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Las fiestas patronales, en su mayoría, corresponden 
a tradiciones religiosas adaptadas o modificadas por 
los pobladores o hacedores de la conmemoración. 
Cada santo es venerado en temporadas específicas 
del año y los festejos varían según el espacio geográ-

fico al cual pertenezca el patrono.
Estas celebraciones también pueden ser paganas 
y estar llenas de rituales no relacionados con el 
catolicismo. Otras están llenas de conciertos, bailes, 
cantos, y varias expresiones artísticas. 

las fiestas según el santo 
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Atmósfera nublada, vientos cálidos, y 
fiesta patronal. El venezolano, en su 
mayoría, responde a la religión cató-
lica, cuya veneración a los santos ha 

sido reinterpretada de manera muy diversa en 
Venezuela. Disfrutar del espacio geográfico, 
aunado a la cultura de quienes lo habitan y 
constituyen, hacen de ellos un lugar de regoci-
jo, tributos y festejos a sus patronos y santos. 

Una de las celebraciones particulares que se 
ve en esta temporada se inicia con la simula-
ción del funeral de San Antonio y termina con 
una gran fiesta patronal hacia el patrón de El 
Tocuyo, una celebración llena de personas que 
prometen y pagan promesas haciendo bailes 
con mujeres de faldas floreadas y hombres ves-
tidos con los típicos trajes llaneros y pañuelos.

Mes de junio, días largos con noches cortas, 
solsticio de verano. No solo San Antonio es 
venerado. Con los altares llenos de tributos y 
flores, las personas rinden culto desde el día 23 
hasta el amanecer del 24 a San Juan Bautista 

para salir del altar a la iglesia con música, tam-
bores y devotos llenos de colores. 

Así mismo, Santo Domingo de Guzmán es 
homenajeado durante un festival de aproxi-
madamente 4 días, repleto de cultura e idio-
sincrasia de los caicareños, gentilicio de los ha-
bitantes de Caicara (Monagas); bailes, música y 
contrapunteos para el disfrute de los creyentes 
se hacen presentes para quienes de esta forma 
festejan a su patrono. 

Todos los 26 de julio, en el pueblo de Morón, 
se inician las fiestas con una misa a las 9 de la 
mañana, cuando los niños reciben el sagrado 
sacramento por primera vez. A las 6 de la tarde, 
en plena puesta de sol, comienza la procesión 
donde sale Santa Ana vestida con las flores y la 
alegría de los pobladores.

Santos, devotos, festejos: estas tres palabras 
puede definir la ruta que hoy presenta este en-
cartado turístico, que invitamos a seguir para 
conocer parte de la cultura venezolana, rica 
para hurgar y mostrarla a continuación.  

coordenadas geNeRAleS

Preferencias 
festivas

celebración 
nacional 

Hay localidades en las que no se 
celebra el santo designado como patrón, 
sino otro que despierta mayor simpatía 
y fervor. Esos casos pueden ser como el 
de la virgen de Chiquinquirá en Mara-
caibo, donde el patrón es San Sebastián 
y de la Divina Pastora en Barquisimeto, 
donde la santa patrona es la Virgen del 
Carmen. 

La fiesta de San Juan Bautista no es una 
que se ciña a una o dos lugares de Vene-
zuela. Esta figura es venerada con ritos 
religiosos y paganas en, al menos, cuatro 
estados de la nación. Aragua, Miranda, 
Vargas y Carabobo. Además, se festeja, 
en menor medida, en Yaracuy y Falcón. 



San Antonio es conocido como  “el santo de los objetos 
perdidos” porque cuentan que una vez un novicio huyó del 
convento con un salterio que usaba el santo. Este último, aún 
con vida, oró para recuperar su libro y el novicio se vio ante una 

aparición terrible que lo obligó a regresar y devolverlo. No obs-
tante, esta es una leyenda que rodea la vida de este hombre 
que se convirtió en santo. Lo cierto es que si algo se nos pierde, 
una oración con fe puede comprobar tal efectividad.

Todo se recupera

EL PERSONAJE
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Un tamUnangUe 
para el amor

hécTor daniel briTo

San Antonio de Padua va a la par de siete 
sones que lo acompañan a lo largo del 
itinerario que implica su celebración. El 
estado Lara, que bien sabe venerar a sus 

santos, que incluye a la Divina Pastora y la Vir-
gen de Altagracia, se prepara los 13 de junio para 
comenzar con los bailes, las promesas y las peti-
ciones conyugales hacia el patrono de El Tocuyo, 
conocida como la Ciudad Madre.

