llanera, “La alcaldesa Tibisay Guevara, nos 
ha colaborado enormemente en este festival y establecer en los pasos del tiempo el nombre 
de este ilustre y perenne árbol del Samán de Güere” indicó el responsable de este importante 
festival”. http://solofestivaleando.blogspot.com/2010/02/xxxv-festival-saman-de-guere-
resultados.html 

274 .-“Ese festival tenía tanta importancia como el que se celebra hoy o ayer “la Panoja de 
Oro” en Valle de la Pascua que también es un preámbulo a la Candelaria”. (Transc. 03. / 
1/02/2018. pers.3, p. 2-3)

275 .-“(…) es un problema logístico, las autoridades que han venido simplemente para quitarse 
a Zapata de encima le dicen, ‘toma pues y eso es lo que hay’ (…) ‘Veinte mil bolívares y tú 
resuelve’” (Transc. 03. / 1/02/2018. pers.3, p. 3).

276 .-http://notipascua.com/el-festival-grande-de-venezuela-panoja-de-oro/ 

277 .-http://www.senderosdeapure.net/2017/03/resultados-del-festival-voz-del-alma.html     

278 .-“El Festival se fundó con el objeto de rescatar los valores perdidos de nuestro folclore 
nacional, y que se realizará como antesala de las Ferias de la Candelaria de Valle de la Pascua 
(…) se acordó llamarlo ‘La Panoja de Oro’, como un homenaje a los trabajadores del campo, 
los cuales ese año, convirtieron las tierras de todo el Distrito Infante, en un emporio de riqueza 
con la producción del sorgo”.  Celis, Manuel (Dic. 2004). Edición Especial Cuarto Aniversario 
Diario Jornada. Disponible: https://www.monografias.com/trabajos100/valle-pascua-y-su-
cultura/valle-pascua-y-su-cultura.shtml [Recuperado 27/06/2018]. 

279 .-“Aquí hay un festival que ha perdido mucha vigencia que es el ‘Samán de Güere de Oro’ 
que está su presidente, Andrés Zapata. Ese evento lo ganó en sus años de moza Reyna Lucero, 
ese se hacía aquí en la Plaza Aérea y formaba parte de la programación de la Candelaria, que 
venían de todas partes del país. Ese festival tenía tanta importancia como el que se celebra hoy 
o ayer ‘la Panoja de Oro’ en Valle de la Pascua que también es un preámbulo a la Candelaria”. 
(Transc. 03. / 1/02/2018. pers.3, p. 2-3).

280 .-“’El Joropito de Oro’ de la Escuela Rodríguez Palencia, él se llama Douglas Delgado”. 
(Transc. 03. / 1/02/2018. pers.3, p. 2).

281 .-“(…) eso comenzó como una iniciativa… yo me involucré con ellos en Maracay a 
través de una fundación que se llamaba “Cuatro Cuerdas” y una fundación que se llamaba 
“Fundación para la Ciencia y la Cultura Venezolana” del maestro Natalio Flores, un poco para 
difundir esas actividades. Cuando el ingresa como docente de música en esa escuela viendo 
algunas necesidades de la institución él organizó el festival para recaudar recursos. Él organizó 
excelentemente el evento que él organizó unas vendimias entre los representantes. Eso empezó 
a tomar auge, porque ese es un festival que lo hace en mayo, sino que durante todo el año 
él tiene unos niñitos que él va ayudando, los va orientando y como lo buscan como músico 
para festival de otras escuelas él va invitando a su festival, “en mayo yo tengo el mío” así a cada 
escuela. El organiza no solamente la música sino que ya le metió baile y declamación. Cuando 
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uno va a esa escuela ese domingo, es un evento inmenso porque se vende comida típica, va la 
familia y todo el mundo comparte”. (Transc. 03. / 1/02/2018. pers.3, p. 2-3).

282 .-(…) el festival se convirtió en nacional y hasta internacional, porque vienen niños de 
Colombia. (Transc. 04. / 1/02/2018. pers.1, p. 7).

283 .-“(…) si autogestión para la escuela. Es bueno porque yo comienzo a tocar como a las 
nueve de la mañana y termino como a las nueve de la noche. Todo el día tocando sin descanso, 
pero yo me doy el gusto de hacerlo y lo mejor es que otras escuelas hacen actividades como 
la nuestra.  Es buena porque copian alguna cosa y dicen, “en tal escuela están haciendo un 
Joropito”. Utilizan el término”. (Transc. 04. / 1/02/2018. pers.1, p. 8).

