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Niño chiquitico
de tanto poder
una vara seca
hizo florecer.

Levanten Pastores
vamos a Belén
a adorar al Niño
para nuestro bien.
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celebración del centenario 
de los pastores de san joaquín 

del estado carabobo 
(1920-2020)
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Desde que Cristóbal Colón pisó las playas del Nuevo Mundo,
se planteó la cuestión de las imágenes. Sin tardanza, los recién
llegados se interrogaron sobre la naturaleza de las que po-
seían los indígenas. Muy pronto, la imagen constituyó un ins-
trumento de referencia, y luego de aculturación y de dominio,
cuando la Iglesia resolvió cristianizar a los indios desde 
la Florida hasta la Tierra del Fuego. La colonización europea
apresó al continente en una trampa de imágenes que no 
dejó de ampliarse, desplegarse y modificarse al ritmo de los
estilos, de las políticas, de las reacciones y oposiciones 
encontradas.

Serge Gruzinski, en La guerra de las imágenes

(Introducción, 1a edición electrónica, 2012).



La devoción y culto a la Virgen Madre de Jesús es una 
nota distintiva de la fe y religiosidad católica. En Venezue-
la, esto es patente. (…) La devoción a Cristo, a la Virgen 
y a los Santos se expresa en el culto a las imágenes que los
representan, y que en forma de estatuas, pinturas o me-
dallas se tienen en las casas y se colocan en lugares públi-
cos; se llevan en el pecho o en la solapa, e igualmente 
se guardan en las carteras o en el bolsillo. Hay casas con
verdaderos altares domésticos, con profusión de 
imágenes. 

(…)
La evangelización entre nosotros se inicia y consolida 
en un contexto bien diferente. Y otros criterios y catego-
rías presiden esta nueva fase de propagación. Con el 
conquistador viene el misionero. Estado e Iglesia asumen
estos pueblos para incorporarlos al conjunto político-
religioso de la metrópoli colonizadora. Se da por entonces
una visión unitaria y coextensiva de sociedad e Iglesia. 
Reflejo de esta concepción es la Bula «Inter caetera» de
mayo de 1493, por la cual el Papa Alejandro VI hace deli-
mitaciones de las nuevas tierras, otorga zonas de dominio
y encarga «adoctrinar a los indígenas y moradores 
dichos en la fe católica e imponerlos en las buenas 
costumbres».

Ovidio Pérez Morales, en «La religiosidad popular» 

(El Nacional, Venezuela 1979, examen y futuro, 371-381).
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Presentación

Los venezolanos tenemos un preciado patrimonio geográfico, 
ambiental y, sobre todo, cultural. Muchos de los tesoros naturales,
tangibles e intangibles, han sido reconocidos por organismos 
nacionales e internacionales como bienes de resguardo de nuestro
legado para las generaciones futuras. Además de los Diablos dan-
zantes de Yare, registrados como patrimonio de la humanidad por la
Unesco en el año 2012, hay otras tradiciones de orden religioso, 
ceremonial y sacramental que se han mantenido sólidas por siglos,
con los matices naturales que pueden haber vivido en el proceso 
de mestizaje cultural ocurrido a lo largo de los años.

Este el caso de los Pastores de San Joaquín, agrupación que realiza
una representación religiosa cada diciembre. Se trata de un auto 
de Navidad que se mantiene vigente hasta hoy desde hace cien años,
el cual tiene como propósito central celebrar el nacimiento de Cristo.
También se conservan muy vivas tradiciones como la Paradura del
Niño en los Andes, el Niño Jesús de Praga en Caracas y el Tamunan-
gue en el estado Lara, entre otras devociones, muestras todas del 
rico sincretismo religioso que ha tenido lugar en Venezuela.

En Empresas Polar hemos sido testigos —durante ocho décadas—
de la evolución de los Pastores de San Joaquín, pues nuestra princi-
pal Planta de Cervecería Polar opera en esa céntrica localidad de
Carabobo donde se desarrolla el auto navideño. Por eso estamos
comprometidos con la población de la región, donde también fun-
damos la Casa Alejo Zuloaga hace casi tres décadas al servicio de la
educación y cultura de la zona, la cual se encuentra bajo la coor-
dinación de María Gabriela Arias.

Esperamos que esta develadora investigación del profesor Evencio
Díaz, cronista municipal de esta ciudad, validada históricamente, 
sea de utilidad para los estudiosos y para la querida población de
San Joaquín, que en sus líderes ha sabido mantener la fe en lo nues-
tro y resguardar la institucionalidad de los Pastores.

Leonor Giménez de Mendoza

Presidenta

Fundación Empresas Polar
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El ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran 
alegría, que lo será para todo el pueblo: les ha nacido hoy, 
en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo 
Señor… y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, 
y al niño acostado en el pesebre… los pastores se volvie-
ron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído 
y visto… (Lucas 2,10ss).
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En diversas ocasiones hemos oído decir que «quien no cono-
ce su historia corre el peligro de volver a caer en errores del pasa-
do», pero creo que colocándolo en positivo también adquiere 
suma validez: «quien conoce su historia no vuelve a cometer dichos
errores».

Tal vez comenzar la presentación de este acercamiento histórico 
a la Semejanza de los Pastores de San Joaquín, con esta expresión
un poco negativa no es muy usual ni agradable, e inclusive está
contraindicada por los psicólogos, pero eso no nos puede desalen-
tar sino al contrario, nos debe hacer reaccionar ante la realidad 
actual y llevarnos a ver hacia atrás para poder echar hacia adelante,
sin caer nuevamente en las faltas del pasado, aunque sin escon-
derlas tampoco, más bien asumiendo la responsabilidad para
poder saldarlas. Esta es una de las características que observare-
mos en su momento.

La lectura de esta obra —me atrevo a llamarla «biográfica»— con-
siste en una toma de conciencia de lo que ha sido, desde sus inicios,
la presencia de este «auto de Navidad» en medio de nuestro pue-
blo San Joaquín y, a la vez, una ayuda para que las generaciones 
futuras no olviden de dónde venimos y qué es lo que nos ha iden-
tificado durante casi un cuarto de milenio de fundados como 
pueblo, particularmente en los últimos cien años, luego de iniciarse
esta hermosa tradición en homenaje al Niño Jesús.

Cuando hago referencia a que este trabajo pudiera considerarse
una biografía pienso en que los Pastores de San Joaquín son un 
organismo vivo que ha ido evolucionando y conviene reconocer lo
bueno y lo malo de su propia «vida», lo cual seguramente descu-
briremos a través de la presente lectura. El mismo hecho del cente-
nario nos da la idea de la grandeza de «ser una institución» más 
allá de las debilidades de cada uno de sus individuos.

Considero muy acertadas las líneas que guían este libro. Espe-
cialmente puedo resaltar la esmerada intención del rescate del ele-
mento «altar» al Niño Jesús, cosa que le dará —aún mayor— 
centralidad al propósito de esta tradición popular. No es la música,
ni el baile, ni la vestimenta… es el Niño Jesús el principal protago-
nista, y es él quien debe atraer toda la atención. Desde el origen de
esta tradición, sus fundadores tenían bien claro por qué bailaban:
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para adorar al Niño Dios, en la mayoría de los casos por una pro-
mesa o por el agradecimiento debido a algún favor recibido.

No puedo dejar de destacar el esfuerzo formidable que ha venido
haciendo el ingeniero Evencio Díaz, cronista de nuestro pueblo, 
y autor de esta obra, al recopilar los aportes de numerosos colabo-
radores que, a su vez, por varias décadas, han guardado celosa-
mente datos históricos de los Pastores de San Joaquín: gracias a
todos ellos hoy podemos contar con este valioso compendio 
histórico.

Pido a Dios que cada persona, sanjoaquinera o no, que lea o sim-
plemente investigue en esta aproximación histórica, logre conse-
guir no solo conocimientos o descubrir datos curiosos, sino que
pueda experimentar la misma alegría que sintieron los pastores al
ver al Niño Jesús como se los había anunciado el Ángel. ¿No lo 
dijo así? ¡Sí lo dijo!

Pbro. licenciado José Gregorio Ilija Turkalj

Párroco de Nuestra Señora del Carmen de San Joaquín, 

estado Carabobo0
2
0
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Introducción

La celebración del centenario de la manifestación folclórica los 
Pastores de San Joaquín (1920-2020), además de unirnos y fortale-
cer nuestra identidad local, se nos presenta como una oportuni-
dad única para renovar, aclarar y verificar el conocimiento que te-
nemos acerca de la memoria cultural de esta expresión desde la
perspectiva de la historicidad del hecho folclórico. Es una ocasión
muy oportuna con miras a estudiar desde adentro qué conocen 
los sanjoaquineros sobre los Pastores, en particular, los partici-
pantes y dirigentes y, al mismo tiempo, para ayudar a manejar 
las nociones que se tienen o se han tenido desde afuera, a través
de los resultados de algunos reportes de investigación efectua-
dos durante los últimos sesenta y cinco años aproximadamente y
que, muchas veces no coinciden con la visión cercana.

De manera esquemática, en este trabajo explicaremos, por ejem-
plo, que una de las consecuencias de haber obviado el contenido
general de la teatralidad de esta manifestación, lo que ha sido seña-
lado por especialistas en los estudios sobre la cultura popular ve-
nezolana, fue que se terminó por dar preferencia solo a la danza y la
música. Los Pastores sin darse cuenta se despojaron del altar, 
símbolo central de su origen y proceso de transculturación, situación
que pudo haber desvirtuado la expresión folclórica si no se hubie-
ra corregido a tiempo, pues la razón fundamental que tiene esta ex-
presión religiosa es la rendición de culto al santo Niño Jesús.

Un primer y rápido acercamiento que tuvimos al tema fue en la 
investigación histórica sobre el párroco carmelita reverendo padre
Domingo Segado (Díaz, 1995: 42-43) y de inmediato lo asumimos
como una expresión devocional o de fe de nuestra religiosidad po-
pular, de conformidad con lo establecido en la Exhortación Apos-
tólica de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi (1975), primer documento
pontificio que trata la cuestión de la religiosidad popular, luego de
que la Iglesia latinoamericana lo planteara por primera vez en 1968,
en la II Conferencia General del Episcopado efectuada en Mede-
llín, Colombia (Maldonado, 1987). Nuestra indagación quiere tomar
como referencia esa visión eclesial pues, aunque siempre ha 
existido el reconocimiento de dicha religiosidad que algunos histo-
riadores han llamado «folklorización del cristianismo» (Velasco,
1987: 391), en cambio no se ha abordado plenamente su estudio.
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Es conveniente aclarar el uso de algunos conceptos o términos que,
por su vitalidad, siempre están en discusión, y que a primera vista 
parecen significar lo mismo, e incluso a veces se utilizan como sinóni-
mos. De allí la necesidad de hacer precisiones y tomar postura para
evitar ambigüedades o caminos fáciles. En primer lugar: entre religio-
sidad popular y catolicismo popular, utilizaremos de preferencia el
segundo, por su concreción y porque está contenido en el primero,
que es más amplio (Calles Nevada, 1989: 100). Ello, a pesar de que 
en los documentos episcopales (Medellín, 1968; Puebla, 1979; Santo
Domingo, 1992; Aparecida, 2007) y aun el Concilio Plenario de Vene-
zuela (2006) sigan usando la frase de religiosidad popular.

En segundo lugar, usaremos indistintamente los términos cultura
popular( 1 ) y folclore, conscientes de que en 
la expresión de los Pastores se cumple ade-
más la afirmación de que «todo folklore es 
cultura popular, pero no toda cultura popular
es folklore» (Carrillo, 1998: 228); pero el voca-
blo folclore nos recuerda el origen rural y agra-
rio de la manifestación basada en la tradi-
ción oral, en un San Joaquín cuyos referentes
fundamentales del campesinado ya hace bastante rato que deja-
ron de existir o han sufrido una transposición.

En cuanto al título de este trabajo, Semejanza de los Pastores de San 
Joaquín, con el mismo se hace en referencia al testimonio acopiado
por el reconocido músico y folclorista Ramón y Rivera (1956) que,
como resultado de su visita a San Joaquín en 1955, en un trabajo
de campo, destacó que le resultó difícil 

conocer el nombre preciso que dan a la costumbre y represen-
tación por ellos realizada. Nosotros preguntamos si la llama-
ban fiesta, o parranda, o representación, pero ninguno de esos
nombres [se] utilizaba; decían solamente «los Pastores», alu-
diendo al auto sacramental en general. De pronto, sin embargo,
brotó espontáneamente el nombre más apropiado, un nom-
bre que hubiera deseado Valle Inclán si hubiera escrito alguna
de estas comedias no bárbaras. Semejanza, fue el nombre 
empleado por Chón Beltrán [Asunción] en un momento de la
conversación; Semejanza de los Pastores. ¡Qué exacto y 
sonoro nombre! (Ramón y Rivera, 1956: 3).

( 1 )Señala Strauss K. (2010: 368) que,
a partir de la década de 1970, el tér -
mino folclore ha venido denominán -
dose «cultura popular». De esa ma -
nera lo ha aplicado Vilda (1999: 66-67,
169-171, 212-217, 265-280) en su libro
Proceso de la cultura en Venezue-
la. También está el uso, indistinto, de
folclore como cultura popular tra -
dicional o cultura oral tradicional
(Aretz, 1983; Carrillo, 1998).
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Pero además con el subtítulo, Un auto de Navidad venezolano, resca-
tamos y actualizamos la apreciación de Ramón y Rivera (1956) con
la que tituló su artículo en la revista El Farol; es una afirmación que 
le da honda significación y una acertada definición a la máxima ex-
presión de la cultura popular del municipio San Joaquín. Asimismo,
con esta frase se le rinde un merecido homenaje a la memoria de
Luis Felipe Ramón y Rivera (1913-1993), a quien le debemos los pri-
meros estudios folclóricos sobre los Pastores de San Joaquín.

En el primer apartado se busca brevemente contextualizar el lugar
de la manifestación folclórica, con la finalidad de visualizar el am-
biente sociohistórico en el que se forjó. La intención es obtener una
comprensión y explicar los orígenes y significados de la expresión
que muchas veces la acercan a la idea, sin contenido histórico, de
quienes la vinculan con el pesebre o con el nacimiento creado por
San Francisco de Asís. Nosotros hemos hallado que sus raíces
están en las prácticas devocionales de hacer altares populares que
produjeron los llamados «velorios de santo». Esta costumbre, 
celebratoria y devocional, se realizaba desde la época colonial al
margen de la autoridad y organización eclesiástica, es decir, los 
celebrantes no necesariamente integraban una cofradía religiosa.
En suma, la parcial definición de los Pastores de San Joaquín se
debe a que en los estudios locales se vieron los árboles pero no el
bosque, a pesar de que en 1971 el tema fue estudiado por la se-
ñorita Estéfana Ramírez (1937-1991), quien realizó la primera reseña
histórica y planteó una aproximación a su estructura dramática.

En la segunda parte corroboramos el concepto de Ramón y Rivera
(1956), desde el enfoque sistémico( 2 ), de que
los Pastores de San Joaquín como totalidad
compleja representan ciertamente un auto 
de Navidad o teatro popular. De esta mane-
ra se supera la visión sectorial, en la definición
parcial, de una «danza folclórica-religiosa» o
«una danza netamente devocional», cuyo componente solo es 
parte de un todo, y que los sanjoaquineros han venido repitiendo.
En consecuencia, presentamos su estructura teatral con base 
en el modelo dramático de los autos de Navidad primitivos al estilo
pastoril llamados Officium Pastorum, y que tienen como referen-
cia al Evangelio según San Lucas.

( 2 ) Seguimos el concepto de siste -
mismode Mario Bunge (1999), 
quien propone un punto de vista o
manera de concebir el objeto de 
estudio co mo un sistema o parte de
él, consi derando las interaccio-
nes de las partes, el entorno y la 
estructura del sistema.
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En el tercer apartado nos aproximamos a la evolución histórica 
de esta expresión que, como un hecho cultural de carácter tradi-
cional está asociada a su comunidad y su entorno parroquial, 
lo que siempre se ha procurado mantener. Por eso es que su pro-
ceso histórico tiene una relación con los diferentes curas y la diná-
mica de la Iglesia parroquial de San Joaquín. De allí también que 
su periodización está enmarcada en los cambios de las gestiones 
parroquiales que influyeron en su desarrollo sociohistórico. En 
el último capítulo además recordaremos los reconocimientos 
patrimoniales y los encuentros nacionales de Pastores surgi-
dos como iniciativas de los sanjoaquineros, y bosquejaremos los 
desafíos que tendrán en el futuro.

En cada apartado, al final destacamos algunos datos biográficos 
de los personajes más importantes que han marcado la conti-
nuidad de la tradición durante estos primeros cien años de los Pas-
tores de San Joaquín.

El presente trabajo, escrito de manera breve, no pretende afirmar
que todo está dicho, pero sí dar por iniciada la discusión con un exa-
men más cercano a la realidad histórica, con la idea de ofrecer 
una explicación inteligible sobre el hecho cultural de la Semejanza de
los Pastores de San Joaquín. Si se lograran estos deseos, habremos
cumplido en parte la responsabilidad social que nos corresponde.
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Fuentes y referencias para su estudio crítico

La manifestación folclórica de los Pastores de San Joaquín (1920) 
ha sido estudiada en muchas oportunidades pero, de manera for-
mal y sistematizada, se pueden verificar dos reconocidos productos
documentales que tienen en común ser obra del esfuerzo indivi-
dual o colectivo de la investigación sobre la cultura de tradición oral.

El primer momento de estudio fue realizado por el Instituto Nacional
de la Cultura (1953), creado por la Junta Revolucionaria de Gobier  -
no el 30 de octubre de 1946, con el nombre de Servicio de Investiga-
ciones Folclóricas Nacionales, adscrito a la Dirección de Cultura 
del Ministerio de Educación. En los trabajos producidos desde allí
destacaron las figuras relevantes del folclore venezolano, Luis 
Felipe Ramón y Rivera y su esposa Isabel Aretz, y, sobre todo,  Abilio
Reyes Ochoa, quienes recopilaron, analizaron y fueron testigos 
del hecho social.

El segundo momento fue abordado a través de la Asociación Civil
Centro Socio Cultural San Joaquín (1979)( 3 ),
que desde la perspectiva local estudió las di-
versas manifestaciones de la cultura popular 
y tradicional de San Joaquín. Debemos resaltar
la participación de Luis Guillermo Arias, Luis
Carruido Arias, Juan Francisco Gil, Oscar Mu -
ñoz, Nelly Ochoa, Próspero Sánchez, Álvaro
Toro, Marlene Vásquez, Juan Carlos Zuleta y
principalmente del poeta y folclorista Alejo Mo-
reno, quienes recopilaron y clasificaron la in-
formación de carácter histórico-cultural. Ade-
más, se incluye la recopilación individual de 
la secretaria de los Pastores de San Joaquín,
Estéfana Ramírez, con el contenido de la re-
seña histórica inicial sobre la manifestación, trabajo que fue revisa -
do por el primer cronista oficial de San Joaquín, Antonio García.

En ambas ocasiones se tuvo como informante principal al promotor
del teatro popular, Asunción Beltrán (1906-1981), conocido como el
«Maestro Chón», hombre humilde dedicado a la labranza, que a través
de la manifestación religiosa dio fe de su devoción al Niño Dios. Sin
embargo, hay otros estudios importantes que se diferencian de los

( 3 ) La creación de esta institución
cultural y social fue una iniciativa de
la Fundación Polar (1977), que bus-
caba evaluar el impacto social de la
instalación de la Empresa Cerve-
cería Polar del Centro en 1975, en la
comunidad de San Joaquín. A tal 
fin se dio a la tarea de reunir a los dis -
tintos grupos culturales con el ob-
jetivo de prestarles apoyo en las acti-
vidades que realizaban en el mu-
nicipio. Tiempo después, en 1979, se
constituye una nueva institución
cultural que se denominó Centro
Socio Cultural San Joaquín, patroci-
nada por la misma Fundación Polar.
Luego de realizar una exitosa ges-
tión que favoreció el quehacer cultu-
ral de los sanjoaquineros, sus 
funciones cesaron en 2009-2010.
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anteriores y corresponden a las investigaciones de la Fundación
Bigott, que también abordan aproximaciones a los Pastores de Aguas
Calientes, El Limón (1914) y los de Chuao (1925), así como dos trabajos
auspiciados por Fundación Polar, ahora Fundación Empresas Polar.

Con esta breve nota, que no pretende ser exhaustiva, nos dispo-
nemos a conocer un poco más sobre algunas fuentes que hacen 
referencia a esta máxima expresión cultural de carácter popular 
que es parte de nuestra identidad como sanjoaquineros.

La primera investigación folclórica sobre los Pastores de San 
Joaquín fue realizada por el Instituto Nacional del Folclore. 
Se trató de una visita de campo realizada el 17 de diciembre de 
1955( 4 ), que produjo un informe de viaje a San
Joaquín (INF, 1955: 21-68). A partir de ese es-
tudio, los recopiladores Luis Ramón y Rivera y
Abilio Reyes escribieron un artículo con el 
título Semejanza de los Pastores, en el Boletín del
Instituto del Folklore (tomo 2, 1956-1957: 283-
286). Otro texto fue publicado en la revista 
El Farol (Nº 167, año XVIII, noviembre-diciem-
bre 1956: 2-5) con el nombre de Un auto sacra-
mental venezolano, en esta oportunidad firmado
so lo por Ramón y Rivera (1956), quien con-
cluyó con unas palabras que ya cumplen más
de sesenta años:

Cuando visitamos San Joaquín para co-
nocer y estudiar esta bella fiesta navi-
deña, que comenzó seguramente siendo
un piadoso espectáculo y terminó en 
terreno de lo superviviente folklórico, no imaginábamos 
el alcance, las posibilidades inmanentes, de ellas. Luego que
anotamos sus diferentes características, grabamos su 
música y conocimos la riqueza de su coreografía —esta última 
reconstruida en el momento para nuestro estudio—, llega-
mos al convencimiento de que aquel humilde pueblo, por el 
que transitamos tan indiferentes cuando vamos o venimos 
de Caracas, se ha colocado, por gracia de este auto sacramental, 
en primer lugar en el ya exuberante panorama de nuestro folklore
(Ramón y Rivera, 1956: 5. Énfasis nuestro).

( 4 )En el informe de campo, ade-
más de Luis Felipe Ramón y Rivera y
Abilio Reyes, aparece la firma del
maestro Alfonso Jiménez Torrellas
(1916-2015), quien fue un destaca-
do educador y promotor cultural en
la Escuela Federal Romero García 
de San Joaquín, entre los años 1938 
y 1944. Era natural de Yaritagua 
(13 de enero), estado Yaracuy, y egre -
só como maestro normalista de la
Escuela Normal de Caracas en 1937.
Tanto quiso a este pueblo que se casó
con la sanjoaquinera Matilde Pera -
za, quien sería la madre de su nume-
rosa prole. Jiménez nunca dejó de
frecuentar San Joaquín para reunir -
se con sus exalumnos. No es casua-
lidad que fuera coautor del informe
de viaje pues, como conocedor de 
la localidad, fungió de puente para
que se efectuara la visita misma. 
Falleció a la edad de cien años en la
ciudad de Barquisimeto (25 de sep-
tiembre) del estado Lara.
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Estos estudios serán mencionados en el valioso libro Manual de 
folklore venezolano (1957), de la reconocida estudiosa del área Isabel
Aretz, quien los clasificó en el amplio folclore social de fiestas y 
ceremonias navideñas y de motivos religiosos (véase su apartado
Folklore social, 97-112).

Posteriormente, hubo dos visitas de campo que generaron sen-
dos informes de viaje. Una se efectuó el 12 de diciembre de 1963,
con la asistencia de Luis Ramón y Rivera y Álvaro Fernaud, en un tra-
yecto realizado por los estados Aragua y Carabobo. Luego, en 
1985, otra se debió a los alumnos del Instituto Pedagógico de Cara-
cas, Iván Ávila, María Gómez, José Guerra, Coromoto Quintana y
Juana Serrano.

La segunda investigación fue emprendida por el Centro Socio-
Cultural San Joaquín. En la serie Vivencias autóctonas de San Joaquín,
se dedicaron los Cuadernos Nº 1 y 3 al tema con el nombre de 
Pastores de San Joaquín. La primera publicación (sin fecha) fue colec-
tiva y la segunda (1988) de la autoría del reconocido poeta Alejo 
Moreno( 5 ). La recopilación se complementa
con otros trabajos publicados en la revista La
Panela Ilustrada, que contribuyó con el conoci-
miento, divulgación y defensa de los Pasto-
resde San Joaquín. Debemos destacar que en
esta última compilación no se mencionan los
aportes de la primera investigación y ambas
se realizan en circunstancias diferentes.

La recopilación y el trabajo elaborados por el
Centro Socio-Cultural sirven de base para 
la publicación de la Fundación Bigott, que des -
de 1982 implementó los Talleres de Cultura 
Popular en todo el territorio nacional. En su
vasta tarea, en 1996, la fundación le dedicó a nuestra manifesta-
ción la Revista BigottNº 38, con el nombre los Pastores de San Joaquín,
en un texto de Marco Tulio Socorro. En su bien elaborada publica-
ción denominada Pastores del Niño Jesús (2005), afirman lo siguiente:

La alta receptividad obtenida motivó el diseño de un segun-
do taller centrado en la Semejanza de los Pastores,propio de la
población de San Joaquín, estado Carabobo. De esta manera

( 5 ) Fue un cultor natural de San 
Joaquín (1 de abril de 1933) que se
preocupó por estudiar y dar a 
conocer las manifestaciones cultu-
rales de su pueblo. Su nombre era
Alejandro Cirilo Moreno Acosta y
rea lizó estudios en la escuela militar
de la Fuerza Aérea Venezolana, 
Maracay, estado Aragua, logrando el
grado militar de sargento técnico 
de primera de la Aviación. Por moti-
vo de una enfermedad llamada 
glaucoma, a la edad de treinta y tres 
años pierde la visión; pero esta 
nueva realidad de vida no fue impe-
dimento para que desarrollara 
su labor en favor de la cultura local. 
Falleció el 26 de febrero de 1997, 
en Maracay.
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la Fundación Bigott contribuye a la afirmación de aquellas 
enseñanzas dirigidas a sembrar en niños y jóvenes de todo 
el país los más nobles sentimientos de pertenencia y amor por
los valores de la tradición venezolana (3).

Los talleres sobre los Pastores de San Joaquín dieron sus frutos 
en la ciudad capital del estado Miranda, cuando la Cofradía 
del Divino Niño Jesús (1977) incorporó, a partir del 4 de diciembre 
de 1997, la manifestación folclórica de los Pastores con elemen-
tos similares a los de San Joaquín.

Hay un trabajo inédito que debemos destacar y considerar como
una fuente para la revisión y actualización de la información histó-
rico-cultural. Se trata de un texto firmado por Estéfana Ramírez 
que consiste en un manuscrito asentado en el libro de Actas de la
Fundación Pastores de San Joaquín de fecha 1984 (véase el anexo
«Escritos recopilados por Estéfana Ramírez, primera secretaria 
de los Pastores»). Esta recopilación fue transcrita por Ramírez en su
carácter de secretaria de los Pastores, y se basa en dos borrado-
res mecanografiados de fecha 27 de noviembre de 1971, que aún se
conservan.

De los aportes que se realizaron en la primera compilación, de-
bemos resaltar lo adelantado por el folclorista y educador Abilio
Reyes Ochoa, quien se dedicó a recopilar, analizar y describir 
la danza de los Pastores. En el libro Panorama del folklore venezolano
(1959), publicado por la Universidad Central de Venezuela, Isabel
Aretz manifiesta lo siguiente:

En lo que concierne a la investigación folklórica de las danzas,
es justicia destacar aquí el trabajo valioso y poco conocido 
que realiza el profesor Abilio Reyes, quien se ha especializado
en la filmación y estudio de las danzas de todo el país, que
luego esquematiza para su enseñanza y difusión escrita. Dicho
profesor ha realizado una nueva forma de notación rápida 
de todos los movimientos del cuerpo humano, el cual facilita 
el estudio de las mismas (Aretz, 1959: 74).

Destaca además una publicación de 1960 llamada Baile de los 
Pastores, que describe y clasifica las escenificaciones del auto reli-
gioso y aparece editada en el Diccionario de la música española
e hispanoamericana (2001), en el tomo VIII.
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La Fundación Pastores de San Joaquín aún conserva un disco 
de vinil o acetato de 33 rpm, producido por Abilio Reyes en 1970. Así
como este producto muchos otros deben existir, pero todavía 
los desconocemos y esperan por su recopilación y divulgación.

En las publicaciones de Fundación Empresas Polar encontramos 
un trabajo firmado por Edgar Ferreira Arévalo con el título de La 
alegría de los Pastores en San Joaquín, presentado en el libro colectivo
Navidades en Venezuela (2010). También hay un folleto denominado 
Los sonidos de la Navidad: letras, compositores e instrumentos (2014), de
Clara Marcano, quien realiza una breve reseña sobre nuestra 
manifestación. El primero se fundamenta en la entrevista a los re-
presentantes de los Pastores, y el segundo es una investigación 
que, a través de la Casa Alejo Zuloaga, fue realizada directamente
con los Pastores en el mes de septiembre de 2014.

Expresión del catolicismo popular

Por «religiosidad popular» entendemos un conjunto de hondas 
creencias, actitudes básicas que de ellas se derivan y expresiones que
las manifiestan; encierra, por tanto, afirmaciones, ritos, formas 
de organizaciones peculiares y conlleva una determinada ética. Al
decir «popular», se entiende esa religiosidad como la de la «gente
común», no especializada, no particularmente entrenada en cuestio-
nes religiosas; «popular» se contradistingue aquí de «élite religio-
sa» y no de otro orden (socioeconómica, política, etc.) pues la religiosi-
dad de que hablamos penetra todos los estratos sociales, si bien se 
da con preferencia en los sectores pobres y sencillos.

Ovidio Pérez Morales (El Nacional, examen y futuro, 1979: 372).

La arqueóloga Victoria Castro (2009) en la introducción de su libro
De ídolo a santo, que tiene como subtítulo: Evangelización y religión 
andina en los Andes del Sur, señala que el éxito de evangelizador com-
partido por la Iglesia católica y la corona española se refleja en 
la devoción a los santos patronos de los pueblos andinos, pero que
esa «fe única y particular» está fundamentada sobre la base de 
las costumbres prehispánicas. A esta autora americanista no la 
pueden acusar de estar haciendo un ejercicio apologético sobre 
la conquista, sino que parte de una evidente realidad que viven los
países hispanoamericanos en la actualidad.
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El choque cultural y de civilización entre el español y el aborigen, 
en 1492, fue un enfrentamiento desigual de un mundo más avanza -
do que el otro; el español hará su conquista y colonización, violen-
ta y pacífica, sobre un vasto territorio desconocido, la cual dará inicio
a un prolongado «proceso de mestizaje, étnico y cultural». La con-
quista que se lleva a cabo es doble, temporal y espiritual (Fernández
Heres, 1999), y busca extender el poder monárquico (hispanización)
e incorporar a la religión católica (cristianización) a las numerosas
almas que viven en idolatrías en la tierra conquistada. Los indígenas
en sus nociones religiosas creían en seres sobrenaturales y ren-
dían culto a imágenes pequeñas de diferentes formas «talladas en
piedra o hecha en barro» (Siso, 1986: 81).

Según Fernández Heres (1999), la conquista espiritual de Tierra 
Firme venezolana se hará efectiva mediante un proceso educativo,
que tenía como finalidad cambiar las mentalidades y desmontar 
las costumbres bárbaras de los aborígenes por los valores y usos
de la tradición cultural española. Esta actividad educativa del proce-
so de evangelización se concretará con la implementación de la 
enseñanza catequística, la cual requirió el diseño de textos didác-
ticos que contuvieran las verdades de la fe; muchas veces, estos 
catecismos basados en preguntas y respuestas se escribieron
en lengua indígena o se presentaron de modo bilingüe, y ayu-
daron a vencer la barrera comunicacional facilitando el adoctrina-
miento de la población aborigen. Por tanto, los catecismos fue-
ron «instrumentos de mentalización» utilizados en el proceso de
cristianización y de hispanización en el Nuevo Mundo (Fernán-
dez Heres, 2000).

Ahora bien, esta empresa de evangelizar la América indígena 
descansó sobre dos pilares: «La extirpación de la idolatría y la de-
mostración de la verdad del cristianismo» (Castro, 2009: 53). Esa 
actividad de cristianización se realizará a través de la acción pasto-
ral misionera de las diferentes órdenes religiosas que llegan al
Nuevo Mundo y que, con admirable celo apostólico, realizan la pri-
mera evangelización.

Uno de los problemas de la idolatría era la fe de los indígenas en 
sus dioses, que ameritó una «política de extirpación» mediante la
persuasión y la represión, o la combinación de ambas, para que 
perdieran su fe y sus prácticas ancestrales. Es por ello que después
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de la experiencia de la primera evangelización, las siguientes 
generaciones de misioneros estudiaron sus creencias y costum-
bres, y buscaron los métodos más adecuados para combatir la 
idolatría y así hacer desaparecer todas sus manifestaciones. Pero al
mismo tiempo que se desarrollaba la extirpación, se produjo 
aparentemente «un fenómeno paralelo de revitalización» de los 
cultos indígenas, mediante la celebración de ritos y adoración 
a las deidades que tomaron como pretexto los santos cristianos 
(Castro, 2009).

En su trabajo, Eliso López (1992: 54) señala que, para mejorar las
maneras de llegar a los indígenas en su proceso de catequización, 
destacaron cuatro elementos metodológicos: a) dos recursos 
sistemáticos: el rezo y el canto de doctrina; y b) dos ocasionales 
cons tituidos por las representaciones teatrales y las imágenes 
de santos. Por el momento nos interesa comentar solo los recursos
ocasionales, que fueron los que generaron el amplio panorama 
de expresiones del catolicismo popular venezolano.

Para hablar de las representaciones teatrales como recursos di-
dácticos es necesario hacer un breve comentario sobre la música,
el baile o danza indígena, e incluso el teatro indígena, que fueron 
instrumentos de catequización. La musicóloga Palacios (2000) ha-
bla sobre la pasión de los aborígenes por el baile y las distintas 
coreografías de danzas, que llamaron la atención de los europeos 
y fueron registrados por cronistas y misioneros. Pero también 
ellos eran  aficionados a la música, habilidad artística que los mi-
sioneros aprovecharon para enseñar los cantos litúrgicos y 
el tañido de diferentes instrumentos musicales, como el órgano,
entre otros.

Además, los misioneros se sirvieron de las habilidades escénicas 
de los aborígenes aplicando las experiencias españolas en el 
uso de las representaciones dramáticas con fines catequísticos. La
implementación de estas herramientas pedagógicas tuvo efec-
tos socioculturales.

Las danzas, representaciones, ciertas músicas, ciertos ves-
tuarios, aunque fueron aprobados por los misioneros, jamás
penetraron en el templo. Estos fenómenos populares, anó-
nimos, colectivos, universales, de acento regional que no son
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condenados por la Iglesia pero que tampoco penetran en 
los espacios litúrgicos, son los que conocemos como folclore
religioso. Ellos expresan la existencia de todo un proceso 
evangelizador, que supo llegar a la inculturación del Mensaje 
(Yamarte Ocando, 1999: 44).

En la catequización las imágenes (pictóricas y escultóricas) fue-
ron un recurso visual que facilitaba captar de manera sencilla y
práctica las verdades de la fe católica, además de ser una forma de
sustituir poco a poco los ídolos y rituales paganos que creían que
practicaban los indígenas (Rubial García, 2018: 14). Por tanto, los
misioneros promovieron con intensidad el culto y devoción a las
imágenes que, en un primer momento, adornaron capillas u orato-
rios, iglesias parroquiales y catedrales; pero luego, según Rubial
García (2018), «las imágenes se desplazaron desde los altares de
los templos al interior de los hogares y las prácticas devociona-
les empezaron a conceder cada vez más importancia al elemento
figurativo» (46).

La proliferación de imágenes en los hogares generó la costumbre
popular de erigir los altares domésticos que, para las dos últi-
mas décadas del siglo XVII, constituían ya una tradición devocional
muy arraigada y, al mismo tiempo, ese hábito se había convertido
en un problema pastoral en la jurisdicción de la diócesis de Cara-
cas. Pero lo que se discutía no era el establecimiento de los altares,
sino los excesos que contenían las manifestaciones devociona-
les transformadas en auténticas fiestas nocturnas conocidas como
«velorios de santo» y que, a pesar de las prohibiciones, se hicie-
ron más populares.

Imágenes de santos: veneración, altares y velorios públicos

Cuando analizamos la evolución que a través de los años ha teni-
do la noción de los velorios de santo, observamos cómo la atención
en sus componentes ha venido cambiando hasta nuestros días; 
en consecuencia, se toma postura parcial aun sin ninguna relación
apegada a la realidad histórica de los orígenes de la manifesta-
ción de los Pastores. Esta percepción la tienen tanto el investiga-
dor que estudia la expresión folclórica, como los devotos, pro-
tagonistas principales de la manifestación, quienes quizás, ante 
la ausencia de una orientación, han realizado una incorrecta 
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interpretación. Un ejemplo de esta afirmación es la conservación
del término velorio en la celebración del Día de la Cruz como Velo-
rios de Cruz, en cambio, está la tendencia de poco uso de esta 
denominación en los días festivos de Navidad, San Juan y San Be-
nito, entre otros; han preferido llamarla por la forma manifiesta
(canto, baile o danza) de los devotos frente el altar de santo o, de
una manera general como fiestas, tal como fue presentada por
Domínguez y Salazar Quijada (2004) en su trabajo sobre una mues-
tra general de expresiones folclóricas venezolanas en 1969.

Para comenzar un acercamiento a los velorios de santo, y sin áni-
mo de polemizar sino de precisar esta práctica religiosa que se 
remonta a la época colonial, afirmamos primero lo que desde den-
tro los sanjoaquineros han tenido para explicar los orígenes de 
los Pastores. Pero antes de presentar el argumento, es importante
señalar los dos elementos que integran un velorio de santo: a) el
montaje del altar donde se coloca la imagen, y b) los distintos com-
portamientos (rezos, gestos o señales, canto y música, baile y 
danza, representación teatral) de los devotos ante el altar para ren-
dir veneración al santo; esta ceremonia nocturna se realiza hasta
altas horas pasada la medianoche.

Es importante tener en cuenta que los dos componentes son 
manifestaciones de fe y costumbres populares, y que es condición
sine qua nonpara que haya velorio que ambos elementos coexis-
tan. Pero en casi todos los estudios folclóricos ha predominado la
manifestación popular (b), desdeñando que dichas expresiones 
se originan en el altar (a).

La manera en que se ha planteado el origen de los Pastores es 
relacionándola con la aparición de «los primeros Pesebres o Naci-
mientos creados por San Francisco de Asís» (Moreno, 1988: 17),
donde hay pastores y ovejas. De ahí se deduce que los Pastores
constituyen un baile o una danza devocional, pero al mismo tiempo
se acepta que es un auto sacramental sin dar ninguna explicación.
Esta es ostensible en la insistente negación de la posibilidad de que
la danza tenga un origen indígena. Es un esfuerzo que solo mira 
el componente (b), por tanto, desconoce que la ceremonia sea un 
«Velorio de Niño». A pesar de que Moreno (1988) conoció la ela-
boración del altar refiere en su trabajo que «se arrodillan ceremo-
niosamente ante el altar», y agrega: «Aquí es bueno hacer notar 
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que cada integrante trata de resistirse a acudir al altar» (24). «Este
altar es construido con horcones que han sido cortados para 
laocasión» (Moreno, 1988: 31), pero solo centró su atención en la 
expresión de los devotos.

Los trabajos realizados desde afuera por Fuentes y Hernández
(1989: 7-15), y ratificados por Ortiz, Omaña, Gil y Funes (2005: 6) 
y Mestas Pérez (2005: 14) también centran sus estudios en el com-
ponente (b); aun cuando afirman la importancia del altar y recono-
cen el hecho folclórico como «Velorio del Niño Jesús o Danza de los
Pastores», refieren el origen de los Pastores a las piezas teatrales 
navideñas que datan de la Edad Media española, tema que más
adelante trataremos. También Palacios (2014: 16 y 18) coincide con 
Moreno (1988) al centrar su mirada solo en el elemento dancístico.

Desde nuestra perspectiva, el germen que dio lugar a los Pasto-
res se encuentra en el fenómeno religioso que habían hallado, en
1687, las autoridades eclesiásticas en toda la jurisdicción del 
Obispado de Venezuela y Caracas, y asentado como una de las
preocupaciones pastorales en el Tercer Sínodo de Venezuela (Cons-
tituciones Sinodales de 1687, Libro IV, Título XIV, N° 158), acerca de 
la costumbre popular de hacer altares a diferentes santos en casas
particulares o de manera colectiva en pueblos, villas y «en los barrios
y arrabales de las ciudades». Estos altares se erigían en diferentes
días del año según el calendario religioso de la Iglesia católica, y la
Constitución N° 158 pone como ejemplo las festividades del día de
San Juan, la Cruz y Navidad, todas ellas expresiones del catolicismo
popular que perviven en la actualidad con sus variantes.

La inquietud del obispado nunca fue el hecho piadoso de hacer 
altares, sino las conductas inapropiadas ante el altar «de que re-
sulta de cometerse muchas indecencias y ofensas a Dios con el con -
curso de hombres y mujeres (…), con las circunstancias de bailes 
y otras cosas indecentes, a que concurre mucha gente de noche en
desservicio [sic]de Dios».Por tanto, ordena que los altares se hagan
«con decencia sin baile, música ni peligro alguno»; pero este 
mandato nunca se acató sobre todo en lugares como los caseríos
rurales y campos muy apartados, que estaban fuera del alcance 
de las autoridades religiosas, porque la finalidad de hacer los altares
era precisamente celebrar con alegría la festividad del santo.
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Al final, la Constitución prohíbe asistir de noche a visitar los alta-
res so pena de excomunión mayor; sin embargo, se aprueba el si-
guiente acuerdo dirigido a los vicarios y curas:

Estando en costumbre de hacer los altares que se refiere en 
la Constitución [158], como se hagan con toda veneración 
y decencia y se excusen los inconvenientes que en ella se refie-
ren; no se debe prohibir o embarazar el que la devoción de 
los fieles se aplique en los días de festividades a hacer altares
en su casa con veneración y decoro que corresponde…

Esta legislación eclesiástica estuvo vigente hasta 1904 y, en con-
secuencia, tras siglos de práctica religiosa la costumbre de velorios
de santo( 6 ) se transformó en una arraigada 
tradición popular que se prolongó hasta nues-
tros días.