Vamos, vamos
Así

Salió otra negra
Así

Salió otro negro
Así

La va buscando 
Así

La va enamorando…
El retazo de esta canción larguísima se escu-

cha en las voces graves de los cantores y en las 
agudas del coro cuando suena uno de los tamu-
nangues más emblemáticos de todos, ‘La Juru-
minga’, misma que antecede a ‘El poco a poco’.

Los estados Lara, Falcón y Yaracuy, denomina-
da región centroccidental, guardan en sus calen-
darios festivos la celebración hacia San Antonio 
de Padua, aquel santo calvo de sotana marrón 
con el Niño Dios en sus brazos. El santo francis-
cano llegó a Venezuela en plena época de la co-
lonización junto con sus tradiciones, que luego se 
fusionaron con las costumbres de estas tierras, 
sobre todo las de los negros.

El tiempo hace sudar a los hijos de Morán, 
municipio donde está asentado El Tocuyo. Los 
calorones de junio hacen sentir que el sol brilla 
más que nunca. En las calles, ya las personas es-
tán conglomeradas frente a la casa de la cultura; 
se entonan los cuatros y se sacude con fuerza el 
cuero del tambor. Es momento de la gran proce-
sión del patrono.

Los fieles no escatiman el uso de tonos bri-
llantes para adornar las faldas de las bailarinas, 
mientras que los hombres que quieren recrear la 
tradición original van de camisa blanca, sobrero 
de paja y pantalón de caqui. Todos ellos saben 
que vienen siete sones y deben tener las ener-
gías suficientes para cumplirle a San Antonio de 
Padua.

Comienza la caminata, el cocuy y el agua com-
piten por ser las bebidas que más se consumen 
en el trayecto en el que saludan al santo. Algunos 
van vestidos con la indumentaria marrón con me-
cates en la cadera (como la usaba él) para pagar 
una promesa. A lo largo de los recorridos en don-
de se recrea esta tradición, la alegría es el común 

denominador, sumándole las particularidades 
que le aporta cada localidad. No obstante, la ce-
remonia celebrada en El Tocuyo generalmente 
no tiene mucha diferencia en comparación con 
las demás; después de danzar con el santo en los 
hombros, las parejas bailan simulando situacio-
nes en las que cada uno hace lo que pidan los 
cantores: la parte que los asistentes disfrutan 
más por el toque jocoso de la manifestación.

“Adora, adora, adora a mi padre San Antonio”, 
es el inicio de una batalla coreografiada con ga-
rrotes atiborrados de adornos, donde se juega “el 
honor de cada hombre”. Una manera de rendir 
respetos al santo, según comentan quienes son 
parte de todas las costumbres.

Por último, cuando la danza acaba, los feligre-
ses le piden al “santo de los cosas perdidas” re-
cuperar o evitar un extravío; luego, las peticiones 
de salud son las más necesarias en estos tiempos 
y, por último,  cuando el amor se escabulle de 
las manos de algunos solteros, allí también auxilia 
San Antonio.

En junio, el amor, el tamunangue y la esperan-
za de aquello que se creía perdido se juntan en 
un solo clamor hacia San Antonio de Padua.

El papa número 256 de la iglesia católica, León 
XIII, lo llamó “el santo de todo el mundo” y no 
fue en vano. Nació en Portugal, pero su devoción 
está presente en diferentes puntos del territorio 
venezolano como si hubiese nacido por estas 
tierras.

al son del tamunangue



San Juan es Bautista porque administraba el sacramento del 
bautismo a los fieles en el rio Jordán. Esta historia bíblica ha 
devenido en gran parte de la tradición mágico-religiosa de 
los siglos siguientes. En la religión católica, el día 24 de junio 
es día de bautizos; en las fiestas paganas, este día es propi-

cio para darse un baño de mar, renovar energías y apartar 
maleficios. Sin ser casualidad, en Venezuela, este santo es 
patrono de poblaciones de la costa aragüeña y mirandina, 
propiciando que muchas de sus parrandas sean oficiadas en 
las playas de estas regiones. 

San Juan y el agua 

maría JoSé túa

EL PERSONAJE
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Noche, ritmos y daNzas 
de San Juan BautiSta

Banderas y personas de morena estampa 
flanquean el recorrido dinámico de la pe-
queña figura de San Juan. Viste una capa 
roja, un sombrero  y a sus pies la primavera 

se pierde de vista con esos ramilletes de flores de 
diferentes colores, como corean en contralto las 
mujeres al son de los tambores. 

