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Resumen 
La herencia cultural inmaterial venezolana, y la latinoamericana en general, se  
caracterizan por ser cuantiosa en su riqueza y diversidad. Herencia que se expresa, 
entre otras manifestaciones, por celebraciones musicales religiosas de carácter popular 
en las que la religiosidad integra, en muchos casos, lo institucional de la iglesia católica 
con las reinterpretaciones locales del cristianismo (Lengwinat, 2013).  
La Galería de Arte Nacional (GAN) con sede en Caracas, es la institución museística 
del Estado venezolano que tiene como misión la salvaguarda del patrimonio plástico 
nacional a través de la investigación, colección, preservación, promoción y difusión de 
las artes visuales de Venezuela de todos los tiempos, así como de la obra de 
creadores ligados a la realidad artística venezolana, para fortalecer la identidad y la 
ciudadanía y contribuir al desarrollo cultural equilibrado de la sociedad. Es por ello que, 
dentro de sus funciones de promoción y difusión del patrimonio cultural ha organizado 
en sus espacios, en forma constante y sistemática, programas de acercamiento a 
nuestra herencia cultura inmaterial musical, implementando estrategias formativas no 
formales e informales desde el museo. Este artículo describe la labor educativa de la 
Galería de Arte Nacional, el museo del arte venezolano, realizando actividades de 
conocimiento y sensibilización de la comunidad sobre el patrimonio cultural inmaterial 
musical, con el apoyo de agrupaciones y portadores vivos patrimoniales, 
principalmente de las festividades: la Paradura del Niño Jesús (diciembre-febrero), la 
Fiesta de La Candelaria (febrero) y la Celebración de la Cruz de Mayo (mayo), como 
una forma de contribuir a la conservación y salvaguarda de este patrimonio, que debe 
ser transmitido a las generaciones futuras por representar la memoria de nuestros 
pueblos.   
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INTRODUCCIÓN 

  
      La identidad cultural es considerada como el conjunto de referencias culturales por 

el cual una persona, un grupo o una comunidad se define, se manifiesta y desea ser 

reconocido. Parte integrante de la identidad cultural lo constituye el patrimonio cultural 

que, además de los bienes culturales materiales “…abarca las expresiones vivas, las 

tradiciones que numerosos grupos y comunidades del mundo entero recibieron de sus 

antepasados y siguen transmitiendo a sus descendientes muchas veces oralmente. 

Este patrimonio, motor de la diversidad cultural, está vivo y es frágil”. (Consejo 

Internacional de Museos, ICOM, 2010). 

     Los países latinoamericanos (Venezuela no es la excepción), se caracterizan por la 

cuantiosa diversidad de su herencia cultural inmaterial representada, entre otras 

manifestaciones, por festividades musicales religiosas de carácter popular. Para Sancho 

(2011) el patrimonio cultural adquiere significado porque es el ser humano el que le 

asigna importancia cuando le atribuye valores según sean los que predominen en una 

sociedad  y época determinada. Celebraciones en las que, como dice Lengwinat (2013) 

por ser el catolicismo la religión con mayor arraigo en el pueblo venezolano, la tradición 

popular integra lo institucional de la iglesia católica con las reinterpretaciones del 

imaginario popular. Esta integración es el resultado, en muchos casos, de la hibridación 

de elementos culturales hispanos judeo-cristianos con la herencia de nuestros pueblos 

originarios y el aporte de la cultura africana, como consecuencia de los asentamientos 

consolidados en nuestro pasado colonial (De Freidemann, 1995, citado por Pizano, 

2004). Las manifestaciones musicales populares han permanecido y evolucionado a 

través del tiempo, algunas de ellas incorporando elementos de la contemporaneidad. 