Con lo dicho hasta aquí podemos concluir con
lo señalado por Fuentes y Hernández (s.f.), ci-
tado en el Atlas de tradiciones venezolanas (1998),
que los altares son ciertamente los «núcleos es-
cénicos de lacelebración» (11), además de la
afirmación de Pineda Escalona (2017), de que la
presencia del altar cristiano es el «símbolo central en ritos y velorios».

Es importante que nos detengamos y precisemos el vocablo ve-
lo rio( 7 )que, aunque no se menciona en las
Constituciones Sinodales, se conocía muy bien
en el argot popular de la época colonial, por
ser una voz antigua en Venezuela (Alvara do,
1954: 471). Mestas Pérez (2005: 128), seña la que 

este término corresponde a una antigua 
tradición asentada en Venezuela desde
el periodo colonial. La misma se carac-
teriza por organizar un altar doméstico y se invita a los devo-
tos para que concurran a «velar», o efectuar una vigilia, al
santo que inspira la celebración. Generalmente, el motivo de
tal evento es cumplir con el pago de un favor recibido o pro-
mesa como forma de gratitud.

Esta práctica religiosa que, no solo se quedó dentro de los hogares,
sino que se hizo pública, fue combatida con prohibiciones en los

( 6 ) En la Instrucción Pastoral del
Episcopado Venezolano de 1928 (Li -
bro Segundo. De las Personas, Par-
te Tercera. De los Seglares, Título IV.
Colectas de limosnas, N° 304) aún 
se presenta una preocupación pasto -
ral al señalar que «No pueden los 
seglares hacer colectas por los cam-
pos con imágenes, sin licencia 
especial del Ordinario o del Párroco,
quien velará para que no haya de-
sorden, ni los llamados velorios, que
en alguna parte se acostumbran».

( 7 ) Según Trapero (2011: 575-577), 
un velorio siempre está referido 
a «pasar una noche en vela, sin dor-
mir, con motivo de alguna cele-
bración»; por tanto, son reuniones
alegres para celebrar alguna fes-
tividad religiosa; se distinguen tres
tipos de velorios: «de cruz», 
«de santo» y «de finado», y dentro 
de estos, los de adultos y los «de 
angelito».
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años posteriores a 1687 por las autoridades eclesiásticas y civiles. 
A finales del siglo XVIII, el obispo Mariano Martí (1721-1792) en sus 
visitas pastorales al Obispado de Venezuela y Caracas, registra y
ha ce descripciones abundantes mediante decretos o edictos san-
cionatorios de estas manifestaciones que se efectuaban en 
pueblos y caseríos. En la compilación de Palacios (2000: 293-320)
se recogen esas experiencias devocionales que eran parte de 
la vida cotidiana de las comunidades rurales. De esa recopilación
tomaremos algunos ejemplos, sobre todo los que están referidos 
al ciclo de Navidad, para así reforzar lo dicho arriba.

En la ciudad de Maracaibo, el obispo Martí refiere:

Aunque el exponer a la pública veneración de las imágenes 
de Cristo Nuestro Redentor, su Santísima Madre, Nacimiento,
Cruz y Santo, es digno de toda alabanza y excita la piedad y 
devoción, es igualmente reprensible que por colorear torcidos
fines los piadosos cultos en las casas particulares donde se
hacen altares y pesebres,y que abusando de la religiosidad con
que deben tributarse sean proporción a muchas y graves 
ofensas a Dios, ocasionadas de la junta de ambos sexos, bailes, mú-
sicas y visitas, que hacen de noche en los dichos pesebres o altares
sobre que con indecible dolor de nuestro corazón hemos sido
informados de personas timoratas y que desean la salvación
de sus almas. Y viéndonos precisados a no disimular y antes
proveer del remedio oportuno en cumplimiento de la obliga-
ción que nos incumbe: ordenamos y mandamos que en los 
dichos altares o pesebres de las casas particulares sin excep-
ción de alguna no se hagan de noche bailes, danzas, visitas,
musucas, ni otros festines en que concurran hombres y muje-
res, con que se excusará también el congreso que regular-
mente hay en las ventanas, o corredores, donde la muchedum-
bre puede facilitar cualquier exceso (Libro 1° de Providencia,
Tomo V: 84. Énfasis nuestro).

En Carora se registra lo que sigue:

Por cuanto se nos ha informado que con motivo de erigirse 
en las casas de campo en ciertas festividades algunos altares,
se siguen con el concurso de ellos de hombres y mujeres 
varios bailes y desórdenes en el servicio de Dios Nuestro Señor
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y lamentable ruina espiritual de sus almas: ordenamos y 
mandamos que además de lo encargado y prevenido por los
decretos 16 y 24, cuyo contenido (damos por reproducido 
en éste) para su cumplimiento, nuestro Vicario Juez Eclesiás-
tico haga se publique anualmente en la primera dominica de
Adviento el edicto del tenor siguiente: (…) sean proporción las
juntas de ambos sexos y muchas y graves ofensas a Dios
Nuestro Señor, dimanadas de su concurrencia a las visitas y 
velorios de los altares y pesebresque en las casas particulares de
este distrito y especialmente en el campo, se erigen por nueve
días al Nacimiento, temporal del Cristo Señor Nuestro, la Santí-
sima Cruz, San Juan Bautista, San José, Santa Rosa y otros
santos, de todo lo cual hemos sido informados de personas ti-
moratas y que desean la salvación de sus almas (…) (Libro 1°
de Providencias, Tomo V: 163-164. Énfasis nuestro).

En San Felipe, y de manera similar en Trujillo, encontramos:

Por cuanto estamos informados que en las fiestas de la Nativi-
dad de Nuestro Señor,de la invención de la Santa Cruz, de la 
Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, del Santísimo Ro-
sario, San Juan Bautista y otras dentro de año, con pretexto 
de devoción de alumbrar y velar las sagradas imágenes, se ha -
cen concursos de hombres y mujeres en las casas particulares
formándose en ellas altares de que se originan danza, bailes, bebe -
zones y otros lastimeros desórdenes:deseando cortar este abuso
que tanto procede en deservicio de Dios Nuestro Señor y 
ruina espiritual de las almas, ordenamos que nuestro vicario
juez eclesiástico haga se publique anualmente en el domin-
go inmediato anterior a la invención de la Santa Cruz el edicto
del tenor siguiente: (…) ordenamos y mandamos que en los 
dichos altares o pesebres de las casas particulares, sin excep-
ción de alguna, no se hagan de día, no de noche danzas, visi-
tas, músicas, ni otros festines en que concurren hombres y mu-
jeres, con que se evitarán los excesos; que con inexplicable
dolor de nuestro corazón han facilitado tales congresos, lo cual
cumplan bajo la pena de excomunión mayor latae sententiae;
esperando como esperamos de nuestros amados fieles, que
juntando su devoción con la veneración y decoro debido, 
no darán lugar a que el común enemigo heche [sic] sus redes; 
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y exhortamos y encargamos a todas las justicias seculares 
que en lo que toca, cuiden de la debida observancia de 
esta providencia (Libro 2° de Providencias, Tomo V: 400-401. 
Énfasis nuestro).

Devoción a la imagen del Santo Niño Jesús de Belén

La devoción al Jesús Niño es muy antigua en el mundo cristiano; 
su imagen simboliza la personificación infantil del Dios hecho Hom-
bre, y el culto se ha extendido a todos los países pues son incon-
tables los creyentes que han pedido favores a Dios por los méritos
de la infancia de Jesús.

Existen diversas representaciones de tipologías distintas según 
la variedad de posiciones, la gestualidad y la iconografía. Entre ellas
podemos mencionar algunas iconográficas como las del Niño en 
la cuna, que es el santo que veneran los Pastores, y que puede estar
acostado, dormido o despierto, reclinado o sentado; también 
están el Niño crucificado, eucarístico, el que lleva los símbolos de 
la Pasión, el Niño triunfante y el sedente, entre otros.

La imagen que conservan y veneran los Pastores de San Joaquín 
es la misma que utilizaban los de Aguas Calientes, pero en septiem-
bre de 1952, los padres Carmelitas ponen la del Niño Jesús de Pra-
ga en la iglesia de Mariara que, después, fue llevada a la de Aguas 
Calientes (Salas Carretero, 2003: 98). Desde entonces han veni-
do repitiendo en su narrativa de origen que la promesa fue «al Niño
Jesús de Praga, rey del mundo, que si les salvaba sus cosechas
ellos se abocaban a ese agradecimiento» (Jiménez Rojas, 2016).

Contexto geohistórico y sociocultural de San Joaquín

San Joaquín ingresa en la historia cuando el obispo Mariano 
Martí en visita pastoral por la región centro norte occidental de su
exten so territorio diocesano, viendo la necesidad de asisten-
cia espiritual a una numerosa población dispersa, mediante un 
auto de erección canónica de fecha 18 de noviembre de 
1782( 8 ), decide crear una nueva parroquia rural
bajo la protección del santo patrono, San Joa-
quín, en un territorio ubicado entre la parroquia
San José de Ma racay (1701) y el pueblo de 
doctrina de indios de Guacara (1624). El espa-
cio entre esos dos lugares estaba integrado
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( 8 ) En el presente trabajo presenta-
mos dos fechas fundamentales que
hemos obtenido durante las últi-
mas investigaciones, lo que nos ha
permitido precisar y actualizar el 
conocimiento histórico local. La pri-
mera es la fecha de creación de la 
Parroquia San Joaquín de Mariara
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por tres valles: Hato Viejo, Cura y Mariara, y
era jurisdicción del cura doctrinero de Guaca -
ra. Estas tierras se encontraban enclavadas 
en los fértiles valles de Aragua, al norte del
lago de Valencia, pertenecientes a la jurisdic-
ción de la ciudad de la Nueva Valencia del 
Rey, de la Provincia de Caracas.

El nombre del primer valle lo dio el uso pecua-
rio de sus tierras pero, debido al constante
fraccionamiento territorial, lentamente se fue
perdiendo su denominación, y hoy junto con 
el valle de Cura integra el actual territorio del
municipio San Joaquín (1881). Los dos últimos
valles eran haciendas que para la fecha de 
la fundación parroquial le pertenecían a la fa-
milia Tovar.

La decisión pastoral de 1782 generó una re-
gión histórica que hemos conocido como 
Mariara. Esta unidad eclesiástico-político-
territorial se mantendrá en lo eclesial hasta
1957, cuando por iniciativa del obispo de 
Valencia, monseñor Gregorio Adam (1893-
1961), se divide la jurisdicción parroquial para establecer la parroquia
Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresita del Niño Jesús con 
el territorio del valle de Mariara.

Asimismo, una vez fundado el pueblo de San Joaquín 
(1795)( 9 ), en 1802, se constituye la jurisdicción
del Tenientazgo de Justicia Ma yor de San Joa-
quín de Mariara con la misma demarcación pa-
rroquial de 1782, y esta unidad político-territo-
rial se conservará hasta 1959, cuando se vuelve
a dividir el territorio y aparece el municipio
Diego Ibarra con la misma jurisdicción del valle
de Mariara.

Parroquia rural: San Joaquín de Mariara

El obispo Martí había determinado el lugar
para establecer la sede parroquial en el valle

0
4
1

que ya el historiador carabobeño,
Torcuato Manzo Núñez (1914-1988),
había señalado en 1972 (véase «His-
toria de San Joaquín», publicación
del Centro Socio Cultural San Joa-
quín, capítulo VI. La Fundación de
Mariara, 1988: 39-41), pero sin pre-
sentar el documento (instrumento
jurídico del auto de erección), el 
cual años más tarde se localizó en el
expediente de la Parroquia de Gua-
cara en el Archivo Arquidiocesano de
Caracas, confirmando que el proceso
de creación parroquial iniciado con
la visita pastoral al pueblo de Guacara
el 29 de octubre de 1781, culminó con
la firma del auto de erección canó-
nica en la ciudad de Caracas, de fecha
18 de noviembre de 1782 (Archivo
Histórico de la Arquidiócesis de Ca-
racas, Sección Parroquia, Legajo 
N° 58, Documento N° 13, 566-567).
La segunda fecha corresponde al ori-
gen de la primera división político-
territorial de San Joaquín, con el 
establecimiento del tenientazgo de
Mariara o San Joaquín de Mariara
mediante el auto de creación de
fecha 26 de agosto de 1802 (Archivo
General de la Nación, Sección Em-
pleados de la Colonia, tomo XXXVII,
folios 16-16 vuelto, Caracas, 26 de
agosto de 1802).

( 9 ) La fecha de fundación del pueblo
San Joaquín o San Joaquín de Ma-
riara con frecuencia se ha confundi -
do con el establecimiento de la 
parroquia eclesiástica o Iglesia pa-
rroquial, pero son dos entidades 
distintas aunque unidas al mismo
tiempo, donde median la colabo-
ración de la autoridad civil y la reli-
giosa. La primera es un acto ma-
terial; su proceso fundacional (1781-
1795) tuvo la finalidad de elegir el
lugar para construir el templo que
serviría de sede a la Iglesia parro-
quial; con el consentimiento de los
dueños de las tierras, se procedía a
levantar el acta de fundación del
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de Mariara, en 1781, año de su visita pastoral 
al pueblo de doctrina de indio de Guacara. Pero
una falsa percepción de las autoridades, que
creían que la jurisdicción parroquial era sola-
mente Mariara, sin incluir los otros dos valles,
originó un retardo para estatuir la sede definiti -
va. De ahí que se llamara San Joaquín de Ma-
riara la jurisdicción parroquial.

Según las pautas fundacionales de pueblos,
aplicadas desde 1620 en las fundaciones de
pueblos de doctrinas de indios, el acto material
de escoger el sitio más adecuado para cons-
truir el templo parroquial, de mutuo acuerdo
con las autoridades religiosas y civiles, era la
fundación misma del poblado. Después del fa-
llido intento de 1782 por hacer realidad la cons-
trucción del templo en el sitio de Mariara, se
sumó la negligencia del primer párroco, pres-
bítero Juan Rafael del Barrio Ferreira, que 
durante más de diez años mantuvo una admi-
nistración conflictiva con sus feligreses, y 
apenas logró hacer un pequeño oratorio en el
sitio de Punta Zamuro, bajo protes ta de los
dueños de las tierras del valle de Hato Viejo.
Punta Zamuro se encontraba ubicado entre 
los valles de Cura y Hato Viejo.

Se tuvo que esperar hasta 1794, pues con la 
llegada del segundo párroco, el presbítero
José Damián Saubens Bolaños (1765-1829), al
año siguiente se da inicio a las gestiones para
trasladar la sede parroquial. Saubens Bolaños
tendrá el mérito de fundar el pueblo en 1795 
y de construir el templo parroquial (1796-1809).

Aguas Calientes

El sitio de Aguas Calientes, reconocido por sus
aguas termales, se encuentra ubicado en la parte norte al pie de las
montañas de la Cordillera de la Costa del valle de Mariara. En dos
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pueblo. Este importante hecho socio-
histórico ocurrió el 3 de diciembre 
de 1795, después de dos intentos falli-
dos (proceso de traslación). El tem-
plo parroquial fue un elemento esen-
cial en el diseño urbanístico español
pues en torno al mismo se ubicaron 
el cementerio, la plaza, las calles y los
solares para la construcción de las
casas de los vecinos, a fin de dar co-
mienzo a la formación del pueblo 
de San Joaquín.
En cambio, la fundación de una pa-
rroquia es un acto jurídico-eclesiás-
tico donde se ponen en práctica los
mecanismos de la organización ecle-
sial que, en el caso de San Joaquín 
de Mariara, comenzaron con la deci-
sión del obispo Martí de erigir una
nueva parroquia en el valle de Maria -
ra estando de visita pastoral en el
pueblo de Guacara en 1781. Después
de cumplir con el proceso de formali-
dad que implicó demarcar el sitio 
de Mariara para edificar el templo y
levantar la matrícula para el prorra-
teo (23 de julio de 1782), se finalizó 
la fase con la rúbrica del auto de erec-
ción canónico el 18 de noviembre de
1782, en la ciudad de Caracas. Segui-
damente, se procedió a expedir un
edicto convocatorio de oposición pa -
ra el concurso sinodal con miras a 
designar al párroco (21 de noviembre
de 1782), la comparecencia de los
opositores ante los examinadores si-
nodales (4-8 de febrero de 1783), y 
la elección del sacerdote Juan Rafael
Ferreira del Barrio como el primer
párroco de la nueva parroquia (11 de
febrero de 1783). Finalmente tuvo
lugar el nombramiento y la toma de
posesión del primer cura-párroco 
en el oratorio de la hacienda de Ma-
riara (4 de abril de 1783). Así se dio 
comienzo a las funciones de curato
con el asentamiento de la primera
acta de bautismo registrada en los li-
bros parroquiales de fecha 6 de abril
de 1783 (Archivo Histórico de la Ar-
quidiócesis de Valencia, Parroquia
de San Joaquín, Libro Parroquial Pri-
mero de los Bautismos de San Joa-
quín de Mariara, p. 1). 
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momentos históricos se escuchará su nombre: el primero ocurre 
en 1795 con la fallida escogencia del lugar para ubicar la sede parro-
quial de San Joaquín; y después en el intento, también frustrado, de
formar una nueva jurisdicción parroquial en 1809. No se volverá a oír
más del lugar hasta 1995, cuando se crea la parroquia Divino Niño
Jesús de Aguas Calientes con parte de la parroquia de Mariara (1957).

1795: Sede de la parroquia San Joaquín de Mariara

El padre Saubens tomó posesión canónica de la parroquia el 
15 de enero de 1794, en el sitio y oratorio de la hacienda Cura, y en-
contró que aún seguía sin determinarse la elección del lugar 
para la fundación de la iglesia y el pueblo, a pesar de haberse cons-
truido provisionalmente un oratorio en Punta Zamuro. Al siguiente
año le presenta por escrito al obispo de Caracas, Juan Antonio de la
Virgen María Viana (1745-1800), los inconvenientes naturales que
tenía Mariara y le sugiere que se nombren nuevos comisionados. 
El obispo Viana responde el 21 de febrero de 1795 aceptando la 
petición, y delega el caso al vicario de Valencia. Para tal efecto, se
nombra al cura de Guacara, padre Tomás Sandoval, para que
acompañe al señor juez real del territorio a fin de efectuar la nueva
demarcación.

El 1° de junio de 1795, los comisionados se trasladaron al sitio de Ma-
riara y percatándose de los inconvenientes señalados por Saubens,
deciden desplazarse hacia Aguas Calientes y encontrándolo favo-
rable, procedieron a la bendición del lugar. El 26 del mismo mes, se
dio licencia para edificar la iglesia parroquial, y el 12 de julio se colo-
có la primera piedra y también se bendijo el cementerio.

Esta decisión fue protestada por los vecinos y por el conde Tovar,
quienes ofrecieron como sede de la iglesia parroquial el sitio 
de Punta Zamuro, enclavado en el lindero de Hato Viejo y Cura, por
considerar que Aguas Calientes no estaba en el centro del territorio
parroquial. La situación obligó al padre Saubens a solicitar nueva-
mente la inspección del territorio, y así con la asistencia del teniente
de Justicia Mayor de Guacara y el padre Pedro Osío, el 3 de diciem-
bre de 1795 se eligió el sitio de Punta Zamuro, donde actualmen-
te se encuentra construida la iglesia parroquial de San Joaquín. 
En consecuencia, ese día se fundó el pueblo de San Joaquín de 
Mariara.
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1809: Fallido intento de crear una nueva parroquia

Una vez establecida la sede parroquial, el padre Saubens con su
celo pastoral mira los impedimentos de su salud física (afectada por
la epidemia de paludismo) y de distancia que le dificultan trasla-
darse al valle de Mariara y, habiendo un lugar demarcado, en junio
de 1808 solicita desmembrar su parroquia para crear otra en el 
sitio de Aguas Calientes (Archivo Histórico de la Arquidiócesis de
Caracas, Sección Parroquia, Carpeta N° 86). Como linderos parro-
quiales propone: por el naciente el sitio de Peñita, que separa con 
el Curato de Maracay; y por el poniente el sitio de Agua Blanca, que
divide los valles de Cura y Mariara. También observa la conve-
niencia de desmembrar el territorio que había entre La Cabrera y 
La Peñita, perteneciente a la parroquia de Maracay, para agre-
garlo al nuevo.

A pesar de conseguir el apoyo de las autoridades eclesiásticas y 
de haber logrado construir un oratorio y caney provisional, se 
encontró con la férrea oposición de la hermana del conde de Tovar,
doña María Manuela de Tovar, heredera del valle de Mariara, re-
presentante de la aristocracia territorial caraqueña, dueña de tierras
y esclavos que eran fuente de riqueza. La propietaria estaba cons-
ciente de las implicaciones que traería crear una parroquia, y su
consecuencia, la fundación de un pueblo que eventualmente 
podría destruir su hacienda. Es por ello que manda a suspender la
erección parroquial y el uso del oratorio.

Los argumentos del padre Saubens fueron en vano y el 10 de enero
de 1809 anunciaba que se cumplía con la petición de la dueña de 
las tierras, y notificaba a los vecinos de Aguas Calientes la decisión
de suspender el proceso de creación de la nueva parroquia.

Caseríos pobres y dispersos a fines del siglo XIX

El sitio de Aguas Calientes, como vecindad o feligresía, se ha po-
dido rastrear primeramente en la matrícula parroquial efectuada en
1745, por el cura coadjutor Pedro Garcés de Álamo del pueblo de
San Agustín de Guacara (Archivo Histórico de la Arquidiócesis de
Caracas, Sección Matrículas Parroquiales, N° 21). Allí se señala 
que el sitio está a siete leguas del pueblo de Guacara y hay sola-
mente una casa: la de Pedro Ramos y su esposa Andrea Francisca,
con sus cuatro hijos: Pedro Alexander Ramos, María Jacinta
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Ramos, José Manuel Ramos y José Silvestre Ramos. Además, se
incluyen sus esclavos: María Teresa, Pablo, María Dominga, 
Antonio José y María Josefa (párvula). En otra matrícula elaborada
en 1753 por el cura doctrinero de Guacara, Juan Antonio Montero,
se indica que hay una sola casa y la familia es distinta a la de 1745 
y está constituida por José Manuel Ramos y su esposa Francisca
Manuela, y sus hijos, Paula María, Lázaro Bernardo, María Tere-
sa, Pablo Asencio, José Maximiliano, José Manuel, Melchor de los
Reyes, Pedro Pulinario, José Vicente y Juana Gertrudis.

En una tercera matrícula de 1758 realizada por el cura doctrinero 
Br. Antonio José Muñoz, se observa que se han sumado dos fami-
lias y hay registradas tres casas: la de José Ramos, Francisca 
Manuela Ramos (viuda) y sus hijos, y la de José Nicolás de Castro
con su esposa María Francisca e hijos. En la matrícula del siguien-
te año no aparecen registrados la viuda con sus hijos.

Recordemos que estas familias estaban asentadas en tierras 
privadas, probablemente eran arrendatarias que requerían exten-
siones de terrenos para los cultivos destinados a la exportación
como el añil y el algodón.

Para el año de 1786, el primer cura párroco de la parroquia San 
Joaquín de Mariara levanta una nueva matrícula a su feligresía, 
y el sitio de Aguas Caliente registra seis casas: las de Policarpo 
García y Nicolasa Robles con sus hijos, Juan del Rosario Díaz y María
Vicencia García con sus hijos, Manuel Ramos y sus agregados, 
Antonio Quintana y María de la Luz de León con una esclava y sus
agregados, Jacinto Martínez y María Eugenia Peña con sus hijos, 
y José Salazar y Maximiliana Mijares con una agregada.

Nos hemos detenido en esta breve descripción para contribuir 
un poco con la indagación sobre los orígenes de los Pastores de
Aguas Calientes( 10 )pues se ha venido afirman -
 do que la expresión apareció a mediados del
siglo XVIII, sin tomar en cuenta muchas veces
el contexto social y eclesiástico en el que se
produjo el hecho devocional.

Desde mediados del siglo XVIII y en los prime-
ros años del XIX, las autoridades civiles y reli-
giosas intentan fomentar la concentración de

( 10 ) En la búsqueda de una narrativa
sucesiva que explique sus orígenes,
algunos investigadores, aun los mis-
mos devotos danzantes, han sumi-
nistrado datos que muchas veces no
soportan ninguna verificación his-
tórica, en cambio, el argumento de
fondo con sus variantes, que originó
la devoción, aún conserva su conte-
nido de tradición oral, a pesar de las
diferentes versiones. En cuanto a 
la fecha de origen, se han indicado
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habitantes en pueblos, con el objetivo de 
que la población rural que vivía dispersa en el
inmenso espacio del país lograra mejores
condiciones de sociabilidad, pero al mismo
tiempo, se buscaba ejercer mayor control 
en el modo de vida. A pesar de los esfuerzos
en pos de una concentración, a fines del si-
glo XIX surgirán vecindarios cercanos a las ha-
ciendas que los dueños tolerarán, ya que su
presencia les garantizará la mano de obra ne-
cesaria para las actividades eventuales de
siembra, conservación y recolección de pro-
ductos agrícolas y tareas pecuarias.

En el caso de Aguas Calientes, el lugar queda -
rá arrinconado en un espacio natural distante
de la vía de comunicación principal (calle Real)
que dificultaba el tránsito de personas de un centro poblado a otro.

En el censo oficial de 1881, Aguas Calientes se encuentra con-
solidado como un importante centro poblado y aparece como un
vecindario del municipio San Joaquín perteneciente al Distrito 
Guacara (1881), con cuarenta y nueve casas y doscientos sesenta y
dos habitantes. A partir de la bendición solemne de la Capilla 
de Mariara el 24 de julio de 1927, el caserío «a unos tres kilómetros,
adentrándose a la montaña» tendría más cerca los servicios 
religiosos. Pero durante las dos décadas siguientes, la del treinta y
la del cuarenta, la comunidad de Aguas Calientes con mucha 
entrega construirá su Capilla al Niño Jesús.

La parroquia de Mariara después de su creación en 1957 siguió
siendo atendida por los padres Carmelitas Descalzos hasta 1969;
esta orden religiosa había llegado a San Joaquín en 1950. Hay un
testimonio del año 1951 del padre Sergio de la Virgen del Pilar, pá-
rroco de San Joaquín, en el que se lamenta de no poder atender 
a Aguas Calientes como quería, ya que apenas tenía una misa men-
sual y era porque un buen señor lo venía a buscar en su camio-
neta (Díaz, 2002: 355).

A pesar de las dificultades, el 3 de julio de 1994 el arzobispo de Va-
lencia, monseñor Jorge Urosa Savino (1942-2021), bendijo la nueva
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varias, por ejemplo, oficialmente la
directiva de la asociación afirma que
la devoción nació en 1745 (Jiménez
Rojas, 2007; 2014). En el catálogo Pa-
trimonio venezolano (2004-2007) 
correspondiente a los municipios
Diego Ibarra y San Joaquín, se lee
que la expresión cultural se conoce
desde el 1° de diciembre de 1752 (76).
Asimismo, el entonces cronista ofi-
cial Hermes Boza Müller, en su libro
Mariara… la que debemos conocer,
señala que sus «comienzos se re-
montan a la década de 1760» (1986:
221). Y otra fecha más realista es la
presentada por Sánchez (2004, di-
ciembre 12) que dice, que la historia
de los Pastores de Aguas Calientes
de Mariara arrancó en 1873. Alrede-
dor de este año fueron demarcados
los inicios de los Pastores por el
poeta Alejo Moreno y el cronista ofi-
cial de San Joaquín, Antonio García
(1920-2003).
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iglesia dedicada al Divino Niño Jesús, y posteriormente fue crea-
da como jurisdicción parroquial por decreto del 12 de noviembre de
1995 con parte del territorio de la parroquia de Mariara.

Epidemias, endemias y desastres agrícolas en San Joaquín

Las crisis agraria, económica y de salud generadas por fenómenos
naturales suelen ir muchas veces acompañadas por manifesta-
ciones religiosas (oraciones, novenarios, colocación de imágenes,
rogativas, peticiones y promesas, procesiones) ante la impoten-
cia de medidas efectivas que contrarresten los efectos calamitosos:
solo mediante la fe cristiana se lograrían aliviar en parte las frustra-
ciones. Además, se buscaban respuestas acerca de las causas de
los males que afectaban a la comunidad (Altez y Rodríguez Alar-
cón, 2015: 196-198), pero sobre todo ante el «miedo justificado» indivi-
dual o colectivo de un entorno hostil que nublaba el futuro inmedia-
to y requería de la intervención de fuerzas sobrenaturales.

Durante la segunda mitad del siglo XIX San Joaquín de Mariara 
vivió años de calamidades por causa de enfermedades epidémicas
y plagas de langostas, que produjeron la disminución de la pobla-
ción, problemas de alimentación y el aumento de la pobreza. En
medio de esta crisis surgió una manifestación que, por tradición
oral, se ha venido repitiendo con algunas variantes. Nos referimos
al argumento origen de los Pastores de Aguas Calientes:

[en] época en la que vivía en Aguas Calientes un pequeño
grupo de familias cuya actividad principal era la agricultura.
Hubo un fuerte verano, así como una terrible plaga que 
azotó las siembras de estas familias. Por ello, los agricultores
hicieron una petición colectiva al Niño Jesús en la que im-
ploraron la salvación de las cosechas, a cambio de la cual le 
harían velorio (Catálogo del Patrimonio Cultural Venezo-
lano, 2004-2007: 76).

Este argumento queda fechado en 1745, lo que a nuestro parecer 
y responsabilidad, no deja de ser un anacronismo histórico, fruto de
las distorsiones que sufren en el tiempo las transmisiones orales. 
Y no es porque en el siglo XVIII no haya habido calamidades causa-
das por las plagas de langostas (véase Rodríguez Alarcón, 2017: 
115-116), sino porque el proceso sociohistórico de la región histórica
de Mariara (1782-1957) establece que Aguas Calientes tendrá 
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sentido comunitario o como poblado de hacienda a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX.

Tanto las epidemias infectocontagiosas como las plagas de lan-
gostas constituyen amenazas naturales, de impacto lento; es decir
sus efectos no se manifiestan de inmediato, sino que pueden tar-
dar semanas, meses o extenderse por varios años (Rodríguez Alar-
cón, 2017: 33). Haremos brevemente unos comentarios, de acuerdo
con la disposición de fuentes que son escasas, de dos enferme-
dades epidémicas y una de ellas endémica o muy recurrente, para
describir el único evento de plagas de langostas que ocurrió en 
el siglo XIX durante la década de los años ochenta.

Muerte y miedo ante las epidemias que azotan 
a la comunidad

Los sentimientos ante el misterio de la muerte muy poco han va-
riado a través de la historia; el temor natural ante lo desconocido
genera pánico. La humanidad no logra detener las experiencias pa-
sadas llenas de tragedias naturales, pues a cada generación se 
le presenta como una novedad que necesariamente tiene que ex-
perimentar, pero a la generación siguiente se le olvida o no quiere
tener vigentes las calamidades de amenazas naturales que están
latentes. Las respuestas son tan diversas como tantas personas 
experimentan los hechos, sin embargo, los estudios demuestran
que no son las epidemias en sí las que producen las muertes o los
desastres, sino el ambiente vulnerable carente de una mínima aten-
ción para afrontar las eventualidades naturales. En el siglo XIX y 
en gran parte del XX, la insalubridad, la pobreza económica genera-
lizada, la incompetencia gubernamental y la carencia de técnicas 
y tecnología modernas fueron siempre un caldo de cultivo que im-
pactó desastrosamente a la población, agudizando su maltrecha
economía.

El paludismo o calentura persistente hasta los años 
cuarenta del siglo XX

Durante el siglo XIX (1802, 1803, 1804, 1808, 1826, 1839, 1854, 1855,
1869, 1885, 1857-1860, 1867, 1883, 1885, 1890) la epidemia de paludis -
mo afectará de manera recurrente el territorio de San Joaquín de
Mariara, arrojando gran número de víctimas. Destacamos el testi-
monio del evento de 1808 en el que el padre Saubens estuvo al
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borde de la muerte y cuya afectación le impedía montar a caballo;
destacaba el cura que solo en el valle de Mariara se hallaban más
de seiscientos «enfermos calenturientos» (Archivo Histórico de la
Arquidiócesis de Caracas, Sección Parroquia, N° 86).

En el siglo XX encontramos dos eventos naturales: el primero fue 
en 1926, el cual ameritó la presencia del doctor Teófilo Moros, 
de Sanidad Nacional, en comisión sanitaria ya que «dado el estado
de alarma de esta región», solicita al ente municipal contribuir al 
saneamiento de la población mediante el pago de jornadas para el
desagüe de pozos infecciosos con las rentas municipales. El otro
brote fue en 1941, y la información la ofrece la señorita Estanislá
Guédez, maestra de la escuela municipal diurna, quien manifiesta la
inasistencia de sus alumnos por encontrarse todos enfermos, 
debido a la epidemia de paludismo que afectó principalmente al ve-
cindario de La Indiana. Para el mes de agosto de ese mismo año, 
se señala que había «aminorado la epidemia palúdica que azota
esta población» (Libro de Actas de la Junta Comunal de San Joa-
quín, 1926-1941, 23, 177 y 179).

El cólera de 1855

La capacidad mortífera de la epidemia de cólera quedó asentada
en el libro parroquial de enterramiento de San Joaquín de Mariara
(Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Valencia, 5° Libro de 
Entierro, 1843-1863, folios 154v-171v). Se registran fallecidos desde
el 5 de octubre de 1855 hasta el 15 de febrero de 1856.

Revisando solo el primer año observamos los estragos que hizo 
en la población, por la cantidad de muertos que contabilizó en los
tres meses restantes: ciento cuarenta y seis fallecidos, un pro-
medio de tres muertos diarios, y tuvo tres picos de siete difuntos los
días 10, 14 y 17 del primer mes. Para afrontar la calamidad el padre
Justo Manuel Hernández Moreno (1820-1904) habilitó en la jurisdic-
ción parroquial tres cementerios: uno que fue bendecido para 
la epidemia del cólera, el otro ubicado en el sitio de la Cotúas y uno
antiguo denominado La Viruela.

Terror a las sequías y devastación causada por la plaga 
de langostas durante 1881-1890

El fenómeno natural de las plagas de langostas asociado a una 
intensa sequía, se inicia en 1881 cuando comienzan a producirse
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grandes oleadas de insectos que alcanzan al estado Carabobo 
y destruyen cosechas y vegetación generando en la población más
vulnerable escasez de alimentos de primera necesidad como 
maíz, caña de azúcar, plátano, cacao, mango, caraotas, etc. Esta
calamidad asoló los campos localizados al margen de la laguna de
Valencia y las faldas de montañas, llevando a la miseria a los 
conuqueros dependientes de los productos de sus sementeras 
o conucos.

Entre los años 1883 y 1884 la devastación causada por las langos-
tas se hará más notoria en la población, además aparecen nuevas
invasiones que alcanzan las zonas de Aragua, llevando más mi-
seria y hambre a los caseríos dispersos de la región centro norte del
país. Para 1888 las plagas retroceden en su impacto por falta de 
vegetación hasta 1890, cuando se aprecian las últimas señales de
los desastres agrícolas. Después de años de destrucción del cam-
po y de los cultivos, la población rural se encontraba diezmada y
con problemas de salud ante las amenazas de epidemias debido a
la contaminación de las aguas y de los frutos por los restos de 
langostas muertas. Las consecuencias permanecerán aún des-
pués de la desaparición de los azotes pues las cosechas futuras se
verán grandemente afectadas (Altez y Rodríguez Alarcón, 2015).

San Joaquín y su cultura campesina en la primera mitad 
del siglo XX

En las primeras décadas del siglo XX San Joaquín seguirá mos-
trando la apariencia de una comunidad netamente rural, aún era un
pequeño pueblito como congelado en el tiempo, con un creci-
miento precario en lo social y poblacional, y una economía de sub-
sistencia centrada en algunas haciendas donde empleaban la
mano de obra campesina. No es grande la diferencia al comparar
esa situación con la del siglo pasado. Los antiguos pobladores 
descendientes de las primeras familias fundadoras del pueblo,
principalmente las de apellidos vascos, habían emigrado a las ciu-
dades, ya a mediados del siglo anterior había comenzado el mo-
vimiento social. A finales de 1949, un religioso carmelita que aprove-
chó para visitar San Joaquín, afirma: «Fui a ver el pueblecito, casi, 
en su totalidad agrícola» (Salas Carretero, 2003: 24); se hallaba ges-
tionando en el Obispado de Valencia su venida a Venezuela.
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Las actividades sociales y culturales siguen girando en torno a la
iglesia parroquial a través de las celebraciones de los tiempos 
litúrgicos, las asociaciones piadosas o cofradías, las festividades de
los santos patronos, tanto eclesiásticas como del pueblo.

Desde comienzos de la vida parroquial, el padre Saubens había
destinado los cuidados y fiestas de la imagen de la Virgen del Car-
men a los pardos, que eran la mayoría de la población; a partir de
1887 se convirtió en la patrona oficial del pueblo cuando ese estatus
lo tenía San Joaquín. Estas fiestas patronales se unirán con las de 
la parroquia (fiestas religiosas) generando la mayor devoción que
tienen los sanjoaquineros. La demostración de arraigo de fe 
mariana en la reina del Carmelo se demostró en el momento de dar
nombre a la nueva parroquia de Mariara (1957) y también la anti-
gua parroquia de San Joaquín de Mariara (1782) cambió de titular
por el de Nuestra Señora del Carmen, y se ha mantenido así has-
ta nuestros días.

Los dirigentes campesinos alternaban sus compromisos partidis-
tas y el ejercicio público en la Junta Comunal con su participación
activa en las asociaciones o cofradías de la Iglesia parroquial y, 
al mismo tiempo, cultivaban sus tierras y criaban sus animales para
las ventas y el consumo local, con herramientas y tecnologías 
atrasadas que no mejoraban sus jornadas ni el rendimiento agrario.
Además, es de destacar que algunas luchas campesinas lleva-
ron a la formación del sindicato agrícola que promovió la creación
del Mercado Municipal.

Los campesinos sanjoaquineros también heredan las distintas ma-
nifestaciones de sus antepasados. Era habitual la celebración 
de la Cruz de Mayo, la de San Juan con sus grupos cumaco proce-
dentes de las costas aragüeñas, los carnavales, el baile de los Pas-
tores, etc. En general era un modo de vida sencilla, de gente hu-
milde con una arraigada identidad local y hasta más que centenaria.

Sistemas de valores

Al campesino sanjoaquinero lo definen tres referentes fundamen-
tales que guiarán sus valores sociales: en primer lugar, la tierra
donde está su casa, su caserío, su pueblo, el campo y, sobre todo, la
tierra como una bendición de Dios de donde brota el alimento 
que consume y comercializa para la vida. Una segunda referencia
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es su comunidad raigal que muchas generaciones también 
compartieron, y, por último, la protección de los santos patronos,
tanto personal como comunitaria (Trigo, 2005: 45-47).

Auge y decadencia del sentir campesino

En las décadas de los años cuarenta y cincuenta habrá un signifi-
cativo auge en la producción agrícola que colocará al municipio en
los primeros lugares de las estadísticas agrarias gracias a la siem-
bra de cientos de hectáreas de algodón. Este bienestar económico
hará de San Joaquín un atractivo lugar para la migración de 
numerosas familias procedentes del estado Lara, de algunas zonas
llaneras y de pueblos del occidente del estado Carabobo.

En 1959 se instala la primera empresa manufacturera que dará 
inicio al inminente cambio del panorama rural que arrastraba San
Joaquín desde el siglo XIX, de cara al modernismo urbano 
junto con sus problemas sociales. La visión campesina perderá su
valor en 1964, y el San Joaquín rural entrará en crisis durante el 
proceso de creación del Liceo Comunal, cuando se planteó desde
Valencia la posibilidad de que fuera un «Liceo Agrícola» (Libro de
Actas de la Junta Comunal de San Joaquín, 1961-1972, folios 44-45).
Sin embargo, en el momento de aprobar la institución educativa, 
los dirigentes políticos de mayoría campesina sopesaron entre el
porvenir urbano e industrial y el anclaje rural del municipio y pre-
dominó el nombre de Liceo Comunal San Joaquín.

Asunción Beltrán Ruiz (Maestro Chon, 1906-1981): Pastor Guía 
de los Pastores de San Joaquín

Por aquí me voy, me voy, pero no digo adónde;
porque hay mucha mala maña para engañar a los hombres.

Maestro Chon (Panela Ilustrada, 51, Año VIII, marzo-abril 1990: 6).

Cuando revisamos el tránsito vital del Maestro Chon podemos 
dividirlo en dos etapas teniendo como referencia el año de 1968,
que marcó un antes (1906-1968) y un después (1968-1981), tanto
para él, como para la memoria histórico-cultural de los Pastores de
San Joaquín (1920). En 1968, en una reunión convocada por Asun-
ción Beltrán (Primer Libro de Actas, 1), hizo entrega de su responsa-
bilidad como jefe de los Pastores, por motivos de edad y quebrantos
de salud que no le permitían cumplir a cabalidad sus funciones. 
Fue un gesto de conciencia y madurez, al reconocer que la expre-
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sión religiosa no era de él, sino de todos los sanjoaquineros. 
Cuántas manifestaciones culturales se han perdido por el ego de
las personas, que prefieren llevarse a la tumba su conocimiento
antes que compartirlo o transmitirlo a otros.

En la primera etapa de vida, encontramos que Asunción Beltrán
Ruiz era natural del caserío de Aguas Calientes de Mariara, perte-
neciente a la jurisdicción del municipio San Joaquín (1881), donde
nació el 15 de mayo de 1906 (Libro 11° de Bautismos, Parroquia San
Joaquín de Mariara, folio 382); sus padres fueron Justo Beltrán y
Estéfana Ruiz. Llegó a San Joaquín (centro urbano) a la edad de
doce años en compañía de su familia, que se estableció en el sector
El Calvario, ubicado al noreste, muy cerca del casco urbano. En
Aguas Calientes, Asunción conoció el «Velorio del santo Niño Jesús»,
fiesta popular que realizan los vecinos cada año el primero de 
diciembre consistente en un auto de Navidad o teatro popular litúr-
gico, es decir, una expresión del catolicismo popular venezolano.

