


Venezolano

Todas las manifestaciones culturales contenidas en este Catálogo, elaborado 
en ocasión del I Censo del Patrimonio Cultural Venezolano, son poseedoras 
de valores tales –sean históricos, culturales, plásticos o ambientales– que el 
Instituto del Patrimonio Cultural las declara Bien de Interés Cultural, según la 
Resolución Nº 003-05 de fecha 20 de febrero del 2006, día del 146º aniver-
sario de la Federación, quedando sometidas a las disposiciones contempla-
das en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de 
Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y su Reglamento y demás normas 
que rigen la materia.
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Esta publicación recoge parcialmente el resultado de
una maravillosa aventura que, con gran audacia y ex-
traordinaria dedicación, llevó a cabo el Instituto del
Patrimonio Cultural fundamentalmente a lo largo del
año 2004 para darle forma al I Censo del Patrimonio
Cultural Venezolano. 

Miles y miles de horas de trabajo a lo largo de
los más de 911.000 kilómetros cuadrados del territo-
rio nacional, y de los cerca de veintidós mil centros
poblados que hay en él, fueron necesarias para reco-
ger con las comunidades -y de las comunidades-
aquello que valoran como algo que les pertenece, las
califica y las identifica. Es, desde luego, el conjunto de
los bienes culturales de orden material, construccio-
nes, arquitecturas, modificaciones del paisaje, obje-
tos, utensilios y obras de arte; pero también se refiere
a la amalgama de aquellos ritos, ceremonias, costum-
bres, lenguas y formas literarias, tradiciones orales,
músicas, danzas, creencias y universos estéticos. Asi-
mismo se toman en cuenta las visiones con que se ta-
llan, tejen o amasan las artesanías, las recetas para la
cocina o la cura de males y, en general, de todas
aquellas elaboraciones del espíritu humano que son el
producto sedimentario del paso de las generaciones.

El esfuerzo que conduce a esta publicación (y
a las próximas como ella, una por cada municipio) es

de naturaleza épica, por la intensidad y el alcance
con que fue proyectado y ejecutado. Y tiene, por su-
puesto, el valor de conducir una primera mirada de-
tallada, una aproximación que el tiempo, y sucesivos
trabajos sobre lo mismo, irá decantando, perfilando,
enriqueciendo y deslastrando de imperfecciones.
Pues desde el comienzo estábamos conscientes de
que el resultado de esta investigación inicial, segura-
mente tendría, junto al gran logro que en sí mismo
significa, lagunas, desequilibrios y hasta equivocacio-
nes. Sin embargo, llegada la hora de hacer un re-
cuento, tomamos conscientemente la decisión de dar
a conocer ese resultado al pueblo venezolano, en la
forma de estas publicaciones, pues consideramos que
no hay nadie mejor que la propia comunidad para
corregir los errores y compensar las carencias que el
Censo pueda tener.

Tómese, pues, como un borrador para su co-
nocimiento, estudio y corrección por las comunida-
des. Y téngase así mismo en cuenta que, a pesar de
sus defectos posibles, esta es la mejor herramienta
para conocernos, estimarnos unos a otros, para esta-
blecer la defensa de nuestra personalidad colectiva y
para propiciar el diálogo intercultural en una Vene-
zuela a la que reconocemos como madre y reserva
prodigiosa de múltiples pueblos y culturas.

PRESENTACIÓN
Arquitecto
F r a n c i s c o  S e s t o  N o v á s   
Ministro de Cultura
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acompañan muchas de las manifestaciones culturales
contenidas en el catálogo. Un tercer producto de gran
relevancia será el Atlas del Patrimonio Cultural Venezo-
lano que contendrá más de 1.700 mapas donde esta-
rán localizadas cada una de las manifestaciones cultu-
rales que fueron registradas, con las referencias necesa-
rias para correlacionarlas geográficamente.