Para Rey (2004) estas festividades en Latinoamérica  son  

…experiencia del sincretismo; principalmente por la mezcla de cosmovisión…sin 
embargo…se bifurca en otras formas de mezclas, de lo campesino con lo urbano,  de lo 
tradicional con lo moderno,  de lo oral con lo audiovisual, de las culturas populares con las 
manifestaciones de las culturas globales. (p.112) 
 

      De esta manera, la hibridación cultural ha dado origen a que la tradición popular 

incorpore, a las expresiones musicales de veneración a santos católicos, instrumentos 
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musicales, bailes, máscaras, bebidas, entre otros (Talavera, 2000 citado por Lengwinat, 

ob.cit). Por otra parte, para Pizano (ob.cit.) las expresiones musicales religiosas está 

asociadas a fechas conmemorativas del calendario católico, pero con frecuencia se 

refieren a peticiones que se le hacen a las divinidades para que solucionen problemas 

específicos, como agradecimientos por favores recibidos o solicitudes para que las 

cosechas agrícolas sean productivas, entre los pedidos más comunes; así como 

también, festividades en la que se entrecruzan lo agrícola con las divinidades católicas. 

Sin embargo, ¿cómo preservar este patrimonio que es dinámico y es constantemente 

recreado por las comunidades? La UNESCO, está consciente que este es un proceso 

complejo, por lo que ha orientado su política, en incentivar a que se documente y 

conserve la riqueza de la herencia inmaterial de cada comunidad a nivel mundial, a 

través de un Plan para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que fue firmado 

en el año 2003  y  que entró en vigencia el abril del año 2006. En este orden de ideas, 

Sid Ahmed Baghli, que para el 2004, era el asesor cultural de la Delegación 

Permanente de Argelia ante la UNESCO, propone que el papel de los museos debería 

replantearse hacia alternativas museológicas que contribuyan a la preservación, 

difusión y valoración de los bienes culturales intangibles de los pueblos.  

     La Galería de Arte Nacional1 (GAN), con sede en Caracas, que en el año 2016 

cumplió 40 años de funcionamiento, es la institución museística del Estado venezolano 

cuya misión es salvaguardar el patrimonio plástico a través de la investigación, 

colección, conservación y difusión  de las artes visuales  venezolanas de todos los 

tiempos y ofrece a través de servicios educativos una conexión con la memoria artística 

de nuestra identidad por la particularidad del patrimonio cultural que resguarda. Dentro 

de su labor de difusor y salvaguarda del patrimonio cultural, con el apoyo de 

agrupaciones y portadores vivos patrimoniales, desde hace varios años, ha organizado 

en sus espacios, en forma constante y sistemática, programas de conocimiento-

sensibilización y acercamiento a nuestra herencia cultural inmaterial musical, a través 

de estrategias educativas no formales e informales desde el museo. Principalmente de 

las manifestaciones musicales religiosas: la Paradura del Niño Jesús, (diciembre- 

febrero) la Celebración en honor a Nuestra Señora de La Candelaria (febrero) y el 

Velorio de la Santísima Cruz de Mayo (mayo). El presente artículo inicia con una breve 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural_inmaterial
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descripción de la evolución del concepto de patrimonio cultural inmaterial por parte de 

las instancias internacionales y en la segunda parte se explica de manera general: a) 

Cómo se celebran en nuestro país estas tres manifestaciones del fervor religioso 

popular venezolano.  

 b) Cómo es la labor educativa que desarrolla la Galería de Arte Nacional para la 

difusión de este patrimonio cultural inmaterial. 

 
 
En torno al concepto de Patrimonial Cultural Inmaterial  
 
     Ballart y Tresseras (2011) plantean que el patrimonio cultural es una noción 

construida culturalmente y como tal cambiante de acuerdo a las circunstancias 

históricas y sociales en las que se dan los debates internacionales con respecto a este 

tema,  es por ello que el Foro Cultural ha señalado en las últimas décadas que ciertos 

sitios naturales y culturales tienen valores excepcionales universales  y se constituyen 

por lo tanto en Patrimonio de toda la Humanidad. Este concepto fue propuesto por la 

Convención de la UNESCO del año 1972,  para bienes considerados patrimonio común 

cuya preservación incumbe a toda la comunidad internacional. En 1989, la UNESCO 

suscribe  una serie de  Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional 

y Popular en las que resalta la importancia de la creación de sistemas de registro, 

documentación e investigación, la enseñanza y el estudio de la cultura tradicional y 

popular en los programas educativos formales y no formales así como su difusión y 

fomento a nivel regional, nacional e internacional. Igualmente, define cultura tradicional 

y popular como: 

El conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la tradición, 
expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las 
expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social; las 
normas y los valores se trasmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus 
formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la 
mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes. (Conferencia 
General, París). 