Una vez asentada la familia en su nueva comunidad, uno de sus her-
manos, José Ruiz, acompañado del señor Elías Tovar y del mismo
Asunción Beltrán, quienes habían participado en los Pastores 
de Aguas Calientes, toman la iniciativa de organizar los Pastores 
de San Joaquín, y el 24 de diciembre de 1920 en el sitio llamado 
El Merey, con un santo prestado propiedad del señor Alejandro
Arias, unos cuarenta pastores dan inicio al tradicional velorio 
de santo en honor al Niño Jesús.

Cuando fallece su hermano José Ruiz, de quien poco conocemos,
la dirección y el mando de los Pastores fue asumido ininterrum-
pidamente por Asunción Beltrán hasta el 9 de noviembre de 1968,
fecha en que de manera formal cedió la conducción a la primera
junta directiva, lo que dio paso, años después, a la conformación de
la Asociación de Pastores de San Joaquín.

En esta etapa fundamental, Asunción Beltrán definirá su carácter 
y personalidad y será conocido como «una persona muy jovial y de
muy buen humor, muy refranero, le gustaba la parranda navide-
ña y el baile de cumaco, además era uno de los pocos que tocaba el
Carángano» (Toro, 1981). De allí lo que decía el poeta Alejo Moreno
(1988), respecto a que fue un «Cumaquero de fama y parrandero de
postín». Su condición social de conuquero y comerciante, en la 
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Venezuela agraria de la primera mitad del siglo XX, lo obligó a dedi-
carse a las ventas de sus frutos recogidos en las labores de siembra
en tierras que tenía a orilla del lago de Valencia. Vivió con las limita-
ciones materiales de entonces, 

pero con recia fe, como pedía Cristo; labradores de la comar -
ca, que, llegado el tiempo de la Navidad, sueltan el hierro 
de labranza para pulsar el cuatro o percutir el ferruco, en la pa-
ciente enseñanza de los cantos y el baile de su representa-
ción amada (Ramón y Rivera, 1956: 2-3).

Asunción se ganó el respeto y el cariño de la gente; siempre puso
orden en los ensayos y presentaciones, y acompañó a los Pasto-
res a todos los lugares adonde fueron invitados, dejando muy en
alto el nombre de San Joaquín.

Durante esta primera etapa de su vida ocurrirán cambios impor-
tantes en la agrupación, como la música con el tono de la Parranda
de Yagua, en ampliación del teatro litúrgico con la aparición y el
anuncio del Ángel Gabriel dentro del templo, que aún permanece 
y es una demostración de lo cambiante del folclore que busca 
diferenciarse y tener identidad propia. Todo esto sucedía siempre
con la apertura del Maestro Chon, quien merece el reconocimiento 
por haber fundado los Pastores, pues ya no eran los mismos 
propagados en sus inicios, sino otra manifestación religiosa la que
había nacido.

La segunda etapa de la vida de Asunción comienza dejando atrás 
la espontaneidad, la informalidad, el mando unilateral y de cabeza
visible de los Pastores, para entregárselo a un conjunto de per-
sonas que valoraba la expresión cultural, y que garantizaría la con-
tinuidad. Pero él no se retirará del todo, seguirá animando, estará
pendiente de las actividades y hasta al final de sus días será el infor-
mante oficial del grupo. A mediados de los años setenta presen-
ciará el desprendimiento de la pintura o maquillaje y de los acceso-
rios femeninos de las pastorcillas.

Después de 1968 la salud física de Chon Beltrán se irá deteriorando
poco a poco, y en medio de los altibajos, a comienzos de 1980 la 
directiva teme lo peor por el nuevo estado de salud y decide antici-
par la celebración del sesenta aniversario de la agrupación con 
una actividad popular que se efectuó con la ayuda de la comunidad
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el 5 de enero. Pero Asunción se agravó y fue llevado a la Medicatura
Rural de San Joaquín, donde murió de repente el 11 de octubre 
de 1981 y entregó su alma al Señor a la edad de setenta y cinco años.

Señala Estéfana Ramírez, primera secretaria de los Pastores:

Luisa Camacho y yo nos sentimos como que se nos iba el 
guía, el apoyo, la base de los pastores de San Joaquín; cuando
nosotras teníamos algún problema referente a los pasto-
res, íbamos a casa de Chon y nos recibía amablemente, con
una sonrisa y cuando exponíamos el caso siempre nos 
decía: «que no nos preocupáramos, que para todo había solu-
ción, y que podíamos contar con él para todo» (Segundo 
Libro de Actas, 33-35).

Al día siguiente, entre cantos y bailes, los Pastores despidieron al
Maestro Chon. El señor Néstor Aponte entonó las coplas siguientes:

Lo llevaron los Pastores,
a su última morada
llorando lágrimas vivas
por su ausencia prolongada.
La noche del 24,
cuando nace Nuestro Dios Niño
Asunción yo te recuerdo,
y te alabo con cariño.

Repicaron las campanas,
ya se acerca el nacimiento
adiós Asunción Beltrán
te digo con sentimiento.

El nombre de Asunción Beltrán Ruiz ha quedado para la posteridad
y nos ha dejado su ejemplo y reconocimiento de vida en una con-
ciencia social de ciudadano, en la constancia de su responsabilidad
cultural como pastor y en su activa participación en la manifesta-
ción folclórica de los Pastores, más vigente que nunca. También en
el epónimo de una escuela básica pública en San Joaquín.
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El contenido teatral de los Pastores de San Joaquín tiene sus raíces
hispánicas en el teatro primitivo de «modo y estilo pastoril y caste-
llano» o «auto de Navidad de tipo pastoril», cuya tradición oral se re-
monta probablemente al siglo XIII, que sustituyó los dramas litúr-
gicos cultos escritos en latín, y que ha sido investigado, estudiado y
sistematizado por Maximiano Trapero (1981, 1987, 1991, 2011), a
quien seguimos de cerca para desarrollar nuestra explicación in-
troductoria, y así hacer más comprensible la esencia del teatro 
pastoril en la experiencia de nuestros Pastores.

Trapero (1981) hace dos afirmaciones sólidas que tienen consenso
general entre los investigadores: a) el teatro de Castilla se origina 
en las representaciones religiosas efectuadas en las iglesias con
fines catequísticos y de vitalidad litúrgica, b) los autos sacramen-
tales( 11 ) tienen sus comienzos en los autos 
de Navidad primitivos castellanos, después de
«un largo proceso de alegorizar personajes 
y misterios», lo que hizo que en el siglo XVII el
drama del Corpus Christi tomara primacía 
y por poco sustituyera a los autos navideños.

Asimismo, este autor señala que en la época
medieval de España, que comprende el lapso
que va del siglo V al XV, hubo dos tipos de
autos que se destacaron en el ciclo de Navi-
dad: el primero era aquel que tenía como tema
central la Adoración de los Reyes Magos; y 
el segundo, el que fijó su atención en el pasaje
evangélico de los pastores cuyo teatro po-
pular religioso es llamado Officium Pastorum( 12 )

y que tiene su inicio y soporte en el Evangelio
de San Lucas, 2,8-20, que dictó las pautas 
en el esquema dramático, el cual, según Tra-
pero (1981), «se repetirá casi invariablemente 
a lo largo de esos dos siglos [XV-XVII] de 
teatro litúrgico navideño». En ese tiempo tuvo
su mayor esplendor hasta su desaparición, a principios del siglo
XVIII, por la cesación de nuevas creaciones teatrales, debido 
a las prohibiciones de las representaciones en las iglesias. Pero 
dichas representaciones continuaron en las aldeas rurales 

( 11 ) En San Joaquín hubo una per-
cepción parcial que todos creímos
que era cierta basada en el criterio 
de autoridad de que «El auto se repre-
senta dentro de la iglesia» (Ramón 
y Rivera, 1956: 3), o lo señalado por
Aretz (1957), que «la Semejanza de
los Pastores de San Joaquín,de
cuyas danzas ya nos ocupamos, y los
cuales realizan un Auto dentro del
templo, cuando a media noche un
ángel anuncia el Nacimiento del Ni -
ño» (140). Estas afirmaciones ge-
neraron una apreciación incorrecta
que llevó a que no se viera el hecho 
de que las tres escenas de la manifes-
tación de los Pastores forman un
auto de Navidad. Es decir, que el
auto incluía también las escenas 
de la Marcha de los Pastores y la de la
Adoración y ofrecimiento al Niño,
aun cuando no existan diálogos ante
el público. A pesar de que Ramírez
(1984) había planteado una estruc-
tura dramática de los Pastores, en
San Joaquín se tardó mucho tiempo
en comprender plenamente su ca-
rácter teatral.

( 12 ) Ya Marcano (2014) había he-
cho referencia a este teatro religioso
castellano.
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más pequeñas y apartadas de Castilla y León donde perviven 
en la actualidad.

Una característica fundamental del teatro de Navidad primitivo 
es su carácter realista o plenamente alegórico (Trapero, 1981: 1.722),
que, en el caso de los Pastores de San Joaquín, es un auto de tipo
mixto pues combina el tipo de drama donde se desarrolla de forma
realista la escena evangélica de la Anunciación del Ángel y La 
adoración y ofrenda al Niño Dios, con el otro tipo de teatro que con-
tiene personajes alegóricos.

En cuanto a la estructura dramática, en el teatro delOfficium Pasto-
rum, Trapero (1987) presenta las siguientes escenas principales: 
a) Entrada en escena, b) La vela del ganado, c) El anuncio del ángel,
d) Camino a Belén, e) Adoración y ofrecimiento al Niño, y 
d) Despedida de los pastores. Con respecto a este modelo teatral, 
el autor indica:

aunque se trata de un mismo modelo dramático, hay que 
hablar aquí de tantas versiones como lugares en donde per -
vive( 13 ). Y las variantes son tantas y de 
tan diversa índole que solo la repetición
de representaciones a lo largo de mu-
chísimos años pueden explicarlas. Porque 
ya no se trata de variantes fonéticas o 
léxicas (estas frecuentísimas), sino de va-
riantes en los esquemas escénicos, en 
la presencia o ausencia de episodios fun-
damentales, en la supresión de pasajes
enteros o en el añadido de trances dramá-
ticos originales, en distinta ordenación de los episodios 
representados y en la combinación variopinta de elementos y
partes de tipo lírico, narrativo o dramático. Y junto a estos 
elementos textuales las también muy significativas variantes
musicales (Trapero, 1981: 1.718-1.719).

División en escenas, escenografías y actos

La manifestación de los Pastores se difunde en San Joaquín con
dos momentos escénicos principales: la Marcha de los Pastores y
La adoración y ofrenda al Niño Dios. Esta última ceremonia que 
se realiza frente al altar es la que se ha llamado Velorio de Niño, y los

( 13 ) Trapero (1991) señala, por ejem-
plo, Las Pastoradas (León, Valladolid
y Zamora), Els Pastorets (Catalu-
ña), otros autos de Navidad («Pasto-
relas» del País Vasco y de algunos
pueblos de Madrid), Belenes vivien-
tes (en muchos lugares), autos sacra-
mentales (Galisteo), villancicos 
representados (en muchos sitios),
etc. En Hispanoamérica destacan
las Posadas y Pastorelas de México
(Trapero, 2011), que se extienden a
otros países de Centroamérica (Gua-
temala, Nicaragua y Costa Rica).
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Pastores de Aguas Calientes de Mariara actualmente la siguen 
ejecutando. Pero en San Joaquín se encontrará un contexto social
distinto; por ejemplo, el templo parroquial que influirá en los cam-
bios que se efectuaron después de su estreno en 1920. Estas varia-
ciones tendrán grandes significados, pues completaron y se 
acercaron más aún a los autos de Navidad primitivos, y por tanto, 
al cumplimiento pleno del texto del evangelista San Lucas.

A las escenas de la Marcha de los Pastores y La adoración y ofren-
da al Niño Dios, se les agrega el Anuncio del Ángel dentro del 
templo que, desde nuestra perspectiva, nos permite señalar que el
esquema dramático de los Pastores de San Joaquín está integra-
do por tres momentos escénicos principales que incluyen cinco
actos (Ramírez, 1984). En las tres escenas principales, los Pastores
no cumplen la secuencia u orden como lo presenta el evangelista
Lucas: a) Marcha de los Pastores, b) Aparición y anuncio del ángel
Gabriel a los pastores, y c) Adoración del Niño; todos ellos con 
espacios escenográficos concretos: las calles, la iglesia y la plaza,
en donde el público se integra a la ceremonia conmemorativa 
del nacimiento del Niño Dios. En el modelo dramático es tradicional
más bien comenzar con la Marcha de los Pastores por las avenidas
y calles de la comunidad hasta que llegue la medianoche para 
participar en la Misa del Gallo; a lo cual le sigue la escena del Anun-
cio del Ángel para finalizar con la escena de La adoración y ofrenda
al Niño Dios, llamada por la tradición venezolana, como hemos
dicho, Velorio de Niño, que es la fuente del origen de la manifesta-
ción de los Pastores.

En las dos últimas escenas se hallan los cinco actos aludidos: los
dos primeros están contenidos en el cuadro de la Aparición y anun-
cio del Ángel: 1) La Anunciación, 2) El pastor se habla para sí; y los
tres siguientes actos se ofrecen en la última parte de La adoración 
y ofrenda al Niño Dios: 3) Danza del villano, 4) La entrega del 
Cachero y 5) Despedida de los pastores. Comparando este patrón
con el modelo dramático del teatro de Navidad primitivo, en el 
que a pesar de las variantes, todo el contenido tiene su basamento
pleno en el pasaje bíblico de San Lucas (2,8-20), se tiene que 
determinados actos del esquema de los Pastores coinciden con 
algunas escenas del trabajo dramático. En resumen: los Pasto-
res de San Joaquín realizan una semejanzade los pastores de Belén.
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Marcha de los Pastores a Belén para asistir 
al nacimiento de Cristo

Luego que los ángeles se apartaron de ellos y volaron al cielo, los 
pastores se decían unos a otros: Vamos hasta Bethlehem, y veamos
este suceso prodigioso que acaba de suceder, y que el Señor nos 
ha manifestado.

San Lucas 2,15 

En esta escena los Pastores deciden ir a ver al Niño Jesús que 
ha sido anunciado —aun cuando dicho anuncio se hará posterior-
mente en la misa de medianoche— y marchan hacia Belén, can-
tando y danzando con alegría, llevando con ellos regalos para ofre-
cerle. Esta representación carece de diálogos, solamente cuenta
con música y danza. La misma se desarrolla en un recorrido que los
Pastores hacen por las avenidas y calles principales del casco 
urbano del municipio San Joaquín. Dependiendo del trayecto plani-
ficado, se estima la hora de entrada en escena ya que deben 
descansar y presentarse puntualmente en la misa de la Natividad
del Señor.

Aparición y el anuncio del ángel Gabriel a los Pastores

Estaban velando en aquellos contornos unos pastores, y haciendo 
centinela de noche sobre su grey. Cuando de improviso un Ángel del
Señor apareció junto a ellos, y cercólo con su resplandor una luz 
divina, lo cual los llenó de sumo temor. (…) Al punto mismo se dejó ver
con el Ángel un ejército numeroso de la milicia celestial, alabando 
a Dios, y diciendo: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y paz en la 
tierra a los hombres de buena voluntad.

San Lucas 2,8-14

Esta escena del Anuncio del Ángel en los Pastores marcó una di-
ferencia muy significativa con los de Aguas Calientes pues es una
ampliación de la estructura dramática que integró la actividad 
oficial de la Iglesia parroquial con la expresión popular, generando
una unidad armónica en la conmemoración de la fiesta de Navi-
dad. El personaje del Ángel, y no cualquier ángel sino el Arcángel
Gabriel, es representado por una niña, quien da la noticia a los 
Pastores y establece un diálogo con uno de ellos.
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Primer acto: La Anunciación

La escena se realiza dentro del templo parroquial, ante el altar
mayor, donde los Pastores, semejantes a los del Evangelio, perma-
necen acostados durante la misa; el encuadre además guarda 
también parecido con la escena de la vela de ganado de los pasto-
res según el modelo dramático primitivo. Esta parte refiere una
adaptación local que realizó una maestra y feligresa comprometi -
da, quien tomó el diálogo de la famosa novela norteamericana 
Ben-Hur.

Segundo acto: El Pastor se habla para sí

La aparición del Ángel sorprende y asusta a los presentes y pro-
voca un diálogo entre este personaje con un pastor incrédulo, que
pone en duda, junto con sus demás pares, lo anunciado sobre el
Niño por nacer. En el acto, el Pastor mayor o Primer Pastor es quien
reacciona y entabla el diálogo.

Adoración y ofrenda al Niño Dios

Vinieron a toda prisa: y hallaron a María, y a Joseph, y al niño reclinado
en el pesebre. (…) En fin los pastores se volvieron, no cesaron de alabar 
y glorificar a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, según se les
había anunciado por el Ángel.

San Lucas 2,16-20

Una vez concluida la escena del Anuncio del Ángel, los Pastores 
se marchan al son del villano a la plaza Bolívar, donde se encuentra
ya preparado el altar en el que se colocará la imagen del Niño 
Jesús, y se representará la última escena. El desarrollo de esta se
divide en tres actos: Danza del villano, La entrega del Cachero y
Despedida de los pastores. La adoración se realiza con cantos y co-
reografía dancística frente al altar al son de la tonada de aguinaldo;
el ofrecimiento de cada pastor se produce al ritmo de una copla
musical del entregue, que antiguamente consistía también en ofre-
cer los frutos de las cosechas recolectados por los campesinos.

Tercer acto: Danza del villano

El culmen de la manifestación, donde se expresa la alegría de 
los Pastores por el nacimiento del Niño Jesús, tiene lugar en el de-
sarrollo del baile y danza con música mientras se cambia el ritmo
del villano por la tonada de parranda que, con distintas muestras 
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o figuras coreográficas ensayadas con anterioridad, despiertan 
entusiasmo y emociones en el público, que ve desfilar a cada pastor
para hacer sus ofrendas en reconocimiento del Dios Encarnado.

Cuarto acto: La entrega del Cachero

El hombre central de este acto es el Cachero, personaje alegórico
encargado de que cada pastor haga su ofrenda, pero cuando le 
corresponde dar su ofrecimiento, se niega, dando inicio a un forcejo
en el que es obligado a rendir adoración al Niño Dios. Es un mo-
mento lleno de bastante significado, en el cual el teatro alcanza su
mayor sentido, pues la actitud del Cachero revive la inherencia 
del mal, de las dudas y de la poca fe de la humanidad ante la pre-
sencia del Salvador.

Quinto acto: Despedida de los Pastores

El acto final coincide con la escena de despedida y salida de 
escena del modelo dramático del auto de Navidad antiguo, y está 
a cargo de un músico, el cuatrista, quien mediante una copla da 
por terminado el baile o danza de los Pastores. Seguidamente, en
fila y en orden, ellos se marchan alabando a Dios con cantos al 
tono del villano hasta su sede donde descansarán, celebrarán y
compartirán un tradicional sancocho.

Elementos de teatralidad

Cuando se mira la manifestación folclórica desde la perspectiva 
del teatro, se acaba el tradicional conflicto interno que afirma 
que solo los danzantes son Pastores, y que excluye, por ejemplo, 
a los músicos, porque no bailan. En cambio, al asumir  que los 
Pastores de San Joaquín constituyen una representación dramá-
tica, resulta que todos los que participan en el desarrollo de las 
escenas son considerados también Pastores.

Cinco elementos componen el auto de Navidad de los Pastores 
de San Joaquín. Son los que se describen a continuación.

Altares de velorios del Santo Niño Jesús de Belén

Para acentuar lo más importante de esta expresión, pues a través
de los sentidos se busca ambientar la motivación devocional, 
los devotos (Pastores) construyen en un lugar destacado una espe-
cie de mesa adornada con un arco de palmas en donde se colo-
ca, en el centro, la imagen del Niño Dios. Este es lugar que recibe 
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Documento de creación 
del tenientazgo del pueblo 
San Joaquín de Mariara, 
1802.
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Documento de creación 
del tenientazgo del pueblo 
San Joaquín de Mariara, 
1802.
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Portada del primer libro de 
bautismo de los pardos 
de la parroquia San Joaquín 
de Mariara, 1790.
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Templo de Mariara, primera 
capilla de la parroquia San Joaquín 
de Mariara, 1952.



Iglesia de San Joaquín, 1928.
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Vista del pueblo de San Joaquín.



Vista de la iglesia de San Joaquín 
y la Casa Alejo Zuloaga, 1998.
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Anónimo de principios del siglo XIX.
Imagen del Niño Jesús en cuna. 
Talla en madera de figura pequeña 
(26 × 12 cm) policromada, con 
atuendo, dentro de una vitrina 
de vidrio.



Asunción Beltrán Ruiz (1906-1981) 
«Maestro Chon».
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Marcha de los Pastores.



Los cargadores suelen ser adultos,
pero a veces hay excepciones y 
la actividad devocional se delega en 
un niño. Imagen superior: 1987. 
Imagen inferior: 2006.
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El Cachero.



Baile en pareja en el interior
del templo parroquial.
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Parranda de los Pastores.



Parranda de los Pastores 
con un cuarteto de cuatristas 
al frente.
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Pastores de San Joaquín.
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el nombre de altar de santo (a veces nombrado como nicho) 
y es el símbolo central de la actividad ceremonial (danza y baile,
canto y música), que se desarrolla frente al denominado Velo-
rio del Niño Jesús. El altar destaca entonces como un elemento 
escenográfico esencial frente al cual se despliega la manifesta-
ción de fe.

La imagen del Niño Jesús que acompaña a los Pastores llegó por
medio de su última custodia, la señorita Luisa Camacho Duarte
(1915-2002), quien lo tenía en la casa de su familia desde el año de
1928, y lo adquirió luego de la muerte de sus tías Herminia y Trini-
dad Camacho, quienes, a su vez, lo habían recibido después de fa-
llecer la señora Dolorita Flores, encargada de su cuidado. Pero 
ante algunas versiones según las cuales le pertenecía al Maestro
Chon (Asunción Beltrán Ruiz) o era propiedad de Dolorita Flores,
hemos logrado ubicar la imagen en los «Inventarios de los bienes
muebles e inmuebles, ornamentos y vasos sagrados de la Iglesia
parroquial de San Joaquín de Mariara», que reposan en el Archivo
Histórico de la Arquidiócesis de Caracas. Por ejemplo, en 1829,
había uno solo y lo describen como «Una cuna con un santo Niño
pequeño»; en 1893 era «Una imagen del Niño Jesús en su cuna 
con vidriera»; luego aparece otro de «cuna más grande» que llama-
ban el Niño santo o Niño grande, y era el que se llevaba a recorrer
las casas del centro urbano de San Joaquín. Es posible que a la fa-
milia de Dolorita Flores se le haya dado la custodia de la imagen 
del Niño pequeño, también llamado Niño parrandero, que siempre
fue el santo utilizado en el mes de noviembre para realizar la visita 
a los campos de Aguas Calientes de Mariara, El Aguacate y La 
Cabrera, dando así inicio la celebración de la Navidad.

La señorita Luisa Camacho constantemente repetía que esta ima-
gen del Niño parrandero, al parecer muy milagroso, era el verda-
dero santo patrón de Aguas Calientes (Pastrano, 1988; Carruido y
Álvaro, 1995b; Socorro, 1996). Y ciertamente lo es, pues recordemos
que la población de Aguas Calientes de Mariara fue jurisdicción 
parroquial desde 1782 hasta 1957 de la parroquia eclesiástica de San
Joaquín. La imagen de los Pastores es un Niño Jesús en cunita, de
talla en madera, con atuendos (viste túnica) encarnados (la pintura
o policromía de las partes del cuerpo que están al descubierto),
anónima, de principios del siglo XIX y de pequeño tamaño, que 
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descansa en una cuna con colcha de raso blanco sobre una almo-
hada de encaje del mismo color, dentro de una vitrina de vidrio.

Danza de los Pastores

Es una danza mixta donde interviene un conjunto de bailadores 
con personajes que se mueven libremente y otros coordinados en
parejas (Aretz, 1959) y que tiene su más alta representación en 
la escena del Velorio del Niño, durante la manifestación de la Danza
del villano (tercer acto). Quienes bailan se organizan en filas (pas-
tores y pastorcillas) y lucen las distintas figuras coreográficas (cruz,
rueda, molinete, entreverao, palizada, etc.), que de una a otra van
cambiando el ritmo del villano a la tonada de aguinaldo, y alternan -
do un Pastor o una Pastorcilla hasta llegar al Viejo y la Vieja, los 
últimos de la fila, que ofrecen versos en regalo al Niño Dios ubicado
en el altar (llamados los entregues). Todos los demás personajes
hacen lo mismo.

Cabe aquí preguntarnos: ¿es la Danza de los Pastores un aporte
prehispánico?

Para responder esta pregunta debemos poner a la danza como 
el elemento central del teatro religioso, como lo hacen Moreno
(1988: 17) y Palacios (2014), el primero niega el origen indígena, y la
segunda afirma «que muchas de estas manifestaciones tienen 
un origen aún más antiguo en las festividades y rituales propios del
solsticio de invierno celebrados por los indígenas que habitaban 
el territorio antes del arribo de Cristóbal Colón» (14). Este plantea-
miento ratifica la percepción de Greymont Sundberg (1978), quien,
basándose en los estudios de Ramón y Rivera (1957) presenta-
dos en El teatro popular de Venezuela, clasifica a los Pastores de San
Joaquín como el «teatro amerindio venezolano», asumiendo que
«Los embriones de este teatro amerindio se encuentran en el rito, el
mito y la danza autóctonos donde usaban plumas, máscaras y 
otros adornos como indumentaria para la caracterización de per-
sonajes» (12).Es decir, el teatro prehispánico incipiente se redu-
cía a la combinación de canto, gesto y danza.

Sin embargo, aunque hemos comprobado que el esquema 
dramático de los Pastores de San Joaquín es de origen hispano,
desde nuestra perspectiva observamos la particularidad de 
que el baile o la danza del Pastor con sus pasos de sube y baja, 
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o los movimientos cortos de la Pastorcilla agitando una maraca, 
y aun la coreografía grupal, son totalmente diferentes y en España
no tienen nada parecido. Con estos asertos podemos concluir, 
que ciertamente la danza de los Pastores es un elemento de la pre-
sencia prehispánica que enriqueció la representación teatral, 
y que pervivió después de un proceso de transculturación entre el
español y el indígena.

Canto, música y la Parranda de los Pastores

En San Joaquín los Pastores reciben la influencia de la tonada de
aguinaldo de Yagua, tonada de parranda que reemplazó, en 1960, 
el estilo (tonada del Niño) utilizado por los Pastores de Aguas 
Calientes mediante la participación, en un primer momento, de la
Parranda La Consoladora dirigida por Irene Benítez (el Primo),
quien era procedente del caserío de Yagua (municipio Guacara) 
y llegó a San Joaquín en 1930.

Después se integró la Parranda Los Liberales, denominada luego
Flor de San Joaquín, organizada por Enrique Cardoza, llamado 
popularmente «Enrique Feo», quien era también de Yagua e ingresó
en los Pastores en 1945 y fue el segundo presidente de la junta 
directiva de la asociación de Pastores de San Joaquín. Estos miem-
bros de la parranda alternaban sus romerías (casa por casa en 
las noches decembrinas) con la responsabilidad de sus roles y par-
ticipar en los ensayos dancísticos, y especialmente, en la presen-
tación anual del auto navideño.

¡Los Pastores digan geeerrr…! 

Este pequeño estribillo, ¡Los Pastores digan geeerrr…!, según Reyes
Ochoa (s.f.), es el que gritan los ejecutantes de la danza sin entona-
ción musical. «Es una especie de arreo del cual no pudimos ave-
riguar su sentido, y que era hecho en forma rítmica al compás del
acompañamiento».

En conclusión, la música que acompaña la danza es fundamental 
y evolucionó en el proceso de crear su particularidad en la mani-
festación en San Joaquín, porque según Moreno (1988), su «varia-
ción resultó positiva, ya que esto le imprime más alegría a la 
parranda y por ende mayor facilidad a los Pastores para la inter-
pretación del villano» (58).
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El punto de encuentro entre las parrandas y los Pastores es la ce-
lebración del nacimiento de Cristo, ambas manifestaciones nacen
con la misma motivación religiosa. Las primeras lo festejan con
canto, música y romería, y los segundos, mediante un teatro navide -
ño, que incluye también la misma música y el canto, y que sola-
mente se efectúa en el mes de diciembre. Por esta razón es que du-
rante el resto del año no se escucha la música de merengue que 
utilizan las parrandas navideñas. La tonada de parranda (conocida
entre los Pastores como el «Levanten») es un género musical 
producto de los aportes raciales que se mezclaron en su perma-
nente contacto social, reflejándose en los versos y usos de instru-
mentos: cuatro, maracas, furruco, tambor y charrasca.

Otro tipo de música es el denominado villano, que solo se inter-
preta cuando los actores se desplazan de un lugar a otro, principal-
mente en la escena de la Marcha de los Pastores, y en el momento
de realizar las figuras coreográficas en el Velorio del Niño Jesús.
Hay un tercer ritmo musical llamado el entregue, que es interpreta -
do a capela en el momento de hacer la ofrenda ante el altar en la 
escena de La adoración y ofrenda al Niño Dios (en la plaza Bolívar).
Por tanto, como lo afirma Trapero (1987),

La música en los autos de Navidad no es, pues, un simple 
aditamento que se justifique como ornato de la acción, cambio
de ritmo de la recitación, entretiempo para los cambios de 
escena, recurso para agilizar la trama o simple componente del
espectáculo total que el teatro fue en el Barroco. La música
cumple en el teatro de Navidad un papel estructural (424).

Entre los parranderos que han participado o participan podemos
mencionar a Irene Benítez, Matías Salazar, Néstor Aponte, Pablo
Salcedo, Enrique Cardoza Espinoza, Ramón Salazar, Carlos Enri-
que Cardoza, Pedro Flores (Pastorcilla), Diego Magallanes, Rolando
Ochoa (Pastorcilla), Michael José Quiñones, Douglas Alvarado,
Carlos Romero, Ramón Montenegro, Diego Aguilar, Roberto Ochoa,
Luis Manuel Magallanes, Francisco Rojas, Víctor Valera, Carlos 
Arteaga (pertenece también a la danza), Marco Valera, Luis Valera,
Sebastián Vásquez, Yoldan Cardoza, Oscar Tablante, Ángel 
Rivas, Carlos Araujo…
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Textos (diálogos y monólogos) del teatro navideño

Los Pastores realizan las escenificaciones mayoritariamente con 
la interpretación de versos de aguinaldo, dando así un contenido 
expresivo a las representaciones. Estos versos son verdaderas 
coplas populares, las cuales se van adecuando a través del tiempo
según los temas que les brindan los momentos. Muchas veces, 
son improvisados o elaborados en los ensayos donde surgen es-
pontáneamente, pero se deben llevar a textos. Otros son inspi-
raciones entregadas a los músicos para su interpretación; por ejem-
plo, el señor Juan Betancourt es un colaborador en el arte de 
diseñar coplas para la Parranda de los Pastores.

Estos versos han sido recopilados en diferentes momentos y han
llegado a clasificarse de la siguiente forma: sarcásticos, los dedica-
dos a los animales, de índole racial, de índole social o de la vida 
cotidiana, los dedicados a pueblos y ciudades, los dedicados a las
viejas, poéticos, románticos y de despechos, y los de diversos 
géneros (Arias y otros, s.f.).

Los únicos diálogos se encuentran en la escena del Anuncio del
Ángel, cuyo contenido fue una creación incorporada en San 
Joaquín; el guion fue compuesto, en 1923, por la maestra Matilde 
Izquierdo Escamillo (1891-1937), persona muy allegada a la Igle-
sia parroquial que tenía inquietud artística y compromiso cristiano.
Ella realizó una adaptación teatral (Libro I, Capítulo XI, Nace 
Cristo) basada en la exitosa novela norteamericana Ben-Hur (1880),
del escritor Lewis Wallace.

Los personajes y sus vestuarios

En los Pastores solo se ha incorporado al Ángel, y se han recono-
cido los roles de la Cargadora y el Estrellero, manteniéndose 
los mismos personajes que existían en la manifestación de origen.
En cuanto a las vestimentas, las variaciones han sido muy pocas, 
no tanto de gustos y colores. Puede decirse que en general solo
tuvo importancia el desprendimiento de los accesorios y maquilla-
jes heredados de Aguas Calientes.

El Pastor y la Pastorcilla

La narrativa de nuestra manifestación folclórica se basa en un hecho
bíblico (San Lucas, 2:8-20), que cuenta sobre aquellos pastores de
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ovejas que fueron honrados al recibir del cielo la noticia del naci-
miento de Cristo. De tal manera que nuestra expresión cultural es
un modo de glorificar y alabar a Dios a semejanza de aquellos 
hombres que de prisa fueron a Belén y habiendo visto, «manifesta-
ron lo que se les había dicho acerca de este niño». De ahí la deno-
minación que tiene el auto de Navidad, Pastores de San Joaquín,
que forma parte de la cultura popular venezolana. Inicialmente el 
rebaño de ovejas estaba encomendado a un pastor principal, que
era auxiliado en sus labores por un conjunto de ayudantes. Quizás
de allí venga el hecho de que en esta expresión exista la figura 
del Pastor Guía, también llamado Pastor Mayor o el Primer Pastor,
acompañado de un conjunto de pastores; además de una Prime-
ra Pastorcilla seguida de un conjunto de pastorcillas.

Sin duda alguna, los personajes principales del teatro navideño 
de San Joaquín son los Pastores y Pastorcillas; en torno a ellos se
desarrollan las tres escenificaciones basadas en el relato del 
Nuevo Testamento. Las Pastorcillas son hombres vestidos de muje-
res, llamados también Mariquillas que significa «pequeñas Marías».
Esta tradición de ser representada por hombres tiene su origen 
en los autos de Navidad que se realizaban en la España medieval,
donde a las mujeres les estaba prohibido actuar en teatro.

Los Pastores son hombres vestidos de pantalón, con un cinturón
que adornan con cintas de diferentes colores, y usan alpargatas 
y un sombrero de cogollo al que le agregan una copa de cartón de
acuerdo con su altura, armada con papeles multicolores y algún
otro adorno al gusto del ejecutante. En la parte alta de la copa se co-
locan cintas coloreadas, lo mismo que alrededor del ala. Ellos llevan
en la mano un gajillo, que es una vara pintada forrada con pape-
les de colores que tiene en la parte superior dos o tres varitas atra-
vesadas de las que cuelgan cintas también de muchos colores 
y a las que se añaden chapas. Desde un principio usaron papel pe-
riódico; luego utilizaron papel de seda, un material muy frágil 
que se desprendía con facilidad, por eso desde 1963 los Pastores
utilizan el papel crepé.

La Pastorcilla lleva un sombrero de cogollo forrado con papel 
adornado con flores. Sus alpargatas pueden ser negras o de color,
con aplicaciones o con motas. Usa falda y blusa de colores y 
lleva una maraca en la mano. Desde mediados de los años setenta
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dejó de maquillarse. Destacan en las filas que forman en pareja 
durante el recorrido, pero tienen su mayor representación en el 
ámbito escénico de la plaza.

El Ángel

Este personaje fue incorporado en la Navidad de 1923 con la crea-
ción, en San Joaquín, de la escena de La aparición y anuncio del
ángel Gabriel a los pastores en el ámbito del templo parroquial. La
escena tiene dos actos, el acto primero es la Anunciación a los 
Pastores, y el acto segundo se denomina El pastor se habla para sí.

En un primer momento solo se permitió que los Pastores perma-
necieran hasta la primera columna de la entrada; luego, a partir de
1960 se admite que estén ante el altar mayor de la iglesia. Desde
1940 hasta su fallecimiento (2002), la encargada del ensayo y prepa -
ración del personaje y su diálogo, fue la señorita Luisa Camacho
Duarte (1915) quien, desde 1968 también venía ocupando la respon-
sabilidad de integrante de la junta directiva de la Asociación de 
los Pastores de San Joaquín. El papel está siempre a cargo de una
niña (de nueve a catorce años) que personifica al Arcángel Gabriel.
La pequeña es escogida en la comunidad y, junto a sus padres, 
se responsabiliza de memorizar y ensayar el diálogo que se recrea
en la Misa del Gallo, llamado también de Los Pastores, durante 
la medianoche del 24 de diciembre.

La niña viste una túnica de color blanco, rosa, azul pálido u otro, 
con cinturón y adorno en el cuello, bocamanga y borde de la falda
de galón dorado. Lleva una diadema con una estrella o flores en 
la frente. A su costado tiene dos alas, que pueden hacerse de cartón
forrado de papel o tela blanca. Su calzado es una sencilla sanda-
lia que combina con la vestimenta.

Frente al altar mayor de la iglesia parroquial y durante la celebra-
ción de la misa de la Natividad del Señor, los Pastores yacen dormi-
dos hasta que son interrumpidos, en medio de la oscuridad, por 
una luz, y aparece el Ángel: ellos se asustan dando así inicio el acto.
El personaje solo aparece en esta escena, aunque, en ocasiones, 
se le ha visto acompañando la Marcha de los Pastores.

Durante estos primeros cien años hemos tenido el siguiente elen-
co de ángeles: María del Socorro García (señorita Cocó), Clara 
Camacho, Gloria Benítez, Belén González (Pilo), María de Lourdes
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González (la Nena), Milagros Coromoto Herrera, Celina Muñoz,
Gladys López Witach, Marimig del Valle Magallanes Peña, Marbelis
Bravo, Miriangel Magallanes Peña, Yolima Rafaela Castillo Peña,
Nangily Sorángel Araujo León, Scarlet Gabriela Azuaje, Skarlat 
Graciela Azuaje, Scarlit Carolina Azuaje, Stefanit Alejandra Azuaje,
Emily Daniela Martínez Alcarra, Liset Dayana Martínez Alcarra, 
Daniela Alejandra Martínez Alcarra, Bárbara de Jesús Vásquez
Rivas y Eumaris José Rodríguez Rivero.

El Ovejo y el Titirijí

En el registro folclórico realizado en 1955 se señala que el perso-
naje el Ovejo era el mismo Titirijí; desconocemos la confusión, pero
después se aclaró que son dos ejecutantes distintos, y este últi-
mo fue retomado en 1991 ya que había desaparecido del escenario.
Ambos son personajes alegóricos y parecidos, pues tienen carácter
humorístico y están representados por hombres. El Ovejo simbo-
liza la ofrenda de los Pastores al Niño Dios, y el Titirijí es un pájaro
nocturno que conocían los Pastores de Belén como garrapatero.

El Ovejo va vestido de blanco y porta en las manos una pandere-
ta que él toca. En cambio, el Titirijí, aunque vestido de blanco, tiene
pico de pájaro, unos platillos en las manos y un pito, que simula 
el pillar o cantar de un ave. Las actuaciones teatrales de ambos son
también parecidas, pues bailan libremente delante o detrás de 
los Viejos, y cuando el Cachero se esconde, en la escena de La ado-
ración y ofrenda al Niño Dios (en la plaza Bolívar), el Titirijí sale pri-
mero que los Pastores a buscar al Cachero, y con la mano señala
donde está escondido.

Estos personajes son normalmente anónimos, nunca dan la cara
porque su traje les cubre todo el cuerpo. Entre sus ejecutantes han
estado Jorge Ramírez, Pedro Peraza, Luis Alberto Rojas, Pedro 
Del Valle, Ángel Arteaga, Gustavo Herrera…

El Cachero

Es un personaje principal del teatro religioso de los Pastores y clave
para el desarrollo del elemento dancístico, que actúa principal-
mente en la escena de La adoración y ofrenda al Niño Dios, y tiene
como ámbito escénico la plaza Bolívar. El Cachero es personificado
por un hombre con capacidad artística para dirigir la coreografía 
y poner orden en el grupo de bailadores de Pastores y Pastorcillas.

0
8
8



Se
m

eja
nz

a d
e l

os
Pa

st
or

es
 d

e 
Sa

n 
Jo

aq
uí

n

Esta figura tiene una doble significación o representación: prime-
ro, representa al buey del pesebre donde nació Jesús, y segundo,
simboliza el demonio o el mal.

El Cachero lleva sombrero de cogollo forrado con cinta de papel
coloreado en el borde del ala. Igualmente, un cinturón adornado
con cintas de diferentes colores y alpargatas. Sostiene en sus
manos dos cachos de res adornados también con cintas multicolo-
res. Tiene su máxima aparición durante la Danza del villano (en 
el tercer acto) y en el penúltimo acto teatral denominado La entrega
del Cachero. Él obliga a los Pastores y Pastorcillas a entregar las
ofrendas, endereza las filas cuando se tuercen pasándoles el cacho
por la barriga a los actores y obliga al público a retirarse del área 
de la danza de la misma forma, tallándoles el cacho por el costado 
o barriga a las personas. Y ocurre que cuando le corresponde 
hacer la ofrenda, el Cachero se rehúsa y se esconde, y los Pastores
salen a buscarlo y después de mucho esfuerzo lo llevan ante la 
imagen del Niño Dios que está en el altar. Al final, el personaje hace
su ofrenda con el siguiente verso:

Aquí le traigo estos cuernos
dulce Jesús de María
en contemplación del buey
que estuvo en tu compañía.

He aquí algunas personas que personifican o personificaron al 
Cachero: Asunción Beltrán Ruiz (Maestro Chon), Jesús María 
Castellanos, Hernán Ruiz, Ludgero Miranda, Próspero Sánchez,
Pedro Arias, Abraham Cardoza, Marcos Valera, Gabriel Arenas, 
Howard Camacho, Antonio Tovar…

El Estrellero y la Cargadora

El personaje del Estrellero es la misma figura masculina que 
empleaban las parrandas de aguinaldo (conjunto de músicos que
va de casa en casa entonando canciones en homenaje al Niño
Jesús), que portaba en alto la Estrella de Belén, también llamada 
Estrella de los Magos (Mateo, 2:1-12), cuyo significado es el de 
anunciar al mundo el nacimiento del Salvador. Para los parranderos
es un aviso de la presencia de una parranda que visita un hogar
donde es recibida con comidas y bebidas navideñas.
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La Cargadora, también llamada Niñera o Niñero, es un personaje
que últimamente está representada por una mujer adulta, creyente,
que paga favores a Dios (promesa) por los méritos de la infancia 
de Jesús. Este personaje se remonta a las visitas a los campos, de
casa en casa, que realizaban algunas personas con la imagen 
del Niño Jesús a fin de recoger limosnas (una colecta) para la Iglesia
parroquial. De ahí la denominación de Niño parrandero que se 
le da a la imagen del Niño de cuna pequeña que tienen los Pastores.