Todos los registros que se expresan en estos
tres productos, se basan en el trabajo de campo rea-
lizado por los numerosos empadronadores que reco-
rrieron toda la geografía nacional. Primero fueron los
maestros organizados por las zonas educativas del Mi-
nisterio de Educación y Deportes, luego continuaron
esa labor centenares de jóvenes y activadores cultura-
les organizados por nosotros con el apoyo de gober-
naciones y alcaldías, constituyendo un verdadero
ejército cultural.

Los registros así recabados fueron comple-
mentados con los obtenidos de las consultas a las ba-
ses de datos y a los archivos de las diversas institucio-
nes que están relacionadas con la cultura o que tie-
nen en custodia bienes culturales, en cuyos casos se
indica su procedencia. Todos ellos están tratados se-
gún los cinco bloques en que organizamos los bienes
culturales: los objetos, lo construido, la creación indi-
vidual, la tradición oral y las manifestaciones colecti-
vas. Para una mejor comprensión del lector, su defini-
ción está contenida en cada una de las portadillas
que conforma cada cuaderno.

En cuanto a su distribución, una primera edi-
ción será masiva y gratuita pues pretendemos hacer

llegar este catálogo a todas las instituciones educativas
públicas: escuelas, liceos y universidades; a las biblio-
tecas nacionales, estadales y municipales, las institu-
ciones de formación militar, las cárceles e instituciones
de reeducación, a las embajadas y consulados; a las
alcaldías, gobernaciones e instituciones culturales, en
fin, a todos los lugares donde el conocimiento y la for-
mación de nuestros valores culturales tiene significa-
ción. Asimismo, tenemos la pretensión de convertirlo
en el libro fundamental para el conocimiento y consul-
ta de nuestras manifestaciones culturales, que debe in-
sertarse en los programas educativos de cada munici-
pio para que ayude a reconstruir las historias locales y
que se convertirá en instrumento para la planificación
cultural a nivel regional y local.

Un aspecto trascendental de este catálogo
es que, en aplicación de los artículos 6°, 10°, 24°,
29°, 31° y 35° de la Ley de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural, y basándonos en la jurispru-
dencia establecida por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo, según ponencia del Magistrado
José Manuel Delgado Ocando; que otorga el reco-
nocimiento de patrimonio cultural a todo lo que es-
tá debidamente registrado, y publicado como tal,
por el Instituto del Patrimonio Cultural; queda en
consecuencia, protegido por esta ley, todo su con-
tenido. De esta manera, posteriormente a su publi-
cación, el Instituto del Patrimonio Cultural procede-
rá a realizar las diligencias pertinentes para que es-
te reconocimiento sea publicado en la Gaceta
oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

PRESENTACIÓN DEL CENSO

Censar el patrimonio cultural venezolano es, por su
importancia y magnitud, la más grande tarea que ha
asumido el Instituto del Patrimonio Cultural en sus diez
años de existencia. Se trata de un proyecto cuya con-
ceptualización, diseño y ejecución, dirigido a cambiar
los paradigmas culturales y educativos, lo hace pro-
pósito fundamental de la Misión Cultura que adelan-
ta el Ministerio de la Cultura con la participación tam-
bién de la Universidad Simón Rodríguez y el Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional. Esta Misión es una es-
trategia para consolidar la identidad nacional dentro
del proceso de descentralización, democratización y
masificación de la cultura venezolana dirigida a la
búsqueda del equilibrio territorial, la atención a toda
la población así como proporcionar alternativas edu-
cativas y laborales a amplios sectores de la población.