 
     En marzo de 2001 se celebró en Turín, Italia, una Mesa redonda internacional de 

expertos que elaboró una nueva definición del término “patrimonio cultural intangible”, a 

partir de las opiniones dirigidas a las Comisiones Nacionales de los Estados Miembros 
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que han ratificado las convenciones de la UNESCO, a las organizaciones 

gubernamentales y a las organizaciones no gubernamentales. Aripe (2006), que 

encabezó este proyecto, explica que producto de estas discusiones, se concretaron 

cinco ámbitos de manifestación del patrimonio inmaterial: las tradiciones y expresiones 

orales; las artes escénicas; las prácticas sociales; y el conocimiento y prácticas relativas 

a la naturaleza y al universo. Así mismo aclara que la lengua, como sexto dominio, es 

incluido después de finalizada la Convención. Esta noción lleva a que la UNESCO 

realice el 18 de mayo de 2001 la Proclamación de las Obras Maestras del Patrimonio 

Oral e Inmaterial de la Humanidad que tiene entre sus objetivos la sensibilización del 

público sobre la importancia del patrimonio oral e inmaterial y a la necesidad de 

salvaguardarlo;  que los gobiernos elaboren inventarios locales culturales y  que inicien 

procesos de sistematización de sus experiencias más significativas en relación con el 

patrimonio inmaterial. Posteriormente, concibe un Plan para la salvaguardia 

del patrimonio cultural inmaterial que resultó en la  32ª Convención firmada en el año 

2003 en París, el cual entra en vigencia el 20 de abril de 2006. En el Plan se acentúa la 

importancia de que las medidas de salvaguardia deben concebirse y aplicarse siempre 

con el consentimiento y la participación de la comunidad, la no alteración del patrimonio 

por la intervención pública, así como el respeto sobre el uso que regulan determinados 

aspectos de un patrimonio. Así mismo, en este documento el patrimonio cultural 

inmaterial es definido como 

…los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas - junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes - que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 
función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana. (Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, Art. 2). 

   
     Igualmente, en esta Convención se establecen una serie de medidas tendientes a la 

salvaguardia del patrimonio inmaterial entre las cuales está la ratificación de las 

recomendaciones del año de 1989,  acerca de  que la herencia cultural inmaterial sea 

transmitida a través de la enseñanza formal y no formal. También en esta reunión se 

precisa la Lista de elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial que las comunidades y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural_inmaterial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_para_la_salvaguardia_del_patrimonio_cultural_inmaterial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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los Estados Partes consideran que necesitan medidas de salvaguardia urgentes para 

asegurar su trasmisión. Las inscripciones en esta Lista coadyuvan a estimular la 

cooperación y la asistencia internacional para que las instancias involucradas tomen las 

medidas adecuadas de salvaguardia.  

      Por otra parte, en el año 2007, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) define 

museo como: 

Toda institución permanente, sin fines de lucro y al servicio de la sociedad y su desarrollo, 
que es accesible al público y acopia, conserva, investiga, difunde y expone el patrimonio 
material e inmaterial de los pueblos y su entorno para que sea estudiado y eduque y deleite 
al público (Código Deontológico, 22ª Conferencia del ICOM, Austria).  

 

     En esta definición no solo pone el acento en la importancia del público 

considerándolo como el objetivo de la función social del museo, sino que también 

establece explícitamente las dos categorías en las que se ha divido los bienes 

patrimoniales culturales: material e inmaterial. Esta distinción entre patrimonio material 

e inmaterial o su conciliación nos hablan de lo dinámico de la noción de patrimonio, que 

conlleva a que también se complejice  al nutrirse de nociones  como cultura, identidad y 

memoria 

 
Manifestaciones musicales populares religiosas en Venezuela 
 
     Para la UNESCO (2003) “el verdadero valor de Patrimonio Cultural reside en las 

personas que lo hacen, que lo viven”  (32ª Convención sobre para la Salvaguarda del 