Ambos personajes forman parte del grupo de parranderos y 
llevan el típico sombrero de cogollo del pueblo venezolano con o sin
adornos. Sin ser una exigencia para la Cargadora, puede ponerse
pantalón o vestido y calzados cómodos para un mejor recorrido. El
Estrellero pastor viste igual que los demás parranderos, y son 
optativas las alpargatas. A veces, los personajes usan franela blan -
ca estampada con información referida a los Pastores.

La Estrella de Belén utilizada por los Pastores es de seis puntas;
está elaborada con listones y forrada con papel celofán; anterior-
mente llevaba una vela encendida, que semejaba la resplande-
ciente estrella que guiaba la ruta hacia el lugar del nacimiento del
Niño Dios. La Cargadora porta la imagen del Niño Jesús en la 
cuna dentro de una vitrina de vidrio, la cual mediante agarraderas
se cuelga en el cuello para agilizar mejor su traslado.

Estos personajes secundarios, pero importantes para el desarro-
llo del teatro popular, se ubican en todas las escenas, principal-
mente encabezan la Marcha de los Pastores camino a Belén (reco-
rrido por las calles), y en su disposición se observa primero al 
Estrellero, seguido de la Cargadora y más atrás los músicos o pa-
rranderos. El Estrellero siempre mantendrá en alto la Estrella, 
pero descansa en las demás escenas al colocar a un lado su atri-
buto. En el caso de la Cargadora, al llegar a la plaza Bolívar colo-
ca la imagen en el altar para comenzar la escena de La adoración y
ofrenda al Niño Dios (Velorio del Niño Jesús).

Entre las cargadoras podemos mencionar aAmanda de Romero,
Elizabeth Del Valle Ramírez, Merle Alejandra Tovar, Deisymar Fray,
Esenni Urena… Y de los Estrelleros recordamos a Luis Rojas, Má-
ximo Urena, Diego Gutiérrez, Claudio Cartaya, Anthoni Henríquez…
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El Viejo y la Vieja

El teatro navideño de los Pastores de San Joaquín es una pervi-
vencia del teatro misional pero mestizado, que se practicaba en la
época de la conquista y evangelización española, en el que las 
mujeres no aparecen en escena, por eso los hombres se visten de
mujeres para representar a las Pastorcillas y a la Vieja. Tanto el 
Viejo como la Vieja son personajes cómicos que, juntos, represen-
tan a las generaciones pasadas que han transmitido hasta el día 
de hoy la manifestación religiosa. Sin embargo, algunos autores les
dan diferentes significaciones, y todas son válidas: por ejemplo, 
la representación del fin del ciclo de vida del hombre, la perpetuidad
de la manifestación o la presencia de la sabiduría. Incluso, el poeta
Moreno (1989) señala que junto con el «respeto familiar unido al
sabio consejo», también encarnan «una especie de burla hecha a
los mantuanos», en referencia a las familias acomodadas que 
vivían en la calle Real (hoy avenida Bolívar) o en el centro del pueblo.

Ambos personajes usan trajes elegantes; el Viejo, de abundante
barba grisácea, lleva puesta una levita de color negro con sombrero
de alta copa de igual color que el traje y alpargatas como calza-
dos; carga un bastón en la mano. En cambio, la Vieja usa un vestido
de dos piezas de tela florida, que tiene mangas abombadas con 
faralao en la bocamanga. Su cintura es ajustada con relleno para
aumentar los pompis, y en la parte baja presenta faralao. Lleva 
también un bastón, velo de color negro y una cartera.

Los dos viejos son personajes secundarios con movimientos libres
que van a paso lento, de acuerdo con la avanzada edad que per-
sonifican, ubicándose al final del grupo de Pastores y Pastorcillas.
Durante las escenas de la Marcha de los Pastores y de Adoración y
ofrenda al Niño Dios realizan actuaciones mímicas que entretie-
nen al público con gestos graciosos.

Podemos mencionar las siguientes personas que los personifi-
caron o aún los tienen a cargo. El Viejo: Eufrasio Peraza, Manuel
Díaz, Felipe Castillo, Luis Rojas… La Vieja: Manuel Arena, Ángel
Eduardo Arias, Samuel Cardoza, José Rosana, Rolando Ochoa,
Ramón Bustamante, Kelvin Briceño…
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Luisa Camacho y Estéfana Ramírez: custodias de la cultura 
popular

Hay pueblos que siempre estarán agradecidos a algunos de sus
hijos que, de manera heroica, en cualquier quehacer humano, 
realizan grandes aportes para el bien colectivo. Uno de ellos es el
pueblo de San Joaquín que no cesa de rendir reconocimiento 
a dos extraordinarias mujeres: Luisa Camacho Duarte (1915-2002) 
y Estéfana Ramírez (1937-1991), quienes fueron las garantes de 
la permanencia de la manifestación de los Pastores por más de se-
senta años. La primera desde 1940 con su dedicación en la pre-
paración y selección del Ángel, y la segunda, por toda su vida, pues
creció y se hizo adulta viendo la expresión como parte del sentir
sanjoaquinero. Ambas vivían en el mismo inmueble y tenían un lazo
familiar que mantuvieron toda su vida, fueron fervientes cristianas y
activas feligresas muy cercanas a las actividades de la Iglesia pa-
rroquial; de allí que todo lo que no estuviera en función de resaltar el
gentilicio y su identidad cultural lo rehusaban para entregarse 
en cuerpo y alma a conservar y promover a los Pastores de San
Joaquín. Basado en las breves semblanzas que elaboró Mota 
Sevilla (2021), presentamos las siguientes notas para conocerlas 
y dejar testimonio de sus vidas.

Ya era el mediodía del 26 de junio de 2002 cuando el señor Ramón
Camacho fue a buscar a Jorge Ramírez, presidente de los Pastores,
para avisarle que la señorita Luisa Camacho agonizaba en su ca-
sa, y a los veinte minutos falleció a causa de una deficiencia respira-
toria. Tenía ochenta y siete años cumplidos y sesenta y dos como
Pastor. Su nombre era Luisa Antonia Camacho Duarte y había na-
cido en San Joaquín el 15 de agosto de 1915. Ella fue una mujer 
culta con una admirable memoria que mantuvo hasta su muerte. 
He ahí 

por qué tenía gran facilidad para enseñar y narrar con vera-
cidad sucesos históricos internacionales, nacionales y los del
pueblo [y] esto lo hacía por su apego a la historia, la cual a su
vez le contaban sus mayores, entre estos su papá y sus tías las
señoritas Herminia y Trinidad Camacho.

Camacho realizó sus estudios básicos con la distinguida maestra
Matilde Izquierdo, en una escuela unitaria que tenía regentada 
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en donde hoy funciona la Casa Alejo Zuloaga de Fundación Empre-
sas Polar. Se educó y se formó en el arte de la modistería, oficio 
que realizó con mucha dedicación y pronto fue reconocida en la 
comunidad por el buen gusto de sus hechuras.

Entre sus actividades parroquiales estuvo la de haber sido pre-
sidenta de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen desde 1955
hasta 1963; también perteneció a la Sociedad de Hijas de María. 
Asimismo, desde 1952 hasta su muerte, durante la Semana Santa
se encargó del cuidado de la imagen de Jesús atado a la columna
obsequiada a la iglesia parroquial por su hermano José Camacho.
Fue muy preocupada por la formación de las juventudes sanjoaqui-
neras y participó en la creación de la Escuela de Mecanografía 
Brígido Hernández en 1959, una institución parroquial de donde
egresaron reconocidas señoritas que después se destacaron 
profesionalmente en sus trabajos como secretarias.

Desde 1923, la encargada de organizar al Ángel era la maestra 
Matilde Izquierdo, quien al morir dejó el oficio a su sobrina, también
maestra, María Escamillo. Pero años más tarde, en 1940, al no 
poder continuar por razones de salud, los Pastores le pidieron a la
señorita Camacho que se hiciera cargo. Ella era una fiel segui-
dora de los Pastores y conocía muy bien el teatro religioso, y en ese
año preparó a su sobrina Gloria Benítez. Desde esa fecha siempre
tuvo la tarea de velar por el Ángel.

Tanto fue su amor por la manifestación de los Pastores que en 
1963 les cedió un espacio de su casa para que guardaran sus trajes,
los sombreros e instrumentos, y a partir de 1967 ya esta residen-
cia era la sede de reuniones y de preparación para los actos del 24
de diciembre. Además, desde 1928 ya era el hogar de la imagen 
del Niño Jesús que acompaña a los Pastores en su representación
dramática. Fue la tesorera de la junta directiva de la asociación
desde 1968 hasta 1992. En una entrevista, Pastrano (1988) señala
que Luisa Camacho es «alérgica a la publicidad, pero al hablarle 
de los pastores y profundizar en la conversación, los recuerdos to-
man vida en su pensamiento» (C-2).Después de la muerte del
Maestro Chon, ella quedó como vocera autorizada para hablar
sobre la agrupación.
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Por eso es que los Pastores recibieron con lágrimas y tristeza la 
noticia del fallecimiento de Luisa Camacho, quien había sido guar-
dián de la tradición y una referencia moral de respeto que daba
equilibrio a los conflictos internos. El 27 de junio de 2002 sus com-
pañeros de comunidad acompañaron los servicios religiosos y 
le rindieron homenaje como Pastor que era. Danzando a tono del 
villano se le condujo al Cementerio Municipal donde descansan 
sus restos mortales.

La señorita Luisa Camacho vivió con tristeza el fallecimiento de 
Estéfana Ramírez, quien murió en Mariara el 1 de enero de 1991. 
Ramírez acompañó a Luisa Camacho desde 1968 en la junta direc-
tiva de los Pastores, como la primera secretaria de actas, responsa-
bilidad que alternó como tesorera y cumplió hasta su muerte. Du-
rante su permanencia en los Pastores, se preocupó por conocerlos
y en 1971 escribió la primera referencia histórica de la manifesta-
ción acompañándola con la estructura de la representación teatral
que había estudiado. Sin duda alguna, ha sido y es su mayor aporte
y su legado, el cual demuestra su interés y amor por esta expre-
sión folclórica. Era músico, cantaba y tocaba el cuatro.

Ella nació en San Joaquín el 26 de diciembre de 1937 y egresó de 
la Escuela de Mecanografía el 12 de agosto de 1961. Esta capacita-
ción le permitió trabajar durante muchos años como secretaria 
de la Circunscripción Militar del municipio San Joaquín. Fue miem-
bro de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y desde 1971
miembro fundador de la Sociedad del Santo Sepulcro de San Joa-
quín, desempeñando el cargo de secretaria hasta su muerte.
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La manifestación de los Pastores viene viviendo un proceso 
sociohistórico de implantación y adecuación, de renovación y parti-
cularización, que esquemáticamente podemos periodizar en 
tres etapas: 1) desde 1920 hasta 1950, 2) desde 1950 hasta 1960, y 
3) desde 1960 hasta nuestros días.

1920-1950: Implantación y adecuación

En esta etapa fundamental destacan tres personas: Asunción 
Beltrán, José Ruiz y Elías Tovar, quienes fueron los promotores de la
organización, en el centro urbano de San Joaquín, de la manifes-
tación de fe en homenaje al nacimiento del Niño Jesús. La expresión
se propaga tal como la conocieron en Aguas Calientes, lugar de 
origen de los tres campesinos. En los primeros dos años tendrán
tan buena aceptación que atraparán el interés de la maestra 
Matilde Izquierdo, persona muy allegada a la Iglesia parroquial
que en 1921 vio a los Pastores en su segunda presentación en el
sector Boquita, y conocía a los de Aguas Calientes. En 1923, por su-
gerencia de la maestra Izquierdo, se incluye el Anuncio del Ángel,
pero además, se logra persuadir al párroco, reverendo padre fraile
Leonardo María de Destriana (1851-1947), capuchino español, 
para que los Pastores ingresen al templo a pesar de que a la pri-
mera les cerró las puertas cuando los vio llegar.

Durante los siguientes años se repetirán las representaciones sin
ningún inconveniente con los curas párrocos, y en ese tiempo 
se integrarán personas que ayudarán a consolidar a los Pastores
como una genuina manifestación de la cultura popular, tales como
Luisa Camacho, Estéfana Ramírez y Enrique Cardoza, quienes
aportarán la cercanía de la Iglesia y el sentir popular de la expresión;
además, ellos sentarán las bases para hacer una organización fol-
clórica de los Pastores en las posteriores décadas.

Primera presentación pública

Tras haber realizado algunos ensayos y hallado entusiasmo para
«hacer los Pastores», en la Navidad de 1920 los sanjoaquineros se
sorprendieron al ver a un grupo de personas con extravagantes
vestimentas, que se trasladaban desde la casa de Asunción Beltrán
hacia un terreno que les habían cedido para que bailaran. Este 
lugar se encontraba en el lado oeste del casco urbano, en un sitio
llamado El Merey, que quedaba entre la hacienda El Carmen y 
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La Indiana, localizado hoy entre los sectores La Indiana y el 
Carmen Centro (Pineda, 1989: 7). Entre los bailadores estaban Elías
Tovar (Primer Pastor), José Ruiz (Primera Pastorcilla), y entre 
ellos y otros acompañantes sumaban veinte pastorcillas y veinte
pastores, además del resto de los personajes y del Maestro 
Chon que personificaba al Cachero.

Ampliación del auto de Navidad: Anuncio del Ángel

La personalidad de Asunción Beltrán es clave en la dinámica de
transformación que va adquiriendo la manifestación de los Pas-
tores a lo largo de los años, hasta llegar a ser lo que hoy conocemos.
Sin perder la motivación central, va a permitir enriquecer el teatro
popular con la ampliación de su estructura dramática, y eso fue 
lo que se implementó a partir 1923. En los subsiguientes años segui-
rán los cambios, pero no de la importancia que ha tenido la incor-
poración del Ángel, que cierra los tres elementos escénicos princi-
pales contenidos en el evangelio según San Lucas.

1950-1960: Transición y afirmación

Esta etapa de prueba comienza con la llegada de los padres 
Carmelitas Descalzos, procedentes de España, a la parroquia San
Joaquín de Mariara el 9 de diciembre de 1950, donde los feli-
greses organizados en la Junta Pro Recepción les dieron la bien-
venida a los curas Sergio de la Virgen del Pilar (Pedro Correa 
Englada)( 14 ), Gerardo de Cristo Rey (Antonio
Calavia Oria), y al hermano Enrique de la Vir-
gen del Carmen (Cesáreo Montejanos For-
nes). El primero de ellos ya venía con la desig-
nación de párroco que asumió oficialmente 
al día siguiente de su llegada, y permanecerá
en el puesto hasta 1955. El segundo, el padre
Gerardo, se encargó de Mariara.

En la Navidad de los cincuenta, los Pastores 
se disponen a hacer su tradicional escena del
Anuncio del Ángel y, en el momento de entrar 
al templo parroquial, al padre Sergio 

no le gus tó cuando vio esos sombrerotes,
porque entonces se ponían unos som-
breros de (…) unas copas altísimas y unas

( 14 ) Este venerable sacerdote de 
carácter fuerte y muy conservador
fue el primer párroco carmelita 
de San Joaquín. Aunque no gozó de
mucha simpatía entre los Pastores,
fue «como buen Aragonés, bruto
como él solo, pero noble, bueno y tra-
bajador hasta el extremo. Hay de-
talles en su vida maravillosos, por su
celo apostólico», como lo afirmó 
su hermano de Orden, el padre For-
tunato Salas Carretero en 1995. El
padre Sergio nació el 12 de marzo de
1910 en Urrea de Jalón, Zaragoza, 
España, y se ordenó sacerdote el 21
de septiembre de 1935. En 1936 es 
alférez capellán y, entre 1939 y 1950
se encuentra residenciado en los
conventos de Tarazona y Burriana.
Sale de España el 28 de noviembre
de 1950 y llegó, por la noche, a San
Joaquín, el 9 de diciembre del mismo
año. Portaba el nombramiento de
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alas así, enormes. (…) Total que cuando 
el padre vio ese disfraz, y más aquellos
que tomaban bastante, no los dejó entrar
a la iglesia (Socorro, 1996: 10).

La prohibición de entrar al templo permane-
cerá durante su administración parroquial y se
prolongará con la llegada del reverendo pa-
dre Joaquín Ibáñez, quien lo sustituye desde
noviembre de 1955 hasta el 20 de febrero de
1960, y mantendrá la misma decisión negativa
del ingreso de los Pastores a la iglesia parro-
quial, a pesar de las conversaciones sosteni-
das con él. Durante este período de prueba,
los Pastores no se desanimaron totalmente y
nunca dejaron de rendirle adoración al Niño
Dios mediante la elaboración del altar en los
patios de las casas de amigos y vecinos o 
de ellos mismos, como ocurrió con el Maestro Chon, en cuyo hogar
se realizaba tradicionalmente la ceremonia religiosa.

A mediados de la década de los cincuenta los Pastores recibirán 
a dos estudiosos del folclore venezolano, Luis Ramón y Rivera y
Abilio Reyes Ochoa, quienes con criterio científico analizaron, des-
cribieron, compararon y definieron la manifestación popular que 
se efectúa dentro de las festividades del ciclo de Navidad en San 
Joaquín. A partir de 1955 los Pastores dejaron de ser anónimos y 
se comienza a dar a conocer a nivel nacional su existencia cultural
mediante la divulgación de los trabajos publicados como resul-
tado de las visitas de campo de los investigadores.

Desde esa fecha no ha cesado el interés por estudiar esta expre-
sión folclórica, abordada como una representación dramática o en-
focada en la danza o el baile, tal como orientó su análisis Reyes
Ochoa su lectura.

La embriaguez como herencia y problema social

En la introducción de su artículo sobre el tema de los Pastores 
de San Joaquín, Ramón y Rivera (1956) nos recuerda las constantes
exhortaciones a los curas que hizo el obispo Martí ante los fre-
cuentes estados de embriaguez de muchas personas debido al

párroco de San Joaquín de fecha 
3 de diciembre de 1950, y tomó pose-
sión canónica al día siguiente de 
su llegada al país; por eso se ha dicho
que «San Joaquín fue la puerta de
entrada de los Carmelitas Descalzos
a Venezuela». Comenzó su labor 
parroquial con mucho entusiasmo y
esfuerzo ante las carencias materia-
les y espirituales que encontró. En
1952 presenta mal estado de salud, el
cual que se irá agravando obligán-
dolo a ausentarse de San Joaquín y a
regresar a España muy enfermo el 
1 de octubre de 1955; fue sustituido 
el 21 de noviembre de 1955 por el 
reverendo padre Joaquín Ibáñez Co-
tanda (1913-2004). El padre Sergio
falleció en Zaragoza el 11 de diciem-
bre de 1956. Al cumplir un año de 
su muerte, la comunidad de San Joa-
quín le dio muestra de agradeci-
miento develando una placa con su
fotografía, que aún se encuentra en
la fachada principal del templo.
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consumo de una «bebida de Guarapo fuerte». Tenía presente la 
información que le dio Asunción Beltrán acerca de la oposición del
padre Sergio a permitir el paso del grupo al templo alegando 
«que los Pastores eran unos borrachos que iban a dormir la borra-
chera allí en la iglesia» y que, por eso prohibió realizar la represen-
tación del auto. Además, en su aclaratoria afirma:

Las raíces lejanas de nuestro folklore que hoy conservamos 
en bailes, costumbres, música, están allí entrevistas en esas
agrupaciones piadosas, en esos guarapos predecesores 
de bebidas más costosas y no menos embriagantes, en danza
y hasta domésticos altares prohibidos por el prelado, en ra-
zón de «los muchos desórdenes que se cometían en algunas
fiestas del año, o con motivo de pedir Limosna para algún
santo» (2).

Esta carga cultural contenida en esos comportamientos sociales
era muy común en los sectores populares y se remonta más atrás, 
a finales del siglo XVIII, pues hay reseñas de misioneros y de cro-
nistas en las que se lee que los indígenas para sus distintas ceremo-
nias consumían bebidas fermentadas a fin de mantenerse en pie
durante las prolongadas sesiones rituales, hechos que fueron cen-
surados por los misioneros. Es así como se habla de una embria-
guez prehispánica que se practicaba según las fiestas y el calenda-
rio ritual, y donde se preparaban bebidas a base de maíz o frutas,
que ellos consideraban como imprescindibles para que las fiestas o
las danzas ceremoniales se efectuaran con sus tradicionales 
borracheras colectivas.

No es este el lugar para la defensa de las conductas del campesi-
nado de mediados del siglo XX, pero hay realidades que aunque se
nieguen, siguen estando allí, permanecen como una superviven-
cia cultural. Lo que sí es cierto es que «La cultura popular mestiza
nace al calor del alcohol con que muchos de sus creadores ali-
viaron su alineación laboral o como inspiración durante las fiestas 
y celebraciones religiosas» (Vilda, 1999: 66).

El tema eclesiástico del «vicio de embriaguez» ha sido una cons-
tante histórica que demuestra la preocupación de la Iglesia por ese
flagelo social. Un ejemplo es lo planteado en la Instrucción Pas-
toral del Episcopado Venezolano a principios del siglo XX, y que 
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empezando el XXI permanece vigente; esas inquietudes son reco-
gidas en el Concilio Plenario de Venezuela( 15 ).
En la instrucción de 1928, al igual que en la 
de 1904, se hace patente la alarma por la gene-
ralización de este vicio en todo el país( 16 ) y 
se describen las consecuencias: «la pobreza,
la prematura vejez y muerte y, lo que es más
horrendo aún, la infeliz eternidad»,exhortando
a los párrocos a que por medio de consejos
aparten del vicio a los fieles.

Pero en el caso de los Pastores desconocemos si hubo un intento
de parte del cura de corregir, al hacer primero un llamado de aten-
ción, y seguidamente enseñar el peligro de las consecuencias 
personales, sociales y aun espirituales que acarrea la embriaguez.
Sin embargo, se cuenta con bastantes testimonios sobre la toma 
de conciencia por parte de los Pastores en torno al problema del
consumo de bebidas alcohólicas entre sus integrantes, aunque 
no era una costumbre de todo el grupo, sino de algunas individuali-
dades que no sabían moderarlo. Hay una anécdota que relata 
Hernán Ruiz (1948): dice que Asunción Beltrán tenía la costumbre
de invitar todos los años a unos primos hermanos de Aguas Calien-
tes, pero un día lo dejó de hacer y cuando le preguntaron por qué
había desistido, contestó que porque eran unos bebedores de caña
que podían ser malos ejemplos para los demás Pastores. Asimis -
mo, recuerda Ruiz que durante el desarrollo del teatro religioso
Asunción siempre estaba pendiente de las botellas y al ubicarlas
frente a ellos las vaciaba.

Hoy como ayer no faltan personas que se dejan dominar por 
el vicio, que luego se convierte en perturbación que atrasa o limita 
el buen desempeño ceremonial. Pero nunca han dejado de 
ser solo comportamientos individuales, y no de todo el grupo 
de bailadores.

Los Pastorcitos de los Carmelitas

En el período en el que los Pastores no pudieron entrar al templo, 
la manifestación pastoril fue reemplazada por niños y niñas de 
la comunidad, organizada por el padre Sergio al estilo español. 

( 15 ) Documento 6, «Iglesia y fami-
lia: presente y futuro», N° 22; Docu-
mento 3, «La contribución de la 
Iglesia a la gestación de una nueva
sociedad», N° 22, 39 y 147.

( 16 ) Libro Segundo. De las perso-
nas, Título III. Obligaciones de los
clérigos en general, Capítulo I. 
Obligaciones positivas, Artículo
VIII. Celo de las almas, N° 72.
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Los pequeños varones usaban sombreros de cogollo, pantalón, 
una capita roja, alpargatas y un báculo; las niñas llevaban falda es-
tampada, una cotica blanca y pañuelo en la cabeza. Pero además,
tenían un ángel, una niña que fue quien hizo la demostración
cuando los visitaron, en 1955, los investigadores del folclore vene-
zolano, Luis Felipe Ramón y Rivera y Abilio Reyes Ochoa.

En 1971 Reyes Ochoa regresa a San Joaquín a realizar ensayos 
con los alumnos de las escuelas, y los Pastores (Luisa Camacho,
Asunción Beltrán, Enrique Cardoza, Pablo Salcedo, Hernán Ruiz 
y Néstor Aponte) se reúnen con él el 31 de enero en la casa de Luisa
Camacho (Primer Libro de Actas, 7), y le aclaran que en su visita 
de 1955 los Pastores no tenían el Ángel y decidieron hacerlo con el
de los pastorcitos, que se presentaba con un parlamento distinto 
al del Maestro Chon. Por cierto, esta determinación fue motivo de
disgusto para el padre Joaquín, quien quería que la ceremonia 
se realizara con los pastores pequeños. La aclaratoria se hizo ante
la confusión que tenía Abilio Reyes al momento de ensayar la es-
cena del Anuncio del Ángel con la versión que había anotado y gra-
bado en su primera visita, y que fue publicada posteriormente 
por Ramón y Rivera (1956: 4) y de manera conjunta por Ramón y Ri-
vera y Reyes (1957: 285). Una vez aclarada la existencia de las 
dos versiones de texto del Ángel, el profesor Reyes Ochoa proce-
dió a realizar el ensayo con la versión de 1923.

De vuelta a sus raíces: los velorios en calles y patios 
de las casas

Uno de los méritos del Maestro Chon fue no desistir ante la negati-
va del padre Sergio de que los Pastores entraran al templo parroquial.
En el acta donde se asienta su fallecimiento, se afirma el gran amor
que Asunción tenía por sus pastores, lo respetuoso que era con la
Iglesia católica y, sobre todo, su fe en el santo Niño Jesús, que fue 

lo que impidió que el sacerdote de turno Sergio de la Virgen 
del Pilar, acabara con los pastores, porque a falta de permiso
para entrar a la iglesia, allí estaba animando a sus pastores,
protegiéndole a través de su actuación en el patio de su casa,
en la boca-calle del frente de su casa, en los de las casas de
amigos, en los Velorios de Niños que se llevaban a efectos en
las casas de los otros barrios que solicitaban a los pastores
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para los mencionados Velorios y pagar sus promesas 
(Segundo Libro de Actas, 33).

Según Luisa Camacho, testigo presencial de los hechos, 
los Pastores 

bailaban siempre por ahí, porque aquí antes acostumbra-
ban lo que llamaban el Velorio del Niño, que son promesas que
hacen y entonces montan un altar por ahí en cualquier pa-
tio (…), esas son costumbres de antes porque ahora ya no se
acostumbra eso (…), entonces velaban al Niño, le rezaban 
un rosario, le cantaban bien las parrandas y todo eso y ahí bai-
laban los pastores, pero bailaban así, unos cuantos, no era 
oficial (Socorro, 1996: 10).

En resumen, los Pastores continuaron con la representación tea-
tral de La adoración y ofrenda al Niño Dios, tal como se había propa-
gado desde Aguas Calientes, con el Maestro Chon y su hermano.

De 1960 a nuestros días: continuidad y permanencia

La presencia del religioso carmelita reverendo padre Domingo 
Segado es determinante para comprender lo que hoy son los Pas-
tores. Fueron apenas nueve navidades que estuvo con ellos y de 
las nueve, dos de ellas como presidente de la agrupación. Durante
la primera Navidad como párroco permitió la entrada al templo 
de la agrupación para que se escenificara frente al altar mayor el
Anuncio del Ángel. Pero lo más importante es que fue él quien 
en 1968 le dio prestigio y relevancia a la junta directiva, la cual se
conformó como la primera estructura organizativa.

Desde su desaparición física han transcurrido más de cincuenta
años, y los Pastores aún mantienen la figura de Segado como 
un referente; así también los demás párrocos han dado continuidad
a la tradición de manera exitosa hasta la fecha de hoy, acompañan -
do y animando para que la manifestación se mantenga en el
tiempo, como un ejemplo de la efectiva evangelización de aquella
remota conquista espiritual de los españoles en tierra americana.

Durante los últimos años no ha habido un conflicto con los párrocos
que haya tenido alguna repercusión en la actividad pastoril decem-
brina; además, la organización inaugurada en 1968 ha vivido un pro-
ceso de conciencia grupal que ha fortalecido la institucionalidad. 
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A raíz del Primer Encuentro Nacional de Pastores en 1989, co-
mienzan a verse en las otras agrupaciones semejantes a ellos, y la
directiva empieza a compararse y a reconocer sus variaciones, 
debilidades y fortalezas, superando los problemas internos de los
grupos de 1991. Desde 2004 tuvieron que dejar la casona antigua
de la familia Camacho que había servido como sede por más de
treinta y siete años y desde ese momento, se han propuesto conse-
guir un espacio propio para ensayar y reunirse.

En un terreno adquirido en el año 2009 con la ayuda económica 
de los gobiernos municipal y estadal, se proyectan los sueños de
tener su propia casa, con la construcción de un centro pluricul-
tural que pueda albergar a los futuros Pastores, y donde la forma-
ción y la educación en las áreas de la cultura popular y la ciuda-
danía sean los motivos de los encuentros.

Paso de mando: organización administrativa y jurídica

Los Pastores no solo le deben al Maestro Chon la manifestación 
en sí, sino también su estructura organizativa, que procurará cohe-
sionar y transcender la tradicional actividad de cada 24 de diciem-
bre, en otras tareas culturales que la dinámica propia permite 
realizar. La reunión convocada en 1968 representa un hecho funda-
mental en la historia de esta agrupación, que traza su porvenir 
y que aún conserva su línea de continuidad hasta nuestros días.

Para 1968 el Maestro Chon tiene cerca de cincuenta años en los
Pastores; no hay nada escrito durante esos primeros tiempos, él
solo asume el mando después de la muerte de su hermano José
Ruiz. Cabe rescatar la única referencia, recogida por Toro (1981),
donde se reseña una participación del hermano de Chon en

un evento que se organizaba en el año 1933, la inauguración 
de un club deportivo y social llamado «El 19», al cual asesoró un
personero gubernamental «gomecista» preocupado por 
las tradiciones folclóricas y pidió al señor José Ruiz la organi-
zación del baile de «Los Pastores», aceptando éste la di-
rección del mismo y así de esta manera se asentaba como 
una tradición propia de nuestro pueblo.

Lo que hay que resaltar de la reunión de 1968 es el desprendimien-
to de Asunción Beltrán a la hora de darse cuenta, por motivos de
salud, de que era necesario no solo entregar el mando a un grupo
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de sanjoaquineros que valoraba a los Pastores, sino organizar la
primera junta directiva. Es a partir de esa fecha que se comienzan a
registrar sus actividades, y a formalizar y regular la participación 
de los integrantes en una nueva organización cultural.

Libros de actas

Los Pastores tienen tres libros de actas que han sido muy mal 
manejados por la falta de secuencia y de formalidad, sobre todo los
dos primeros, en donde registran sus reuniones, asistencia a en-
sayos y las presentaciones de los días 24 de diciembre, así como 
visitas, salidas y algunos hechos relevantes para ellos. Pero es 
de reconocer el interés y la toma de conciencia que han tenido de
asentar su dinámica institucional, como garantía para la poste-
ridad del registro del hecho folclórico o de cultura popular y de su
presencia histórica.

En el Primer Libro de Actas, comenzado en 1968 durante la reu-
nión formal inicial de la organización, se mantendrá la continuidad
hasta 1975, y luego empieza un nuevo lapso en 1991 que se cierra 
en el 2004. El Segundo Libro fecha en el año 1984 el comienzo de los
registros y recoge las transcripciones de algunas actas de los 
años 1980 y 1981, seguidas de un resumen de las invitaciones que
tuvieron desde 1962 hasta 1981; las actas se retoman en 2004 y el
tomo cierra en 2017. El tercer y último libro, que se encuentra vigente,
continúa presentando la actividad del 2017 hasta la actualidad.

Revisando el contenido de los libros es notoria la falta de continui-
dad de los responsables (secretario o secretaria) de llevarlos de
conformidad con el cuidado que requiere su utilización pues, sin un
modelo de estructura, se asienta información solo por asentarla 
y ningún firmante refrenda los escritos. Además, pareciera que
cualquiera puede incorporar textos en los libros, sin importar que
haya sido designado para ocupar el cargo de secretario, que es 
un cargo directivo según la estructura organizativa.

Semillero de los Niños Pastores de San Joaquín

Desde sus inicios la manifestación cultural de los Pastores de 
San Joaquín ha tenido suma preocupación por comunicar la prác-
tica devocional a los más jóvenes con la finalidad de darle conti-
nuidad en el tiempo. Ha habido cuatro momentos en que esa loable
intención se concretó en diferentes iniciativas.
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Escuela de Pastores del Maestro Chon

La primera iniciativa correspondió a Asunción Beltrán Ruiz, quien
se ganó en esos primeros años el calificativo de «Maestro Chon»;
fue un apasionado animador y tenía la cualidad natural de en-
señar la danza a los niños y adolescentes que se acercaban con la
inquietud de aprender la manifestación. Comenzó primero reclu-
tando y enseñando a los jóvenes de su entorno familiar, y luego a los
que vivían cerca de su casa en el sector El Calvario y en la calle 
Carabobo. El testimonio de dos parientes, Hernán Ruiz y Alberto
Ruiz, señala:

Chon a su manera tenía una escuela de Niños de Pasto-
res entre los que figuraron ellos dos y me cuentan de la forma
tan respetuosa y amorosa como él enseñaba a los niños 
a ser pastores. Chon todavía vive a través de esos niños que
ahora son hombres y con hijos a su vez (Segundo Libro de
Actas, 34).

Grupo Escolar y la maestra Hercilia Castrillo de García

A mediados del mes septiembre de 1960, la maestra del Grupo 
Escolar Doctor Rafael Pérez, Hercilia Castrillo de García (1932), 
encargada del recién construido Teatro Municipal, comienza a con-
formar un grupo de danza de muchachos de ambos sexos para
hacer presentaciones relacionadas con el folclore venezolano, y
quería empezar con las tradicionales danzas de los Pastores de
San Joaquín. Para cumplir ese objetivo solicitó el apoyo a los princi-
pales integrantes de la agrupación, Asunción Beltrán, Pedro 
Piñero, Jesús Castellano, Pablo Salcedo, entre otros, quienes com-
placidos colaboraron con los ensayos.

Al Maestro Chon, a pesar de haber aceptado ayudarla, no le gustó 
la participación en la danza de jovencitas, porque a su juicio, el 
baile de los Pastores no era para las mujeres. Sin embargo, esta cir-
cunstancia le permitió animarse, reorganizarse y aprovechar 
el cambio de párroco para acercarse y retomar la escena del Anun-
cio del Ángel dentro del templo.

La maestra Castrillo de García logró exitosamente conformar el
grupo de danza, que no solo se presentó en el Teatro Municipal de 
la escuela, sino que hasta salió de San Joaquín, para cumplir una
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magnífica proyección y aplicación del folclore. Llegó un momen-
to en que, para diferenciarse, se hablaba de los Pastores de Herci-
lia y del de «los viejos» para referirse a los del Maestro Chon.

Yolanda Escalona y el Centro Socio Cultural

Entre las personas que lucharon para dar vigencia y proyección 
a los Pastores, se encuentra la profesora de danza folclórica 
Antonia Yolanda Escalona (1940) quien, en su enseñanza en la Es-
cuela Básica Doctor Rafael Pérez, preparó a un grupo de niños 
que tenía entre siete y doce años de edad en la tradicional danza de
los Pastores de San Joaquín. Estos pequeños fueron a represen-
tar al estado Carabobo en la edición VII del Festival Nacional Folcló-
rico Cantaclaro efectuado del 13 al 16 de marzo de 1986, en la 
ciudad de Valle de la Pascua, donde ganaron el segundo premio del
prestigioso encuentro escolar (García C., 1986, marzo 31). Después
de esta presentación muchos de estos niños le manifestaron a 
la maestra Yolanda el interés de bailar el 24 de diciembre, pero eso
correspondía a los adultos y decidieron que actuarían el 6 de 
enero de 1987.

Ese mismo año de 1987, a sugerencia del Centro Socio Cultural 
San Joaquín, la profesora asume formar una escuela de danza te-
niendo como principal acto la representación de los Pastores. 
Es así como surge el Grupo Folclórico Infantil Pastores de San Joa-
quín, a cuyos niños y niñas danzantes se les llamó «Pastorcitos».
Esta agrupación realizó una magnífica proyección de la cultura po-
pular que permitió dar a conocer la manifestación en algunos 
estados del país. Refiere Yolanda que al ver a los Pastorcitos, mu-
chos decían: «Si así bailan los niños, hay que ir el 24 de diciembre 
a San Joaquín para extasiarse con los grandes».

La maestra Yolanda tuvo una primera etapa de aprendizaje, pero 
no era oriunda de San Joaquín, y su interés por la danza local al 
principio enfrentó algunos tropiezos y grandes críticas, como la de
Luisa Camacho, quien afirmaba:

[ella] tiene una falsa versión de los Pastores. Eso que ella 
baila no son los Pastores de San Joaquín, eso es un invento de
ella, y no lo hace por falta de información, porque ella estu-
vo en casa de Chon, los vio bailar, grabó sus versos, bailó con
ellos. Pero después hizo con lo nuestro lo que le dio la gana.
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Ella nunca ha reconocido la ayuda que recibió de los Pastores
(Escalona et al., 1982).

Sin embargo, la maestra Yolanda ante esta fuerte censura, llena 
de una defensa a ultranza de la identidad local, se acercó mucho
más a los Pastores y entendió que el trabajo que practicaba era 
una proyección de la manifestación dancística tradicional de ellos,
convirtiéndose después en una luchadora por dar vigencia a esta
tradición sanjoaquinera.

La agrupación asume el Semillero

Tras la crisis interna de los Pastores, la directiva, electa el 5 de julio
de 1991, arranca con nuevos impulsos en la toma de decisiones
para asumir la organización de los Niños Pastores e incorporar en
sus actividades decembrinas la elaboración de un pesebre de 
tamaño natural.

Siempre hubo conciencia al interior del grupo de formar a la nue-
va generación de relevo, la cual garantizaría la continuidad de la
manifestación. Por eso, en 1991 los Pastores se dispusieron a esco-
ger a un grupo de niños varones con edades comprendidas entre
los cinco y los catorce años que denominaron «Semillero». La res-
ponsabilidad de la preparación estuvo a cargo de Edgar Lugo, 
Primer Pastor, que tenía años de experiencia y conocía muy bien la
coreografía. Pero no era solo enseñarles a bailar, sino mostrarles 
el significado de los expresión y la importancia que tiene para la cul-
tura popular de San Joaquín; esto además de instruirlos en lo más
importante y que da sentido a la danza: la piadosa práctica cristiana
de la devoción al Niño Jesús. El Semillero Niños Pastores se pre-
sentó por primera vez el Día de Reyes, 6 de enero de 1992 (Segundo
Libro de Actas, 24).

Esta experiencia del Semillero Niños Pastores, que se presenta 
en cada fiesta de Reyes, ha sido tan exitosa que los participantes al
cumplir su mayoría de edad, piden ingresar a la agrupación de 
los Pastores adultos.

El pesebre de Los Pastores

En la Navidad de 1991 los Pastores tienen por primera vez su pe-
sebre o nacimiento del Niño Jesús, demostrando que la manifesta-
ción folclórica nunca tuvo relación con esta hermosa tradición 
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antigua esparcida por el mundo entero. La iniciativa, fruto de la
creatividad de sus integrantes, fue del señor Carlos Araujo, quien
con la ayuda de los demás Pastores realizó el pesebre en el ex-
tremo norte de la calle Urdaneta. En el segundo año, el nacimiento
se mudó a la falda del cerro donde fue modificado por el trazado 
de la Autopista Regional del Centro, llamado antiguamente Punta
de Zamuro. Ese lugar se encuentra ubicado en el cruce con la calle
Carabobo oeste con la calle Vargas norte. Desde entonces se 
viene realizando en ese sitio: allí se efectúa la bendición del pesebre
antes del 16 de diciembre, día en que comienza la novena del Niño
Dios. A esta actividad religiosa se le han unido los encuentros de
parrandas y de otros grupos de canto que amenizan la celebración.

Acercamiento a la Iglesia parroquial: Coro Pastores 
de San Joaquín

La propuesta de integrar un grupo de canto parroquial surgió 
del señor Carlos Romero, integrante de la Parranda de los Pastores,
quien se lo comunicó a la junta directiva presidida por el señor
Pedro Del Valle. Esta iniciativa recibió el apoyo de toda la directiva,
la cual solicitó la colaboración de Marimig Magallanes, coordina-
dora de canto del Sagrado Corazón Jesús, para dirigir los ensayos.
De esta manera, el 25 de mayo de 2015, el coro realizó su prime-
ra presentación pública en el festival «Un canto a la Virgen del Car-
men» efectuado en el Estadio Alberto Vásquez. En el primer 
grupo de canto participaron: Carlos Romero, Marimig Magallanes,
Mario Farías, Pedro Del Valle, María Fernanda Ramírez, Mari Luz
Bolívar y Michelle Fernández.

Con la llegada del nuevo párroco, el presbítero José Gregorio 
Ilija, en el mes de octubre de 2015, el coro es incorporado en el cro-
nograma de las corales encargadas de amenizar las misas 
dominicales y desde entonces forma parte activa de la Iglesia parti-
cipando en el ministerio de canto, evangelización y demás acti-
vidades parroquiales.

Este coro parroquial está activo actualmente y lo integran los 
siguientes participantes: Elizabeth De Valle (coordinadora), María
Vásquez, Carlos Romero, María González, Mario Farías, Wileima
Orellana, Gerardo Hernández, Odalys Torres, Yarilis Rivas y Bertha
(Martha) Astudillo.
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Cambios de lugares en la práctica devocional

La característica más importante que tiene el teatro popular de 
los Pastores es su capacidad de adaptación a cualquier escenario,
lo que permite un desarrollo normal de las escenas que compo-
nen la representación. Esta flexibilidad ha hecho posible que la ce-
remonia se realice en el lugar que la circunstancia lo exija.