El Censo del Patrimonio Cultural Venezolano
es el reconocimiento y registro, a lo largo y ancho del
territorio nacional, de todas aquellas manifestaciones
culturales que caracterizan al pueblo venezolano y tie-
nen significación para él. Al hablar de pueblo nos es-
tamos refiriendo a toda la pluriculturalidad y la multiet-
nicidad que lo constituye. Y estamos hablando de un
reconocimiento a los valores culturales, realizado a
partir del juicio que la propia gente haga de ellos. Es-
to significa que el Instituto del Patrimonio Cultural abre
sus ojos y oídos, su gusto y su tacto y sobre todo su in-
telecto a la captación de la riqueza escénica y cromá-
tica de los bailes y festividades ceremoniales de nues-
tro pueblo; al sonido, unas veces rítmico otras melo-
dioso, de sus instrumentos tradicionales; a la

comprensión del sentido de pertenencia que se expre-
sa en los cantos llaneros y la fuerza telúrica que hacía
cantar al Carrao de Palmarito. Al descubrimiento de la
razón, más poderosa que el simple beneficio económi-
co, que hay en la organización de las mujeres de Gua-
rataro para producir sus tortas de casabe. Y para
aprender a saborear sus naiboas.

Ese reconocimiento adquirió la forma de un
censo, técnicamente riguroso y estructurado, que re-
gistró en fichas, fotografías, videos y grabaciones, to-
dos los bienes y manifestaciones del patrimonio cul-
tural de Venezuela y los localizó en planos. Expresa-
do en forma metafórica, lo que se hizo fue pasar el
país a través de un cedazo, para recoger cualquier
manifestación cultural que tenga sentido para el co-
lectivo que la realiza, y luego procesarla y mostrarla
pues, más que información técnica, es un espejo pa-
ra que la gente se reconozca allí. Con ello espera-
mos potenciar la autoestima cultural de nuestro pue-
blo, su sentido de pertenencia y la creación de una
estructura cultural que garantice, desde su propio se-
no, la permanencia de estos valores.

Esta tarea de registro exhaustivo produjo lo que
hoy presentamos aquí como el Catálogo del Patrimonio
Cultural Venezolano 2004-2006 que constituye el pri-
mer producto de este Censo. Este Catálogo esta confor-
mado por 336 cuadernos, uno por cada municipio de
Venezuela, pero hay otros productos. Uno de ellos es la
versión digital del catálogo que saldrá por cada una de
las entidades federales, es decir, en 24 CD´s. En ellos
se podrá ver y oír la música, los bailes y los cantos que

Arquitecto
J o s é  M a n u e l  R o d r í g u e z
Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural
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Información general del municipio

|SUPERFICIE| 872 km2

|REGIÓN GEOGRÁFICA| Centro-Occidente
|CLIMA|Húmedo en su mayoría
|HABITANTES| 53.000
|ECONOMÍA| Agrícola predominantemente
|PARROQUIAS| Pío Tamayo, Quebrada Honda de Guache  
y Yacambú

República Bolivariana de Venezuela

|CAPITAL|Caracas
|DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL|Estados (23), Municipios (335), 
Distrito Capital (1) y Dependencias Federales (311 islas)

|DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN|93% Urbana - 7% Rural
|HABITANTES|24.390.000 (año 2000)
|DENSIDAD DE LA POBLACIÓN|26.61 Hab / Km2

|RELIGIÓN|92% Católica - 8% otras

MUNICIPIOS DEL ESTADO LARA 
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En cumplimiento del artículo 178 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos

24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 41 y 43 de la Ley de 

Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la autoridad

municipal establecerá las medidas necesarias para la 

protección y permanencia de los bienes aquí contenidos,

notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre ellas.

LOS 
OBJETOS

1

1 Los objetos   En este capítulo están contenidos todos aquellos elementos materia-

les, de carácter móvil, que constituyen huellas y símbolos del quehacer humano o

registros de procesos históricos y naturales, que, en razón de sus valores estéticos,

funcionales, simbólicos o científicos forman parte de una determinada manifestación

cultural o representan un momento evolutivo de la naturaleza. En el caso de los ob-

jetos, su valoración no está asociada a un individuo en particular, interesa en tanto

modelo etnográfico, porque responde a saberes y técnicas tradicionales o que son

propias de determinados colectivos humanos.