284 .-“Este domingo, 3 María José Garrido, se hizo acreedora del tercer lugar en voz solista 
juvenil estilizada en el V Festival Joropito de Oro, que se efectuó en Turmero, Aragua. El 
evento organizado entre otros por Ninoska Vivas, Carlos Espinoza, Douglas Delgado, el 
Consejo comunal tuvo lugar en las instalaciones de la EBE “César Rodríguez Palencia”, en la 
urbanización del mismo nombre, Calle Paramaconi No. 11, en la parroquia Samán de Güere 
y María José interpreto Cuando no estés, de la autoría de Roger Veliz y estuvo acompañada 
en el cuatro por Edgar casullo, Juan José Garrido en las maracas En esta V edición del Festival 
“Joropito de Oro”, participaron niñas, niños y jóvenes que hicieron gala de su talento 
interpretativo con piezas musicales del pentagrama folklórico venezolano, en las categorías 
infantil y juvenil, en los renglones de recio y estilizado, en representación de cada una de 
las instituciones educativas a las que pertenecen que en total fueron 64”. Páez, Lisbella. (4 
abr.2011).  Yaracultura: María José Garrido se adueña de trofeo en Festival Joropito de Oro. 
Disponible: http://yaracultura.blogspot.com/2011/04/maria-jose-garrido-se-aduena-de-
trofeo.html (Recuperado 27/06/2018).

285 .-“Su poblamiento espontáneo se basó en migraciones desde el oriente de Cundinamarca, 
hasta convertirse en Distrito Parroquial en 1850. Aún en las primeras décadas del siglo XX 
continuaba siendo punto de contacto permanente entre mestizos llaneros y campesinos andinos, 
con una temprana influencia mixta en su práctica musical”. Arbeláez Doncel, Doris. p.75

286 .-http://www.colombia.travel/es/ferias-y-fiestas/torneo-internacional-del-joropo 

287 .-Comenta Arbeláez que: “(…) el proyecto de implantación del joropo de arpa en 1958, 
liderado por una delegación de folcloristas de la región fronteriza de Arauca. Ellos traían un 
repertorio de canciones del canon aún vigente y habían aprendido la ejecución de los golpes, 
escuchando a los conjuntos de arpa y los cantores venezolanos a través de la radio. Por esa 
época, la música llanera aún no había ganado suficientes espacios de difusión en la ciudad y se 
escuchaba por lo general en lugares marginales” (Arbeláez, 2015:77).

288 .-Arbeláez Doncel, Doris. p.78

289 .-Reseña la profesora Doris Arbeláez que: “En 1965, por iniciativa de M.A. Martín, se crea 
el Torneo Internacional del Joropo como parte del Festival de la Canción Colombiana, para 
dar mayor relevancia a la participación de conjuntos llaneros de los dos países. Según las bases, 
se aceptaban “como instrumentos típicos el arpa, el bandolín, la bandola, la guitarra (española), 
la guitarra llanera o cuatro, el furruco, las maracas y el guitarro o tiple44”. Sin embargo, ese 
año marcó el definitivo protagonismo del conjunto venezolano de arpa, cuatro y maracas, ya 
no sólo en la escucha sino en la práctica” (Arbeláez, 2015:79). 

290 .-Lynch, John (1987).-“Inmigrantes canarios en Venezuela (1700-1800): entre la élite y las 
masas”, Revista Montalbán (Venezuela) 19: 215-229, Facultad de Humanidades y Educación, 
Institutos Humanísticos de Investigación, Universidad Católica Andrés Bello, 1987.

291 .-Troconis de Veracoechea, Ermila (1986).-El Proceso de la Inmigración en Venezuela. 
Biblioteca A.N.H. Serie Fuentes Para la Historia Republicana de Venezuela (Caracas) 41, 342p.
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292 .-Es importante destacar entre los datos aportados por Troconis (1986:21) la prohibición 
establecida por la Corona española de admitir en las Indias como extranjeros a musulmanes, 
judíos ni protestantes.