Recorridos: inicio y final

El recorrido de los Pastores, en un primer momento, comenzaba 
en la casa del Maestro Chon, donde también se realizaban los ensa-
yos, o al frente, en el terreno denominado «La Criolla», para lue-
go tomar la avenida Bolívar hasta la curva (donde hoy está el monu-
mento de San Joaquín) y después regresar por la Sucre hasta 
el otro extremo este del casco urbano. A continuación, los actores
esperaban en casa de Juan Acosta (Juan La Loba), y hacían un des-
canso hasta que llegaba la hora de la misa de medianoche.

Después de 1967 la salida para el recorrido empezaba en la casa de
Luisa Camacho y cubría la misma ruta anterior, solo que los Pastores
volvían al mismo sitio de donde habían salido a esperar la Misa de
Gallo. Desde ese año hasta 2002 los ensayos se realizaron en la calle
Mariño, en el lado este de la casa de Camacho, y muchas veces en la
Escuela Doctor Rafael Pérez. En los últimos años el trayecto ha variado
al hacer algunas desviaciones a otros lugares cercanos como Los 
Ojitos, El Remate, el 18 de Octubre o Boquita, a solicitud de los habitan-
tes. Y los ensayos se realizan actualmente en los espacios de su nueva
sede ubicada en el cruce a la calle Urdaneta y Carabobo.

Actividad después de la Misa de Gallo

La última escena (Velorio de Niño) de los Pastores antes de los 
años cincuenta no se efectuaba en la plaza Bolívar, sino en los pa-
tios de las casas o calles, y después de la década de los sesenta
continuaron así hasta finales de los setenta, cuando hubo las condi-
ciones para estar en la plaza.

Frente a la iglesia

Desde la Navidad de 1923, los Pastores realizaban la escena del
Anuncio del Ángel prácticamente frente al templo parroquial, 
ya que nunca se les permitió totalmente el ingreso. Esta situación
cambió en 1960 con la llegada del padre Domingo Segado.
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Calle Urdaneta

Por muchos años el altar se montó en la calle Urdaneta norte, 
a una cuadra del templo parroquial, mirando hacia el sur, y los Pas-
tores danzaban frente de la imagen del Niño Jesús colocado 
en ese altar popular.

Plaza Bolívar

A finales de la década de los setenta es cuando los Pastores utili-
zan los espacios de la plaza Bolívar, luego de que fuera demolida la
fuente y la distribución interna de los jardines que impedía su uso.
Desde entonces la escena de La adoración y ofrenda al Niño Dios
de los Pastores se viene haciendo en esta plaza.

Indumentarias y adornos

Los estudios folclóricos han concluido que la expresión de San Joa-
quín es una mezcla de otras representaciones populares:

[hay] coincidencia del atuendo de los Pastores, cuyos som-
breros de altas copas con flecos de colores, es semejante al
que usan los hombres en la Danza de los Mimbres (o de 
Acatlaxquis) en México, así como la evidente conexión entre
mariquilla-malinguilla, personaje de la misma danza mexi-
cana (Ramón y Rivera y Reyes, 1956: 283).

Asimismo, según el antropólogo Odón Ulibarrena Iroz (2017), existe
alguna semejanza en su indumentaria con los personajes de la
danza de Los Volantes de Valcarlos y de la comparsa Mascaradas
de Zuberoa, ambas manifestaciones de origen vasco.

La evolución de las expresiones folclóricas es una constante, 
pero es preciso evitar la introducción de elementos que pueden 
deformarlas. Como teatro folclórico, los Pastores de San Joa-
quín no pueden considerarse un espectáculo, sino una manifesta-
ción devocional que se realiza solo los días 24 de diciembre, 
aun cuando hay excepciones para su representación que buscan
reafirmar la identidad de los sanjoaquineros.

Existe una polémica que siempre estará presente y se relaciona 
con la adecuación del material de las vestimentas, la cual debe pro-
curar conservar su estilo folclórico y descartar cualquier forma 
foránea o capricho de moda. Tanto los instrumentos como las 
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indumentarias tienen que mantener su condición artesanal y 
evitar la utilización de elementos artificiosos que no identifican a la
expresión, por ejemplo, el uso del plástico en los adornos.

Reverendo padre Domingo Segado Casanova (1926-1970): 
párroco y primer presidente de los Pastores

Nunca se imaginaron los Pastores que a partir de la Navidad de los
sesenta cambiaría su destino con el reconocimiento y fortaleci-
miento institucional, que echó raíces profundas para sostenerse en
los tiempos por venir. De una manera breve revisaremos, en la 
persona del padre Domingo Segado Casanova, esos momentos
que sentaron las bases organizativas de esta expresión de la 
cultura popular en San Joaquín.

El 14 de septiembre de 1960 llega a Venezuela procedente de 
España, el reverendo padre Domingo Segado Casanova para in-
corporarse como párroco de la parroquia de San Joaquín. Y se 
estrenará porque desde su ordenación sacerdotal, el 17 de febrero
de 1952, se dedicó solamente a la formación de aspirantes de su
orden religiosa: primero como subdirector del Colegio Teresiano de
Castellón desde el 24 de enero de 1952 hasta el 1 de octubre de
1959, fecha en que pasa a Burriana como profesor del Colegio de
Segunda Enseñanza. Había nacido el 26 de agosto de 1926 en 
La Palma, Cartagena (Murcia), y realizó su secundaria de Filosofía 
y Teología entre los años de 1940 y 1947.

En el lapso que va desde 1926 hasta 1960 transcurre su primera
etapa de vida en su patria natal, donde tomó el hábito de la orden
(1942), hizo su profesión de votos simples (1943) y recibió su or-
denación sacerdotal (1951), pero además, ejerció plenamente su
pasión profesional como educador. En San Joaquín cerraría 
su ciclo existencial como párroco sin olvidar sus cualidades de pro-
fesor( 17 ), para quedarse definitivamente en
este lugar.

El padre Domingo Segado tomó posesión 
canónica el 28 de septiembre de 1960, y venía a
sustituir al padre Joaquín Ibáñez que se había
marchado a Nicaragua el 18 de febrero y en su
lugar había quedado el padre José María Pele-
chá Ciurana, quien había llegado de Costa Rica a Caracas. 

( 17 ) Fue de gran ayuda para el esta-
blecimiento de la primera institución
de educación secundaria en San 
Joaquín; su apoyo moral impulsó la
creación del Liceo Comunal San Joa-
quín (1964-1971), casa de estudio 
que dio origen al Liceo Alfredo Pietri
(1971), hoy Escuela Técnica. Desde
1964 formó parte de la plantilla do-
cente como profesor de Castellano.
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Pastorcillas, en esta oportunidad 
representadas por Pedro Rafael
Ramírez López y Robert Guillén, 1974. 
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Pastores y Pastorcillas.
Página siguiente: El Ángel.
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Elenco de protagonistas del 
Ángel durante el primer encuentro, 
diciembre de 1998. 



Imagen superior: Presentación de los
Pastores en la ciudad de Maracay. 
En la foto, Celina Muñoz representa 
al Ángel, 1970.
Imagen inferior: Gladys López (el Ángel)
avanza acompañada por los hermanos
Jaime, José y Pedro Flores en sus roles
de pastores, 1974.  
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Pastores de San Joaquín en su 
presentación de 1955.





El Ovejo.



El Titirijí.
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Imagen superior: el Estrellero. 
Imagen inferior: el Viejo y la Vieja.



La danza de los Pastores representa 
el centro de atención de la manifes tación
teatral que, de acuerdo con algunos 
estudios folclóricos, es una per vivencia 
de contenido prehispánico.    
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Luisa Camacho 
(1915-2002).

Estéfana Ramírez 
(1937-1991).



Mestra Hercilia Castrillo de García
(1932).

Maestra Antonia Yolanda Escalona
(1940).
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Padre Sergio 
(Pedro Correa Englada, 
1910-1956).

Padre Domingo Segado Casanova
(1924-1970).



Imagen superior: Enrique Cardoza, 
padre (1924-1998). Imagen 
inferior: Sebastián Vásquez (1936-2021)
con la tambora.

Hernán Ruiz (1948), el popular 
Cachicamo, marcó un estilo 
propio sin perder la herencia del 
maestro Chon; fue el tercer 
Cachero y elaboró un sombrero 
muy particular con base 
en metal forrado adornado 
con cinta.
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La casa parroquial de San Joaquín será donde vivirá en comu-
nidad el padre Domingo Segado acompañado del párroco de 
Mariara y del hermano Mariano del Santísimo Sacramento 
(1936-1994), hasta abril de 1961, el hermano Domingo de Jesús
María (1930-2001) hasta 1965, quien será sustituido por el her-
mano Dionicio María de la Virgen del Pilar (1909-1987) (Salas 
Carretero, 2003: 41).

En los meses de octubre y noviembre, los Pastores se encontra-
ban activos y muy entusiasmados tras la colaboración prestada a la
maestra Hercilia Castrillo y decidieron hablar con el nuevo párro-
co para que les permitiera realizar nuevamente la escena del Anun-
cio del Ángel dentro del templo. En un primer momento, el padre
Domingo tuvo sus dudas, porque no sabía de qué se trataba, pero 
el hermano Domingo le explicó en qué consistía la danza de los
Pastores y juntos fueron a un ensayo general en la casa del Maestro
Chon. La expectativa era muy grande por el concepto que obten-
dría, no fuera a repetirse la reacción del padre Sergio que los consi-
deró profanos.

A pesar de la angustia, los Pastores prepararon sus versos e hicie-
ron sus ensayos realizando sus mejores representaciones. Cuenta
Luisa Camacho, que estaba presente, que el padre Domingo lle-
gó a la casa parroquial cantando la tonada y contento por las coplas
que había oído. Después de este ensayo, el párroco les permitió
bailar dentro de la iglesia frente al altar mayor. Desde ese momento,
los Pastores encontraron su mejor aliado, y él nunca se separó 
de ellos, más bien los promovió, los acompañó y se hizo uno más
con todos.

Cuando en el año de 1968 el Maestro Chon llama a una reunión 
para expresar su separación del mando de los Pastores por razones
de salud, el primero en convocar fue al padre Domingo, quien será
electo como el primer presidente de la agrupación cultural. Apenas
ejerció sus funciones las dos navidades siguientes y realizó, en
1969, solo dos reuniones con ellos en el salón parroquial. La primera
reunión tuvo lugar el 10 de octubre y la segunda el 15 de diciembre; 
a esta última asistieron treinta y seis pastores y comenzó la sesión
«indicando como punto principal la veneración que le deben tener
los pastores a su santo patrón El Niño Jesús, que no solamente 
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dedicarse a bailar por bailar, que hay que hacerlo con fe y con 
amor a Dios» (Primer Libro de Actas, 3).

Ese diciembre de 1969 fue la última Navidad del padre Domingo,
pues el 28 de abril de 1970 se encontraba enseñando catecismo a
un grupo de niños en una escuela ubicada en el sector La Indiana,
cuando fue sorprendido por un infarto fulminante. Aunque lo lleva-
ron de inmediato a la Medicatura Rural, fue inútil, el párroco falleció.
Apenas iba a cumplir cuarenta y cuatro años de edad y ya en esa
época se sentía enfermo y cansado, y pensaba en volver a España.

Fueron diez fructíferos años en la comunidad con el padre Do-
mingo, y los Pastores y los amigos lloraron con dolor la irreparable
pérdida. Su cuerpo se encuentra sepultado en la nave izquierda 
de la iglesia parroquial de San Joaquín.

En una carta de despedida que escribió desde España su herma-
no religioso y compañero de ordenación sacerdotal, el padre Ángel
del Sagrado Corazón (1928-1992), se preguntaba:

¿Qué harán ahora sin ti los Pastores de San Joaquín? Porque
tú les diste vida, tú los resucitaste, tú querías que viéramos
siempre cómo bailaban los Pastores de San Joaquín. Los vi
bailar en mi última visita, hace unos tres años. Tú estabas 
junto a mí y tratabas de explicarme cada movimiento, la letra
que decían y el tono que cantaban. Todo es un símbolo, de-
cías. Con cuánto orgullo llevabas a tus Pastores cada Navidad
hasta la televisión de Caracas. Siempre eras igual: todo a su
tiempo para que no fallara nada (Díaz, 1995).

De esta percepción los Pastores nunca se han olvidado, ni se 
olvidarán de la deuda que tienen contraída con el padre Domingo,
su Pastor Guía, que ahora los acompaña desde el cielo.

Enrique Cardoza Espinoza (1924-1998): parrandero 
y su influencia musical

A casi siete meses de cumplirse el lamentable deceso del reve-
rendo padre Domingo Segado, los Pastores retoman los encuen-
tros, y lo hacen en casa de Luisa Camacho, el 24 de noviembre de
1970. En la reunión se tocaron siete puntos y el último era escoger al
nuevo presidente o diferirlo para otro día. Los asistentes deci-
dieron y en la forma acostumbrada se escogieron tres candidatos,
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se repartieron los papeles con los nombres de los postulados y
quedó, por mayoría de votos, el señor Enrique Cardoza Espinoza, 
el cuatrista de los Pastores.

Para la fecha, Enrique Cardoza Espinoza tenía una vasta expe-
riencia en la agrupación. Había ingresado en 1945 como músico y
conoció al Maestro Chon, quien aprobó por sugerencia suya 
cambiar, en 1960, la tonada heredada de los Pastores de Aguas Ca-
lientes por la tonada al estilo de la Parranda de Yagua.

A Enrique Cardoza se le conocía como «Enrique feo». Nació el 15 
de julio de 1924, en el caserío El Cabrito, en Yagua, del municipio
Guacara. Realizó sus estudios básicos en la Escuela Concepción de
Yagua. En su adolescencia aprendió a tocar cuatro con doña 
Eufemia Guerrero, y se desempeñó en su primer oficio como cho-
fer. Después de un largo periplo por varios municipios del estado
Carabobo, su madre, doña Carmelita Espinoza, decidió residenciar -
se en San Joaquín. Aficionados a la música navideña tradicional,
fundó su primera parranda de Navidad con el nombre de «Libera-
les» y, tiempo más tarde, la denominará «Flor de San Joaquín», 
calificativo que aún conserva pues permanece activa.

Enrique Cardoza se dedicó por entero a la enseñanza, difusión y
promoción de los Pastores de San Joaquín, siguiendo el ejemplo de
su antecesor, el padre Domingo. A él se deben la permanencia 
de las expresiones de la cultura popular de la parranda y de los Pas-
tores. Fue un ferviente devoto del Niño Dios y durante muchos 
años, cada 28 de diciembre, en su casa ubicada en el sector Car-
men Centro, realizó el tradicional Velorio del Niño Jesús, «como
pago de una promesa que él hiciera para salir bien de una operación
en su pie» (Toro, 1982). Esas fiestas religiosas tradicionales eran
siempre una ocasión para encontrarse con las diferentes parran-
das de las localidades vecinas, y así también, para que los Pasto-
res se presentaran.

El 8 de julio de 1998, a la edad de setenta y ocho años, falleció, de-
jando a los sanjoaquineros su testimonio de amor por las tradicio-
nes y costumbres folclóricas que identifican la cultura popular.
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Patrimonio cultural nacional, regional y local

La toma de conciencia de las autoridades municipales en la valo-
ración del bien cultural intangible que representan los Pastores fue
tardía. Es apenas en el año 2001 cuando, por disposición del ciu-
dadano alcalde César Emilio Hernández Meza, la manifestación se
declara como Patrimonio Cultural y Acervo Histórico del Munici-
pio San Joaquín. Para la fecha de la declaratoria ya la agrupación
había cumplido los primeros ochenta años de vida cultural, ante
una institución municipal que tenía autonomía desde 1983, y permi-
tió la instalación de autoridades durante cinco períodos.

Aquel día miércoles 29 de agosto de 2001 fue una ocasión de júbilo
para todos los sanjoaquineros y, de una manera muy especial, 
para cada uno de los integrantes de los Pastores que recibía un me-
recido reconocimiento por su labor folclórica. Reunido en sesión
especial del Concejo Municipal, en la plaza Bolívar, el alcalde firmó
el decreto contentivo de la declaratoria patrimonial —también, 
en ese momento, pero con otro decreto, se distinguió a los famosos
y tradicionales bizcochuelos conocidos como Las panelas de San
Joaquín( 18 ), que tampoco gozaban de ningún
reconocimiento patrimonial—. Luego de firma -
do el documento, los Pastores, entre niños y
adultos, dieron una demostración de la expre-
sión que alegró al público que se encontra-
ba en el acto oficial.

En su intervención, el alcalde hizo un llamado
público al señor gobernador de Carabobo,
Henrique Fernando Salas Feo, para que cum-
pliera con las promesas hechas a los panele-
ros el año anterior (Jiménez Rojas, 2001), pero
además, se había comprometido a decretar
como patrimonio cultural del estado a los Pas-
tores de San Joaquín (Briceño, 2000). El fun-
cionario realizó estos ofrecimientos en su ac-
tuación como orador de orden durante la 
celebración de los diecisiete años de la auto-
nomía municipal de San Joaquín, el 25 de 
octubre de 2000, en las instalaciones del tem-
plo parroquial. Pero los Pastores tendrán 

( 18 ) Esta rica y tradicional fórmula
de preparación se ubica en el grupo
de alimentos de la dulcería, y tomó 
la denominación de panela debido a
la forma rectangular del molde en
donde se vertía la mezcla que luego
sería llevada al horno y, en conse-
cuencia, a la forma del producto. El
término panela, según Rodríguez
Castillo (2000: 66) en Pesas y medi-
das de Venezuela, fue una unidad 
de pesos utilizada en la época colo-
nial, con la cual se comercializa-
ba al por menor un (1) kilogramo de
azúcar en bruto o moscabada sin 
purificar, generalmente de forma
«rectangular de escasa altura». 
Con esa misma designación tam-
bién se vendían, en diferente peso, 
el hielo y el jabón en los que predo-
minaba la identificación por la apa-
riencia rectangular.

El origen de la panela está íntima-
mente unido a los primeros años del
pueblo de San Joaquín, cuando 
un grupo de vizcaínos procedente
del pueblo de Maracay (1701), atraí -
do por las excelentes tierras aptas
para el cultivo de añil, y del reciente 
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que esperar un lapso de cinco años para 
recibir la declaración de Patrimonio Cultural
del estado Carabobo.

El 7 de julio de 2006, el señor Pedro Torres, 
comisionado de Patrimonio Histórico del 
estado Carabobo, los visita para notificarles
que han recibido la declaratoria de Patri-
monio Cultural del estado; asimismo les infor -
ma que el día 16 el gobernador estaría en 
San Joaquín para entregar en acto público 
el decreto contentivo del nombramiento patrimonial.

La visita a San Joaquín del gobernador, Luis Felipe Acosta Carlez,
se cumplió según lo programado: llegó a las 11:45 de la mañana
acompañado de los alcaldes de Mariara y San Joaquín, y fueron re-
cibidos por el Semillero de los Niños Pastores que, con vistosi-
dad, colorido y cantos, les dieron la bienvenida y también la recep-
ción a la junta directiva, presidida por el señor Jorge Ramírez, y 
a otras personalidades locales. 

Logrado el peldaño de convertirse en patrimonio regional, los 
Pastores tienen que esperar más de una década para obtener el 
reconocimiento nacional. Es así como el 7 de junio de 2017 reci-
ben la visita de Glenny Sanqel y Nélida Requir, representantes del
Instituto del Patrimonio Cultural, quienes comenzaron a abrir 
el expediente para hacer la declaratoria de patrimonio inmaterial 
de Venezuela a los Pastores. Este primer paso fue de mucha 
ilusión y esperanza para los miembros de la agrupación que habían
trabajado para llegar a obtener dicho reconocimiento. Las institu-
cio nes locales y regionales y personas de la Academia de la Histo-
ria del estado Carabobo, se unieron e hicieron público el respaldo 
a tan esperada distinción cultural.

El 24 de noviembre de 2017 se hace realidad el nombramiento pa-
trimonial. Ese día los Pastores acuden a la sede de Instituto del Patri-
monio Cultural en Caracas para recibir con alegría la designación
de Bien de Interés Cultural de la Nación y con ellos los demás pasto-
res hermanos de Aguas Calientes, El Limón, Chuao y Los Teques.
De esta manera se cierra el ciclo de reconocimientos que debe tra-
ducirse en políticas públicas que velen por mantener, fortalecer 

aunque no completado estableci-
miento de la parroquia eclesiástica
de Mariara (1782), el 3 de diciembre
de 1795 impulsa la fundación del
pueblo en el sitio de Punta de Zamu-
ro, donde actualmente se encuen-
tra el casco urbano de San Joaquín.
Para 1885, doña Juana Eleizalde de
Uriarte establece la primera fábrica
doméstica de la receta entregada 
por su coetánea, doña Silveria Zuloa -
ga Egusquiza de Nieto, natural de
San Joaquín, ambas descendientes
de los primeros vecinos de origen
vasco.
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y difundir la manifestación folclórica como parte importante de la
identidad nacional.

Encuentros nacionales de Pastores

Los encuentros de Pastores fueron una idea de los sanjoaqui-
neros que lograron organizar dos eventos, pero por no darle conti-
nuidad y debido también al egoísmo gubernamental, no se 
reconocieron y fueron copiados e implementados como una 
iniciativa de gobierno.

Iniciativa local

En la organización de los encuentros, los sanjoaquineros son los 
iniciadores tras la decisión del Centro Socio Cultural San Joaquín
(1979) de reunir en un solo lugar a los Pastores del país que, con 
sus variantes, cada diciembre profesan su homenaje al nacimiento
del Niño Dios. La propuesta surge del poeta Alejo Moreno y de la 
directiva de los Pastores de San Joaquín, que querían rendir un tri-
buto al Pastor Mayor de Aguas Calientes, Pedro León Herrera,
quien fuera el maestro de Asunción Beltrán Ruiz, fundador de la
agrupación primaria. Por esta razón, el primer encuentro se rea-
lizó el 18 de febrero de 1989 con el nombre de este pastor mariareño
que había fallecido en 1987.

Este encuentro inicial se realizó en los espacios del Estadio Depor-
tivo Alberto Vásquez, y contó con la asistencia de los Pastores de
Aguas Calientes, El Limón y San Joaquín como anfitriones, además
de un grupo de danza de niños y niñas denominado «La Revuelta»,
dirigido por la profesora Delfina Guerra, de la Casa Cultural Inino 
de Maracay, estado Aragua; además de los Niños Pastores de San
Joaquín bajo la dirección de la maestra Yolanda Escalona, y la 
Parranda Flor de San Joaquín.

Para la realización del evento se requirió de la coordinación 
y conformación de comisiones a fin de cumplir con el despliegue 
logístico. Molina (1989) resume la agenda del 18 de febrero 
como sigue:

La exposición ya abierta desde tempranas horas de la mañana
[en la sede del Centro Socio Cultural San Joaquín], así como 
la muestra de diapositivas y videos, ubican a los visitantes en la
historia de los Pastores de Aguas Calientes, de El Limón y 
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San Joaquín. Luego, el momento más emociónate fue [en] la
tarde, las palabras emotivas de Don Alejo, así como las pa-
labras de Yolanda y Delfina, el entusiasmo del pueblo para ver
los bailes, ese primer Encuentro, ese primer lazo de unión 
nos brindó más que un espectáculo, nos hizo identificarnos
con cada grupo que allí compartía, con su música, con sus 
coplas, con su forma de vestir y con su entrega.

Los Pastorcitos de San Joaquín y La Revuelta nos brinda-
ron la alegría de niños que, comprometidos con sus sombre-
ros, gajillos y pasos acompasados te invitaban a bailar y a 
rendir homenaje al Niño. Luego los Pastores de El Limón, de
Aguas Calientes y los de San Joaquín te hacían compene-
trarte con todo el ambiente depaz, recuerdo y alegría que se
estaba viviendo. Y como cierre especial el bautizo del libro 
Pastores de San Joaquínescrito por don Alejo Moreno, quien
nuevamente con sus palabras cautivó los corazones de todos
los que allí compartíamos. La actuación del grupo Descen-
dencia de mi Pueblo con su cumaco y sus coplas nos despidió
dejando en cada uno un recuerdo difícil de borrar y con 
la inquietud de querer seguir compartiendo con todos ellos
(Molina, 1989: 8).

En este encuentro se demostró lo vivo y vigente que estaba el fol-
clore venezolano, por tanto, no se necesitaba rescatarlo sino crear
espacios para su difusión, su valoración y conservación como
acervo de la cultura popular. De allí el interés que despertó el 
evento a nivel nacional, que contó con invitadas especiales como la
reconocida folclorista Isabel Aretz, esposa de Luis Felipe Ramón 
y Rivera, y la antropóloga Evangelinda Pola.

Continúa la Secretaría de Cultura del estado Carabobo

La segunda edición del Encuentro Nacional de Pastores se 
efectúo el 17 de febrero de 1990 en el mismo estadio deportivo pero
en esta ocasión se realizó en homenaje a Asunción Beltrán, el
Maestro Chon. Además de la asistencia de los Pastores del año 
anterior, estuvieron presentes los de Boconó y Chuao.

El encuentro de Pastores comenzó desde muy temprano 
en horas de la mañana con la exposición sobre el encuentro del
año pasado y la muestra de cerámicas realizadas por los 
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esposos Beatriz y Henry en las instalaciones del Centro Socio
Cultural San Joaquín. Los asistentes pudieron compartir 
con el Premio Nacional de Artes Plásticas 1989, Juan Félix
Sánchez, quien asistió como invitado de honor a esta con-
vivencia de la cultura popular. (…) Centenares de personas lle-
naron por completo las tres tribunas del estadio. La gente
apoyó como nunca a los Pastores desde el inicio hasta el final
(Castro, 1990: 7).

En este encuentro llegó al estadio de forma imprevista el goberna-
dor del estado Carabobo, Henrique Salas Römer, con su esposa, 
y los alcaldes de Guacara, Diego Ibarra y San Joaquín. También los
acompañaban los directores de la Secretaría de Cultura y de 
Administración. En una intervención no agendada manifestó que
venía a traerle un saludo y a ver a los Pastores, y ofreció revisar 
el presupuesto para que San Joaquín tuviera muy pronto su teatro.

Pero las autoridades regionales desconociendo este evento y 
el anterior, organizaron durante los días 24 y 25 de noviembre de
ese mismo año de 1990, el I Encuentro Nacional de Pastores, 
que se realizó en Aguas Calientes y en San Joaquín. Se trató de una
empresa de la Dirección de Cultura a través de la Coordinación 
del Área Etnográfica dirigida por el antropólogo Argenis Agüero. El
primer día las actividades se realizaron en San Joaquín, con con-
centración de las delegaciones para participar en los desfiles por
las calles principales, una misa para los Pastores, actos centrales
en el estadio deportivo donde se entregaron placas de reconoci-
miento y palabras de los organizadores, para concluir los actos con
un Velorio de Niño en casa de Enrique Cardoza.

Con esta primera cita se inaugura una modalidad que consistió 
en llevar los demás encuentros a cada municipio del estado Cara-
bobo, logrando realizarlos anualmente hasta el año 2003.

Custodios de la tradición

Los sentimientos de identidad local y de apego a la expresión 
folclórica, propios de los sanjoaquineros, demostrados por Asun-
ción Beltrán y heredados por Luisa Camacho, Estéfana Ramí-
rez y Enrique Cardoza, son las garantías de optimismo para que las
nuevas generaciones se dispongan a continuar el legado que 
dejaron estos valiosos personajes.
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Se puede observar que desde 1920 hasta 1968 la manifestación 
estuvo en manos del Maestro Chon, quien después la compartirá
con un grupo de personas que, con igual interés por conservar la
tradición decembrina, lo acompañarán hasta su fallecimiento. Pero
después de la muerte de Luisa Camacho en 2002, la personifi-
cación de esa custodia desinteresada ha quedado desierta y en
manos de una frágil junta directiva.

El reto que tienen las nuevas autoridades es que se conviertan 
en aquellos hombres y mujeres que se entregaron de lleno a defen-
der, promover y cuidar a los Pastores de San Joaquín y, sobre 
todo, a lograr formar y hacer que surjan muchas personas como el
Maestro Chon, Luisa Camacho, Estéfana Ramírez y Enrique 
Cardoza, quienes hicieron de los Pastores su pasión y a ellos les 
dedicaron parte su vida.

Reflexión para retomar algunas prácticas olvidadas

Los Pastores nunca han dejado de reflexionar sobre sus activi-
dades y compromisos anuales, siempre en la perspectiva de ir me-
jorando en sus prácticas folclóricas. Entre otras preocupaciones,
tienen la de haber olvidado montar el altar y cómo hacer más parti-
cipativos a los danzantes en los cantos de la parranda.

El altar del Niño Jesús como centro del encuentro festivo

En el año 2020 los Pastores se dieron cuenta de que tenían años 
sin realizar el tradicional altar popular que se colocaba en la plaza
Bolívar para llevar a cabo la última escena, La adoración y ofrenda 
al Niño Dios. Durante un debate sobre el tema, uno de los inte-
grantes, Carlos Vásquez, con más de treinta y cinco años en la
agrupación, manifestó:

El altar se perdió por flojera, era una mesa que se preparaba
con palmas, pero llevar a la plaza y volver a traerlo al terminar
el baile, pienso que fue la causa de que se fue dejando de
hacer, cuando se hacía lo realizaba la señorita Luisa Camacho
(Tercer Libro de Actas, 63).

Con esta afirmación apegada a la realidad, se decidió retomarlo 
en la Navidad de ese año, recuperando así un elemento escenográ-
fico de gran valor histórico. El descuido lo había generado la 
visión de cerca, que consideraba que el centro de la manifestación
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era la actividad dancística acompañada de la parranda, cuya 
simplicidad tendería a deformar la esencia del teatro pastoril con-
tenida en los Pastores de San Joaquín.

No solo se danza, también se canta

Ha sido un clamor de los integrantes de la Parranda de los Pasto-
res la poca o nula participación de los danzantes en los cantos, y re-
cuerdan que antiguamente eran ellos los encargados de cantar 
durante las escenas de la Marcha de los Pastores y La adoración y
ofrenda al Niño Dios. A pesar de que son más numerosos, preocupa
la poca participación pero, al igual que con el altar, hay que bus-
car la causa en desconocer la articulación que hay entre ellos como
componentes, pues no son parcelas aisladas dentro de la mani-
festación. Por ejemplo, la tradición ha demostrado que el pastor
danzante una vez terminado su ciclo natural de participación 
por motivos de salud o de edad, suele ingresar a la parranda como
cantor o instrumentista.

Sobre gastos y aportes públicos

Durante su etapa activa los Pastores se han costeado los gastos
que han generado sus representaciones con recursos económicos
propios: cada uno ha hecho un esfuerzo en adquirir los materia-
les, alpargatas y demás útiles para la confección y elaboración de la
vestimenta. Además, siempre han tenido la ayuda de personas 
o individualidades que han aportado sin otro interés que no sea el
de mantener vigente la cultura popular, como lo hicieron Luisa 
Camacho y Estéfana Ramírez. Pero al aumentar el número de 
participantes y hacerse sentir las dificultades económicas en el
hecho de no poder adquirir o renovar las indumentarias, se vie-
ron obligados a solicitar ayuda. Por eso fue frecuente hacer reco-
lectas de dinero en el pueblo (en el casco urbano) y en los barrios
adyacentes para comprar los útiles que se requerían a objeto de
cumplir con el tradicional baile (Primer Libro de Actas, 9).

Colectas y ayuda municipal

En la década de los años sesenta fue habitual repartir sobres de 
colaboración entre las familias o personas con posibilidades 
económicas, que luego se pasaban recogiendo. Desde la Junta 
Comunal fueron pocas las ayudas y las que se concretaron ter-
minaron siendo muy eventuales. Destacan las administraciones
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municipales de Braulio Ramos y Antonio Acosta en los años 
1975, 1976 y 1977, que se encargaron de dotar a los Pastores. Tam-
bién se aprovechaba solicitar cooperación a las empresas instala-
das en San Joaquín: Heinz, Polar del Centro, Forjas Santa Clara,
Coats, etc. Igualmente, se acudía a los comerciantes para solicitar-
les aportes.

En 1982, a través de Enrique Cardoza, los Pastores manifestaban:

nos costeamos principalmente por el aporte de nosotros 
mismos y una que otra ayuda que nos dan. Compramos nues-
tras franelas, alpargatas y sombreros, las cintas, la tela 
de las faldas, con el dinero que entre nosotros reunimos, el 
Estado no nos ayuda (Escalona et al., 1982).

Sin embargo, a partir de 1984, una vez lograda la autonomía del 
municipio (1983), el Concejo Municipal presupuestó un aporte anual
que se entregaba en los primeros días de diciembre, el cual fue 
asumido desde 1990 por los alcaldes que aprovechaban para pro-
mocionar los donativos por los medios de comunicación social.

Desde el año 2000 los aportes de la alcaldía han venido siendo 
irregulares, y en los últimos años se han realizado en la propia sede
de los Pastores, pero sin ningún control, en algunas obras de 
construcción inconclusas y de mala calidad.

Convenio con el Conac

A partir de enero de 1991, los Pastores comienzan hablar de una 
planilla de solicitud de subsidios al Consejo Nacional de la Cultura
(Conac, 1974), organismo que se limitó al otorgamiento de contri-
buciones, reflejando la misma actitud del gobierno paternalista que
sostenía que si eliminaban los aportes a ciertos grupos estos 
podrían desaparecer y era negativo; entre los Pastores no fue así.
En 1992 empezaron a recibir la ayuda económica y la experiencia 
no fue muy alentadora dadas las exigencias de las prestaciones 
de servicios, que eran asignadas por los representantes del Conac
en Carabobo. Esta relación de subsidios poco a poco se fue dilu-
yendo en el tiempo hasta que la ayuda del gobierno nacional quedó
en el olvido. El convenio con el Conac aún en 1996 estaba vigente
pero desde entonces los Pastores no han vuelto recibir ningún otro
aporte nacional, excepto las donaciones esporádicas de los 
gobiernos local y regional.
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Algunos pastores

Hubiéramos querido nombrarlos y reseñarlos a todos, esa fue 
la intención desde un principio, pero la pandemia mundial por 
la Covid-19 nos impidió seguir entrevistando a muchos ejecutantes
activos o no, pertenecientes a la Fundación Pastores de San 
Joaquín.

Hernán Ruiz (1948)

Entró en los Pastores a la edad de siete años y aprendió a bailar con
el Maestro Chon, quien realizaba los ensayos en su casa. Cuenta
Ruiz que el mismo Maestro se lo pidió a su mamá para encargarse
de él por ser menor de edad. Conoció a los Pastores cuando usa-
ban papel periódico para elaborar las cintas que adornan los gaji-
llos, el cinturón y los sombreros. Representó primero el personaje
de la Pastorcilla, luego el de Pastor y, finalmente, sustituyó a Andrés
Castellanos como Cachero. Antes de Andrés estaba Jesús Cas-
tellanos, quien había reemplazado a Asunción.

Carlos Enrique Cardoza Rojas (1952)

Nace y crece en el entorno de una familia de cantores y de profun-
da práctica devocional al Niño Dios, ya que en su casa por tradición
todos los 28 de diciembre se realizaba el Velorio del Niño Jesús,
donde el rezo, el canto de parranda y La adoración y ofrenda al 
Niño Dios eran las principales motivaciones. Esta actividad religiosa
se efectuaba como pago de promesas de Irene Benítez, el abuelo
materno, y era visitado por numerosos vecinos y personas de otros
lugares que acompañaban la celebración con alegría, y sobre 
todo, venían a demostrar agradecimiento por los milagros conce-
didos por el Niño Dios. A la temprana edad de doce años ingresa 
en los Pastores de San Joaquín de la mano de su señor padre; for-
ma parte de la agrupación musical y al mismo tiempo era el 
Estrellero de la Parranda La Consolación de San Joaquín, dirigida
por su abuelo Benítez. Esta parranda realizaba viajes a Santa 
Cruz de Aragua, llevando la animación del canto parrandero casa
por casa en la fiesta decembrina.

A los veinte años ingresa formalmente como músico y cantante 
a la Parranda Flor de San Joaquín fundada por su padre, don Enri-
que Cardoza Espinoza, la cual ha permanecido hasta el día de 
hoy. En el decurso de estos años ha transitado por el camino de la
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cutura popular o del folclore sanjoaquinero, participando en dife-
rentes cursos, dictando talleres y charlas de formación a niños y
adolescentes, y realizando entrevistas que han contribuido con 
la promoción de nuestros valores culturales. En el 2020, a los cin-
cuenta y seis años de estar activo como pastor y director de la Pa-
rranda de los Pastores, se presentó como orador de orden en la Se-
sión Solemne del Concejo Municipal de San Joaquín, que se realizó
en homenaje por los primeros cien años de los Pastores de San
Joaquín, la manifestación folclórica más importante del municipio.

María Milagros Herrera (1952)

Sanjoaquinera. Fue la primera en protagonizar el Ángel después de
la suspensión en la década de los años cincuenta, y se presentó a 
la edad de ocho años en la Navidad de 1960, en la celebración ini-
cial de las fiestas navideñas del padre Domingo Segado en San 
Joaquín. Acompañó la manifestación hasta cumplir los dieciséis años.
Hizo los primeros ensayos en la casa del Maestro Chon, y después
en la de Luisa Camacho. Asistió a las ferias de Valencia y Barquisimeto
y fue a Caracas para grabar en Venezolana de Televisión.

Ensayaba con Luisa Camacho en la primera semana de diciembre,
y le gustaba estar con ella en su casa por el trato cariñoso. Se
acuerda de que, en una oportunidad, las luces de bengala le que-
maron las alas y los Pastores se extrañaban porque seguía con el
parlamento, pero es que ella en el momento no se dio cuenta. 
Recuerda al Maestro Chon, a Pablo Salcedo, Andrés Castellanos,
Domingo Machado (Titirijí)…

Saúl Ruiz (1953)

Entró en los Pastores a los diez años junto con su hermano Alber-
to, y recibió la enseñanza de la danza del Maestro Chon, a quien le
decía tío por ser pariente de su mamá. Estuvo activo hasta 1983 y
durante su permanencia conoció como Pastor a Ramón Pinto (Cu-
rita), y a Juan Eusebio Ramos, hermano de don Braulio Ramos; y
como Pastorcilla a Juan Acosta (Juan La Loba), cuando el Ángel era
Milagros Herrera, el Viejo era Manuel Díaz y la Vieja estaba en-
carnada por Ángel Arias. Recuerda que había veinte pastorcillas, 
e igualmente la misma cantidad de pastores.
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Carlos Araujo (1954)

Fue director de música de los Pastores a raíz de la crisis interna 
del grupo en 1991; ingresó en la organización pastoril en 1978 con el
personaje de Pastor. Desde entonces ha estado vinculado a la 
cultura popular sanjoaquinera ocupando cargos públicos en el mu-
nicipio. En 1991 le propuso a la directiva elaborar por primera vez 
un pesebre, y en la Navidad de 1991 el nacimiento se bendijo. Esta
tradición forma parte de las actividades anuales.

Yony Romero (1960)

Raúl Yony Romero Silva nació en San Joaquín y dice que tiene 
el honor de haber sido recibido por las manos de la comadrona o
partera Mamá Justa Herrera. Estudió la primaria en la Escuela 
Romero García, en donde tuvo el primer acercamiento a la manifes-
tación de los Pastores, cuando por conmemorarse los ciento cin-
cuenta años de la Batalla de Carabobo, llegó a San Joaquín el pro-
fesor Abilio Reyes Ochoa, comisionado del Ministerio de Educa-
ción, a realizar ensayos con los niños escolares —y él fue uno de
ellos— que el 6 de junio de 1971 participaron en un desfile en el 
Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

Empezó a bailar con los Pastores en la Navidad de 1975, después 
de haber estado detrás de ellos pidiéndoles su incorporación, hasta
que por fin un día el Maestro Chon lo colocó de último en la fila de
las pastorcillas. Todos sus hermanos han participado en la agrupa-
ción, incluso su madre, Eulogia Amanda Silva Romero (fallecida),
quien durante años ejecutó el rol de la Cargadora. Hoy en día se
mantiene activo y desde 1989 es la Primera Pastorcilla. Además, ha
ocupado cargos directivos y es uno de los integrantes compro-
metidos desde la fe por mantener la hermosa tradición en honor al
nacimiento del Niño Dios.

Edgar Lugo (1961)

Sanjoaquinero, reside en el sector El Calvario, el mismo lugar 
donde tenía residencia el Maestro Chon. Es actualmente el Primer
Pastor y comenzó en el grupo en 1978, a la edad de diecisiete 
años, primero como Pastorcilla, pero a los dos años pidió que lo
cambiaran a Pastor porque sentía que el movimiento de las 
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pastorcillas era muy suave. Junto a Yony Romero representa el 
pilar de la representación dancística del grupo.

Para llegar a ser el Primer Pastor tuvo que aprenderse muy bien 
la coreografía, y cuando había dominado los movimientos, la seño-
rita Estéfana Ramírez lo promovió para que encabezara la fila de 
los Pastores. Gran parte de su familia ha participado en la actividad
pastoril, comenzado por su tío Virgilio Lugo, quien acompañó el tra-
bajo hace ya muchos años. Ha formado parte de la junta directiva.
En el grupo, es uno de los más dedicados a promover y dar continui-
dad a la tradición que identifica a la cultura popular  sanjoaquinera.