Cinco, instrumento
musical

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo

el municipio

Es un instrumento perteneciente
al grupo de los denominados
cuatros tamunangueros, que
contiene cinco órdenes de

cuerdas, elaborado en madera con clavijas de plástico. Co-
nocido también como quinta o lira, es descendiente directo
del medio cinco y la guitarra, aunque también lo emparen-
tan con la vihuela, utilizado por los conjuntos musicales que
amenizan la festividad del tamunangue. Básicamente es
usado en el estado Lara para la ejecución de la música tra-
dicional de la región y tiene una caja similar a la del cua-
tro, aunque ligeramente más grande. Es un instrumento muy
importante y complejo, llegando al punto que quienes lo to-
can por lo general son los líderes de las agrupaciones en
las cuales están. Como muestra de este tipo de instrumen-
tos Carmen Gavina Goyo conserva un cinco al que se le
atribuye una antigüedad de aproximadamente 130 años, y
que perteneció a José Expedito Goyo.

Máquina o tractor de la 
Sociedad Amigos de Sanare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Carretera vía Yacambú

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Sociedad Amigos de Sanare

Se trata de un tractor de oruga diesel crawler modelo TD
24 International de color naranja, considerada la pione-
ra en la construcción de la vía de penetración, adquirido
mediante los aportes de la comunidad y del gobierno del

general Marcos Pérez Jiménez por un monto de 98.500
bolívares. Se encuentra ubicado en la vía a Yacambú, en
una parada llamada La Pionera.

Colección de imágenes religiosas 
de la Iglesia San Isidro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar, barrio San Isidro, sector La Plazuela

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Diócesis de Carora

Conjunto de piezas destinadas al
culto y devoción católica presidi-
do por el santo patrono del tem-
plo, San Isidro Labrador. Es con-
siderado el santo del hogar, del
trabajo y la oración, a quien se
puede apreciar en una imagen
de cuerpo entero, vestido de
campesino y sosteniendo en su
mano derecha una yunta de
bueyes. No faltan en esta colec-
ción las representaciones maria-
nas y las de Jesús. De las advo-
caciones marianas se tiene la de
la Virgen la Milagrosa, identifi-
cada por los destellos de luz que
emergen de sus manos; la Vir-
gen del Valle, Nuestra Señora de
Lourdes con sus manos en posi-
ción de oración, Nuestra Señora
de Coromoto sentada en su tro-
no sosteniendo al niño sobre sus
piernas, entre otras.

Las representaciones de
Jesús que forman parte de este
conjunto son el Sagrado Cora-

zón de Jesús, identificado por su atributo principal: el cora-
zón llameante que sobresale de su pecho; El Nazareno, ima-
gen que hace alusión al momento cuando Jesús es obliga-
do a cargar la cruz a cuestas; y la representación de la Cru-
cifixión. En la iglesia también están la de San Judas Tadeo,
San Antonio de Padua, San Gabriel Arcángel y San Iván.

Chaparro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es uno de los atavíos o aperos que utilizan Las Zaragozas
el 28 de diciembre compuesto por una vara o palo delga-
do que generalmente se hace con membrillo cubierto con
cuero de chivo o ganado. También es usado en los oficios
del campo y el hogar para controlar a los animales.

MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO
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Herramientas usadas para el cultivo 
y cosecha del café