293 .-Troconis (1986: 23-27) localizó para 1607 en el Archivo de la Academia Nacional de la 
Historia: A.N.H, una Lista de Extranjeros Residentes la cual indica la presencia pionera de en 
primer lugar Portugueses (112), en segundo lugar: Italianos de Genova (3), Sicilia (1), Venecia 
(1) y Nápoles (1), en tercer lugar: Alemanes (2) y Flamencos (2), en cuarto lugar: Inglés (1), 
Malloquí (1), Maltés (1) y Polaco (1)

294 .-Borges, Analola (s/f).-Los canarios en las revueltas venezolanas del siglo XVIII 
(1700.1752), Boletín A.N.H. (Venezuela) 181, pp. 129, referido por Troconis (1986:37).

295 .-“(…) el crecimiento de la población y la depresión económica brindó un nuevo impulso 
a la migración; miles de canarios entraron a Venezuela cada año, algunos con licencia del 
gobierno de España, otros de modo ilegal” (Lynch, 1987: 216)

296 .-Castillo Lara, Lucas Guillermo (1983).-La Aventura Fundacional de los Isleños. Panaquire 
y Juan Francisco de León. Colección Fuentes Para la Historia Colonial de Venezuela (Caracas), 
163 p

297 .-Este relato  lo hace Peraza González, José Félix (2006: 55-57) en su libro Historia Íntima 
y Documentada del Nacimiento a la Pubertad del Municipio El Hatillo, Estado Miranda, 
Venezuela, Caracas, Edit. La Casa Tomada, 222 p.; a partir del libro de Lucas Guillermo Castillo 
Lara (1983): La Aventura Fundacional de los Isleños. Peraza no indicó otros datos de esta 
referencia.

298 .-“(…) ‘quien le dio tierras a los isleños y los ayudó a fundarse repartiéndoles semillas y 
ganado’….‘a quienes igualmente socorrió con treinta fanegas de maíz y diez vacas para su 
manutención’.” (Troconis, 1986: 38-39)

299 .-Todos los referidos como canarios aparecen en el período de la visita Pastoral entre 1773 
y 1778 en el Tomo I (1998) y entre 1780 a 1781 en el Tomo II (1998). (Martí, Tomo I: 1998: 
23, 61, 453, 475, 507-508, 531, 543, 568)

300 .-Afirmando que: “Canarios y vascos colaboraron activamente en la economía agraria 
de los Valles de Aragua, sembrando algodón, añil y caña de azúcar, base de esa economía.” 
(Troconis. 1986:303)

301 .-De la revisión a trabajos de varios historiadores, Peraza González refiere que “(…) la 
insurrección en contra de la Compañía Guipuzcoana y los vascos se extendió por todo el país 
fomentada por Nicolás y Francisco Solano De León, lo cual motivó una cruenta represión 
por parte de las autoridades españolas, especialmente en Aragua, donde se efectuaron muchas 
detenciones y confiscaciones de bienes.” (Peraza González, 2006: 60-61).

302 .- Y destaca que: (…”La Victoria, Tapatapa, Maracay y Turmero fueron centros agrarios 
de relevante importancia y desde Guacara, San Mateo, Cagua y Güigüe se enviaba el añil hacia 
otras ciudades.”  (Troconis, 1986: 50) y que a este respecto Vicente Amezaga Aresti en el libro 
Hombres de la Compañía Guipuzcoana (1963, Colección Histórico-Económica Venezolana, 
IX, Ediciones del Banco Central de Venezuela, Caracas, 351 pp), refiere una cita de Andrés 
Bello de su Resumen de la Historia de Venezuela, en la cual Bello expresó: “Los valles de Aragua 
recibieron una nueva vida con los nuevos frutos que ofreció a sus propietarios la actividad de los 
vizcaínos, ayudados en la laboriosa industria de los canarios”. (Troconis, 1986: 51)

303 .-Lynch afirma: “Al comienzo la mayoría de los canarios abrazó la causa patriota y dieron 
su apoyo a la Junta, a la espera quizás de cambios sociales radicales…No obstante, en el curso 
de 1812, los canarios se sumaron a las fuerzas contrarrevolucionarias, inspirados aparentemente 
no tanto por sus convicciones ideológicas…” (Lynch, 1987: 222), sino por contradicciones en 
el bando patriota.