Álvaro Ricardo Galíndez Ruiz (1964)

Sanjoaquinero. Desde muy pequeño conoce la manifestación 
pues su mamá era sobrina del Maestro Chon. Ingresó a los once
años, en 1975, y acompañaba a Asunción con un grabador de 
cassette para resguardar la música de los Pastores del 24 de di-
ciembre en la plaza. Siempre ha bailado el personaje de la Pas-
torcita. Recuerda las presentaciones en televisión de Brito Arocha
en San Sebastián de los Reyes con Simón Díaz, en el cuartel 
Paramacay, en asociaciones de ganaderos…

Sebastián Vásquez (1936-2021)

Nació en Guacara el 20 de enero de 1936, y empezó en 1948, a 
temprana edad, a tocar en la Parranda Flor de la Mañana; luego to-
có, en 1951, durante un año, en la Parranda de Coquito (Eusebio 
Barreto). En 1952 comenzó con la Parranda Flor de San Joaquín, co-
nocida en un principio como «Los Liberales». A los Pastores entró
en el año de 1985. Fundó la Sociedad del Santo Sepulcro (1971). Fue
un amante de la parranda y le apasionaba la tambora. En la Pa-
rranda de los Pastores fue consecuente defensor de la manifesta-
ción, y a pesar de su dolencia de los últimos años, asistía a los 
ensayos en los meses de noviembre y diciembre. Tuvo siete hijos,
cuatro hembras y tres varones, de los cuales dos hijos y un nieto
participan en la manifestación folclórica y, además, una de sus nie-
tas personificó el Ángel. Después de una prolongada enferme-
dad falleció en su casa el 8 de junio de 2021.
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Pedro Flores (1945-2021)

Nació en San Joaquín el 31 de enero de 1945, y comenzó los ensa-
yos en casa del Maestro Chon en 1970. Fue un pastor completo 
que personificó a la Pastorcilla, luego al Pastor y finalmente, por
motivos de edad y por problemas en las piernas, se incorporó 
al grupo de parranda. Hombre comprometido con sus pastores, era
el primero en asistir a cumplir responsablemente las obligaciones
de la agrupación. Celebró con mucha alegría el centenario de la
manifestación y se sentía orgulloso de pertenecer a esta institución
folclórica. Después de él, entraron al grupo sus dos hermanos 
pero solo permanecieron cinco años. Pedro fue laborioso hasta el
final de su vida: a los quince años trabajó en el abasto de Pablo 
Rossana, luego en la Granja de Inocencio López, después como ca-
letero en la empresa Heinz y últimamente llevaba dieciséis años 
trabajando en la Alcaldía de San Joaquín. Víctima de la Covid-19 
falleció en Mariara el 24 de abril de 2021.
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La manifestación folclórica los Pastores de San Joaquín pro-
viene del caserío de Aguas Calientes de Mariara, población que
hace velorios de santo cada primero de diciembre en honor al 
Niño Jesús.

La tradición del Velorio del Niño Jesús tiene lugar a través del teatro
religioso, que hunde sus raíces en los autos de Navidad de tipo 
pastoril provenientes de la Edad Media. El auto que se escenificaba
en Aguas Calientes consistía en montar, primero, el altar de san-
to; realizar la danza o baile de los Pastores con personajes alegóri-
cos y tocar la música y el canto de aguinaldo.

En San Joaquín esta práctica devocional fue difundida por los 
hermanos Asunción Beltrán Ruiz (el Maestro Chon) y José Ruiz, 
nativos de Aguas Calientes, quienes habían aprendido y bailado
con los Pastores, y el 24 de diciembre de 1920, en el solar llamado 
El Merey, ubicado entre la hacienda El Carmen (hoy sector Car-
men Centro) y La Indiana, ensayaron e hicieron su primera presen-
tación pública. Desde ese instante el teatro popular navideño 
comenzó a denominarse Pastores de San Joaquín. En el curso de
los años fue evolucionado en su esquema dramático mediante 
un proceso de cambios, adaptaciones y ampliaciones, que le dio su
identidad tal como se conoce hoy.

Esta representación se estudió académicamente por primera 
vez en 1955, con la visita a San Joaquín de los reconocidos folcloris-
tas Luis Felipe Ramón y Rivera y Abilio Reyes Ochoa, quienes, con 
la visión desde afuera, definieron a los Pastores como «la muestra
más fehaciente de la pervivencia de los temas teatrales sagrados
en América» (Ramón y Rivera y Reyes, 1957: 283), además, de ser
«una piadosa representación navideña que llega hasta nuestros
días, y que perpetúa en medio de un mundo ya extraño, los devotos
autos sacramentales de la más rancia tradición medieval» (Ramón
y Rivera, 1956: 2). Es desde esta perspectiva que nos propusimos
conocer esta rica expresión cultural, herencia del catolicismo po-
pular venezolano que, como folclore vivo, tiene su máxima difusión
en el municipio San Joaquín del estado Carabobo.

Hemos asumido dos visiones para estudiar a los Pastores: a) la
danza devocional o folclórica, y b) el auto sacramental (actualizan -
do el término, es más preciso hablar de auto de Navidad o teatro
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popular). Desde el punto de vista metodológico, la primera visión 
es un individualismo. La perspectiva (a) es una definición parcial y
está contenida en (b), y ha sido la manera general en que los 
sanjoaquineros, incluso los Pastores, lo han entendido. Aun cuan-
do se ha venido conociendo la afirmación de (b), en San Joaquín
quedó reducido a un mero anuncio sin ninguna explicación; en cam -
bio, los estudios desde afuera (folclóricos, de Fundación Bigott 
y Fundación Polar, tesis universitarias, etc.) siguieron confirmando
el carácter teatral de la manifestación.

Hemos podido establecer el esquema dramático y explicar la 
estructura teatral de los Pastores de San Joaquín teniendo como
referencia el modelo dramático del teatro popular Officium Pasto-
rum. Dijimos que la representación está compuesta por tres esce-
nas principales y cinco actos. Al retomar la visión (b) encontramos
que los elementos de teatralidad de los Pastores son los siguientes:
danza, canto y música, escenografía (altar), personajes y vestua-
rios, y textos o argumentos. 

Los sanjoaquineros conocieron a los Pastores desde la visión de
cerca, que limitó el panorama completo de su contenido teatral, el
cual, al momento de realizar la escena de La adoración y ofrenda 
al Niño Dios, se olvidó de que el centro de la manifestación es el altar,
en donde se halla la imagen del Niño Jesús de Belén. Pero en la 
memoria de los antiguos bailadores, auténticos cultores, aún esta-
ban los recuerdos de su elaboración y colocación, y reconocieron
que por comodidad y sin darse cuenta, no habían vuelto montar el
altar de santo, sin advertir que se trata de un elemento escenográ-
fico y, en su lugar, había quedado la Cargadora que se mantenía de
pie durante el Velorio del Niño Jesús. Con este rescate a tiempo 
se ha restablecido el lugar de importancia evitando que en un futuro
se pueda generar un folclore desvirtuado, que poco a poco po-
dría perder vigencia, confundir sus significados y disminuir las mo-
tivaciones en la práctica de fe y devoción.

En la Venezuela colonial, como consecuencia del proceso de 
evangelización, la población rural extendió la devoción a imágenes
de santos con la elaboración de altares y las celebraciones deno-
minadas popularmente «Velorio de santo». Ya en las Constituciones
Sinodales de 1687 se menciona su regulación, de ahí la difusión 
de los Velorios de San Juan, el Velorio de Cruz de Mayo, el Velorio
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del Niño Jesús, etc. Hoy esa riqueza cultural expresada en las 
diferentes manifestaciones y en sus variantes, forma una valiosa
herencia de nuestro catolicismo popular.
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( 1 )

Escritos recopilados por Estéfana Ramírez, primera 
secretaria de los Pastores

(Segundo Libro de Actas de reuniones de los Pastores de San Joaquín, 

San Joaquín, 27 de noviembre de 1984).

Primera aproximación histórica de los Pastores 
de San Joaquín (folios 3-7)( * )

Hay escritores que sostienen como fecha de fun-
dación del pueblo de San Joaquín, el año de 1630, en el que convivían 
nativos, esclavos y pisatarios; sin embargo, no se dispone de infor-
mación documental. Como parroquia con el nombre de San Joaquín de
Mariara hay datos fehacientes de bautizos en el mes de febrero de 1794 
realizados por el Reverendo José Damián Saubens, a quien se le encargó
la erección de aquella después de descartar los valles de Mariara y 
Agua Caliente seleccionados inicialmente.

Antonio García

La Semejanza de Los Pastores de San Joaquínes una danza folclórica-
religiosa que se baila en Aguas Calientes (se supone que desde que
se fundó el segundo San Joaquín pues, el primer San Joaquín 
se fundó en Mariara, y el tercero en el sitio en que está actualmente)
el primero de diciembre y el 24 del mismo mes en San Joaquín, 
en honor al Niño Jesús.

De la historia de esta danza no se sabe nada, según, se cree data 
de la época de la colonia.

Lo que voy a tratar de narrar es recogido de lo que ha visto y oído el
pastor Asunción Beltrán (a quien cariñosamente se le dice «Chon»),
acerca de esta bella tradición navideña.

Cuenta Chon que los pastores proceden de Agua Caliente, por-
que el patrón de ese caserío es el Niño Jesús y ellos en su honor le
hacen fiestas y velorios el primero de diciembre de cada año.

En el actual San Joaquín no se bailaba esta danza, Chon empezó 
a bailar en los Pastores de Agua Caliente (él es nativo de allá), por el
año de 1914 y en 1920, que ya se había mudado para San Joaquín,
junto con un hermano suyo de nombre José Ruizy otro señor llamado
Elías Tovar,organizaron un grupo de pastores aquí, ese año de 
1921 se bailó por primera vez la Semejanza de Los Pastores en el 

( * ) Este documento se presenta 
en una transcripción literal en fide-
lidad a su fuente.
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actual San Joaquín y lo hicieron en el Barrio «El Polvero», situado 
al centro-este-sur del municipio, siendo su primer capataz o pastor
mayor Tomasico Navarro, y el segundo, Elías Tovar.

Después de dividida Venezuela político y territorialmente en 
Estados, Distritos, Municipio y Caseríos hacia fines de siglo 19, San
Joaquín fue elevado a la categoría de Municipio con sus caseríos:
Mariara, Agua Caliente y Cabrera. Como Agua Caliente, ya para
1914 y 1921 era jurisdicción de San Joaquín, ellos tenían la imagen
del Niño Jesús aquí, el 30 de noviembre venían a buscarlo y la 
salida del Niño del pueblo era un acontecimiento, lo despedían con
repiques de campanas, fuegos artificiales, trayéndole de nuevo 
el 23 de diciembre.

En San Joaquín hay dos imágenes del Niño Jesús, que pertene-
cían a la señora Dolorita Flores, el niño parrandero era el que se lleva-
ba para Agua Caliente y visitaba también El Aguacate y la Cabrera,
donde le rendían homenaje y era el que solicitaba la iglesia para 
los actos del 24. El segundo Niño se quedaba en el pueblo porque 
tenía que salir desde el 25 de diciembre a recoger limosnas o agui-
naldos, de casa en casa, hasta el dos de febrero. Hay un dato 
simpático, producto de la gran devoción que la señora Flores pro-
fesaba al Niño Jesús y era que, según ella los niños se peleaban
entre sí, diciendo que uno trabajaba más que el otro. Estos niños 
actualmente lo tienen, uno la señorita María Escamillo y el parran-
dero lo tiene la señorita Luisa Camacho.

Los Pastores al principio no tenían Ángel y aún en la época actual,
en Agua Caliente, se baila y efectúa esta danza sin ángel. Esta adap-
tación dentro de la semejanza de los Pastores lo hizo la señorita 
Matilde Izquierdoen el año de 1925 para los Pastores de San Joaquín,
basada en la narración que existe en la Aparición del Ángel Gabriel
a los pastores en la novela Ben-Hur.

Matilde Izquierdo: graduada de maestra en el Colegio de Lourdes 
de Valencia, desempeñó su profesión en la Escuela Federal, 
número 27 de este municipio durante muchos años, era maestra de
capilla del pueblo, organizaba hermosos actos culturales para las
fechas patrias, el día del árbol; para la navidad enseñaba villancicos
a grupos de niñas de su escuela y amenizaba las misas de agui-
naldo, Nochebuena de navidad y año nuevo. Debido a esa inquietud
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artística y religiosa se preocupó por los Pastores de San Joaquín,
haciendo para ellos la adaptación ya mencionada y cuyo primer 
ensayo se efectuó en la iglesia de San Joaquín, siendo su primer 
ángel María del Socorro García.

Para el año de 1923 estaba de párroco el Padre Leonardo de Destria-
na,y observó el primer ensayo y al ver hombres vestidos de mujeres 
y la vestimenta multicolores, no le gustó nada esta danza; la se-
ñorita Matilde Izquierdo tuvo que explicarle lo que era la danza, su 
significado religioso, de éstos se saca que el padre nunca había
visto el acto y lo rechazó por parecerle una profanación al sagrado
recinto, sabiendo ya el padre que, era un homenaje sencillo al Niño
Dios, quedó encantado y les permitió entrar a la iglesia.

Al principio los Pastores hacían el primer acto de su presenta-
ción en el altozano de la iglesia, después se les permitió la repre-
sentación dentro de la iglesia, a la entrada de la misma; de allí 
se iban a bailar a un barrio o a una boca-calle acomodada de ante-
mano, donde arreglaban un nacimiento o pesebre en el cual 
colocaba al niño.

Para el año 1950 llegaron los Padres Carmelitas Descalzos a este
pueblo, convirtiéndose la parroquia en su sede permanente. El 
primer Cura Carmelita Sergio de la Virgen del Pilar, después de verlos
actuar el primer año de su estadía aquí, no le gustó nada la actua-
ción de los pastores en la iglesia y les prohibió, terminantemente,
que actuaran más en la iglesia y esta circunstancia se prolongó 
por el espacio de diez años, siendo estos sustituidos por los pastores
pequeños, ya que los otros párrocos siguieron el ejemplo del 
Padre Sergio.

En el año 1960 volvieron nuevamente los Pastores, aunque, en 
realidad, no habían desaparecido del todo, pues lo único que no 
hacían era presentarse en la iglesia, ya que les estaba prohibido.
Los Pastores conservaron su tradición bailando en los barrios, en
los patios de las casas amigas. En 1960 una maestra del Grupo 
Escolar Dr. Rafael Pérez organizó un conjunto comunal de mucha-
chos y muchachas con el cual pensaba revivir números folclóri-
cos ya olvidados, su nombre es Hercilia Castrillo de García, la maestra
Hercilia comenzó con los Pastores de San Joaquín y para eso 
tuvo que pedir ayuda al Maestro Chon, Pedro Piñero, Pablo Salcedo, 
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Enrique Cardoza, Jesús Castellanos, Néstor Aponte, puntales principa-
lísimos del baile de los Pastores.

En el año 1960 llegaron a San Joaquín, el Padre Domingo Segado Casa-
nova y el hermano Domingo, éste último tenía varios años en Vene-
zuela, era veterano en danzas Folclórico-religiosas de Venezuela y
conocía muy bien nuestra costumbre, por esta razón, y unido a 
lo entusiasta que era, se lo mandaron al Padre Domingo para que lo
ayudara, ya que éste estaba recién llegado a Venezuela.

Cuando la maestra Hercilia llamó al grupo ya mencionado, para 
que les enseñara a los muchachos, estos se entusiasmaron y 
hablaron con el Padre Domingo para que lo dejaran entrar a la igle-
sia, éste como no sabía nada de la danza, quedó indeciso, aunque
los Pastores estaban decididos a bailar quisiera o no quisiera 
el padre, y aunque no los dejaran entrar a la iglesia. El hermano Do-
mingo influyó mucho en el ánimo del Padre Domingo explicán-
dole lo que querían hacer. Los Pastores invitaron al Padre Domingo
para un ensayo general, ensayo que se efectuó en el patio de la
casa de Asunción Beltrán. El Padre quedó encantado con el ensayo,
la danza, las coplas y la música de los Pastores, que les permitió 
actuar en la iglesia.

El Padre Domingo al darse cuenta de lo que era la danza de los 
Pastores, se convirtió en un gran colaborador de ellos, los quiso
mucho y cuando organizaron su primera Directiva, fue su primer pre-
sidente, para ellos el Padre Domingo fue su pastor guía.

El Padre Domingo estuvo por espacio de diez años en este muni-
cipio, con él se cierra una década bella para los Pastores de San
Joaquín, fue el único sacerdote que les permitió bailar al frente del
altar mayor, no como antes que bailaban a la entrada de la igle-
sia, fue el único que cantó sus coplas al son del villano, se divertía
con las coplas graciosas; mandó a que lo recopilaran todas las 
coplas que ellos cantan para llevárselo a su tierra pero, Dios no
quiso que se fuera de Venezuela y de San Joaquín, murió aquí 
el 28 de abril de 1970 y fue enterrado en la nave izquierda al frente
del nicho de San Joaquín de la iglesia de San Joaquín.

A este padre junto con la señora Hercilia Castrillo de García, a Luisa
Camacho (quien ensaya los ángeles), al hermano Domingo, y al entu-
siasmo de ellos, se les debe la vida de los Pastores y que todos los

1
6
0



Los Pastorcitos de los Padres 
Carmelitas, 1956.
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Semillero Niños Pastores.
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Primer pesebre de los Pastores
(final de la calle Urdaneta).



Pesebre elaborado en el 75 aniversario
de los Pastores.
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Talleres sobre los Pastores 
de San Joaquín.



Elaboración de la vestimenta.
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Declaratoria de los Pastores 
de San Joaquín como Patrimonio 
Cultural del estado Carabobo.
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Declaratoria de los Pastores 
de San Joaquín como Bien de Interés
Cultural de la Nación.
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Anuncio Viajando por… Programa 
El maravilloso mundo de San Joaquín
en Navidad.

XI Encuentro Nacional de Pastores.



Presentación de los Pastores 
de San Joaquín en la Casa Alejo 
Zuloaga, 1996.
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Los Pastores en plena danza 
en el patio central de la Casa Alejo 
Zuloaga.
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24 de diciembre de cada año, se cante esta hermosa tradición 
sanjoaquinera, nacida en Agua Caliente y, por lo tanto, carabobeña.

Esta historia, se pasó al libro en la fecha: 27-11-71.

Firma, Estéfana Ramírez, Secretaria.

San Joaquín, al igual que Diego Ibarra y Guacara, situado 
entre dos capitales del Estado y cerca de la capital de Vene-
zuela (a dos horas) por la autopista regional del centro, y a 
tres o cuatro horas por la carretera nacional (o carretera vieja)
se ha convertido en una pujante zona industrial desde los 
años 58-84, que han promovido la construcción de urbaniza-
ciones como: La Pradera, Villas del Centro, La Camachera, 
San Bernardo y Melocotón y la organización de nuevos Barrios
como: Barrio 18 de Octubre, José Tomás Gallardo, Campo 
Alegre, Rafael Caldera [Campo Alegre II], Panamericano, Palo
Negro, y otros. Fue en sus comienzos hacia 1856 parroquia
[Civil] de la Provincia de Carabobo. En 1857 en el censo del
Cantón de Valencia, aparece como parroquia. En 1873 conti-
núa como parroquia, pero dependiendo de Guacara, que 
había sido elevado a Departamento. En 1881 elevaron a San
Joaquín a la categoría de Municipio; por no haber informa-
ción documental detallada con respecto a la fecha y el mes, es
posible que haya sido el 3 de octubre de 1881, cuando Gua-
cara fue elevado a la categoría de Distrito.

(Datos recogidos por el cronista de San Joaquín, Antonio García).

San Joaquín, 27 de noviembre de 1984.

Estéfana Ramírez

Secretaria de los Pastores

[Rúbrica]

Texto del auto de Navidad (folios 16-31)( * )

La semejanza de los Pastores de 
San Joaquín

Se divide aproximadamente en cinco actos en la forma siguiente.

Primer acto. La aparición del ángel Gabriel a los pastores

La aparición de un ángel en medio de un resplandor (en el templo).
Habla el Pastor Mayor, o pastor, que estaba de guardia mientras 

( * ) Este documento se presenta 
en una transcripción literal en fide-
lidad a su fuente.
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los demás dormían; como era su costumbre al agarrarlos la 
noche en la montaña, encendían una hoguera y allí dormían custo-
diando el rebaño y así mismo de animales salvajes, quedando
como arriba queda señalado uno de guardia.

El Pastor Mayor asustado por el resplandor que ve les dice a 
sus compañeros:

—¡Arriba, arriba!

Contestan los Pastores levantándose asustados también:

—¿Qué ocurre?

Pastor Mayor señalando hacia el cielo:

—¡Mirad! ¡El cielo arde!

Pastores asustados:

—¡El cielo arde!

Habla el ángel Gabriel:

—No temáis, no temáis. Levantaos, escuchad. Soy portador de 
una buena nueva que colmará de un júbilo inmenso a todas las gen-
tes, y es que hoy ha nacido en la ciudad de David, un Salvador que
es Cristo Señor Nuestro y esto os servirá de señal: hallareis un niño
envuelto en sus pañales y reclinado en un pesebre.

¡Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de
buena voluntad! 

Y desaparece el ángel.

Segundo acto. El pastor se habla para sí

Los Pastores quedan sumamente asustados por la aparición divina
que vieron, como eran sumamente humildes de condición y de 
corazón, ellos no conocían más mundo que su mundo, sus ovejas,
su tierra, su hogar y las enseñanzas que recibían en las sinago-
gas a través de los sacerdotes que les enseñaban las Sagradas Es-
crituras y la esperanza de que venía un Mesías; por eso el Pastor
Mayor se habla para sí:

—La Gloria de Dios está sobre nosotros, era Gabriel el mensajero 
de Dios ante los hombres.
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Este es el mismo ángel que se le apareció al profeta en el Río 
de Ulai y dirigiéndose a los Pastores:

—Cristo Nuestro Señor ha nacido.

Y preguntando a los Pastores:

—¿No lo dijo así?

Y los Pastores contestaron:

—¡Así lo dijo!

Pastor Mayor:

—¿Y no dijo, también, que, en la ciudad de David, que es nues-
tra amada Belén, lo hallaríamos Niño de pañales y reclinado en un
pesebre?

Y contestaron los Pastores:

—¡Así lo dijo!

Pastor Mayor:

—Solo hay un sitio en Belén y es la gruta vecina al antiguo Kan 
(hostería).

—Compañeros, empuñemos prontamente los cayados y volemos
hacia el Rey de Reyes, y de hinojo ante el Blanco Vellón de los 
corderos y al son de los instrumentos pastoriles, mézclense nues-
tras voces con las armonías de los cánticos celestiales para 
celebrar llenos de alborozo la llegada del Mesías.

Y el Pastor Mayor anima a los pastores:

—¡Corramos allá!

Y los pastores contestan:

—¡Corramos!

Tercer acto. Empiezan el baile y la danza al son del villano 
y las coplas del folclore nacional

Cuando el Pastor Mayor invita a los demás pastores con el «Corra-
mos allá», es cuando salen de la iglesia, bailando al son del villano
hasta la plaza, donde comienza el baile.

Como ya está descrito, se organizan en filas pastores y pastorcillas
haciendo figuras, entregues o limosnas al Niño, cambiando del
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ritmo de la danza del villano a la tonada o golpe de parranda, 
y de esta música y ritmo de los entregues, [con] el baile de parejas
se cierra el tercer acto.

Coplas de los Pastores que se cantan acompañadas 
con la danza. El villano

Lo que tiene San Joaquín
es una gran hermosura
tiene tres vertientes de agua
Ereigüe, Mariara y Cura.

Lo que tiene San Joaquín
no lo tiene Salamanca
tiene tres vertientes de agua
negra, cristalina y blanca.

Allá va la cochina
por la orilla o la quebrá
si los perros no son bravos
la cochina se va.

Allá va la lomo largo
pata de buey conuquero
chándosela e’ bonita
pensando que yo la quiero.

San Pablo ni quiera Dios
la culebra en el picacho
negrito si eres el diablo
cabeza e’ zamuro macho.

El que me dijere negro
me pone santa corona
porque de negro se viste
el Santo Padre de Roma.

Cómo se vería un negro
con una taza e’ café
parece un tuqueque viejo
pegado de la pared.

Las muchachas de mi pueblo
me dicen negrito feo
pero me les voy metiendo
como sortija en er deo.

El enamorado bobo
con agua se desayuna
y se va para su casa
sin esperanza ninguna.

San Pablo ni quiera Dios
que yo me case con tuerta
porque cuando están dormidas
parecen que están despierta.

Viene saliendo la luna
y el viento la rebolea
qué sabroso no cayera
en tu lomo una correa.

Ay negrita marmoleña
ojos de culebra brava
dale un besito a tu negro
que se le sale la baba.

Dicen que los barrigones
son los dueños del dinero
yo con tamaño barriga
si no trabajo me muero.

Hasta cuándo seré yo
enamorado pendejo
echando perro pal monte
pa’ que otro coja conejo.
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Coplas que se cantan con tonadas de la parranda en homena je 
al Niño Jesús, unas relacionadas con el Nacimiento y otras 
con la Pasión. Las tonadas que se utilizan son: la tona da yagüe ra,
que ha ejercido mucha influencia en San Joaquín, y la tonada
del Niño de Agua Caliente

El pueblo de San Joaquín
un pueblo de trabajadores
el de las ricas panelas
y los famosos pastores.

A mí me gustan las viejas
pa’ chúpale la quijá
porqué le sale un gustico
a corroncho é la quebrá.

En Valencia nacen flores
en la Guaira clavellinas
en la cabeza e’ las viejas
hacen nidos las gallinas.

Ayer pasé por tu casa
y hallé una perra paría
y yo que la saludé
creyendo que era tu tía.

De estos versos hay infinidades,
ellos los inventan o improvisan.

Cama y cabecera
pal Niño Jesús
que viene cansado
de cargar la Cruz.

Cuando el Padre sale
de la sacristía
representa a Cristo
el Hijo e’ María.

Presente tenemos
al Dios poderoso
que todas sus penas
se las vuelvan gozo.

Cuando el Niño nace
los campos florecen
las nubes se apartan
y el sol resplandece.

Niño chiquitico
zapatico de oro
móntate a caballo
que agarra el toro.

Niño chiquitico
chiquitico y bello
dame de aguinaldo
tus rubios cabellos.

Del calvario vengo
é escoger romero
que dejó sembrado
el Dios Verdadero.

Al pie de la cuna
me quedé dormido
viéndole los ojos
al recién nacido.

En una montaña
oscura y serena
andaba María
con la Magdalena.

En una montaña
oscura y sin luz
andaba María
buscando a Jesús.
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Coplas del «Levanten Pastores» que al igual que las coplas 
dedicadas al Niño se cantan con la tonada de la parranda

Al pie de Cruz
la Virgen lloraba
en ver a su hijo
cómo agonizaba.

Pa’ dónde vas paloma
voy pa’ la laguna
a recoger flores
pa’ adornar la cuna.

Señora Santana
porque llora el Niño
por una manzana
que se ha perdido.

Niño chiquitico
de tanto poder
una vara seca
hizo florecer.

Señor carpintero
hágame una cuna
pal Niño bendito
que está sin ninguna.

Por qué llora el Niño
algo le lastima
quitarle la paja
que le cae encima.

Híncate ‘e rodillas
que el Niño te da
una larga vida
y felicidad.

A la medianoche
a las doce en punto
sacaron la hora
del Santo Sepulcro.

Con clavos de acero
Cristo fue clavado
por salvar el mundo
sangre ha derramado.

La Pasión de Cristo
fue tan dolorosa
cuando la contaron
lloró Santa Rosa.

Cuando el gallo negro
aleteó y cantó 
a esa misma hora
nació el Niño Dios.

…Y otras coplas que inventen 
o improvisen.

Levanten Pastores
vamos al Jordán
a ver el Bautizo
de Cristo y San Juan.

Levanten Pastores
vamos a Belén
a adorar al Niño
para nuestro bien.

Levanten Pastores
de los ojos verdes
a adorar al Niño
que está en el pesebre.
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Cuarto acto. La entrega del Cachero

El Cachero es un personaje que realiza la función de mantener 
el orden dentro del grupo, bailando en todas [las] direcciones 
embistiendo con los cuernos de toro que lleva en sus manos, los
cuernos mantienen a raya al público para que no asfixie al grupo 
de pastores cuando están bailando; lleva a cada pastor a hacer su
entrega, endereza las filas cuando estas se desordenan. Castiga
con el cacho cuando se está haciendo una figura, y un pastor o pas-
torcilla está fuera del lugar correspondiente, o sea que ayuda a 
organizar las figuras junto con los pastores delanteros, controla las
figuras con su paso y con el cacho cuando van hacia adelante y
hacia atrás, total no deja en paz a los pastores, también en el baile
de parejas les marca el ritmo y los lleva a hacer la genuflexión y 
baila con ellos. Pero cuando le toca entregar a él, se esconde, les
huye a los pastores, porque sabe que les ha echado mucha broma y
por esto los pastores salen corriendo detrás del Cachero, para 
obligarlo a entregar, este se resiste hasta que logran los pastores
someterlo poniéndole los gajillos en el cuello para que se hinque 
y haga su entrega, que tiene su verso: «Aquí te traigo estos cuernos,
dulce Jesús de María, en contemplación del buey que estuvo 
en tu compañía» y clava los cuernos en tierra delante del Niño.

Coplas que se cantan con la música del villano 
en el baile de parejas

Ahora sí salió a bailar
el caballo americano
que se va a morir de viejo
no se va a encontrá con su amo.

Por aquí salió a bailar
la lisa con el cotejo
animal que no se come
dejarlo morir de viejo.

Ahora sí salió a bailar
la rosa con el clavel 
la rosa que se deshoja
y el clavel a recoger.

Por aquí salió a bailar
la rosa y el tulipán
y de verlo como bailan
ganas de bailar me dan.

Ahora sí salió a bailar
la Pastora y el Pastor
y su baile lo dedican 
al Divino Redentor.

Por aquí salió a bailar
la tigra con el león
lo mejor es alejarse
para evitar tentación.
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Coplas que se cantan en los entregues, aguinaldos o limosnas

Por aquí salió a bailar
la Vieja con el Pastor
y le suenan los justanes
como cuero de tambor.

Ahora sí salió a bailar
la Vieja con el Viejito
que parecen dos mazorcas
todas llenas de coquitos.

Ahora sí salió a bailar
la Vieja que más quiero
parece una cucaracha
en medio de un bachaquero.

Por aquí salió a bailar
el Pastor Titirijí
y le suenan los justanes
como concha de cují.

Vamos, vamos a bailar
ovejo de los Pastores
repica la pandereta
al amor de los amores.

Ahora sí salió a bailar
el diablo y la sayona
y le suenan los justanes
como si fueran de lona.

Yo soy un pobre pastor
que vengo de San Joaquín
y para aguinaldo al Niño
aquí le traigo un violín.

Soy un alegre pastor
que vengo desde El Polvero
y para aguinaldo al Niño
le traigo mi amor sincero.

Yo soy una pastorcilla
que vengo desde Bejuma
y para limosna al Niño
le traigo aquí una totuma.

Yo soy un pobre pastor
que vengo desde Guacara
y para aguinaldo al Niño
le traigo aquí una tapara.

Yo soy un alegre pastor
que vengo de San Mateo
y para limosna al Niño
aquí le traigo un volteo.

Yo soy una pastorcilla
que vengo desde El Calvario
y para aguinaldo al Niño
aquí le traigo un rosario.

Yo soy un pobre pastor
que vengo de Margarita
y para aguinaldo al Niño
le traigo aquí una guitarrita.

Yo soy un alegre pastor
que vengo desde Morón
y para limosna al Niño
aquí le traigo un melón.

Yo soy una pobre vieja
que vengo de Cumaná
y como soy de tan lejos
no le pude traer ná.

Yo soy un pobre pastor
que vengo de Tinaquillo
y para aguinaldo al Niño
aquí le traigo un cuartillo.
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Quinto acto. Despedida de los pastores

Es cuando el cuatrista da por terminado el baile con la copla 
siguiente:

Adiós porque ya nos vamos,
con contento y alegría,
alabando tu belleza (o grandeza)
oh dulcísima María.

Se termina el baile con el «Levanten Pastores», y se van.

( 2 )
Primera Acta de reuniones y nombramiento de la primera 
Junta Directiva*

(Primer Libro de Actas de Reuniones de los
Pastores de San Joaquín, folio 1, San Joaquín, 
9 de noviembre de 1968).

El día sábado nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y
ocho, siendo las ocho horas de la noche, en la casa del señor José
Nereo Barreto, se reunió un grupo de ciudadanos simpatizantes 
de los Pastores, invitados por el señor Asunción Beltrán, jefe de los
Pastores, con motivo de entregar el grupo Pastores de San Joa-
quín, a una Junta Directiva compuesta por personas que aman esta
bella tradición navideña sanjoaquinera. El señor Asunción Beltrán
manifestó en esta reunión que se veía en la urgencia de entregar la
responsabilidad en manos de personas jóvenes por su edad y 
los quebrantos de salud que le estaba molestando y que no lo de-
jaba desempeñar sus funciones de jefe de los Pastores a caba-
lidad. El Maestro Chon dice que el mando de los Pastores requiere
de mucho amor, dedicación, atención de parte del capataz del
grupo estando así lo requiera las circunstancias. Esta reunión se 

Yo soy un alegre pastor
que vengo desde Valencia
y para aguinaldo al Niño
le traigo una reverencia.

Yo soy un alegre pastor
que vengo de San Joaquín
y para aguinaldo al Niño
aquí le traigo un patín.

…Y otras coplas que inventen 
o improvisen.

( * ) Este documento se presenta 
en una transcripción literal en fide-
lidad a su fuente.
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realizó, como ya se dijo arriba, en casa de José Nereo Barreto y
Elena Salazar, y después de una agradable reunión, se eligió la Junta
Directiva quedando compuesta de la siguiente manera: Presi-
dente: Domingo Segado Casanova, párroco del municipio que fue el 
invitado especial y que, amablemente asistió; Vicepresidente:
José Nereo Barreto;Director: Andrés Castellanos; Subdirector: Ramón
Pinto; Secretaria: Estéfana Ramírez. Tesorera: Luisa Camacho y 
Vocal-Consejero: Asunción Beltrán.

Quedando todos de acuerdo y dando gracias por ser elegidos
como miembros de la primera directiva de los Pastores de San 
Joaquín. Firman

El Presidente
Domingo Segado Casanova

El Vicepresidente
José Nereo Barreto

El Director
Andrés Castellanos

El Subdirector
Ramón Pinto

La Tesorera
Luisa Camacho

El Vocal-Consejero
Asunción Beltrán

La Secretaria

( 3 )
Declaratoria patrimonial de los Pastores de San Joaquín

Patrimonio Cultural de San Joaquín
Decreto N° 0022-2001

César E. Hernández M., alcalde de Municipio San Joaquín del 
estado Carabobo, en el uso de las atribuciones que me confiere el
artículo N° 4 numeral tercero de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 
N° 99, 100 y 178 numeral primero de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.
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considerando
Que es competencia del municipio resaltar y proteger nuestra 
riqueza cultural.

considerando
Que es nuestro deber incentivar, la creación cultural, sea esta 
científica, literaria y artística, buscando mantener los valores de la
tradición popular.

considerando
Que es nuestro deber coadyuvar en la difusión de los valores de la
tradición popular, elevando la cultura popular la cual constituye 
un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho funda-
mental inherente a la persona humana.

considerando
Que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección y 
preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del
patrimonio cultural y la memoria histórica de la nación.

considerando
Que en el año 1920 llega a San Joaquín procedente de Aguas 
Calientes, una danza folclórica de carácter religiosa.

considerando
Que esta danza folclórica religiosa, mejor conocida como Los 
Pastores de San Joaquín es un legado cultural, orgullo de todos los
habitantes de este noble pueblo.

considerando
Que Los Pastores de San Joaquín son una tradición cultural legen-
daria, sembrada en nuestro pueblo hace más de ochenta años.

considerando
Que Los Pastores de San Joaquín realizan una actividad cultural 
de carácter religiosa y que esta actividad es recreativa y forma
parte de las costumbres y la idiosincrasia del pueblo de las panelas. 

considerando
Que la Iglesia católica juega desde 1920 un papel de suma 
importancia en la vida de Los Pastores de San Joaquín ya que el 
24 de diciembre de ese año bailan por primera vez en home-
naje al Niño Dios. 
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decreta
Artículo primero
Se declara a Los Pastores de San Joaquín como Patrimonio Cultu-
ral y Acervo Histórico de nuestro municipio.

Artículo segundo
Se declara oficialmente el 24 de diciembre como Día de Los 
Pastores de San Joaquín, manteniendo la tradición que data del
año 1920.

Artículo tercero
Expresar nuestro reconocimiento a los ciudadanos: Asunción 
Beltrán (Maestro Chon), Tomasico Navarro, Elías Tovar (Primer y Se-
gundo Pastor), José Ruiz (Primera Pastorcilla), Domingo Segado
(gran colaborador de Los Pastores de San Joaquín y primer presi-
dente de la junta directiva).

Artículo cuarto
Expresar nuestro reconocimiento a todas aquellas personas que 
a lo largo de todos estos años han formado parte de esta legendaria
tradición folclórica religiosa.

Artículo quinto
El municipio deberá crear mecanismos de protección a este 
Patrimonio Cultural, a través de medidas, medios e instrumentos 
legales que permitan su enriquecimiento y conservación.

Artículo sexto
La Jefatura de Educación y Cultura queda encargada de la ejecu-
ción, vigilancia y divulgación del presente decreto.

Dado, firmado y sellado en el despacho del alcalde de San Joa-
quín estado Carabobo a los veintinueve días del mes de agosto de
dos mil uno. 

César Emilio Hernández Meza
Alcalde
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Patrimonio Cultural del Estado Carabobo
Decreto N° 746
Luis Felipe Acosta Carlez
Gobernador del estado Carabobo

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 98, 
99 y 160, de la Constitución de la República de Venezuela, los 
artículos 70 y 71 numeral 1 de la Constitución del estado Carabobo,
en concordancia con lo preceptuado en los artículos 47 y 48 
numerales 1 y 8, de la Ley de Organización de la Administración 
Pública del estado Carabobo.

considerando
Que nuestra carta magna, consagra como derecho cultural, un 
bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamen-
tal, que el Estado garantizará, procurando la protección, preser-
vación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimo-
nio cultural, tangible e intangible de la memoria histórica de la 
nación, y por ende de las comunidades carabobeñas que promue-
van el folklore y la cultura en su región.

considerando
Que es deber del gobierno bolivariano de Carabobo, enaltecer 
los valores de su pueblo, fomentar aquellas tradiciones que histó-
rica y culturalmente representen el gentilicio carabobeño y pro-
teger sus tradiciones, así como sus costumbres como elementos
que nos identifican y convierten en entidad federal emprende-
dora, pujante y comprometida con el progreso tanto de la región
carabobeña como del país.

considerando
Que cada año que pasa, cada Navidad que llega los Pastores de
San Joaquín, le cantan al Niño a los pies del pesebre y lo veneran
con versos de su propia inspiración y esta tradición se basa en 
la representación del encuentro entre los Pastores y el Niño Dios,
donde participan personajes como el Ángel Gabriel, los Pasto-
res y el peculiar «Titirijí», quien va por todos lados buscando al Niño
para resaltar la admiración y devoción en honor al Niño Jesús.

considerando
Que esta grandiosa manifestación, tiene como particularidad va-
rias características que le hacen ser una de las más vistosas de
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nuestro calendario, ya que el 24 de diciembre salen pastores y 
pastorcillas con sus trajes, hechos de retazos de telas bastantes
coloridas, camino al pesebre para llevar cantos y versos al Niño
Dios. Llevando en sus manos ofrendas, instrumentos construidos
por ellos mismos llamados «Chinecos», los cuales son percuti-
dos contra el piso para darle sonoridad. Resultando de esa manera
las actividades desarrolladas en esta época del año, en esa zona 
de nuestro territorio estadal.

decreta
Artículo primero
Declaro Patrimonio Cultural del Estado Carabobo, «La Agrupación
Pastores de San Joaquín», como expresión folclórica del Munici-
pio San Joaquín del estado Carabobo, con origen en la población
de San Joaquín, la cual es celebrada cada año el día 24 de diciem-
bre, en tal sentido deberá prever la Secretaría de Cultura todo lo
conducente para que el ritual y cualquier otra expresión típica y reli-
giosa se institucionalice, a los fines de arraigar el respeto, perte-
nencia y proyección en su comunidad en el devenir del tiempo.

Artículo segundo
Así mismo el gobierno bolivariano de Carabobo a través de la Se-
cretaría de Cultura y la Secretaría de Educación y Deporte exhorta
al Municipio de San Joaquín para que fomente el desarrollo de 
las actividades necesarias e inherentes a institucionalizar «La Agru-
pación Pastores de San Joaquín», como expresión gentilicia, para
la preservación y proyección de este baile típico regional, a las 
actuales y futuras generaciones.

Artículo tercero
Quedan encargadas de la ejecución del presente decreto la 
Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura y la Secretaría 
de Educación y Deporte.

Artículo cuarto
Este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial del estado Carabobo,

Comuníquese y publíquese.

Dado, firmado y sellado por el gobernador del estado Carabobo 
y refrendado por la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de
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Cultura y Secretaría de Educación y Deporte, en el Capitolio de 
Valencia a los catorce (14) días del mes de julio del año de dos mil
seis (2006). Año 196° y 147° de la Federación.

L. S.
Luis Felipe Acosta Carlez
Gobernador del estado Carabobo

refrendado:
L. S.
Juan Hernández
Secretario General de Gobierno

L. S.
Arcadio Padrón 
Secretario de Cultura

L. S.
Sarina Cascone
Secretaria de Educación y Deporte

Patrimonio Cultural de Venezuela

Instituto del Patrimonio Cultural 
RPC-Venezuela
Registro del Patrimonio Cultural de Venezuela
Código RPC: VE-IPC-000FOZ

certificado de inscripción
El Ministerio del Poder Popular para la Culturaa través del Instituto del
Patrimonio Cultural,en ejercicio de las atribuciones que le confiere
la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, publicada
en la Gaceta Oficial N° 4.623 Extraordinaria de fecha 3 de septiembre
de 1993 y en consideración a lo estipulado en la Providencia 
Administrativa 003/05 del 20 de febrero de 2005, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.234 del 
22 de julio de 2005; certifica que la manifestación cultural:

Pastores del Niño Jesús de San Joaquín
Municipio San Joaquín, estado Carabobo

Forma parte del patrimonio cultural de la República como Bien de 
Interés Cultural de la Nación, que está inscrita en el Registro del 
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Patrimonio Cultural de Venezuela y amparada por la Ley de Pro-
tección y Defensa del Patrimonio Cultural por su significación 
y permanencia en el imaginario colectivo como práctica tradicional
de la identidad cultural regional y nacional.

Certificación que se emite en Caracas, al 24 de noviembre de 2017.