Esa pequeña figura se asienta en una especie de 
mesa o pedestal andante de madera, sobre el cual 
ponen a volar su sobretodo tradicional los pasos rít-
micos del fiel que lo lleve sobre lacabeza.

Estos bailes se circunscriben a las celebraciones 
nocturnas del 23 y 24 de junio, durante los cuales 
—en honor al nacimiento de San Juan Bautista, se-
gún el santoral católico— poblaciones de Miranda, 
Aragua, Yaracuy y Carabobo desarrollan distintos 
festejos, de los que forman parte hasta encuentros 
deportivos donde las mujeres mueven las caderas 
hasta para jugar voleibol. 

Durante estas fiestas patronales, los habitantes 
suelen disfrutar de todas las actividades que se or-
ganizan en honor al santo bailarín. Entre las monta-
ñas de la geografía mirandina, y bajo la sombra de 
las palmeras, los devotos hacen fogatas alrededor 
de las cuales celebran a “Bautista” de espaldas al 
mar Caribe.

Ave María, Juan
Ave María

Mi padre San Juan Bautista es un santo bien 
bonchón

Cuando escucha los tambores se le alegra el 
corazón

La negrura de la noche se refleja en las pieles 
sudadas de los habitantes de Choroní. Entre las lar-
gas fachadas de las casas llevan al santo a cuestas 
celebrando su paso. Las estrechas calles, típicas de 
las regiones con el sol más inclemente, agrupan el 
color de las banderas referidas y la sonrisa franca 
de los celebrantes. Las mujeres agitan sus senos, los 
hombres se doblan desde las caderas. Jadean, pero 
no paran de bailar al santo. 

La noche y madrugada del 23 de junio tiene di-
ferentes connotaciones acerca de la fiesta y la figu-
ra de San Juan en Latinoamérica y varios países de 
Europa. 

Mientras en Curiepe y Barlovento los fieles des-
congelan sus pieles y dejan caer el sudor sobre la 
tierra, desde sus hogares otros creyentes hacen ri-
tuales mágicos-religiosos para su bienestar, desde 
cortarse el cabello para hacerlo más saludable, has-
ta la limpieza de sus amuletos para la buena suerte. 
Esto pasando por las interrogantes al santo acerca 
del futuro de las relaciones amorosas; las peticiones 
de dinero, salud, protección y buena suerte. 

La nocturnidad de estos rituales tiene que ver con 

Los hacendados daban el 24 de junio a 
sus esclavos africanos como su día libre en 
todo el año. Ellos celebraban esa posibilidad 
con sus modos de festejo. Dichos latifun-
distas elegían esa fecha por ser de los días 
más largos del año. Así, se unificaron los ele-
mentos de la expresión africana, el solsticio 
de verano y el natalicio de San Juan para 
desembocar en lo que hoy es un patrimonio 
multicultural. 

treS razoneS, 
una celebración

el fuego, puesto que lo celtas solían encender grandes 
hogueras para sus peticiones al sol durante la tem-
porada en la que este astro duraba más tiempo en el 
cielo, mostrando su máximo poder a los hombres. 

Simbólicamente, la celebración del nacimiento 
de San Juan coincide con el espacio de tiempo entre 
el cual se desarrolla el solsticio de verano, aunque 
—según el calendario gregoriano— este evento ocu-
rre entre el 20 y el 22 de junio; sin embargo,  dos 
días después, la costumbre pagana de la noche de 
San Juan se da para “dar más fuerza al sol”, pues 
acaba de entrar el verano. 

Como parte de las tantas expresiones de sincre-

tismo que se tienen en la región, la conmemoración 
religiosa se diluye con la pagana y el resultado va 
inserto en la expresión cultural de los pueblos. En el 
estado Miranda, el culto a San Juan Bautista a tra-
vés de la música se corresponde con la idiosincra-
sia africana, puesto que los negros esclavos traídos 
durante la colonia dejaron instaurada la tradición 
folclórica del tambor y la adoración a este santo con 
estas expresiones como solían hacerlo ellos con sus 
deidades africanas. 

“PaJarilloS deScienden coloreS 
que cantan alegreS al amanecer”

Amanece el 24 de junio en Choroní  y  San Juan 
entra a la iglesia haciendo un compás al ritmo de la 
cadencia musical. Entre varias personas alzan tam-
bores largos y delgados, mientras otras manos los 
hacen retumbar. Hay figuras del santo con capas de 
distintos colores, texturas y decorados con temáti-
cas distintas. 