Una investigación de Cohesión Social        383

304 .-Decretos del Libertador (1983). -“Decreto de guerra a muerte, 15 de junio de 1813”, 
3 Vols., Los Teques. I. 9. /Referencia de Lynch, John (1987: 215) (Traducción de Leonardo 
León).

305.-Las cifras proporcionadas por Anitza Freitez son de Landaeta Rosales, Manuel (1964) 
Gran Recopilación Geográfica, Estadística e Histórica de Venezuela, Tomo I, pp. 146-147, 
Caracas, Publicaciones Banco Central de Venezuela (BCV) Tomado de República de Venezuela, 
Ministerio del Interior. Memorias 1831-1858.

306 .-Hernández G., Julio (1981).-La Emigración de las Islas Canarias en el Siglo XIX. 
Ediciones del Excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria, 277 p. citado por Freitez, Anitza 
(1992:6).

307 .-No ahondamos en indagar cuáles fueron las posiciones mayoritarias de los pobladores 
canarios en esta terrible conflagración de 5 años. Suponemos probable una posición favorable 
a los conservadores, dado que Páez había promovido y promulgado las leyes que favorecieron 
su entrada al país, pero dada la frustración causada por la no concreción de su establecimiento 
como agricultores prósperos, dada las limitadas concesiones de tierras, no es claro el grado de 
satisfacción de la mayoría de los canarios,  con las actividades o posiciones que tuvieron que 
asumir bajo esta administración.

308 .-“No ingresarán inmigrantes al país, por lo menos en cantidades importantes o en virtud de 
programas organizados de inmigración, hasta la Segunda Guerra Mundial. Más concretamente 
el censo de 1941 habría de registrar una población nacida en el exterior sensiblemente igual a 
la del Censo de 1891.” (Pellegrino, 1989:135)

309 .-Quienes expresamente prohibieron el ingreso de españoles y canarios, por temor a la 
ideología de los republicanos españoles que huían hacia América

310 .-También hubo una Colonia Mixta modelo en Guayabita (antigua Hacienda Guayabita) 
de Turmero, para 100 colonieros. Para 1961, según Troconis (1986: 300) producía cítricos. No 
se refiere si se llegaron a instalar canarios allí. 

311 .-González Antón, Javier (2005).-“Fuentes hemerográficas para el conocimiento de la 
emigración clandestina en velero de Canarias a Venezuela a mediados del siglo XX”, DOCAM, 
Cabildo de Tenerife (España), Anuario Americanista Europeo, 3, pp. 291-314, 2005. Disponible 
en: [PDF] Fuentes hemerográficas para el conocimiento de la emigración. www.red-redial.
net/doc_adj/anuario/42-1-1gonzalez.pdf

312 .-En la Lista aparece Venezuela, sin especificación de nombre del puerto o población 
donde arribó.

313 .-Ofrece datos de “(…) 130.484, de 1945 a 1982, y 42.583 sólo en los años 1955 a 1959 
(Anuario Estudios Estadísticos, INE Martín Ruiz 1987:17” (González Antón, 2005: 299); por 
lo cual el autor calcula un número aproximado de 100.000 canarios inmigrados legalmente 
a partir de 1950. El autor coloca esta Referencia “Martín Ruiz, J. F. Canarias: entre el éxodo 
y la inmigración. Tenerife, CCPC. 1987.” en su Bibliografía, donde suponemos Ruiz, hace 
referencia al INE (Instituto Nacional de Estadísticas de la República de Venezuela.

314 .-Ver Comunidades Étnicas Biculturales Binacionales Región Política: Euro Americana 
(pp.108) y Comunidades Étnicas Biculturales Birregionales Binacionales Región Política 
(pp.110) en González Ordosgoitti, Enrique Alí (2009).-“Leer la Identidad Venezolana a la luz 
de las Comunidades Étnicas Biculturales en América Latina” Revista Venezolana de Ciencias 
Económicas y Sociales, FACES-UCV (Venezuela) 3: 91-116, septiembre-diciembre, 2009.