Firmado y sellado

Omar Vielma Osuna
Presidente (E) del Instituto de Patrimonio Cultural

Alesia Martínez
Directora de Registro General del Patrimonio Cultural

( 4 )
Escritos con motivo de la celebración del primer centenario 
de los Pastores de San Joaquín

Soy un parrandero pastor…
(Palabras de Enrique Cardoza, orador de orden en la sesión solemne del Concejo 

Municipal de San Joaquín, celebrada el 16 de diciembre de 2020).

He querido llamar estas breves palabras Soy un parrandero pastor,
porque así ha sido mi sentir durante muchos años, y es lo que 
hoy quiero ratificar ante ustedes, las autoridades municipales y la
comunidad, pero sobre todo, ante mis hermanos integrantes de
los Pastores de San Joaquín porque juntos celebraremos el próxi -
mo 24 [de diciembre] los primeros cien años de la presentación 
inicial de esta manifestación religiosa en San Joaquín. Por eso, he
dividido [este discurso] en dos partes: en la primera hablaré so-
bre los Pastores, y en la segunda, acerca de mi otra pasión que son
las parrandas navideñas; ambas actividades son una sola cosa.

Quiero comenzar por responder qué son los Pastores. Gracias a 
la actualización de la información histórica llevada a cabo por nues-
tro asesor cultural, el ciudadano cronista Evencio Díaz, se ha reto-
mado la definición antigua que señala que los Pastores de San Joa-
quín son un auto de Navidad, es decir un teatro religioso que, en
nuestra comunidad se presenta cada 24 de diciembre, en la noche,
para celebrar el nacimiento del Niño Dios, y comprende tres es-
cenas y cinco actos teatrales.
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Quiero decirles que desde hace mucho tiempo estábamos en 
una oscuridad y nadie nos los había explicado de esta manera, a
pesar de que la señorita Esther Ramírez, de muy grata memoria,
nuestra primera secretaria y la primera investigadora de la historia
de los Pastores, quien sí tenía conocimiento del significado tea-
tral, nunca nos lo comunicó. Hoy con esta nueva información nos
sentimos ubicados, sabemos dónde estamos parados y nos ha
aclarado mucho el panorama. Esta información la debemos incul-
car en este centenario: los Pastores son un auto de Navidad venezolano,
es una manifestación folclórica que tiene completos los elementos
de lo que se conoce como teatro navideño, y merece ser recono-
cida por todos, incluso hacer los trámites para que sea nombrada,
con derecho, patrimonio cultural ante la Unesco.

Siguiendo la explicación de nuestro asesor cultural, las tres esce-
nas están organizadas de la siguiente manera: la primera, por 
el recorrido que hacemos por las principales calles y avenidas, se
llamaLa marcha de los Pastores hacia el Nacimiento del Niño Dios.La 
segunda escena se realiza a medianoche, cuando llegamos a nues-
tra iglesia, y se denomina La aparición del ángel Gabriel a los Pastores;
en esta escena se cumplen dos actos de los cinco del auto navi-
deño: el acto primero, La Anunciación a los Pastores, y el segundo, que
se llama El pastor se habla para sí. Una vez concluida la Misa del 
Gallo y los dos actos mencionados, los Pastores danzan dentro del
templo parroquial para proseguir en la plaza Bolívar, en donde 
se ejecuta la última escena llamada La adoración y ofrenda al Niño Dios.
Esta escena es también conocida como Velorio del Niño Jesús.

En la plaza ya tenemos preparado el altar (o nicho como también 
lo llamábamos) donde se coloca nuestra imagen del Santo Niño
Jesús de Belén y ante ese altar se realiza el acto tercero que se titula
La danza del villano, y se efectúan las conocidas figuras coreográ-
ficas. Luego, se hace el cuarto acto llamado La entrega del Cachero;
aquí también todos participamos en los regalos de versos o 
coplas al Niño Jesús. El teatro finaliza con el quinto acto, cuando 
el cuatrista despide a los Pastores y da por concluido el teatro 
popular.

Este repaso rápido por nuestro teatro navideño nos permite valo-
rar todo lo que hacemos esa noche, y de igual manera, comprender
el conjunto de actividades de la noche del 24 de diciembre que
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justifica los actos pastoriles, teniendo siempre en cuenta que lo
principal de la celebración es el nacimiento de Cristo.

Haciendo memoria de por qué estoy en los Pastores, recuerdo 
qué fue lo primero que me llamó la atención, como organización
cultural de aquel entonces, dirigida por el Maestro Chon, que era 
el presidente y fundador de la agrupación. Fui llevado de la mano de
mi recordado padre, don Enrique Cardoza Espinoza, que ya inte-
graba la parranda navideña que acompañaba a los Pastores. Ade-
más, me animaba el interés de querer aprender a cantar y tocar
cuatro para acompañar a los parranderos. Fue este gusto por la pa-
rranda el que, con apenas doce años de edad, me llevó a ingresar
en los Pastores, pues ellos tenían la misma intención de cantarle al
Nacimiento del Niño Dios. Eso me llenó de regocijo y de orgullo y
quise pertenecer a los Pastores, y así lo hice, permaneciendo hasta
el día de hoy. Y aquí seguimos con ellos, luchando para que 
nunca se apague esta hermosa tradición que nos identifica como
sanjoaquineros.

Tengo cincuenta y tres años en la Fundación de los Pastores de 
San Joaquín, es un legado de mi papá, y nunca he bailado, siempre
he estado tocando, encargado de la música y el canto de la Parran -
da de los Pastores. La música y el canto son elementos funda-
mentales para el desarrollo del teatro, junto a la danza con sus figu-
ras coreográficas, los personajes con sus vestuarios que son 
representaciones alegóricas; el diálogo compuesto para el Ángel,
la letra de las coplas de aguinaldo, y sobre todo la construcción 
del nicho o altar donde colocamos la imagen del Niño Dios. Todos
los que participamos somos llamados Pastores, aunque no 
hayamos bailado, pero participamos en el desarrollo del teatro 
navideño, que es lo que significan los Pastores de San Joaquín.

Hablamos de la parranda…

Aprendí a tocar cuatro y a dominar el arte del canto de parrande-
ros con mi abuelo materno, Irene Benítez, y mi papá, viéndolos 
a tocar y cantar en los ensayos y presentaciones pues siempre los
acompañaba, tenía doce años de edad.

Quiero evocar a mi abuelo Irene Benítez que llegó a San Joa-
quín en 1930, procedente del callejón la Paloma del Caserío de
Yagua. Y organiza la primera parranda en San Joaquín llamada 
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La Consoladora, y formó parte de los Pastores, conformado por 
los hermanos Molina Pedro y Andrés, que eran de La Indiana; Diego
Carruido, Juan Solano, Tomás Henríquez Valenzuela, que vivía en 
la isla de la Culebra; Bernardo Mora, que venía en bicicleta desde
Santa Rita, estado Aragua, y Matías Salazar. Desde San Joaquín
salían ellos en el camión de Leandro quien los llevaba al pueblo de
Santa Cruz, del estado Aragua, para las fiestas navideñas. Yo era 
el Banderero, y también hacía el trabajo de Estrellero de la parran da,
que se encargaba de estar en la calle y no cantaba. Es importante
recordar que tanto el Estrellero que portaba la Estrella de Belén con
el significado de Nacimiento, como el Banderero con las bande-
ras de colores que anunciaban la presencia de una parranda, cum-
plían una ley entre las parrandas navideñas: que, al ver la bande-
ra, se pasaba para la siguiente calle, como señal de respeto de la
parranda que estaba actuando. En los años sesenta en el centro 
del país había muchas parrandas, por eso estaba esa normativa
entre parranderos. Aquí en San Joaquín había algunas como 
la Unión, La Consoladora, Flor de San Joaquín, y venían de afuera
otras, entre las que puedo mencionar la Flor de Yagua, la Plana-
dora de Yagua, incluso la Verde Clarita.

Por eso es que mi permanencia en los Pastores siempre me ha 
gustado, por mi condición de parrandero y la afinidad con la música
y el canto al Nacimiento del Niño Jesús de las parrandas, que es lo
mismo que hacen los Pastores. De aquí se deduce la otra ley de las
parrandas: que al entrar a una casa a lo primero que se le canta 
es al pesebre o nacimiento, y después a los dueños de la casa; esa
era la orden del gremio de las parrandas porque recordemos que
estas nacieron para cantarle al Nacimiento del Niño Jesús.

Recuerdo la buena atención de las familias que solicitaban la pa-
rranda y nos abrían las puertas con cariño y amor para ofrecernos
bebidas, comidas (como hallacas con casabe, dulces…) y ponían 
un medio en una tarjeta cuando alguno echaba un verso bueno.
Estos versos eran improvisados. Las visitas se realizaban casa por
casa, por eso es que se le llama parranda, porque parranda es 
sinónimo de andar casa por casa cantándole a la gente, para que
supiera qué eran las fiestas navideñas. Era un orgullo para una 
familia tener una parranda de visita.
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Haciendo memoria de la Parranda La Consoladora, recuerdo 
que durábamos tres días en Santa Cruz de Aragua parrandeando:
salíamos en un camión de San Joaquín y llegábamos a las siete 
de la noche, y eran las tres del mañana y todavía estábamos tocan -
do y cantando. Nos íbamos a dormir como a las cinco de la mañana
y nos levantábamos como a la una, y a las tres empezábamos 
otra vez haciendo el recorrido por las calles del pueblo. En Santa
Cruz, mi abuelo Benítez tenía un familiar que en el último día nos
tenía preparado un tremendo sancocho; en ese lugar sobre una
mesa se vaciaba el cuatro que contenía las monedas recogidas, y a
cada quien se le daba lo suyo. En ese entonces, al Banderero le 
pagaban cinco o diez bolívares, era un realero, estamos hablando
de principios de los años sesenta.

Cuando nos venían a buscar yo decía entre mí «vamos a descan-
sar», pero eso era embuste, porque llegábamos a San Joaquín y la
primera casa que visitábamos era la de Felicia Rangel y después 
tomábamos el pueblo hacia las calles de Boquita, y eran las doce de
la noche y todavía andábamos por allí, visitando casa por casa. 
La última casa a la que llegábamos era la de María Isabel Sumoza,
por la calle Vargas detrás de la casa de Antoñito García.

Mi papá, que también era yagüero, en el año de 1942 organizó su
primera Parranda Los Liberales, y en 1945 pasa a hacer parte de los
Pastores como músico. En el año de 1952 se le cambió el nombre 
de la parranda por el de Flor de San Joaquín, que todavía conserva y
forma parte activa del gremio de las parrandas en Venezuela. En
1960, con el acuerdo del Maestro Chon, mi papá tuvo la iniciativa de
cambiar el villano de Aguas Calientes por el tiempo de parranda 
de Yagua, ratificando la influencia que también tenía Irene Benítez,
con la misma idea que él inició con la Parranda de los Pastores. 
La diferencia radica en que los versos de Aguas Calientes los hacen
apurados y nosotros los hacemos más lentos para que las perso-
nas los canten; y en el instrumento del cuatro se afina diferente, lo
hacemos con la nota sol, a tiempo de aguinaldo, como nos los 
enseñó mi papá Enrique Cardoza.

Para finalizar

Para concluir quiero agradecer, en primer lugar, a Asunción Bel-
trán, que fue el hombre que nos trajo este auto de Navidad de
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Aguas Calientes al pueblo de San Joaquín. A todos aquellos Pas-
tores que siguen haciendo el trabajo recomendado por el Maestro
Chon; a todos los que desde 1920 participaron y que hoy no se 
encuentran físicamente con nosotros, pero que recordamos con
agradecimiento, y también a aquellos músicos y cantores como 
Enrique Cardoza, Pablo Salcedo, Ramón Salazar, Néstor Aponte,
entre otros.

Quiero agradecer a nuestros semilleros Pastores de San Joaquín,
que se están formando en esta rica tradición, que son nuestros
reemplazos para continuar esta costumbre centenaria, pues de
ellos dependerá que se cumplan otros cien años.

Ojalá que pronto tengamos una digna sede, bien acondicionada, que
sea una de las grandes sedes y que nos ayuden a hacerla realidad.

A las autoridades municipales, a la directiva de la Fundación 
Pastores de San Joaquín, por esta oportunidad… Que los pastores
duren cien años más… y cien años más, ojalá yo durara cien 
años más…

Muchas gracias a todos.

Homilía del cura párroco en la misa vespertina de la Vigilia 
de la Natividad del Señor

«Jesús, María y José». Con esta invocación, muy común en algu-
nas culturas, sobre todo en décadas pasadas, se nos reafirma 
lo que desde esta tarde estamos celebrando y contemplando: Dios,
naciendo en una familia, se ha hecho carne, se ha hecho hombre,
igual que nosotros, menos en el pecado, para poder redimir nuestra
naturaleza humana y darnos la salvación eterna. Invocar a Jesús, 
a la Virgen María y a San José significa que nos colocamos bajo la
protección e intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret; es ver 
en ellos el modelo de toda familia verdaderamente cristiana, a la
cual deberíamos conducirnos, cosa que pareciera cada día más no
ser así… Vemos que algunos solo invocan a Jesús pidiendo auxilio,
mas no para escucharlo y cumplir sus mandamientos; para algunos
pareciera que la Virgen María ya no les muestra la verdadera digni-
dad de la mujer, pero Ella lo sigue siendo: la nueva Eva, la que
aceptó con agrado la misión que el ángel Gabriel le había comuni -
ca do; ella es la Inmaculada, la toda pura y santa, mientras, con 
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tristeza, vemos cada día la degradación de la creación de Dios, 
en el mal vestir, en el libertinaje, donde no se valoran a sí mismas;
pero la Virgen María sigue siendo modelo e intercesora. Una 
familia ideal está compuesta por papá, mamá e hijos, aunque hoy
día no es eso lo que comúnmente vemos; Jesús nace en una 
familia, para significarnos la voluntad de Dios de querer bendecir 
su creación.

En la primera lectura de esta misa, el profeta Isaías anima la fe 
del pueblo escogido alentándolo a esperar con perseverancia la 
llegada del Mesías, momento en el cual reinarán la justicia y la paz.
Dios escucha a su pueblo escogido, en medio de todo el acoso que
sufre ante las injusticias. Muchas veces, pareciera que Dios hoy 
se ha olvidado de su pueblo, pues no… Solamente Dios tiene pa-
ciencia con quienes aún, en el uso de su libertad, cierran sus oídos
al Evangelio y a la voz de los afligidos que imploran ayuda y con-
suelo. Pareciera que el mundo nunca hubiese recibido al Mesías, 
inclusive los que nos llamamos cristianos no damos testimonio
como tal, por el contrario, a derecha e izquierda solo vemos y escu-
chamos gritos de angustia al no tener el pan de cada día, al no 
encontrar asistencia médica, y mientras se malgasta tanto dinero
en fiestas y caprichos, palpamos el clamor de quienes han sido 
acusados injustamente de algún delito y, por no tener dinero, la jus-
ticia se detiene o los condena. Solo cuando venga el Señor reinará
la justicia, nos dice el profeta, pero mientras estemos en este
mundo el Señor nos invita a luchar por la paz y la justicia. Dichosos
ustedes si lo hacen, dice Jesús en las bienaventuranzas.

En un mundo cada día más descristianizado, solo queda invocar 
al Señor, pedir fortaleza para cargar la cruz de cada día, es por ello
que acudimos a ti, Señor, para que nazcas nuevamente, primero, 
en cada bautizado, y luego en todo ser humano, para que viéndote 
a ti, pequeño, indefenso, allí en el pesebre, podamos reconocerte
como nuestro único rey y Señor, para que seamos instrumento de
evangelización entre aquellos que no te conocen y por consi-
guiente no te aman ni te respetan. Ya lo vemos cuando el tiempo 
de Navidad parece de todo menos tiempo de cercanía a ti y tus 
enseñanzas; donde en vez de contemplar un pesebre en las plazas
de nuestros pueblos, solo ondean luces y elementos coloridos 
que hasta se asemejan a trajes de baño propios del carnaval; donde
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en vez de aguinaldos y parrandas prevalece cualquier otro género
musical que raya hasta en lo ofensivo; donde pareciera no importar
la vivencia celebrativa de este gran misterio sino la venta y comer-
cio de todo tipo frente a tu templo parroquial. En vez de tenerte co -
mo centro a ti, Niño Jesús, nacido en Belén, se palpa la cultura de 
la idolatría de quien ostenta el poder.

¿Qué nos está pasando, Señor? ¿Será que aún no hemos compren-
dido que las oportunidades que nos das para buscarte y amarte 
tienen un límite y que cuando vuelvas en tu gloria ya no habrá esca-
patoria? ¿Cuántas calamidades, pandemias, crisis, debemos tran-
sitar para volver la mirada a ti? Ojalá tuviéramos la sencillez de los
pastores de Belén que, escuchando la voz del ángel, presurosos se
dispusieron a contemplarte en el pesebre.

La Navidad no es una fiesta sentimental, donde se pretende 
tener un tiempo sabroso, un tiempo diferente con adornos y luces,
sino que, como nos lo dijo el Papa Francisco el pasado miércoles 
en la audiencia papal, es el tiempo en que debemos acudir al pese-
bre con corazón de niño, desde la sencillez y la confianza, con-
templando el verdadero misterio de este tiempo: la Natividad, la 
Navidad, el nacimiento del Salvador.

En el salmo decíamos: cantaré eternamente las misericordias 
del Señor. Hoy estamos de fiesta en nuestro pueblo de San Joaquín,
donde frecuentemente escuchamos el eslogan, que hasta suena
bonito y nos identifica, aunque no es tan cierto, «pueblo de panelas
y pastores», [y ocurre que el pueblo está] casi sin panelas, porque
las tradicionales fábricas familiares fueron dejadas en el olvido por
parte de las autoridades al no darles la debida protección eco-
nómica y jurídica, y el tema de los Pastores ha sido tomado como
pretexto para colarse en el sentir del sanjoaquinero, sin ninguna
implicación concreta en la verdadera fundamentación de esta tra-
dición centenaria, algunos siendo conformistas y otros indiferen-
tes; pena debería darnos que en cien años aún los Pastores no 
tengan una casa donde desarrollar y fortalecer esta devoción al
Niño Jesús… Pero, tranquilos, no nos angustiemos, el Niño Jesús
tampoco tuvo un lugar donde nacer, tal vez con esa excusa se-
guirán pasando otros cien años para que al menos los baños ten-
gan una puerta que dignifique el lugar, mientras se derrochan 
verdes en pan y circo, ahora circo sin pan.
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Pastores de San Joaquín: hoy celebramos una vez más esta 
devoción popular, tan importante para cada uno de ustedes, para
algunos como una promesa, para otros por tradición recibida, 
pero no olviden que ese Niño Dios es el centro de estas fiestas, no
son ustedes, por ello, creo que muy acertadamente el cronista 
oficial de nuestro pueblo ha insistido en retomar la elaboración del
«altar al Niño Jesús». Recuerden, además, que ese Niño divino, al
cual ustedes buscan y adoran, vino para darles vida eterna y por ello
quiso quedarse en los sacramentos de manera real, viva, no tea-
tral o simbólica. Como nos decía el Papa Francisco, no nos quede-
mos con lo sentimental sino que vayamos en busca del Señor 
que vino a salvarnos, busquemos la gracia de Dios a través de la
confesión y recibámoslo en su cuerpo sacratísimo en ese pe-
dacito de pan, tan sencillo e increíble como lo fue que Dios nacie-
se en un humilde pesebre.

Queridos sanjoaquineros: hoy es Navidad. Abramos nuestros 
corazones y nuestros hogares para que Dios ponga su morada
entre nosotros y nos ayude a trabajar con entusiasmo por una 
sociedad más justa y más inundada de valores cristianos, y más
aún, para que esta devoción centenaria de los Pastores de San 
Joaquín, cada día más se vaya purificando de todo aquello que al
Señor no le agrade y resplandezca por su amor al Niño Jesús. 
¡Que viva nuestro pueblo de San Joaquín! ¡Qué vivan los Pastores
de San Joaquín! Que el Señor nos bendiga con su paz. Amén.

Presbítero José Gregorio Ilija Turkalj, párroco.
San Joaquín, 24 de diciembre de 2020.

( 5 )
Cronología. Cien años de historia

1920
24 de diciembre. Los Pastores se presentan por primera vez en 
SanJoaquín, en un terreno llamado El Merey, ubicado al lado oeste
del casco urbano, entre los sectores El Carmen Centro y La Indiana.
Primeros pastores: Cachero: Asunción Beltrán (Capataz). Pasto-
res: Elías Tovar (Primer Pastor), Tomás Navarro, Gregorio Pérez, Ca-
milo González, Pedro Piñero, Pascual Navarro, Melesio Hernández,
Tiburcio Díaz, Ruperto Taguaruco, Marcelo Cabrera, Manuel 
Montana, Modesto Hernández, Manuel Silva, Nicolás Delgado,
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Bruno Perera… Pastorcilla: José Ruiz (Primera Pastorcilla), 
Hermenegildo Rivas, Ángel Pacheco, Eutacio Pinto, Pedro Emilio
Ramos, Pedro Rafael Rojas, Juan Castillo, Alejandro Villalba, 
Fidel Rodríguez, Isaías Flores… Titirijí: Justiniano Ribas, Francisco
Tovar. El Viejo: Eufrasio Peraza, Manuel Díaz. La Vieja: Manuel
Arena, Ángel Arias.

Otros pioneros: Ernesto Revina, Félix Osorio, Raimundo González,
Benigno Barrios, Antonio Acosta, Gregorio Pérez, Jesús Rivas...

1921
24 de diciembre. Los Pastores de San Joaquín deciden realizar el 
Velorio del Niño Jesús en el Barrio El Polvero, un lugar más cercano
al centro poblado, hoy conocido como sector Boquita, ubicado 
en el extremo sur de la calle Miranda.

1923
24 de diciembre.Se incorpora el acto de la Anunciación del ángel 
Gabriel en el interior del templo parroquial. La encargada de perso-
nalizar al Ángel es la niña María del Socorro García, quien lo hizo
únicamente esa vez.

1928
24 de diciembre.Participantes: Tomás (Tomasico) Navarro, 
Jesús María Falcón, Elías Tovar (el Negro), Pedro Emilio Ramos,
Ángel Navarro, Felipe Trejo, Nicolás Flores, Narciso Padilla, 
Francisco Tovar, Juan Zambrano, Jesús María Castellanos, Miguel
Pacheco, Raimundo Pacheco, Manuel Arenas…

1950
24 de diciembre.El recién estrenado párroco de la Orden Padres 
Carmelitas Descalzos, Sergio de la Virgen del Pilar, que había llega -
do el 9 de diciembre, en la misa que celebraba a medianoche al 
ver a los Pastores entrar en la iglesia con sus sombreros, sus cintas
y sus músicas, de inmediato los hizo sacar del templo. Durante 
su administración parroquial hasta 1955, y la de su sucesor en el
lapso 1955-1960, no se les permitió a los Pastores entrar al tem-
plo parroquial.

1955
17 de diciembre.La agrupación recibe la visita de los folcloristas
Abilio Reyes, Luis Ramón y Rivera y Alfonso Jiménez, pertenecientes
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al Instituto Nacional del Folklore (1953), quienes elaboraron el Primer
informe de viajeacerca de los Pastores de San Joaquín.

1960
24 de diciembre.Los Pastores retoman la escena del Anuncio 
del ángel Gabriel por autorización del párroco, el reverendo padre
Domingo Segado.

Previa aprobación del Maestro Chon, la tonada «Levanten Pasto-
res» se cambia por la tonada al estilo de Yagua, por sugerencia del
señor Enrique Cardoza.

1962
La bailarina Yolanda Moreno, acompañada de su esposo Manuel
Rodríguez Cárdenas, visitan a la agrupación y son recibidos en casa
de la maestra Hercilia Castrillo de García. Moreno presenció la 
actuación de los Pastores en el patio de la casa del Maestro Chon.

El grupo de niños pastores organizados por la maestra Hercilia
Castrillo de García viaja a Caracas para presentarse en la Feria de la
Pequeña Industria; además lo invitan al Venemaratón que se cele-
bró en Valencia en la Escuela República del Perú, y al Polideportivo
Misael Delgado.

1963
12 de diciembre.Reciben la visita, en trabajo de campo, de los 
investigadores del folclore venezolano, Luis Ramón y Rivera y 
Álvaro Fernaud, quienes realizaban un viaje a los estados 
Aragua y Carabobo.

27 de diciembre.Los Pastores se presentan en el canal 8, Venezola -
na de Televisión, en el programa Venezuela canta y baila, animado 
por el señor Luis Brito Arocha. La delegación fue encabezada por el
Maestro Chon, el padre Domingo Segado y el hermano Domingo.

1967
4 de noviembre.Los Pastores se presentan en las ferias y fiestas
de Valencia en honor a la patrona Nuestra Señora del Socorro.

1968
Desde 1968 se comienzan llevar, de manera regular, los libros de
actas, hasta el día de hoy.
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9 de noviembre.El Maestro Chon entrega, en reunión formal con la
comunidad, la jefatura de los Pastores y se nombra la primera jun-
ta directiva integrada por las siguientes personas: reverendo padre
Domingo Segado Casanova (párroco de San Joaquín), presidente;
José Nereo Barreto, vicepresidente; Andrés Castellanos, direc-
tor; Ramón Pinto, subdirector; Estéfana Ramírez, secretaria; Luisa
Camacho, tesorera, y Asunción Beltrán, vocal-consejero (Véase
anexo «Primera Acta de reuniones y nombramiento de la primera
Junta Directiva»).

1969
10 de octubre.En reunión convocada por el presidente, padre 
Domingo Segado, se les comunica a Los Pastores que habían sido
invitados por la Junta de Feria y Fiesta de Valencia, que se cele-
bra en el mes de noviembre en homenaje a la Virgen del Socorro.
Los asistentes le explicaron al presidente que, en 1967, también 
fueron invitados y asistieron, 

pero el público se portó muy mal con ellos, la presentación 
fue a partir de las ocho de la noche y con el público cerca los
pastores empezaron a molestarlos, sin contar con el apoyo 
policial que debe existir en esos espectáculos cuando debido 
a la hora se supone o se debe proveer que el público puede
estar embriagado y pueden perder toda noción de educación
(Primer Libro de Actas, folio 2).

En consecuencia, Los Pastores decidieron no efectuar otra ac-
tuación en las ferias de Valencia. Esta determinación fue respetada
y apoyada por el padre Segado que eludió la invitación.

1970
24 de noviembre.Con motivo de la sorpresiva muerte del padre
Domingo Segado (el 28 de abril), los integrantes de los Pastores 
eligen al señor Enrique Cardoza, cuatrista y músico, como presi-
dente, y ratifican en los cargos a los demás miembros de la junta 
directiva.

5 de diciembre.En representación del estado Carabobo, los Pas-
tores participan en el Festival Nacional del Folclore efectuado 
en la ciudad de Maracay con motivo de la celebración del 50° Ani-
versario de la Fuerza Aérea Venezolana.
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1971
6 de junio.Un grupo de niños de las escuelas Rafael Pérez, Ro-
mero García y Pedro Gual, que ensayaron guiados por el folclorista 
Abilio Reyes Ochoa y con la ayuda de los Pastores, se presenta 
en un desfile escolar en el marco del 150° Aniversario de la Batalla
de Carabobo, evento efectuado en el Polideportivo Misael Del-
gado en la ciudad de Valencia.

20 de junio.Los Pastores participan en el desfile cívico en el mar-
co del 150° Aniversario de la Batalla de Carabobo, evento realizado
en el Polideportivo Misael Delgado, Valencia.

Las actas de las reuniones correspondientes a los años 1973, 1974,
1975, 1976, 1977 y 1978 fueron extraviadas (Primer Libro de Actas, 10).

1977
7 de diciembre.Los Pastores se reúnen en el salón parroquial 
para darse a conocer ante el nuevo párroco carmelita, padre For-
tunato Salas, quien les explicó el comportamiento que deben 
seguir durante la presentación del Anuncio del ángel Gabriel.

1978
Los Pastores son invitados a la Maestranza de Aragua para el 
bautizo de una revista.

1979
26 de agosto.Los Pastores que ya eran considerados famosos por
«ser buenos folcloristas», son invitados por el Comité de las Ferias 
y Fiestas Patronales de Guacara a efectuar la tradicional danza en la
calle Sucre ante la comunidad y las autoridades distritales.

29 de agosto.La agrupación es invitada por el Instituto Nacional 
de Obras Sanitarias de Caracas para una presentación en La Guairi -
ta, a la que también asistió la Parranda Unión de Eusebio Barreto.

1980
5 de enero.Se adelanta la celebración del sesenta aniversario de 
los Pastores debido al estado de salud del Maestro Chon. El evento
estuvo amenizado por un grupo musical que fue un aporte del
señor Harry Almela, admirador y colaborador de los Pastores, ade-
más del grupo de parranda La Flor de San Joaquín. Estuvieron 
presentes representantes del Museo Nacional del Folclore de Ca-
racas, y la señora Rosaura Castrillo Falcón, admiradora de la 
manifestación, entre otros.
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29 de noviembre.Los Pastores son invitados por la Escuela de 
Folclore de Carabobo para que se presenten en el canal 8, en el
programa Así es mi tierra,animado por Luis Brito Arocha.

1981
11 de octubre.En la Medicatura Rural de San Joaquín fallece 
Asunción Beltrán (Maestro Chon), fundador de los Pastores junto
con Elías Tovar y José Ruiz. Fue un día triste para la agrupación.

Se reunieron los Pastores, en casa de Chon. Salió el féretro 
a brazo de los Pastores, iba el prefecto del municipio, el 
conjunto musical iba tocando al son del villano, se sentía como
una marcha. Al llegar a la iglesia, los Pastores se colocaron 
en fila a uno y a otro lado del féretro, cuando el féretro entró a la
iglesia el grupo de acción católica Kumbayá cantó el agui-
naldo: «Muy apresurado», se hicieron los oficios religiosos y
cuando el féretro fue cargado a hombros para la salida, el 
mencionado grupo cantó el aguinaldo «A las doce de la noche».
Todos los asistentes lloramos esta hermosa despedida que 
le tributó el grupo Kumbayá, que es considerado un homenaje
póstumo para quien se preocupó tanto por el folklore local
(Segundo Libro de Actas, 34).

5 de diciembre. La Fundación La Salle de Caracas realiza en San 
Joaquín un documental sobre los Pastores para ser trasmitido 
el 15 del mismo mes por el canal 5. El grupo recibió una colabora-
ción de mil bolívares.

6 de diciembre.Con motivo de la fiesta de fin de año, los Pasto-
res son invitados por la señora Rosaura Castrillo a la sede de la Aso-
ciación de Ganaderos de Valencia, donde «fueron bien atendi-
dos, el público los recibió muy bien y los Pastores quedaron muy
complacidos con esta invitación» (Segundo Libro de Actas, 10).

1984
10 de diciembre. Aparece publicado un reportaje sobre los Pasto-
res en el prestigioso diario The Daily Journal, con el título: «On the 
of Venezuelan Christmas traditions», firmado por la corresponsal en 
Venezuela, Elizabeth Kline.
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1985
15 de diciembre.Los Pastores se presentan en Valencia con el 
objetivo de«celebrar una revista folclórica para revivir las tradicio-
nes navideñas del estado Carabobo». La invitación fue realizada
por el Ejecutivo regional, con el auspicio del gobernador Oscar Celli,
quien muestra interés por esta manifestación navideña.

1986
16 de marzo. Los niños de la Escuela Doctor Rafael Pérez ganan 
el segundo premio con la presentación de la danza de la Semejanza
de Pastores de San Joaquínen el VII Festival Nacional Folclórico Can-
taclaro, efectuada en la ciudad de Valle de la Pascua.

1987
24 de diciembre.La comunidad repudia que por culpa de algunos 
jóvenes irrespetuosos, se haya interrumpido la tradicional danza 
de los Pastores que se realizaba en la plaza Bolívar. Estos jóvenes 
sabotearon la ceremonia folclórica con el lanzamiento de artefac-
tos pirotécnicos (triquitraquis, tumbarranchos, silbadores) que 
molestaron a los danzantes (La Panela Ilustrada, N° 41, Año 4, Enero-
febrero, 1988).

1989
18 de febrero.Se efectúa el Primer Encuentro Nacional de Pasto-
res en homenaje al Pastor Pedro León Herrera. Esta actividad fue 
promovida por el Centro Socio Cultural San Joaquín (1979), y se rea -
lizó en el Estadio Deportivo Alberto Vásquez, del municipio San 
Joaquín, en horas de la tarde.

Pastores asistentes: Primer Pastor: Ramón Pinto, Edgar Lugo. 
Primera Pastorcilla: Ramón Salazar, Yony Romero. Músico: Enrique
Cardoza (cuatrista), Enrique Cardoza, hijo (cuatrista), Tirso Mon-
tenegro (cuatrista), Néstor Aponte (furruquero), Sebastián Vásquez
(tamborero), Alberto Ruiz (charrasquero), Pablo Salcedo (charras-
quero). Ovejo: Jorge Ramírez. Ángel: Miriangel Magallanes. Niñera:
Amanda de Romero. Vieja: Samuel Cardoza. Cachero: Hernán 
Ruiz, Ludgero Miranda. Viejo: Felipe Castillo. Junta directiva: Enri-
que Cardoza (presidente), Andrés Castellanos (vicepresidente), 
Estefanía Ramírez (secretaria de Actas), Luisa Camacho (tesorera),
Ludgero Miranda (secretario de Reclamos), Yolanda Escalona
(vocal).
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El mismo día se presenta el libro Pastores de San Joaquín, de la 
autoría del poeta Alejo Moreno, con la presencia de algunos repre-
sentantes de la Fundación Polar y el Centro Socio Cultural San 
Joaquín, que auspiciaron la publicación.

1990
17 de febrero.El Centro Socio Cultural San Joaquín realiza el Se-
gundo Encuentro Nacional de Pastores, en homenaje a Asunción 
Beltrán (Maestro Chon). Se efectúo en las instalaciones del Estadio
Deportivo Alberto Vásquez de San Joaquín, y contó con la pre-
sencia del gobernador de Carabobo, Enrique Salas Römer, y de los 
alcaldes Pedro Peraza (San Joaquín), Jaime Orama (Diego Ibarra,
Mariara) y Francisco Del Valle (Guacara).

24 y 25 de noviembre. I Encuentro Nacional de Pastores organi-
zado por la Dirección de Cultura del gobierno del estado Carabobo,
a través de la Coordinación de Áreas Etnográficas. Se celebró en
San Joaquín y Aguas Calientes. Se buscó «lograr la reafirmación y
consolidación de esta manifestación cultural, que en algunos 
casos presenta signos de debilitamiento y se pretende, además,
instituir este tipo de encuentros en forma anual».

1991
20 de enero.En una asamblea general con la asistencia de vein-
ticuatro pastores se lee un documento contentivo de la Asociación
Civil Pastores de San Joaquín, integrada por Carlos Enrique Car-
doza, presidente; Ramón Salazar, vicepresidente; Morelia Castella-
nos, secretaria; Rosalinda de Fallard, tesorera; Néstor Aponte, 
primer vocal; Pablo Salcedo, segundo vocal. El Comité Disciplinario
quedó integrado por: Jordan Cardoza, Edgar Lugo, Ludgero 
Miranda, Carlos Vásquez y Samuel Cardoza.

7 de mayo.En reunión general, algunos integrantes protestan 
la nueva directiva y solicitan convocar a nuevas elecciones. Se 
abre un proceso de reflexión, pero los integrantes de la frac-
ción liderada por Carlos Enrique Cardoza «no entraron en razón. 
Y no reconocen el bien y el mal del grupo». Y deciden renunciar 
a la agrupación.

En esta reunión participó Luisa Camacho que no estuvo de acuer -
do con el planteamiento del grupo que renunció; asimismo, in-
tervino la abogada Julieta Rossana que dio algunas sugerencias. 
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Al final se decidió establecer un mes de prórroga para que el 
grupo de disidentes reflexionara.

13 de mayo.La agrupación entra en una crisis interna, que va a 
poner en evidencia la ruptura de la unidad que siempre se había
mantenido.

5 de julio.Tras el fallido nombramiento de la junta directiva del 20 
de enero, se realiza una nueva reunión y con la asistencia de veinte
integrantes de los Pastores, se nombra la nueva junta directiva, 
que quedó integrada de la siguiente manera: Jorge Ramírez, presi-
dente; Ludgero Miranda, vicepresidente; María Milagros Vásquez,
secretaria; Yony Romero, tesorero; Carlos Vásquez, primer vo-
cal; Ramón Montenegro, segundo vocal; Luisa Camacho asesora;
Rosalinda de Fallard, coordinadora general. Por primera vez 
la agrupación se organiza jurídicamente como Asociación Civil.

22, 23 y 24 de noviembre.Se efectúa el II Encuentro Nacional de
Pastores en El Limón, estado Aragua, patrocinado por la Alcaldía 
del Municipio Mario Briceño Iragorry y la Secretaría de Cultura 
del gobierno de Aragua.

1 de diciembre.Los Pastores de San Joaquín se presentan por los 
canales Venevisión, Radio Caracas Televisión y Televen en el 
programa audiovisual Viajando por…de Empresas Polar, con el tema
«San Joaquín en Navidad».

15 de diciembre.Se presenta y se bendice el primer pesebre o 
nacimiento de los Pastores, elaborado en tamaño natural por los 
integrantes de la agrupación.

24 de diciembre.Se retoma el personaje alegórico del Titirijí, que 
estuvo muchos años desaparecido de los escenarios.

1992
6 de enero.Por primera vez danza el Semillero de los Niños Pas-
tores, y queda establecido que todos los años, en las fiestas de 
la Epifanías o de Reyes Magos, se presentarán y recorrerán las 
calles de San Joaquín.

Los Pastores adultos se presentan en el Teatro Municipal de 
Valencia en un pesebre viviente, para pagarle las prestaciones al
Conac. Asimismo, lo hacen los días 8 y 10 del mismo mes.
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18 de septiembre.La agrupación se reúne por la triste partida de 
Eusebio Barreto, popularmente conocido como «Coquito», quien
formó parte de la Parranda de los Pastores. Fue fundador del 
grupo Cumaco San Joaquín y del grupo de Parranda Unión San Joa -
quín. Fue despedido a golpe de tambores y baile de Pastores.

Se aprueba la participación de los nuevos integrantes de la Pa-
rranda de los Pastores. El señor Carlos Araujo asume la dirección
de los músicos de la agrupación.

19 de diciembre.San Joaquín es anfitrión del III Encuentro Nacional 
de Pastores, organizado por la Secretaría de Cultura del estado 
Carabobo. Los Pastores de San Joaquín no participan por no contar
con los vestuarios que les habían ofrecido las autoridades regio-
nales. En un comunicado público, el grupo denuncia la falta de pla-
nificación y organización de la Secretaría de Cultura del estado 
Carabobo, que no participó a la Alcaldía de San Joaquín ni al cura
párroco sobre la actividad cultural.

1993
26 de noviembre.La planta televisiva Radio Caracas Televisión 
graba en San Joaquín un programa denominado En busca del Niño 
perdido, con la participación del grupo Serenata Guayanesa y los
Pastores de San Joaquín. Este trabajo salió al aire el 24 de diciem-
bre, a las siete de la noche y tuvo una duración de una hora.

Anteriormente, los Pastores se presentaron en el programa A puerta
cerradacon Marieta Santana, en Radio Caracas Televisión.

1994
14, 15 y 16 de enero.Se efectúa el IV Encuentro Nacional de Pas-
tores. En esta oportunidad fue auspiciado por la Alcaldía Mario Bri-
ceño Iragorry, la Secretaría de Cultura del estado Aragua y la 
Sociedad Santo Niño Jesús de El Limón.

En oficio de fecha 3 de enero de 1994, dirigido al ciudadano Rafael
Domínguez Bolívar, subdirector de Cultura del eje oriental, deci-
den no participar en el encuentro por la molestia dentro de la agru-
pación y la falta de apoyo de esa oficina.

5 de febrero.Los Pastores invitados por los Padres Paules, se pre-
sentan en el Hotel Intercontinental de Valencia.
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7 de mayo.Los Pastores invitados por la Alcaldía de San Joaquín y
Empresa Polar del Centro, se presentan ante los representantes de
las embajadas de China, Noruega, España y Portugal.

24 de diciembre.El baile de los Pastores, que se realiza como 
costumbre en la plaza Bolívar, se suspende por causa del lanza-
miento a los danzantes de aparatos pirotécnicos, como «triqui-
traques», que interrumpen el baile devocional.

1995
17, 18 y 19 de noviembre.Se realiza el V Encuentro Nacional de 
Pastores en Aguas Calientes y San Joaquín. El evento fue patroci-
nado por la Secretaría de Cultura del estado Carabobo.

1996
15 de julio.Los Pastores participan por primera vez en la Serenata 
en honor a la Patrona de San Joaquín, la Virgen del Carmen.

15, 16 y 17 de noviembre.Se realiza el VI Encuentro Nacional de
Pastores en Valencia-San Joaquín-Aguas Calientes, patrocinado
por la Secretaría de Cultura del gobierno de Carabobo.

1997
21, 22 y 23 de noviembre.Se cumple el VII Encuentro Nacional de 
Pastores en Bejuma-Miranda, patrocinado por la Secretaría de Cul-
tura del gobierno de Carabobo.

1998
24 de diciembre.Se realiza el primer Encuentro de Ángeles de los
Pastores de San Joaquín.

1999
30 y 31 de octubre.Tiene lugar el IX Encuentro Nacional de Pasto-
res, patrocinado por la Dirección de Cultura del gobierno regional
del estado Carabobo, en Puerto Cabello y Morón.

10 de noviembre.El Semillero Niños Pastores participa en el acto 
de protesta en contra del aborto y el derecho a la vida, organizado
por el párroco de San Joaquín.

17 de diciembre.Los Pastores visitan las instalaciones de Hogares
Crea en la Fundación Mendoza, Valencia, en donde dictan un ta-
ller de elaboración de trajes de pastores y pastorcillas dirigido a los
niños. Además, participaron en la Misa de Aguinaldo en la iglesia

2
1
0



Se
m

eja
nz

a d
e l

os
Pa

st
or

es
 d

e 
Sa

n 
Jo

aq
uí

n

San Martín de Porres, la cual fue ofrecida por los damnificados 
del desastre de Vargas.