En Curiepe, el protocolo lo dictan las campanas: 
a las doce del mediodía, doce toques de campana 
indican que la fiesta pagana debe parar y es tiempo 
de la religiosidad. Al término de la eucaristía, las 
campanas repican de nuevo para reanudar la ce-
lebración entre incitaciones al baile en pareja y el 
consumo de bebidas que alivianan las actitudes. 

El festival de alegría que se desarrolla con la lle-
gada del 24 de junio es un atractivo turístico que 
implica múltiples manifestaciones de la herencia 
cultural. La particularidad de los elementos de cada 
evento —solsticio de verano, día libre de los escla-
vos y natalicio de San Juan Bautista— hace que más 
de 300 años después de sus primeras expresiones 
se mantenga el fervor y recelo por mantener por 
mucho tiempo más la fiesta patronal.  

Traigo un ramillete e flores
Lo traigo para San Juan

De diferentes colores

curiepe, miranda



Si asistes a estas importantes celebraciones en Morón, 
no olvides visitar otro de sus atractivos más signifi-
cativos: sus playas. La costa está lista para recibir y 
hacer disfrutar a sus turistas. Además, los transeúntes 

de la zona pueden admirar y gozar de las posadas que 
ofrecen un sinfín de paquetes que van desde estadía 
a comidas; explora las bellezas y tradiciones de Santa 
Ana de Morón.

CALOR DE MAR CARIBE

CURIOSIDADES
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SANTA ANA DE MoróN: 
TRADICIÓN Y FE

héCtOR DAnIEL BRItO

Si hay temperaturas altas que superen 
las que alcanza Maracaibo, esas qui-
zá son las de la costa de Carabobo. 
Morón, por ejemplo, puede sintetizar 

esta teoría; además de ser una de las ciuda-
des más importantes de la región central por 
tener vías claves para el acceso terrestre, po-
see la refinería El Palito y la planta termoge-
neradora más grande del país; sus playas aca-
ban con cualquier calorón, sobre todo para 
estos meses. El gancho no solo acaba ahí: las 
fiestas de Morón son únicas y, por eso, sus 
tradiciones siempre tienen ese toque alegre 
y caribeño. Aunado a estas características, 
cabe resaltar la devoción y fe de sus pobla-
dores a diferentes figuras ligadas a la religión 
católica como la virgen María, en su advoca-
ción de la virgen Santa Ana de Morón.

EL ORIgEn DE su ADMIRACIón
Los fieles se congregan y comienza la ve-

neración; desde hace 70 años, el poblado de 
Morón celebra cada 26 de julio las fiestas de 
su patrona, la virgen de Santa Ana de Mo-
rón. Si se habla de su historia, esta imagen 

se convirtió en la referencia de los lugareños 
por una razón: en primera instancia, la virgen 
no estaba destinada a llegar a Morón, pero 
al pasar por la localidad, la imagen de Santa 
Ana cayó en reiteradas ocasiones al suelo y la 
persona encargada decidió que el lugar para 
la virgen era ese. Durante sus fiestas, por 
aquellos primeros días de celebración, Santa 
Ana era llevada en procesión por toda la calle 
mientras los músicos tocaban los vals con un 
ritmo bastante criollo, con alma de joropo.

En la actualidad, en las mañanas caluro-
sas de este pequeño poblado, las misas en 
honor a la virgen comienzan desde las 9:00 
a. m.; los niños reciben el segundo sacra-
mento de la religión católica: la comunión. 
Firmes con sus creencias, Morón se ha ca-
racterizado por tener una población devota 
y creyente. Durante su recorrido por las ca-
lles polvorientas y acogedoras, la imagen de 
la virgen de Santa Ana de Morón deleita a 
los presentes con su vestimenta de flores y 
muchos colores, quienes con fervor y alegría 
la glorifican para que su bendición se expan-
da por toda la ciudad. 

Después de horas de rosarios y peticio-
nes, se hace la tradicional quema de un ar-
bolito, uno de los momentos más esperados 
por los más pequeños. El escenario es otro; 
después de las responsabilidades religiosas, 
los asistentes continúan la celebración resal-
tando las costumbres y tradiciones del país 
a través de una de sus manifestaciones más 
criollas: los toros coleados. En un camino 
largo de arena, rodeado de vallas de madera 
y tribunas con gente alentando, la función 
comienza. Los hombres montados a caballo, 
con su casco protector, se inclinan para po-
der atrapar la cola de un toro que les dará la 
oportunidad que alzarse como ganadores de 
la competencia. 