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

El café es uno de los produc-
tos agrícolas básicos en la ac-
tividad económica del munici-
pio Andrés Eloy Blanco, el cual
requiere un proceso de cuida-
do muy específico tanto en el
proceso de siembra y creci-
miento como durante la cose-
cha. Generalmente se obtiene
una cosecha al año de este
fruto, por lo cual se hace ne-
cesario la limpia o roza del te-
rreno donde están sembradas
las matas antes de comenzar
la recolección, proceso que se
hace generalmente con un machete de regular tamaño y
un garabato, este último es un trozo de madera con una
curvatura en forma de gancho en una de sus puntas, el
cual se usa para apartar el monte y cortarlo con mayor fa-
cilidad. El proceso de recolección se realiza en un envase
de fibra natural como bejucos o un tobo plástico, objeto
al que se le amarra una cuerda en uno de sus lados y que
se ajusta a la cintura para que la persona recolectora pue-
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da tomar los granos con sus manos y depositarlos en el re-
cipiente. Cuando este envase se llena vierten los granos
en un saco de fique o de fibra sintética y luego se trasla-
dan al sitio donde se muelen los granos en un molino. Es-
tas máquinas son empleadas para quitarle la concha ex-
terior a los granos de café. Por lo general constan de dos
tablas pequeñas, una bandeja donde se deposita los gra-
nos originalmente, una base, cuchillas que varían en can-
tidad, dependiendo del tamaño del molino; un motor y un
sistema de transmisión que mueve el molino a través de
poleas y correas que origina la rotación de las cuchillas.
Luego los granos se extienden en un patio donde se secan
al sol, removiéndose constantemente con unos rastrillos
hechos de madera y goma para agilizar el proceso. Estas
son las herramientas básicas para el procesamiento del
café antes de tostarlo para su posterior pulverización y
empaque para la comercialización.

Imágenes religiosas de la Iglesia Santa Ana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle La Fe con avenidas Bolívar y Miranda

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Diócesis de Carora

13
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niendo en su mano derecha la va-
ra florida y en la izquierda al Niño
Jesús; la Virgen de Coromoto sen-
tada en su trono y con el Niño Je-
sús sobre sus piernas. Viste una
túnica amarilla, manto vino tinto
con decoraciones doradas y sobre
su cabeza una corona. También
se encuentran las imágenes repre-
sentativas de San Antonio de Pa-
dua con el Niño Jesús y un libro,
vestido con hábito marrón y un
nimbo sobre su cabeza; Santa Ri-
ta de Casia, imagen pedestre ves-
tida con hábito oscuro de la or-
den agustina. Lleva en su mano
un crucifijo, símbolo de su amor y
fe por Jesucristo. La figura de San
Miguel Arcángel, Virgen Milagro-
sa, San Vicente de Paúl, Simón Ci-
rineo, San Expedito, San Pascual
Bailón, Santa Cecilia, la Santísima
Trinidad, Nuestra Señora del Car-
men, el Divino Niño, San Judas
Tadeo, Nuestra Señora de la Can-
delaria también integran el con-
junto. Jesús está representado por
el Nazareno, imagen andante con
una cruz de madera sobre su

hombro y vestido con túnica morada; el Sagrado Corazón de
Jesús, pieza identificada por el corazón llameante que sobre-
sale de su pecho; Jesús humildad y paciencia, Jesús atado a
la columna, Jesús en el Sepulcro y Jesús Crucificado. La ma-
yoría tiene una data aproximada de 40 años.

También forman parte de esta colección las escenas
de la pasión y muerte de Jesús, representadas en catorce cua-
dros dispuestos en las paredes laterales del templo; cuatro pin-
turas de gran formato alusivas a los santos inocentes pintado
por Jorge González, en el cual se aprecia parte del episodio
en el cual los soldados enviados por Herodes dan muerte a to-
dos los niños tratando de eliminar al Mesías de Dios; una re-
presentación de San Pedro y San Pablo; un cuadro alusivo a
la aparición de la Virgen de Coromoto y uno que representa
a San Agustín, patrón de los teólogos y a quien generalmente
se le observa con la indumentaria de obispo.

Piano de cola de la Escuela de Música 
Daniel Ortíz

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Miranda, entre calles José Elías Silva y José Antonio Páez

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Escuela de Música Daniel Ortíz

El piano es un instrumento musical de cuerdas percutidas
mediante teclas. Está conformado por una caja armónica de
múltiples cuerdas de acero que se accionan por un mecanis-
mo de percusión indirecta de martillos de fieltro. Las cuerdas
trasmiten las vibraciones a través de puentes a la caja de re-
sonancia, donde se transforman en sonidos. El piano cuen-
ta con un mecanismo de tres pedales que son pulsados por
el ejecutante para prolongar o sostener los sonidos que pro-
duce con las teclas y así producir efectos en la música pro-
pios del instrumento. El instrumento con que cuenta la Es-
cuela de Música Daniel Ortíz es un Steinway Sous de cola
donado en el año 1987 por la presidencia de la República
de Venezuela. Está elaborado en madera, de color negro
brillante y posee un banco donde se sienta el ejecutante.