24 de diciembre.Lista de los integrantes que participan: Hernán 
Ruiz, Pedro Arias, Carlos Vásquez, Arturo Vásquez, Edgar Lugo, José 
Rosana, José Quiñones, Eduardo González, Luis Guzmán…

2000
11 de marzo.Los Pastores reciben la grata visita del prestigioso 
grupo larense, Caraota, Ñema y Taja, acompañado de la agrupa-
ción folclórica Gajillo, los cuales interpretaron bellas canciones 
folclóricas.

27 de abril. Los Pastores reciben la visita de una delegación de
Puerto Rico y Bonaire, en el marco de intercambios culturales entre
países hermanos.

28 de octubre.El grupo asiste al X Encuentro Nacional de Pas-
tores celebrado en el municipio Naguanagua y patrocinado por la
Secretaría de Cultura del Gobierno de Carabobo.

Lista de asistencia en Naguanagua.Pastorcilla: Juan Trejo, Pedro
Zamora, Pedro Arjevis, Richard Peraza, Néstor Aponte, José 
Hermoso, Javier Arrollo, Eduardo Flores, Carlos Arteaga, Eduardo
Faneite, Luis Magallanes, Johan Orozco, José Quiñones, David
Castillo… Pastor: Edwin Morillo, Eduardo González, José Valenzue -
la, Luis Trejo, Daniel Morillo, Franklin Bolívar, Ángel Arteaga, Rodolfo
Galeno, Marco Valero… Cachero: Jordan Cardoza, Hernán M. 
Ruiz, Hernán Ruiz, hijo. Músico: Oscar Tablante, Samuel Cardoza. 
El Viejo: Luis Rojas. Titirijí: Pedro Del Valle. Niñero: Jorge Miguel 
Ramírez.

Sin identificar: Luis Valera Aguilar, Arvizu Villegas, Luis Yépez, 
Carlos Medina, Luis Guzmán, Benito Rondón, Ángel Verenzuela,
Luis Aguilar (colaborador), José Rafael Aguiar, Pablo Salcedo,
Ramón Bustamante, Tirso Montenegro, Carlos Peña, José Valera…

23 de noviembre.El Semillero de los Niños Pastores, invitado por 
la Fundación del Niño de Carabobo, participa en la inauguración de
los Juegos Deportivos Nacionales de Niños con discapacidad, 
en el Estadio Misael Delgado de Valencia.

9 de diciembre.Con motivo de la celebración de los cincuenta años
de la llegada de los Padres Carmelitas Descalzos a San Joaquín, 
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los Pastores reciben a los sacerdotes en el Tropical, y desfilando 
los acompañan hasta la iglesia parroquial.

Invitada por el Conac, una delegación del grupo participa en un 
encuentro de Pastores realizado en Aguas Calientes, conjuntamen -
te con delegados de Boconó y El Limón.

15 de diciembre.Se bendice el tradicional pesebre de los Pastores, 
y se realiza el Primer Parrandón con la participación de las agru-
paciones Flor de San Joaquín, Unión de San Joaquín, Estrella de la 
Indiana, Selección Mariareña y la Gran Parranda de Carabobo. 
El jurado calificador dio el primer lugar a la Flor de San Joaquín, el
segundo a La Gran Parranda de Carabobo, y el tercer lugar a la
Unión de San Joaquín.

24 de diciembre. Lista de los integrantes que participan: Eduardo 
Suárez, Luis Rojas, Francisco Morillo, Víctor Valera, Franklin Bolívar,
Sebastián Vásquez, Luis Trejo, José Laubiano, Héctor Ramos, 
Carlos Medina, Eduardo Flores, Juan Carlos Gallego, Diego Maga-
llanes, Jordan Cardoza, Juan Trejo, José Alberto, Luis Arocha, 
Luis Riva, José Quiñones, Rolando Ochoa, Jesús Romero, Ángel 
Arteaga, Dany Palma, Jesús Sandoval, Edgar Carrillo, José Villega,
Richard Peroza, Carlos Acosta, Eduardo González, Daniel Car-
doza, Luis Miguel Valera, Eduardo Faneite, Hernán Ruiz, Miguel Ma-
gallanes, Vicluis Morillo, José Rafael Aguiar, Enrique Cardoza,
Marco Valera, Julio Bolívar, Ángel Verenzuela, Rodolfo Hernández,
Williams Sánchez, Andri Benítez, Mario Jiménez, Riki Benítez, 
Antonio Pinto, Jesús Galíndez, Johan Orozco, Jonatha Castillo, 
Jeneiker Briceño, Tirso Montenegro, Ludgero Miranda, Oscar 
Tablante, Hernán M. Ruiz, Rober Castillo, Luis Yépez, Francisco Tor-
tolero, Luis Guzmán, Ramírez López, Tirso Montenegro S., hijo.

2001
9 de junio.La Parranda de los Pastores hace presencia en el sepe-
lio del señor Ladislado Arcilaquien, por mucho tiempo representó 
el personaje del Viejo del tradicional baile, para rendirle homenaje.
El cuerpo fue acompañado durante los actos religiosos.

29 de agosto. El alcalde de San Joaquín, César Emilio Hernán-
dez Meza, firma el Decreto N° 0022-2001, por el cual se declara a los
Pastores como Patrimonio Cultural y Acervo Histórico del Municipio San

2
1
2



Se
m

eja
nz

a d
e l

os
Pa

st
or

es
 d

e 
Sa

n 
Jo

aq
uí

n

Joaquín. Además, se declara el 24 de diciembre como Día de Los 
Pastores de San Joaquín.

27 y 28 de octubre.Se realiza el XI Encuentro Nacional de Pastores
en Montalbán-Guacara, patrocinado por la Secretaría de Cultura 
del gobierno de Carabobo. El sábado 27 fue inaugurado el evento
en la plaza Bolívar del municipio Montalbán, con la participación 
de los Pastores de Aguas Calientes, El Limón, San Joaquín, Chuao 
y San Miguel de Boconó. El día siguiente fue clausurado en la 
ciudad de Guacara.

24 de diciembre.Lista de los integrantes que participan: Tirso 
Montenegro, Miguel Vásquez, Ramón Castillo, Luis Alberto Arocha, 
Carlos Pinto, Néstor Aponte, Eduardo Flores, Sebastián Vásquez,
Jordan Cardoza, Edgar Carrillo, Rodolfo Galeno, José Hermoso,
Mario Jiménez, Daniel Cardoza, Daniel Morillo, Carlos Raúl Romero,
José Rossana, Juan José García, José Luis Suárez, padre Oscar
Corona Hernández, Luis Gerardo Rivas, Fidel Alí Díaz Flores, Reyes
H. Yoel Reinaldo, Eulises Omar Jiménez, Rubén Darío Rangel, Johan
Mujica, Jesús Romero, Juan Trejo, Enrique Cardoza, Miguel A. Ma-
gallanes, Carlos Vázquez, Arturo Vázquez, Rodolfo Hernández,
Edgar Lugo, Yony Romero, Antonio Arias, Fernando Suárez, Jesús
Alberto Benítez, Héctor Ramos, Ángel Arteaga, Luis Trejo, Alis
Franco, Carlos Díaz, Antonio Pinto, Vicluis Morillo, Luis Rojas, Juan
Zambrano, Víctor Valera, Marco Valera, Oscar Tablante, Hernán
Ruiz, Benito Rondón, Franklin Bolívar, Ramivez López.

2002
1, 2 y 3 de noviembre.Tiene lugar el XII Encuentro Nacional de Pas-
tores en la Casa de la Cultura de Aguas Calientes de Mariara, pa-
trocinado por la Secretaría de Cultura del gobierno de Carabobo.

2003
10 de septiembre.Fallece uno de los más antiguos integrantes 
de los Pastores, Pablo Salcedo, invaluable persona, quien en vida tuvo
estrecha vinculación con el Maestro Chon, Enrique Cardoza, Luisa
Camacho, Estéfana Ramírez, entre otros. Al siguiente día, al son 
de música de parranda y danza, los Pastores le rindieron merecido
homenaje acompañando su cuerpo a recibir cristiana sepultura.

24 de diciembre.Lista de los integrantes que participan: Girmen 
Rodolfo Galeno, José Daniel Rosone, Rolando Ochoa, Marco 
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Valera, José Alberto Luis Valera, Luis Guzmán, Tirso Montenegro,
Enrique Cardoza, Joneiker Briceño, Carlos. A. Romero O., Carlos
Pinto, Eduardo González, Richard Peraza, Luis A. Benítez, Daniel
Quiñones, Noheldy Leal, Mario Jiménez, Danny Palma, Eulises 
Jiménez, Alis Franco, Luis Rojas, Yorman Blanco, Antonio Córdova,
Eduardo Flores, Rosa Garate, Roberto Castillo, Robinson Fray, 
Daniel Parra, Jesús Romero, Oscar Tablante, Carlos León, Víctor
Alexis, Daniel Cardoza, Sebastián Vázquez, Ángel Arteaga, Alfre-
do Rodríguez, Pedro Ramírez, Rodolfo Hernández, Edgar Lugo, 
Arturo Vázquez, Carlos Vázquez, Yony Romero, Carlos Peña, 
Pedro Arias, Antonio Pinto, Eduardo González, Francisco Morillo,
Edgar Carrillo, Manuel Romero, Gregory Romero, Juan Zambrano,
Tirso Montenegro, Julio Medina Martínez, Hernán M. Ruiz.

2004
15 de enero.Reciben la visita de la Escuela Instituto Monte Carme-
lo de Cúa, estado Miranda.

17 de enero.Reciben la visita de la Cofradía del Niño Jesús de los 
Teques (Miranda).

6 de junio.Reciben la visita de la Agrupación Folclórica Erandi, de
Mechoacán, México.

24 de diciembre.Los Pastores, después de treinta y cuatro años 
de tener como sede la antigua casona de la familia Camacho, 
son desalojados y obligados a trasladar sus vestimentas, instru-
mentos y enseres a la casa del señor Jorge Ramírez, donde se
guardarán hasta que se logre un sitio adecuado para su custodia 
y conservación.

2005
22 de junio.El Semillero de Niños Pastores participa en el Encuen-
tro Nacional de los Estados Centrales Aragua, Carabobo y Cojedes,
que se realizó en la Asamblea Nacional de Caracas. Sin embargo,
por contratiempos y falta de coordinación, la junta directiva decide
retirarse y no presentarse en los escenarios.

2006
13 de mayo.Los Pastores con mucho dolor asisten al sepelio de 
un destacado compañero, el señor Andrés Martín Castellanos. Con
cantos y música de aguinaldo se le acompañó en los servicios 
fúnebres y al Cementerio Municipal.
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3 de junio.Con tristeza los Pastores anuncian el fallecimiento de 
la señora Eulogia Amanda Romero, Cargadora por muchos años de la
imagen del Niño Jesús. El grupo acompaña los restos mortales 
durante los actos religiosos y hasta su morada final, entre música 
y cantos, y danzando, como merecido homenaje a una herma-
na pastor.

7 de julio.Los Pastores reciben la visita del señor Pedro Torres, 
representante del gobernador del estado, quien les lleva una im-
portante noticia: se ha aprobado la declaración de Patrimonio 
Cultural del Estado Carabobo para la agrupación. Torres anuncia la
visita del señor gobernador para la entrega del documento el 
día dieciséis.

15 de julio.Los Pastores participan en el Encuentro Nacional por 
la Diversidad Cultural, por invitación del ministro de Cultura, 
Francisco Sesto Novas. La actividad se realizó en el Malecón de la
ciudad de Puerto Cabello.

16 de julio.El gobernador del estado Carabobo, Luis Felipe Acosta
Carlez, llega a San Joaquín a hacer entrega del Decreto N° 746 
firmado el 14 de julio, en donde declara a los Pastores como Patri-
monio Cultural del Estado Carabobo.

5 de agosto.Los Pastores acompañan a la bachillerÁngela Castillo 
Rivero, estudiante de Educación de la Universidad de Carabobo, 
a la presentación de la tesis de grado «Conociendo y rescatan-
do nuestras identidades». La actividad se realizó en la sede de esa
casa de estudios superiores, con la asistencia de diez músicos 
y veinte niños pastores.

6 de agosto.El Semillero de los Niños Pastores se presenta en la 
población de Belén, municipio Carlos Arvelo, Güigüe, por invitación
de la Dirección de Turismo y participación de la Alcaldía de San
Joaquín.

2 de octubre.Fallece el señor Oswaldo Romero, compañero de la 
agrupación. Al día siguiente los Pastores acompañaron el cuerpo 
al Cementerio Municipal.

19 de octubre.El Semillero de los Niños Pastores se presenta en la 
Escuela Romero García, por invitación del equipo integral de 
Supervisión Educativa del Municipio Escolar N° 13 de San Joaquín.
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22 de octubre.Reciben la visita de un grupo de estudiantes de la 
Universidad Metropolitana de Caracas, quienes participan en un ta-
ller sobre la manifestación folclórica, en la hacienda La Quinta.

2007
14 de abril.Reciben a los integrantes de la Escuela CEI Felicita 
Balothe de Puerto Cabello para dictarles un taller de baile, canto y
vestuario de los Pastores.

5 de mayo.Reciben la visita de profesores y alumnos de la Univer-
sidad Metropolitana de Caracas para dictarles un taller sobre los
Pastores de San Joaquín.

8 de agosto.Una comisión de Pastores de San Joaquín y de El
Limón se traslada a Chuao para conocer de cerca la situación de par-
ticipación en la conformación de la Confederación de Pastores.

2008
27 de enero.Los Pastores reciben a los alumnos del tercer semes-
tre del Instituto Antonio José de Sucre, de Valencia, a quienes 
les dictan talleres de elaboración de vestimentas y les dan infor-
mación histórica.

16 de febrero.Estudiantes de Educación de la mención Comercial 
de la Universidad de Carabobo, reciben talleres por parte de los
Pastores, en los que se imparte conocimiento sobre el origen de la
agrupación y elaboración de sombreros.

2009
5 de agosto.El secretario general de gobierno, Eduardo Pino,
acompañado de la secretaria de Cultura, María Cora Páez de Topel, 
en nombre del señor gobernador del estado, hacen entrega de 
un donativo de cien mil bolívares para la adquisición del terreno que
permitirá la construcción de la sede de los Pastores.

31 de octubre.El grupo asiste a la inauguración de la sede de 
Los Pastores de Aguas Calientes, que lleva por nombre «Don Pedro
León Herrera». En el acto también estuvieron presentes los 
Pastores de los Teques y El Limón, quienes compartieron gratos
momentos e hicieron presentaciones que mostraron su devo-
ción al Divino Niño Jesús.

4 de noviembre.Los Pastores reciben la mala noticia del fallecimien-
to de Ludgero Miranda, integrante por más de cuarenta años de la
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agrupación. Era el Cachero y había ocupado cargo como tesore-
ro en la junta directiva.

29 de noviembre.En el marco de la celebración de los ciento se-
senta años de la fundación del pueblo de Miranda, estado Carabobo, 
con el apoyo de un transporte facilitado por las autoridades de 
San Joaquín, los Pastores participan en un desfile organizado por la 
Alcaldía de Miranda, donde tuvieron la oportunidad de compartir
con algunas personalidades y obsequiar unas panelas como 
señal de amistad.

24 de diciembre.Lista de los integrantes que participan. Músico: 
Sebastián Vásquez, Oscar Tablante, Tirso Montenegro (director
musical), Enrique Cardozo, Rolando Ochoa, Carlos A. Romero O.,
Héctor Romero, Luis M. Magallanes, Pedro Ruiz, Miguel Maga-
llanes, Luis Valera… Pastor: José Alberto Alvizu, Carlos Medina,
Eduardo González, José Luis Rodríguez, Luis Rojas, Luis Valera,
Ángel Arteaga, Johan Orozco, Luis Trejo, Jesús Sandoval, Gabriel
Gómez, Jesús Alberto Fajardo Galíndez, José Cortez Benítez, 
Junior Gómez, Francisco Sumoza, Héctor Ferrer, Julio Del Valle,
Julio Bolívar, Waldo Ríos, Carlos Vásquez, Jesús F. Villarroel F., 
Manuel E. Romero M., Dimar Romero, Gustavo Hernández, Daniel
Parra, Arturo Vásquez… Pastorcilla: Robinson Fray, Nohelly Leal,
Yeyson Lozada, Julio Medina, Rafael Jiménez, Héctor González,
Luis Arocha, Ángel Rivas, Antonio Córdova, Yorman Blanco, Ramón
Bustamante, Víctor Navarro, Luis A. Benítez, José Rosana, Álvaro
Galíndez, Jesús Benítez, Jhonder Trejo, José Camacho, Alfredo
García, Reinaldo Camacho, Manuel Romero… Cachero: Daniel Car-
doza, Ángel Verenzuela, Próspero Sánchez, Jordan J. Peroza J.,
Abraham Cardoza. Cargadora: Elizabeth Del Valle, Merle A. Tovar.
Párroco: presbítero Arturo Uzcátegui. Ángel: Stefanit Azuaje.

Sin identificar: Rubén Darío Rangel, Rosa Garate, Pablo Barreto,
Fernando Suárez, Ramivez López, Luis Valera.

2010
16 de enero.La agrupación participa en un desfile en la población 
de Pueblo Nuevo, estado Táchira, en representación del estado 
Carabobo, con una delegación de cuarenta y nueve pastores.

10 de diciembre.Los Pastores reciben un homenaje y reconocimiento
de la Unidad Educativa Franciscana Kumbayá, con motivo de la 
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celebración de los noventa años de la expresión cultural. El tribu-
to fue coordinado por Pedro Ramírez, Ángela Castillo, Darío Meza y
José Rivero, quienes organizaron las exposiciones navideñas de
los alumnos de los diferentes grados del colegio. Por los Pastores
asistieron en su representación: Enrique Cardoza, Jorge Ramírez,
Ramón Bustamante, Pedro Ramírez y Esmeralda de Ramírez.

24 de diciembre. Lista de los integrantes que participan. Pastor: 
José Luis Rodríguez, Kleiver Peraza, Fernando Suárez, Eduardo
González, Carlos Vásquez, Waldo Ríos, Jesús Villarroel, Arturo 
Vásquez, Pablo Barreto, Carlos Medina, Jesús Fajardo, Villegas 
Domínguez, Francisco Sumoza, Junior Gómez, Héctor Ferrer, 
Miguel Valera, Marco Valera, Luis Valera, Daniel Parra, Julio Del
Valle, Ángel Arteaga, Gustavo Herrera, Dimas Romero, Manuel E.
Romero… Ángel: Stefanit Azuaje, Emily Martínez. Cargadora: 
Merle Alejandra Tovar, Elizabeth Del Valle. Pastorcilla: Ángel Rivas,
Quesvis García, Joneiker Briceño, Yeyson Lozada, Robinson 
Fray, Luis Guzmán, José D. Rosana, Luis A. Benítez, Carlos Benítez,
José Benítez, Héctor González, Luis Galíndez, Jesús Benítez, 
José Martínez, Jhonder Trejo, Julio Medina, José Camacho, Kelvin
Rangel, Howard Camacho, Richard Peroza, Néstor Aponte, Luis
Arocha, Miguel Romero… Cachero: Pedro Arias, Abraham Cardoza.
La Vieja: Ramón Bustamante. Músico: Carlos A. Romero O., Oscar
Tablante, Miguel A. Magallanes, Franklin Bolívar…

Sin identificar: Rubén Darío Rangel, Benito Rondón, Meikol José,
Héctor Ferrer, Nelson Figueredo, William Alfredo, Gabriel Gómez,
Fernando Suárez, Pablo Barreto, Carlos Medina, Daniel Cardoza,
Ronald García, Yorman Blanco, Rodolfo Hernández, Abrahán 
Camacho, Rolando Ochoa, Jhony Castillo, Ramiro López, Enrique
Cardoza, Edgar Lugo, Richard Romero, Jesús Sandoval, Pedro 
Del Valle, Antonio Arias, Luis Belmonte, Ángel Verenzuela, Héctor
Romero, Pedro Ramírez, Luis Piña, Ramuedez López.

2011
11 de abril.Fallece Nelson Figueredo, quien por varios años fue el 
Estrellero de la agrupación.

2 de julio.Los Pastores reciben la visita de un grupo de personas
procedente de Paraguay.
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17 de diciembre.Los integrantes de la agrupación lamentan la 
muerte de Héctor Romero, quien por décadas realizó el personaje 
de Pastor.

24 de diciembre. Lista de los integrantes que participan. Músico:
Ramón Montenegro, Oscar Tablante, Pedro Ramírez, Enrique Car-
doza, Yoldan Cardoza… Pastor: Javier Hernández, William Herrera,
José Luis Rodríguez, Carlos Medina, Eduardo González, Luis 
Trejo, Gustavo Herrera, Ronald García… El Viejo: Luis Rojas. Foto-
video: Rubén Darío Rangel. Cargadora: Milagros Valera, Elizabeth
Del Valle. Pastorcilla: Jesús Zerpa, Abrahán Camacho, Víctor 
Navarro, Joneiker Briceño, José Rosana, Héctor González, Richard
Peroza, Robinson Fray, Yeyson Lozada, Noheldy Leal, Yorbiz 
Machado, Yony Romero… La Vieja: Ramón Bustamante. Estrellero:
Anthoni Henríquez. Cachero: Pedro Arias. Ángel: Emily Martínez.

Sin identificar: Julio Del Valle, Víctor Valera, Kleiver Peraza, Luis 
Verenzuela, Richard Romero, Howard Romero, Abraham Cardoza,
Manuel Romero, Ediovel Romero, Edgar Lugo, José Camacho,
Quervis Arcia, Alberto Romero, Jesús Benítez, Francisco Sumoza,
Wuilmer Chávez, Pedro Flores, Carlos Benítez, José Quiñonez,
Riman Romero, Carlos Vásquez, Riki Benítez, Andry Benítez, Ángel
Verenzuela, José Suárez, Jesús Fajardo, Adrián Galíndez, Jhonder
Trejo, Alejandro Trejo, José Benítez, Daniel Rivas, Davis Henrí-
quez, Luis Belmonte, Franklin Bolívar, Arturo Vásquez, Johan Oroz-
co, Fernando Suárez, Marcos José Pérez, Junior Gómez, José 
Rafael Aguiar, Jesús Sandoval, Daniel Parra, Benito Rondón, Pedro
Del Valle, Douglas Verenzuela, Carlos Pinto, Ramuedez López.

2012
24 de diciembre.Lista de los integrantes que participan: Johan
Orozco, Franklin Bolívar, Waldo Ríos, Junior Gómez, Francisco 
Sumoza, Luis Benítez, Enrique Cardoza, Joel Perozo, Yoldan 
Cardoza, Carlos Vásquez, Julio Del Valle, Eduardo González, Yey-
son Lozada, Richi Zabala, José Rafael Aguiar, Alí Del Valle, Kel-
vin Briceño, Antoni Henríquez, Gabriel Gómez, Richard Romero,
Manuel Flores, Ángel Arteaga, Pedro Arias, Luis Palencia, Ángel 
Barreto, Jesús Sandoval, Carlos Ramírez, Ángel Verenzuela, 
José Suárez, Milagros Valera, Benito Rondón, Luis Verenzuela,
Héctor González, José Benítez, Jesús Galíndez, Robinson Fray, 
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Yoel Castillo, Joneikor Briceño, Alberto Romero, Reinaldo Como-
dio, José Camacho, Antonio Córdova, Alejandro Trejo, Carlos 
Romero, Jhonder Trejo, Johathar Páez, Manuel E. Romero, Alfredo
García, Ángel Rivas, Daniel Rivas, Jesús Fajardo, Keyvex Peroza,
José Benítez, Carlos Benítez, Riman Romero, Yony Romero, Daniel
Parra, Howard Camacho, Víctor Navarro, Pedro Flores, Luis Trejo,
Yordan Peroza, Manuel Romero, Yorman Blanco, Julio Medina,
Claudio Benítez, Davis Henríquez, Julio Bolívar, Luis Valera, Leo 
Valera, Marco Valera, Douglas Verenzuela, Rubén Darío Rangel,
Edgar Lugo, Gustavo Herrera, Abraham Cardoza, Luis Rojas, Carlos
Medina, Carlos Pinto, Luis Arocha, Arnaldo Valbuena, Víctor 
Valera, Liset Martínez [Ángel], Liset Alcarra, José Luis Rodríguez,
Javier Hernández, Alexander Ávila, Elizabeth Del Valle [Carga-
dora], Pedro Ramírez.

2013
24 de diciembre.Lista de los integrantes que participan. Músico:
Pedro Flores, Carlos A. Romero O., Luis Rojas, Ángel Rivas, Oscar
Tablante, Pedro Ruiz, Douglas Ruarado… Pastor: José Ramírez,
Waldo Ríos, Kelvin Briceño, Pablo Barreto, Jesús Sandoval, José
Suárez, Leonardo Medina, Oliver Ferrer, José Chacón, Eduardo
González, Carlos Ramírez, Gabriel Gómez, Johan Orozco, Arturo
Vásquez, Javier Hernández, Kleyuer Peroza, Benito Rondón, Yoel
Castillo, Francisco Sumoza, Jesús Galíndez, Manuel E. Romero, 
Junior Gómez, Julio Del Valle, Gustavo H. Herrera, Daniel Parra, 
Williams Sánchez, Carlos Vásquez… Cachero: Pedro Arias, Ángel
Verenzuela, Jordan Peroza. El Viejo: Ramón Bustamante. Pastorci-
lla: Manuel Flores, José Hermoso, Robinson Fray, José Benítez, 
Yonathan Páez, Luis Benítez, Héctor González, Quervis García, 
Alberto Romero, Howard Camacho, Esteban Díaz, Yeremi Carta,
Kelvin Rangel, Johan Niño, Wilmer Chávez, Noheldy Leal, Víctor 
Navarro, Reinado Camacho, Álvaro Galíndez, Yony Romero, Ángel
Verenzuela… Cargadora: Elizabeth Del Valle Ramírez, Deirymar
Fray. Titirijí: Pedro Del Valle.

Sin identificar: Mario F. Viana (colaborador), Sebastián Vásquez,
Dimar Romero, Richard Romero, Yoel Castillo, Próspero E. Sánchez
P., Jesús Galíndez, Jhondel Trejo, Edgar Lugo, Carlos Medina, 
Rosa Gavato, José Rosana, Luis Verenzuela, Rubén Darío Rangel.
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2014
24 de diciembre.Lista de los integrantes que participan.Pastorci-
lla: Yony Romero, José Rosana, Esteban Díaz, José Camacho, Ye-
remi Carta, José Hermoso, Alberto Romero, Jhonathan Páez, Jesús 
Benítez, Richi Zabala, Brian Manaso, Yeyson Lozada, Fernando
Suárez, Julio Medina, Maicoll Quiñonez, Edgar Ubiecla, Manuel 
Flores, Reinaldo Camacho. Ángel: Liset Martínez. Cachero: Marcos
Valera, Abraham Cardoza. Pastor: José Ramírez, Luis Palencia,
Carlos Eduardo Ramírez, Leonardo Medina, Kender Mendoza,
Jerry Garmendia, Claudi Benítez, Antony Molina, Luis Verenzuela,
Carlos Molina, Daniel Parra, José Chacón, José Luis Suárez, 
Armando Simoza, Francisco Sumoza, Editon Pérez, Edgar Lugo,
Junior Gómez, Jesús Fajardo, Ronny García, Rodolfo Hernández,
Carlos Vásquez, Benito Rondón… El Viejo: Luis Rojas. Cargado-
ra: Elizabeth Del Valle. La Vieja: Ramón Bustamante. Músico: Oscar
Tablante, Carlos A. Romero, Ángel Rivas, Yoldar Cardoza…

Sin identificar: Luis Valera, Nohelly Leal, Wilfredo Durán, Yonathan
Sequera, José Silvera, Howard Camacho, Dervis García, Rimar 
Romero, Álvaro Bracho, Próspero Sánchez, Pedro Flores, Richard
Romero, Arturo Vásquez, Ángel Arteaga, Carlos Medina, Franklin
Bolívar, Pedro Arias, Carlos Eduardo Romero, Jesús Galíndez, 
Miguel Canales, Jesús Sandoval, Rubén Darío Rangel, Luis Trejo,
Julieta Rosana, Yoel Castillo, Daniel Rivas, Williams Sánchez, 
Mario Valera, Antonio Córdova, Kliven Rangel, Carlos Enrique Car-
doza, Daniel Del Valle, Kleyver Peroza, Pedro Del Valle, Yorman
Blanco, Jordan Peroza.

2015
25 de mayo.Se conforma el Coro Pastores de San Joaquín, con 
la finalidad de participar en los cantos de las misas dominicales y
demás actividades de la parroquia Nuestra Señora del Carmen 
de San Joaquín.

8 de noviembre.Los Pastores asisten a la toma de posesión del 
nuevo párroco, padre José Gregorio Ilija.

24 de diciembre.Lista de los integrantes que participan.Pastorci-
lla: José Rosana, Robinson Fray, Yony Romero, José Hermoso,
José Camacho, Franklin Trejo, José Benítez, Carlos Benítez, Edgar
Ubieda, Juan Acosta, José Montenegro, Álvaro Bracho, Orlando
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Montenegro, Alberto Romero, Reinaldo Camacho, Jeynson 
Lozada, Brian Manaso, Lastar Valera, Manuel Flores, Jeremi Carta,
Noeldy Leal, Víctor Navarro, José Guerrero, Yorman Blanco, Kel-
nin Toparo… El Viejo: Luis Rojas, Felipe Castillo. Cachero: Howard
Camacho, Marcos Valera, Abraham Cardoza, Pedro Arias, Prós-
pero Sánchez. Pastor: Francisco Sumosa, Kleyver Peroza, Edgar
Lugo, Jesús Sandoval, José Chacón, Richard Romero, Rimar 
Romero, Eduardo González, Carlos Vásquez, Arturo Vásquez, José
Ramírez, Junior Gómez, Gustavo Herrera, Carlos Medina, Jesús 
Fajardo, Antony Medina, Alí Del Valle, Luis Verenzuela, Antonio
Tovar, Javier Hernández, Benito Rondón… Cargadora: Elizabeth Del
Valle. La Vieja: Ramón Bustamante. Logística: Pedro Del Valle. 
Músico: Yoldan Cardoza, Franklin Bolívar, Oscar Tablante, Daniel
Rivas, Carlos A. Romero, Enrique Cardoza, Pedro Flores…

Sin identificar: Fernando Suárez, Ángel Arteaga, Oliver Ferrer, Luis
Palencia, Sebastián Vásquez, Ángel Vásquez, Luis Valera.

2016
27 de mayo.Los Pastores se reúnen con el representante de la Casa
de la Cultura y el director de Educación y Cultura de la Alcaldía 
de San Joaquín para tratar sobre la culminación de la sede de la
agrupación destinada al resguardo de la vestimenta.

9 de julio.Reciben la visita de estudiantes de la Universidad Peda-
gógica Experimental Libertador, núcleo Valencia, que fueron aten-
didos por Enrique Cardoza, Ramón Bustamante y Pedro Del Valle.

29 de octubre.Se realiza un trabajo especial sobre las tradiciones 
y costumbres del estado Carabobo en el que se destaca la labor 
de los Pastores. El mismo estuvo a cargo de la corresponsal de 
Venezolana de Televisión, señora Ameliut Hernández, acompaña-
da por el camarógrafo Willian Piña.

24 de diciembre. Lista de los integrantes que participan.Cargadora:
Elizabeth Del Valle. Pastorcilla: José Trejo, Aldrín González, Noheldy
Leal, José Guerrero, José Hermoso, Robinson Fray, José Benítez,
Carlos Benítez, Francisco Fray, Fernando Salazar… Cachero: Prós-
pero Sánchez, Howard Camacho. Pastor: Alfonso Colmenares,
Jesús Sandoval, Arturo Vásquez, Johan Orozco, Carlos Vásquez,
Kelvin Briceño, Delvin Blanco, Samuel Rodríguez, Junior Gómez,
Jesús Fajardo, Kleyver Peroza… El Ovejo: Gustavo Herrera. Músico:
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Carlos Arteaga, Roberto Ochoa, Enrique Cardoza… Ángel: Bárbara
Vásquez. Titirijí: Pedro Del Valle. Fotógrafo: Rubén Darío Rangel.

Sin identificar: Gabriel Guzmán, Luis Carmona, Johan Persa, 
Jhonvairo Meza, Alberto Trejo, Luis Hernández, Luis Valera, Luis
Rojas, Joneiker Briceño, Benito Rondón, Alberto Romero, Víctor 
Valera, Alicia Sevilla, Ramón Bustamante, Douglas Alvarado, Pedro
Flores.

2017
9 de febrero.Con la finalidad de resaltar el trabajo cultural de 
San Joaquín, un grupo de estudiantes de la materia de Etnomusico-
logía, del Instituto Pedagógico Libertador Rafael Alberto Esco-
bar Lara, visitan la sede de los Pastores, donde son atendidos por 
personas de la agrupación que responden las inquietudes de 
los universitarios.

7 de junio. Los Pastores reciben una delegación del Instituto 
del Patrimonio Cultural, de la ciudad de Caracas, para abrir el expe-
diente que permitirá la declaratoria de la manifestación folclóri-
ca como patrimonio cultural de Venezuela.

16 de septiembre.En la sede de la Casa de la Cultura «Pastores de 
San Joaquín» se reúnen los directivos de los Pastores de Aguas 
Calientes, El Limón, Los Teques y San Joaquín con la finalidad de
establecer los estatutos y reglamentos de la Asociación Nacional
de Pastores del Niño Jesús, con la presencia del señor Pedro 
Torres, colaborador de las asociaciones de Pastores; Julieta Ro-
sana, asesor jurídico, y Evencio Díaz, cronista y asesor de los 
Pastores de San Joaquín.

2 de noviembre.Los Pastores reciben la triste noticia del fallecimien-
to del señor Ramón Eugenio Bustamante, quien en vida representó 
el personaje de la Vieja, y era músico y tallerista, con una larga tra-
yectoria dentro de la asociación. Su cuerpo fue trasladado a la sede
de los Pastores, donde los niños de la Escuela Asunción Beltrán 
realizaron el tradicional baile de los Pastores; también participaron
el Semillero de los Niños Pastores y los Pastores adultos, quienes
les rindieron honores. Los asistentes acompañaron los servicios re-
ligiosos y fueron hasta el Cementerio Municipal para dar cristia-
na sepultura al amigo.
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24 de noviembre.Los Pastores asisten a la sede del Instituto del 
Patrimonio Cultural, en Caracas, para recibir de manos del señor
ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, la certificación que los 
acredita como Bien de Interés Cultural de la Nación.

24 de diciembre. Lista de los integrantes que participan: Párroco:
presbítero José Gregorio Ilija. Pastorcilla: Johan Niño, Gabriel 
Guzmán, Luis Valera, Yeyson Lozada, José Trejo, Francisco Valera,
Andri Rivas, Esteban Díaz, Gregori Carta, Wuilbet Blanco, Alfredo
García, Robinson Fray, Francisco Fray, Luis Valera, José Camacho,
José Hermoso, José Guerrero, Adrin González, Magglio Valera, 
Álvaro Bracho, José Montenegro, Edison López, Juan Acosta, Luis
Hernández, Jesús Benítez, Yeremi Carta, José Trejo, José Benítez…
Pastor: Benito Rondón, Arturo Vásquez, Alfredo Aguiar, Samuel 
Rodríguez, Waldo Ríos, Francisco Sumoza, Edgar Lugo, Jesús Vás-
quez, Carlos Vásquez, Jesús Sandoval, Junior Gómez, Jesús 
Fajardo, Yoel Castillo, Alfonso Colmenares, Jesús Sánchez, Luis 
Palencia, José Ramírez… Músico: Ángel Rivas, Joneiker Briceño,
Carlos Arteaga, Carlos A. Romero O., Luis Rojas, Pedro Flores,
Mario Faría, Luis Magallanes, Víctor Valera, Roberto Ochoa, Carlos
Cardoza, Douglas Alvarado, Marco Valera, Luis Valera, Sebastián
Vásquez… Ángel: Bárbara Vásquez. Cachero: Antonio Tovar, Pedro
Arias, Howard Camacho, Marcos Valera, Próspero Sánchez. La
Vieja: Kelvin Briceño. Cargadora: Deirymar Fray, Elizabeth Del Valle.
Estrellero: Claudio Cartaya, Diego Gutiérrez. Titirijí: Gustavo 
Herrera. Presidente: Pedro Del Valle Ramírez. Logística: María Ale-
jandra González.

Sin identificar: Carlos Benítez, Diego Aguilar, Luis Guzmán…

2018
22 de junio.En reunión de la junta directiva presidida por Pedro 
Del Valle, se propone la elección interna del nuevo presidente, por
ausencia temporal del actual y de conformidad con los estatutos 
de la Fundación. Por decisión unánime se designa a la señora Esme-
ralda Ramírezcomo presidenta. Además, se propone como nue-
va secretaria a María González.

24 de diciembre.Lista de los integrantes que participan. Pastor: 
Carlos Vásquez, Benito Rondón, Francisco Sumoza, Waldo Ríos,
Carlos Medina, Alfredo Aguiar, Arturo Vásquez, Daniel Parra, 
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Samuel Rodríguez, Jesús Vásquez… Músico: Sebastián Vásquez,
Joneiker Briceño, Pedro Flores, Carlos Cardoza, Víctor Valera, 
Carlos A. Romero, Daniel Rivas, Franklin Bolívar, Douglas Alvarado…
Cachero: Pedro Arias, Prospero Sánchez, Howard Camacho,
Marco Valera. Pastorcilla: Gregory Carta, Magglio Valera, Wilmer
Tovar, Robinson Fray, Francisco Fray, Francisco Hernández, Anyelo
Pinto, Daniel Morillo, José Guerrero, Andrí Rivas, José Hermoso, 
Aldrin González, Álvaro Bracho, José Montenegro, José Trejo, José
Benítez, Gabriel Arena, Justo Flores, Jesús Benítez… Ángel: Bár-
bara Vásquez. Cargadora: Deisymar Fray, Elizabeth Del Valle. Fotó-
grafo: Rubén Darío Rangel. Estrellero: Máximo Urena.

Sin identificar: Mario Faría, Luis Rojas, Yony Romero…

2019
8 de febrero.Se conforma la Comisión para la Celebración del
Centenario de los Pastores, presidida por la misma junta directiva.

13 de diciembre.Se firma el decreto de creación de la «Orden 
Pastores de San Joaquín», por iniciativa de la alcaldesa de San Joa-
quín, Fairuth Ortega Medrano (publicado en Gaceta Municipal 
N° 084/12/2019, de fecha 30 de diciembre de 2019).

23 de diciembre.El Concejo Municipal de San Joaquín realiza una 
sesión solemne en homenaje a los Pastores de San Joaquín por la
celebración de sus noventa y nueve años. El orador de orden es
Yony Romero, Primera Pastorcilla. En el acto especial son homena-
jeados algunos pastores.

24 de diciembre.Lista de los integrantes que participan. Pastor: Edgar
Lugo, Pedro Jese, Jesús Sandoval, Francisco Sumoza, Waldo 
Ríos, Luis Palencia, Oliver Ferrer, Adrián Guerra, Daniel Parra, Car-
los Vásquez, Alfonso Colmenares, Benito Rondón… Pastorcilla:
Andri Rivas, Yeyson Lozada, Johan Niño, Francisco Fray, José Her-
moso, Robinson Fray, José Guerrero, José Montenegro, Francisco
Hernández, Álvaro Bracho, Elvis Torrevilla, Luis Montilla, Wuilhet
Blanco, Esteban Díaz, Luis Valera, Yoremi Carta, Julio Medina… 
Estrellero: Máximo Urena, Diego Gutiérrez, Claudio Cartaya. Titirijí:
Ángel Arteaga. Músico: Michael José Quiñones, Douglas Alva-
rado, Mario Faría, Carlos Romero, Diego Aguilar, Roberto Ochoa,
Carlos Cardoza, Jheison Gotopo, Francisco Rojas, Pedro Flores,
Luis Magallanes, Víctor Valera… Cargadora: Deisymar Fray, Esenni
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Urena, Elizabeth Del Valle. Cachero: Pedro Arias, Marcos Valera,
Gabriel Arena. Fotógrafo: Rubén Darío Rangel. Ángel: Bárbara Vás -
quez. Secretaria: María González. El Viejo: Luis Rojas.

2020
15 de diciembre.El Concejo Municipal de San Joaquín, en compa-
ñía de la ciudadana alcaldesa Fairuth Ortega, realiza una sesión 
solemne en homenaje a la manifestación folclórica los Pastores de
San Joaquín con motivo de la celebración de los primeros cien 
años de su establecimiento en San Joaquín. El orador de orden es 
el señor Enrique Cardoza, director de música de la agrupación. 
Los Pastores de Aguas Calientes de Mariara se presentan por ini-
ciativa de las autoridades de la Alcaldía de San Joaquín.

24 de diciembre. Misa solemne de la Natividad del Señor oficiada
por el párroco presbítero José Gregorio Ilija.

Inauguración de muestras fotográficas.

Lista de los integrantes que participan: Mario Viana, José Hermoso,
José Guerrero, Francisco Hernández, Samuel Rodríguez, Luis
Rojas, Carmen Ochoa, Alfonso Colmenares, Jesús Vásquez, Carlos
Vásquez, Pedro Flores, Benito Rondón, Esenni Urena, Carlos Ro-
mero, Deisymar Fray, Oliver Ferrer, Joneiker Briceño, Juan Acosta,
Álvaro Bracho, Alonso Bracho, Ricardo González, Jeison Gotopo,
Elvis Torrevilla, Junior Gómez, José Morillo, Daniel Parra, Luis 
Hernández, Juan Zambrano, Arturo Vásquez, Bárbara Vásquez,
Pedro Arias, Wuilbet Blanco, José Chacón, Douglas Alvarado, 
Andri Rivas, Edgar Lugo, Jhoneyso Meza, Yesemi Carta, Orlando
Montenegro, Yony Romero, Magglio Valera, Daniel Acosta, 
Francisco Rojas, Francisco Sumoza, Daniel Morillo, Luis Magalla-
nes, Víctor Valera, Adrián Guzmán, Dani Barrios, Pedro José, Yoel
Castillo, Fernando Suárez, Richard Romero, Roberto Ochoa, 
Marco Valera, Dirmal Romero, José Montenegro, Elizabeth Del
Valle, Howard Camacho, Enrique Cardoza.
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Por aquí salió a bailar
el Pastor Titirijí
y le suenan los justanes
como concha de cují.
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