315 .-La Romería a la Virgen de La Candelaria en San José de Cagua, se celebra por todas las 
calles de Cagua y en ella participan activamente los pobladores, arreglando Altares al frente de 
sus casas, en las calles del recorrido pautado por la Romería. Ver “Celebración a Nuestra Señora 
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de La Candelaria en Cagua, 2016”, Hogar Canario Venezolano. Disponible en: http://www.
espanaexterior.com/noticias/la-localidad-venezolana-de-cagua-festejo-por-todo-lo-alto-a-
la-patrona-de-canarias/ 2016 (Recuperado: 08-06-2018). También celebran los canarios de 
Cagua, cada año el Aniversario de su Organización (Fiesta Bicultural – Binacional): Ver http://
canariosenelmundo.com/actualidad/la-sociedad-nuestra-senora-de-la-candelaria-de-cagua-
celebra-el-dia-de-su-patrona/ (Recuperado: 08-06-2018).

316 .-CISCUVE: Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela (1990-1995).- 
Archivo Hemerográfico: Fiestas/ Virgen/Virgen de La Candelaria/Venezuela.

317 .-INAF: Instituto Nacional de Folklore. Trabajos de Campo. Diversos Autores: se señalarán 
los autores de los Trabajos en cada localidad. (1946-1986). 

318 .-Fernández, David W. (1987).-” Biografía de la Virgen de La Candelaria”, Barquisimeto, 
Hogar Canario – Larense, 28 p.
Citado por Aranguren, Sidney y Barroso, Natividad (1990).- Aproximación exploratoria de la 
Celebración de La Candelaria en un Club Canario – Venezolano de El Paraíso: Club Social 
Archipiélago Canario de Venezuela, Caracas, pp. 11-16, Monografía de Trabajo de Campo del 
Curso de Formación de Recursos Humanos Para la Investigación y Difusión del Folklore, del 
CCPYT (Centro de Culturas Populares y Tradicionales de Venezuela) del CONAC (Consejo 
Nacional de la Cultura). Asignatura: Cultura Popular, Tutor: Prof. Enrique Alí González 
Ordosgoitti. / Fernández, David, también es citado por Guzmán Morillo (1988) como David 
Hernández (sic).

319 .-El Norte (08.02.1994).-“El 2 de febrero Cantaura rindió homenaje a la Virgen de la 
Candelaria”. El Norte, Barcelona, 38, en CISCUVE: Centro de Investigaciones Socioculturales 
de Venezuela (1991-1995) (www.ciscuve.org).-Archivo Hemerográfico: Fiestas/ Virgen/
Virgen de La Candelaria/Venezuela/ Anzoátegui/Cantaura/48p. : F-00110 – F-00112, 
F-00114 – F-00158.

320 .-La Noticia (31.01.1994).- “De Fiesta La Margarita del Llano por su patrona La 
Candelaria”. La Noticia, Cojedes, lunes, información.

321 .-Referencia sobre la Patrona de San Diego de Cabrutica/ No oficial. Disponible en: 
http://noticiasdelsuranzoategui.blogspot.com/2011/04/en-guanipa-la-semana-santa-entre-
rezos.html (Recuperado: 08-06-2018)  

322 .-Maradei, Constantino – Obispo – (1981).- Historia del Estado Anzoátegui, Caracas, 
Ediciones de la República de Venezuela, 290 p. en González Ordosgoitti, Enrique Alí (2011).- 
“Breve Historia del Estado Anzoátegui”. Revista Familia Cristiana Digital (22), enero 2011, 
pp. 3-4.

323 .-García Castro (1997: 430) señala a las Localidades San Diego de Cabrutica y San Pedro 
Regalado de la Candelaria como “Grafías alternas” (nombres alternos), fundado en 1757, 
como Pueblo de Indios y su situación actual como Parroquia.

324 .-El Siglo (06.02.1994).- “En Cagua Gran Romería canaria celebró día de La 
Candelaria”. El Siglo, Maracay, domingo, C-06. También puede consultarse en YouTube, la 
celebración en Cagua de la Romería en el 2016: Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=Zx17JrW5FPc (Recuperado: 17-04-2018).

325 .-La Iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria en La Victoria,  descrita en  Orellano, 
Gregorio (27.11.2012).- “La Victoria. Edo. Aragua”, 2012. Disponible en: http://
janervenezuela.blogspot.com/2012/11/la-victoria-edo-aragua_7122.html (Recuperado: 30-
06-2018) https://www.minube.com.ve/rincon/-iglesia-de-nuestra-senora-de-la-candelaria-
la-victoria-a3650452 (Recuperado: 30-06-2018).
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