Utensilios antiguos para preparar las arepas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

La arepa es un alimento que forma parte de la dieta básica
de los venezolanos cuyos orígenes se remontan a la época
precolombina, por lo cual aún hoy se conserva parte de la
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Se trata de una colección religiosa que cuenta con una ima-
gen que representa a Santa Ana, madre de María y patro-
na del templo, imagen que preside el altar mayor y cuyo
nombre significa gracia. Es una figura de cuerpo entero,
ubicada de pie y con el rostro bordeado por una toca. A
ella se le rinde tributo cada 26 de julio.

Otras piezas de la colección son la de Santa Catali-
na, perteneciente a la orden dominica, vestida con túnica y
manto de color oscuro, quien es la esposa mística de Jesús;
la de San José, representado de cuerpo entero, de pie, soste-
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los Olivos; el Sagrado Corazón de Jesús, que señala con
el índice de su mano izquierda el corazón llameante en el
centro de su pecho; y la de Jesús Crucificado, pieza que
representa el momento culminante de la pasión de Cristo
y principal símbolo de la devoción católica. En ella se ob-
serva a Jesús de cuerpo entero con el rostro caído, clava-
do en los pies y manos a la cruz y coronado de espinas.
También destaca en el conjunto las piezas de las estacio-
nes del Vía Crucis, distribuidas en las paredes de la capi-
lla, protegida con una reja.

Cuatro del tamunangue

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es un instrumento de cuerda he-
cho con maderas livianas, gene-
ralmente de cedro, pino, nogal o
caoba, conformado por una caja
de resonancia y un mástil con
clavijas que sostienen y sirven
para ajustar y afinar las cuerdas.
Generalmente los músicos de la
región lo afinan al oído natural y
afirman que, con notas diferen-
tes, le da la melodía a los sones
del tamunangue y la batalla, re-

presentaciones típicas de la cultura larense. Sirve de guía
para los demás instrumentos, pudiéndose alternar dos o
más cuatros en el desarrollo de la interpretación.

Pizarra de piedra

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Concepción entre Miranda y Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Eulices Rangel

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Juan José y Juan Ramón Escalona

Piedra de forma rectangular, con unas medidas de 30 cm
de ancho por 20 cm de largo. Tiene entre 80 y 100 años
de uso. Posee un marco de madera que tiene un hueco en
la parte superior. Era usada para escribir los deberes de
los alumnos con una piedra de laja en forma de clavo, de
consistencia blanda que luego se borra con una tela.

Marimba

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Lajitas

|DIRECCIÓN| Caserío Monte Carmelo, sector Las Lajitas

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Darío Cortez

Es un instrumento musical que emite un sonido grave, pa-
recido al del bajo. Está compuesto por un cuerpo de ca-
jón de madera con una boca ovalada en el centro, lo que

proporciona la armonía de los
sonidos. Tiene cuatro flejes
acerados que van sujetos del
lado de la boca con una plati-
na y tornillos, los que sirven
para afinar y tocar el instru-
mento. Es ejecutada para
amenizar las fiestas y para
acompañar música de violín,
valses, joropos, merengues y
paso dobles.

El carangano de Sanare, instrumento musical

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Es un instrumento hecho con una vara de café y una ve-
jiga de bovino. La confección del instrumento se hace con
la vara del cafeto colocada en forma horizontal sobre
cuatro patas amarradas por un cabestro. A esta vara se
le coloca una vejiga de toro disecada que lleva por den-
tro capacho. Al ejecutarse este órgano emite un sonido
parecido al de las maracas.