Patrimonio Inmaterial, París). En Venezuela, existe un cuantioso legado cultural de 

tradiciones de carácter popular que se ha mantenido  vivo  a través del tiempo  y forman 

parte de nuestra  identidad. Como instrumento legal para la protección y conservación 

del patrimonio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en el  

año 1999, en el  en el capítulo VI, en sus artículos 99 y 100 garantiza la 

protección y preservación, enriquecimiento conservación y restauración del patrimonio 

cultural, tangible e intangible y la memoria histórica de la nación y reconoce la 

interculturalidad, la igualdad de las culturas y determina atención especial para las 

culturas populares constitutivas de la nacionalidad.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_para_la_salvaguardia_del_patrimonio_cultural_inmaterial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_para_la_salvaguardia_del_patrimonio_cultural_inmaterial&action=edit&redlink=1
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     Dentro de esa herencia, está la tradición musical popular religiosa representada por 

la devoción que profesa la comunidad a los santos y otros símbolos de la religión 

católica, a través de la música, el baile, el canto.  Para Lengwinat (2013) “La religiosidad 

es un manera interpretativa específica de ejercer la religión oficial popular, es menos  

sistematizada…pero tiene más componentes pragmáticos y espontáneos…” (p.12). En 

este sentido, con el apoyo de agrupaciones y portadores vivos patrimoniales, la Galería 

de Arte Nacional, como museo del arte venezolano, en su labor difusor y salvaguarda 

del patrimonio, promueve e incentiva, dentro de su programación anual musical, la 

presentación de agrupaciones y cultores que desarrollan una actividad en el ámbito de 

creación de las manifestaciones culturales tradicionales y populares, como forma de 

contribuir a la valoración de la cultura venezolana. Esta divulgación de nuestras 

tradiciones populares no solo ha sido desde lo musical, sino que también desde lo 

educativo se han organizado en forma sistemática y continua talleres, charlas, 

conferencias, interpretaciones didácticas facilitadas por especialistas, cultores e 

investigadores, dirigidos a diferentes niveles y tipos de público principalmente de las 

festividades: La Paradura del Niño Jesús (26 diciembre-2 febrero), la Fiesta de La 

Candelaria (2 y 3 febrero) y la celebración de la Cruz de  Mayo ( mayo, a partir del día 

3). Ejemplos representativos de como el museo puede articular sus programas y 

actividades educativas con la sociedad, tal como lo plantea Fermín (2008) formulando 

nuevas lecturas e interpretaciones de las colecciones así como de los procesos 

educativos al establecer conexiones entre propuestas más dinámicas y participativas. 

 

La Paradura del Niño Jesús  

     Es una de las tradiciones más arraigadas de los estados andinos venezolanos: 

Táchira, Mérida y Trujillo y se lleva a cabo entre los días posteriores a la Navidad y el 2 

de febrero, siendo variable la fecha según la familia o el pueblo que lo celebre. 

Rememora la pérdida y hallazgo en Jerusalén del Niño Dios y se inicia cuando el Niño 

es encontrado. El Niño Jesús es robado por una de las parejas de padrinos que fueron 

elegidas por el dueño de la casa de algunas de las familias del pueblo o comunidad. 

Esta búsqueda por varias casas es acompañada con aguinaldos que versan sobre el 

extravío y la preocupación de la madre, María, por la pérdida de Jesús. Al encontrar  al 
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Niño se pasea en un pañuelo de seda tomado por las puntas por cada uno de los 

padrinos. Esta procesión del Niño por el pueblo se realiza con cantos y décimas y con 

velas encendidas (Franco, 2007). Cada una de las acciones que siguen los padrinos 

están indicadas por los cantores mediante sus versos. En la tradición andina los cantos 

generalmente son acompañados por los instrumentos de cuerda más comunes de la 

región como son el cuatro, el violín, la guitarra y la mandolina. Al terminar el paseo y 

llegar nuevamente al pesebre, uno de los padrinos coloca al Niño Jesús de pie en señal 

de haber cumplido la promesa realizada. Todos los invitados apagan sus velas, excepto 

los padrinos quienes las colocan encendidas frente al Niño Jesús. Posteriormente, los 

dueños de la casa reparten comida y bebida típica de la región andina, elaboradas 

especialmente para la época navideña. Lengwinat, (2013) clasifica esta manifestación              

popular dentro del grupo de veneración a entidades divinas ya que forma parte de las 

festividades en las cuales se honra una deidad, un ser protector y bondadoso [en este 

caso el Niño Jesús] para que la comunidad se siga favoreciendo con sus milagros. 