Por último, los morenses no paran de 
manifestar su júbilo, pues en las noches se 
escucha música en las calles y las personas 
bailan al compás de diferentes ritmos. Así 
mismo, varias candidatas se postulan para 
ganar el reinado de las fiestas y el público 
tiene otra opción para disfrutar hasta el 
amanecer en una de las regiones más bellas 
del centro del país.

MISA EN HONOR A SANTA ANA



En sus comienzos, el Baile del Mono solo atraía 
a los habitantes de Caicara y se realizaba en la pla-
za que honra esta tradición; sin embargo, conforme 
fue pasando el tiempo, más personas se sumaban a 

la festividad, por lo que las autoridades se vieron en 
la necesidad de diseñar el Monódromo de Caicara, 
donde actualmente albergan a quienes deciden dis-
frutar de la fiesta.

Más espacio para más celebrantes

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

Cuando los misioneros capuchinos españoles 
llegaron a esta ciudad, se encontraron con 
los habitantes de ese entonces: los chaimas 
y parias. Estos pueblos indígenas fueron ci-

vilizados por el aragonés fray Antonio de Blesa, quien 
bautizó el pueblo con el nombre de Santo Domingo 
de Guzmán de Caycuar en el año 1731. Actualmente, 
al oeste del estado Monagas, en el municipio Cedeño, 
está ubicada la ciudad Caicara de Maturín, una zona 
habitada por 20 mil personas aproximadamente. El 
significado de Caicara es “Quebrada de las ceibas” en 
idioma indígena.  Ahí, en esa localidad llena de llano 
y folclor, existe una festividad que reúne el calor y el 
fervor de las costumbres más arraigadas de los vene-
zolanos: el Festival del Sol de Caicara.

El cuatro se afina, los bailarines calientan sus 
movimientos y los cantantes imaginan, en su vasto 
léxico, sus próximas rimas para batallar cara a cara 
con sus letras. Esta celebración se da en el marco 
de las fiestas patronales en honor a Santo Domin-
go de Guzmán, patrono de la ciudad que celebra su 
día el 4 de agosto. Desde finales de julio hasta los 
primeros días del mes de agosto, fieles y lugareños 
realizan este festival musical en el que se resalta la 
cultura y las melodías venezolanas en su más puro 
estilo; en el espectáculo participan artistas inéditos 
con voces masculinas y femeninas; parejas de baile 
y contrapunteos y actividades características del lla-
no venezolano. 

MúsicA y tRADicióN
En estas fiestas patronales se realiza un verda-

dero encuentro entre familiares, amigos y visitan-
tes; se convierte en un importante evento desde el 
punto de vista cultural, deportivo, social y familiar. 
Los primeros cuatro días de agosto, bajo el cuatro, el 
arpa y las maracas, las personas se concentran para 
disfrutar del Festival del Sol de Caicara. Varios esta-
dos de todo el territorio nacional escogen a sus re-
presentantes para participar y lucir sus dotes como 
intérpretes de la cultura llanera, que representa a 
toda honra el sentimiento nacional. 

Es, sin dudas, una ventana para promocionar el ta-
lento y el acervo cultural a través de lo más represen-
tativo para los habitantes de la región: el folclor.

Pero la ciudad de Caicara no solo guarda esta 
tradición en honor a su patrono, Santo Domingo de 
Guzmán; también existe una festividad celebrada 
cada 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes: 
las fiestas folclóricas del Baile del Mono de Caicara. 
Miles de participantes se congregan en las calles de 
la ciudad con ropa colorida; además, realizan una 
danza colectiva agarrados unos con otros, mientras 
son guiados por el Mono y la Mayordoma, quienes 
son los encargados de dirigir el baile. 

Mientras el Mono posee una correa para reprimir 
a los bailadores que rompen la danza, la Mayordoma 
se encarga de imponer respeto y disciplina a todo el 
grupo. Con melodías tradicionales, los parranderos 
acompañan al vocalista que interpreta las canciones. 
Esta tradicional fiesta atrae a propios y a extraños a 
conocer la belleza de Caicara de Maturín, una pe-
queña ciudad monaguense que intenta mantener el 
sentir y la herencia de sus antepasados indígenas.

La CaiCara 
folclórica

Fotos: M
iguel G

arcía M
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GALERÍA
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cómo suena 
la devoción

La música es ese elemento que congrega en sí todo el aporte 
cultural y festivo de estos eventos. Varias celebraciones 
mágico-religiosas se hacen acompañar de tambores; sin 
embargo, el cuatro completa la sonoridad de cada una como 
instrumentos autóctonos e irrepetibles. 
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