Colección de libros 
de los morochos Escalona

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Concepción

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Familia Escalona

Recopilación de diversos libros,
revistas y materiales hemerográ-
ficos. Comenzaron con una co-
lección de cincuenta textos esco-
lares, pero ha ido aumentando
gracias a donaciones y adquisiciones personales. En la actua-
lidad existen libros de diferentes temas y áreas de conocimien-
to, así como para los diversos niveles escolares, llegando a
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tradición en cuanto a la elaboración de este rico y nutritivo
acompañante. Entre los objetos básicos para la elaboración
de las arepas está el pilón, el cual es una pieza tallada en
madera que generalmente es de forma cónica, con dimen-
siones que oscilan entre 80 cm de alto y 30 cm de diámetro
en cuyo interior se coloca el maíz para triturarlo con un ma-
zo de 50 cm de largo aproximadamente, dándole golpes de
forma rítmica de arriba hacia abajo, dentro de la concavi-
dad del pilón. Luego que el maíz está triturado se pasa por
la piedra de moler para convertir el grano triturado en hari-
na. La piedra de moler es una pieza que generalmente tiene
forma cóncava, donde se deposita la masa recién molida
para ligarla con agua y luego cernirla con una piedra más
pequeña de forma cilíndrica conocida como mano. En algu-
nas ocasiones ambas piedras son colocadas sobre un trípo-
de armado con palos y bejuco. Otras piezas usadas son el
budare y el fogón donde se cocinan las arepas.

Maracas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo

el municipio

Instrumentos de percusión que
se hacen con una tapara hueca
y seca que lleva en su interior
semillas de capacho, tapada
con un trozo de madera que
también sirve de mango para
su manipulación. En el pasado

estos intrumentos eran usados para acompañar los rituales
de los aborígenes, mientras que en la actualidad se emple-
an en los siete sones del tamunangue y en la batalla, ade-
más de otros géneros musicales de la región.

Tambor cumaco

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Instrumento musical perteneciente a la familia de los mem-
branófonos, conformado por un tronco tubular de un solo
parche o prensado por uno de sus extremos con cuero de

res. Para su fabricación se excava el tronco internamente y
se le ajusta el cuero de res o venado en el extremo más an-
cho. El cumaco es ejecutado por dos personas, uno que
percute con sus manos sobre el cuero y sentado sobre el
tambor, que reposa acostado en el piso en posición hori-
zontal, mientras que la otra persona percute con dos trozos
de madera directamente sobre el cuerpo del instrumento.

Colección fotográfica de la familia Godoy

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Torres, sector San Isidro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Familia Godoy

Se trata de una colección fotográfica de aproximadamente
30 años de antigüedad en custodia de esta familia. Estas
fotografías registran varias de las actividades y personas
que viven en la zona, así como representantes eclesiásti-
cos, actividades culturales y musicales del municipio, las
principales construcciones, iglesias, cementerios, calles, vi-
viendas e imágenes de la primera máquina que llegó a Sa-
nare para construir las vías de comunicación. La colección
está guardada en tres álbumes. Eligia Godoy las presta a
la comunidad para eventos, trabajos o exposiciones que se
realicen en el municipio.

Colección de imágenes religiosas 
de la capilla Camino de La Luz

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare 

|DIRECCIÓN| Calle La Fe con avenidas Bolívar y Miranda

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Diócesis de Carora

Está conformada por un conjunto de imágenes que apro-
ximadamente tienen 30 años de antigüedad. De ellas
destacan las típicas representaciones de Jesús, como el
Nazareno, figura de cuerpo entero vestido con una túni-
ca morada y con la cruz a cuestas; Jesús en el Huerto de



unos mil libros aproximadamen-
te.
Tambora golpera

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo

el municipio

Es un instrumento de percusión
que se elabora con un tronco

de madera hueco más ancho que el utilizado para el tambor
cumaco. Lleva un cuero de res prensado con ganchos de
metal o con cuerdas de fibra o bejucos, que cuando está
bien seco se golpea con un palo de madera para que emi-
ta sonidos graves. Uno de sus extremos está envuelto con
goma o goma espuma para darle al cuero un sonido vibra-
dor. Es utilizado en todos los sones del tamunangue.