Según hipótesis de Ortiz (2000) (citado por Suniaga, 2013) la tradición de la Paradura 

del Niño Jesús es trasladada a Caracas por familias andinas que emigraron y se 

asentaron en los barrios de la ciudad.      .  

 

Figura 1. Paradura del Niño Jesús, 2015. Foto: Luis Chacín, educador de la GAN 
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     En la Galería de Arte Nacional,  esta tradición popular se efectúa por primera vez en 

el año 2009 en la que la comunidad interna del museo ha participado activamente. Se 

inicia con la escogencia de 3 madrinas y 3 padrinos (aunque la tradición establece una 

o dos parejas de padrinos) que se han seleccionado entre el personal activo y jubilado 

de los museos que conforman la Fundación Museos Nacionales. Paralelamente a los 

ensayos de las décimas y coplas que se cantan durante la procesión, personal de las 

diferentes áreas de la GAN confecciona alrededor de 200 candelabros  o porta velas 

(cada año se ha  realizado un modelo diferente), que luego se le obsequia al público 

participante el día del evento. En estos ensayos, así como el día de la Paradura 

propiamente dicha, se ha contado con el apoyo de integrantes de Los Vasallos de La 

Candelaria del estado Mérida, integrantes del Grupo Herencia, considerados 

representantes del tambor tradicional y urbano venezolano y así como también del 

músico y cultor popular Jhonny Acosta, que tiene declaratoria como cronista de la 

Parroquia La Candelaria de Caracas en el año 2008 por parte de la Alcaldía del 

Municipio Libertador del Distrito Capital.  

     El personal del Departamento de Educación es el encargado de realizar la 

investigación documental y las entrevistas a los cultores sobre la historia de la tradición, 

para luego redactar los textos para un material impreso. Este material que es diseñado 

en forma de díptico, consta de una breve descripción de la tradición de la Búsqueda y 

Paradura del Niño Jesús y los versos que se entonan ese día. El propósito es 

sensibilizar al público sobre el conocimiento de este patrimonio, así como a las 

agrupaciones y colectivos que hacen vida dentro del museo, que participan en la 

procesión de búsqueda del Niño. Durante la procesión se recorren las instituciones que 

funcionan en el edificio de la GAN que son: el Centro Nacional de Conservación, el 

Museo de Arte Popular y la Fundación Museos Nacionales. La variante que se ha 

introducido en la Paradura del Niño Jesús en la GAN en relación a la tradición, es que 

no hay robo del Niño, sino es que éste es escondido en algunos de las oficinas, cuya 

puerta se decora como indicativo para el recorrido procesional. Para finalizar, ya frente 

al nacimiento, se reza un Ave María, se invita al público a formular sus peticiones al 

Niño y se cantan aguinaldos navideños. Tal como acostumbra la tradición andina, 

algunas personas obsequian ponquecitos por el cumplimiento de alguna promesa. La 
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actividad se cierra, entonces, con la degustación de quesos, panes, tortas, frutas, jugos 

y vinos, que son traídos por el personal de la institución museística, los diferentes 

padrinos que han sido escogidos durante estos años y las comunidades invitadas. El 

nacimiento de la GAN, titulado Nacimiento-conjunto escultórico, 1995 es obra de la 

artista popular caroreña María Yolanda Medina. 

 
Festividad en honor a Nuestra Señora de La Candelaria y los Vasallos de La 
Candelaria de Caracas 
 
    La fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria es una festividad que celebra el día 2 

de febrero en todos los países del mundo con tradición católica. Evoca el pasaje 

católico de presentación de Jesús Niño en el Templo de Jerusalén y la purificación de 

María después del parto, (creencia judía por la que debe pasar toda mujer que da a 

luz). Para Lengwinat (ob.cit.) esta celebración en nuestro país forma parte de las 

manifestaciones populares enmarcadas dentro de lo ha denominado de menor 

recogimiento, es decir, que son celebraciones que combinan el recogimiento místico 

con lo festivo para el pago de las promesas,  pero la fiesta tiene predominio con sus 

expresiones de carácter espontáneo durante casi toda la celebración y la veneración a 

la deidad se da en momentos muy puntuales. Lengwinat (ob.cit.) explica que la 

celebración de la Virgen de La Candelaria es para honrar a la virgen “…pero cuyos 

bailes representan más bien contextos profanos y  juego.” (p.17) 

     Esta festividad se realiza el 2 y 3 de febrero, generalmente en el estado Mérida, en 

la que vinculan el festejo de la fertilidad de la tierra costumbre de los indígenas con la 

incorporación sincrética de la devoción a la Virgen de Candelaria. Suniaga (2013) 

describe en su texto la celebración que se lleva a cabo en La Parroquia, localidad del 

estado Mérida, en la que Los Vasallos de Nuestra Señora de la Candelaria de La 

Parroquia, Patrimonio Cultural de este estado, tienen más de 130 años desarrollando la 

representación teatral que incluye danzas y cantos que acompañan con violín, cuatro, 

tambor y un triple, en algunas oportunidad mandolinas. La misa y la bendición del 

Fuego de la Candelaria (los devotos acuden a la iglesia con velas y velones 

encendidos) dan inicio a la celebración de las festividades. Concluida la Santa Misa, la 

Virgen de La Candelaria es llevada en procesión por el pueblo para luego retornar al 
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templo. A su llegada, los Vasallos le cantan versos en las que intercalan danzas que 

constituye una alegoría a las faenas del campesino durante la preparación y cultivo de 

la tierra. El 3 de febrero, los Vasallos de la Candelaria trasladan la Virgen al son de 

violín, triple, cuatro y tambora hasta Zumba, donde se dice apareció por primera vez. 

Allí se celebra una misa exclusivamente para los Vasallos, quienes acostumbran vestir 

un traje con blusa y capa corta, pantalones bombachos a media pierna, sombrero de 

paja adornado con flores y lazos, bastón y maraca. Al terminar la misa,  la agrupación 

baila en honor a la Virgen, para luego volver a la iglesia de La Parroquia. La  

celebración finaliza con el Entierro del Gallo, en la que ejecutan una representación 

teatral, variante del tradicional juego de la gallinita ciega, en la plaza del pueblo y 

consiste en que uno de los integrantes de los Vasallos  con los ojos vendados debe 

atrapar un gallo vivo colocado en una caja en la plaza. 

     En la Galería de Arte Nacional, la agrupación Los Vasallos de La Candelaria de la 

Parroquia La Candelaria2  de Caracas, han presentado consecuentemente desde el año 

2007, esta tradición de los andes venezolanos. El homenaje que realizan a la Virgen en 

los espacios de la GAN,  así como en otros lugares de la ciudad de Caracas, constituye 

una muestra de la religión sincretizada en esta tradición popular. Generalmente inician 

su acto desde la Plaza de los Museos hasta la sede de la institución, en un recorrido 

que lleva cuatro cuadras aproximadamente, de cantos y bailes típicos de la festividad. 

Para luego, rendirle honores a la imagen de la Virgen en el escenario acondicionado 

para tal fin e invitan al público a participar del baile. Este homenaje en la GAN se realiza 

días antes de la fecha de la celebración, ya que los Vasallos,  el día 2 de febrero son los 

protagonistas en los actos en honor a la Virgen en la propia Iglesia de Nuestra Señora 

de La Candelaria, ubicada en la plaza de esta parroquia. Los Vasallos de La Candelaria 

nacen como agrupación hace más de 20 años en los talleres de cultura popular 

Fundación Bigott. (Institución  privada que promociona y difunde el conocimiento sobre 

la cultura popular de raíz tradicional). Está integrado por 32 personas entre hombres y 

mujeres de diferentes edades y ocupaciones que se rigen por el sistema cofradía-

hermandad bajo la tutela devocional Mariana La Candelaria, bajo la dirección de Henry 

Ardila; también han llevado a escena otras manifestaciones representativas de nuestras 

festividades religiosas. 



13 
 

 
Figura 2. Vasallos de La Candelaria de Caracas, 2007. Foto: Archivo Centro de  
Información y Documentación Nacional de Artes Plásticas, CINAP-GAN 

      

      La celebración en honor a Nuestra Señora de La Candelaria y la Paradura del Niño 

Jesús, son manifestaciones que tienen un carácter más formal, una estructura más 

rígida, porque tienen un guión preestablecido a cumplir a diferencia de otras tradiciones 

que tienen un desarrollo más flexibles, son más espontáneas y permiten la participación 

más libre del público durante su ejecución, como por ejemplo la Celebración de la 

Santísima Cruz de Mayo. 

 

La Celebración de la Santísima Cruz de Mayo    

     La Celebración de la Cruz de Mayo es clasificada por Lengwinat (ob.cit.) al igual que 

la Paradura del Niño Jesús, dentro de las manifestaciones populares de veneración a 

entidades divinas.  

     En Venezuela esta manifestación del calendario festivo popular es el resultado del 

aporte y la función combinada de elementos españoles, negros e indígenas presenten 

en el proceso de conformación de nuestra cultura. Se ha convertido en un velorio, un 

ritual para propiciar buenas cosechas (por el comienzo de la época de lluvias) y una 

forma de pedirle a la Virgen su protección durante el resto del año. La manera de 

celebrar la Cruz de Mayo varía según el lugar geográfico. En el estado Miranda, 

principalmente en la región de Barlovento, la festividad en honor a la Cruz de Mayo es 
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una tradición enraizada fuertemente en el pueblo que se manifiesta con celebraciones 

durante todo el mes hasta el día 31; se hace por promesa y favores recibidos; los 

devotos le piden a la Cruz, por la buena cosecha; para que cure al enfermo; para que 

llueva, entre otras muchas peticiones. En el estado Vargas, específicamente en la 

población de Todasana, parroquia Caruao, el día 3 de mayo,  día de la Cruz, se adorna 

un altar o mesa con flores y frutas donde se monta la cruz; la celebración se hace con 

personas de la comunidad y se invitan o llegan tocadores y cantadores de otros 

pueblos, algunos con sus instrumentos para tocar hasta amanecer. El día del Velorio 

antes de comenzar a tocar, se reza un rosario. Luego, después de cada fulía, se 

entonan décimas saludando a la Cruz y a los presentes; continúa la fulía y las décimas 

utilizando tres tamboritas prima, cruzao y pujao, guijo, plato de peltre, maracas y cuatro. 

En esta región durante el Velorio se obsequian bebidas, como café, chocolate, quemao, 

ruda, hierbabuena, malojillo, son bebidas caseras, algunas preparadas con aguardiente, 

también se ofrecen queso blanco, galletas y otros, acompañados con el tradicional 

sancocho. (Lorenza Ugueto, comunicación personal, 2008) 

     El apoyo de la agrupación Tierra Sana del estado Vargas, ha sido fundamental en la 

realización de esta celebración en los espacios de la Galería de Arte Nacional, en los 

últimos años, relación que se inicio desde el año 2007, porque además presentarse en 

los espacios abiertos de la institución, en lo formativo la cultora popular Lorenza 

Ugueto, que tiene declaratoria de patrimonio cultural del estado Vargas,  conjuntamente 

con Florencio “Negrito” Pantoja,  directores de la agrupación Tierra Sana, han sido los 

facilitadores de talleres de acercamiento al público (en especial al grupo familiar),  a los 

ritos, la historia, el significado de esta celebración, el proceso de elaboración de las 

flores utilizadas para “vestir” la Cruz y el arreglo del altar. Así mismo, han realizado un 

velorio de cruz didáctico, es decir, a medida que se desarrolla la presentación van 

explicando el significado de cada uno de los elementos que conforman la tradición. La 

agrupación Tierra Sana, nace el 13 de agosto de 1983 conformada por un grupo de 

jóvenes del pueblo de Todasana, que se reunieron en la casa de Ignacio Pantoja. El 

nombre de Tierra Sana surge de un verso que compone Florencio Pantoja “Negrito. Una 

gran cantidad de mujeres y hombres de esta comunidad afro descendiente han formado 

parte de esta agrupación-escuela, dirigida por los músicos populares Florencio “Negrito” 
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Pantoja, Armando Pantoja y Lorenza Ugueto. En su larga trayectoria ha cosechado 

numerosos reconocimientos a través de presentaciones en diferentes localidades del 

estado Vargas y de otros estados del país.  

     Por otra parte, la GAN cuenta con tres cruces de aproximadamente 50 centímetros, 

que fueron adquiridas a mediado de los años noventa. Cada año con la orientación de 

cultores como la agrupación Tierra Sana o de animadores culturales de la Parroquia de 

San Agustín u otros cultores invitados, son vestidas ya sea por el personal de la 

institución, por público familiar invitado en convocatoria abierta a participar para tal fin, 

por integrantes de los grupos de tercera edad que hacen vida en la institución o por 

estudiantes de educación media y/o universitaria que realizan su trabajo comunitario 

como requisito académico educativo.  Estas cruces se exhiben en el espacio abierto de 

la institución hasta el 31 de mayo,  día que se cierra el ciclo de velorios y  se da  inicio a 

otra festividad musical religiosa venezolana: La fiesta en honor al nacimiento de  San 

Juan Bautista (24 de junio).  

 

 

Figura 3. Celebración de Cruz de Mayo, 2014. Foto: Luis Chacín, educador de  la GAN 
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CONCLUSIONES 

     La Galería de Arte Nacional desde que abrió sus puertas al público en el año 1976,  

ha diseñado a través de sus programas educativos diversas estrategias para integrar a 

todo tipo de público al conocimiento del patrimonio artístico y cultural venezolano. 

Numerosos son los programas ha realizado a lo largo del tiempo, diseñados para el 

conocimiento del patrimonio artístico y la valoración de nuestro patrimonio cultural en 

general. La promoción y difusión de agrupaciones y cultores que desarrollan una 

actividad en el ámbito de creación de las manifestaciones culturales tradicionales y 

populares, particularmente de las festividades musicales religiosas descritas 

anteriormente, ha sido para el personal interno de la institución, un aprendizaje al 

profundizar sobre el significado de esta manifestación cultural. Es decir, investigar y 

aprender sobre nuestra herencia inmaterial, para luego comunicar ese estudio con  los 

visitantes, los grupos organizados y las diferentes comunidades, tanto interna como 

externa al museo, que ha participado en cada uno de estos eventos, ha implicado 

compartir con otros el rescate de la memoria y de los testimonios de nuestra propia 

historia como ciudadanos de Caracas, y, tal como lo señala Díaz Cabeza (2010) “que 

enriquecen la memoria histórica de un país; de una comunidad y pueden trascender 

hasta aquellos referentes que expresan una dimensión universal. Llegan a ser signo y 

símbolo de un país, porque lo identifican y ratifican su identidad” (p.14). Las 

comunidades, los habitantes de una región y los gobiernos locales deberían tener un 

compromiso con las generaciones futuras de proteger y salvaguardar el patrimonio 

inmaterial, que por su fragilidad tiende a desaparece. Es por ello que, reencontrarse con 

nuestras tradiciones populares religiosas, amalgama valores de vinculación con 

nuestros antepasados, pero también  con el entorno natural y social presente y reafirma 

valores como la participación social, el respeto y la unión para que esta herencia 

permanezca en el tiempo.  
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Notas: 

1. La Galería de Arte Nacional, institución museística del Estado venezolano, creada en 1974, actualmente adscrita, 
desde el año  2005 a la Fundación Museos Nacionales, atesora una colección  permanente de más de ocho mil obras 
de arte, de diversos autores, géneros y  tendencias, que abarcan más de cuatro siglos de historia de la expresión 
plástica nacional, incluyendo la obra de artistas extranjeros realizada en el país o vinculada a la historia de la realidad 
venezolana.  

2. La parroquia La Candelaria pertenece al Municipio Libertador del Distrito Capital de la ciudad de Caracas. Buena 

parte de sus pobladores originarios son de las  Islas Canarias, que tienen como patrona a la Virgen de La Candelaria, 

también se han asentado a lo largo del siglo XIX y XX numerosos inmigrantes gallegos, vascos y portugueses.  
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