Piezas de proyectiles precolombinos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Concepción

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Juan Ramón Escalona

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Museo Antropológico de Quíbor

Se trata de piezas talladas en piedra que fueron halladas
por Juan Ramón y Juan José Escalona a mediados de la dé-
cada de los 90 del siglo XX, en la parroquia Pío Tamayo.
Una presenta forma de cola de pescado de 1,1 cm y otra,
lanceolada o semejante a la lanza y pendunculada, mide
9,2 cm de largo y presumiblemente está hecha sobre una
roca arenisca de grano fino. Estas herramientas fueron uti-
lizadas por los antiguos pobladores de la  zona para la ca-
za de animales y hoy se conservan en la colección del Mu-
seo Antropológico de Quíbor, municipio Jiménez, como
parte de los testimonios relacionados con las formas de vi-
da de las comunidades del lugar.

Romana de Edilio García

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

17
MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO

LOS OBJETOS 

ro en uno de los extremos por
donde se sostiene —conocido
como botón—, especie de anillo
que se hace alrededor de la em-
puñadora del garrote para que
éste no se resbale durante el jue-
go de la batalla y los otros sones
del tamunangue. En la batalla
sólo lleva una flor y la vara del
capitán del juego debe tener co-
lor amarillo en el tejido. Para bai-
lar los sones, la vara del hombre
lleva cuatro flores y la de la mu-
jer tres. Las mejores maderas pa-
ra elaborar los garrotes son la

vera, limoncillo y el pardillo.

Chirgua

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es una vasija de arcilla cocida, utilizada para depositar o
acarrear agua. Es parecida a una tinaja, con la diferencia
que tiene el orificio de la boca más reducido o pequeño y no
posee orejas. Está realizada en cerámica y es única en su es-
tilo. Para su elaboración se utiliza una técnica especial para
evitar la filtración de los líquidos que en ella se depositan.

Tractor de Federico Aguilar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Caserío La Cañada

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Federico Aguilar

Es una máquina marca Snufield 10-42, adquirido por Fe-
derico Aguilar el 14 de abril de 1972. Aún conserva su
rastra, la surcadora y la misma pintura roja, sólo le han
cambiado piezas y los cauchos. Fue el primer tractor que
llegó a la comunidad, siendo todavía utilizado por los ve-

cinos para hacer trabajos del campo.

Vestido de Las Zaragozas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Traje multicolor que realizan los participantes de las fiestas
que recuerdan a los Santos Inocentes. Para su elaboración
utilizan cintas de diversos colores, hojas de cambur, hojas
de maíz, barba de palo y tela de satén que luego adornan
con cascabeles. Posteriormente se colocan dos máscaras,
una interna hecha en tela y la externa confeccionada en te-
la metálica o caparazones de animales.

Bateas de madera

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo

el municipio

Las bateas se elaboran gene-
ralmente con madera de cedro
y se utilizan en diversos oficios
del hogar. Su empleo depende
de las tareas que se deban rea-
lizar, estando entre las más comunes el lavado de ropa a las
orillas de los ríos y quebradas, amasar la masa de las are-
pas y colocar los granos de maíz, café, cacao y caraotas
para que se asoleen. Su uso está generalizado en los distin-
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|PROPIETARIO| Edilio García

Es una pieza de colección, única en su estilo en la comuni-
dad. Se utiliza para pesar el café que se cosecha en la zo-
na, aunque también sirve para otros granos y objetos. Po-
see un sistema de medidas que le permite pesar por el lado
mayor una capacidad de hasta 70 kg y por el lado menor
23 kg. Consta de una bola de hierro macizo de 2,5 kg y
una varilla de hierro en forma de gancho de unos 90 cm de
longitud. Se estima que tiene una antigüedad de 100 años.

Garrotes del tamunangue

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Los garrotes son varas de madera liviana y fuerte de 60 cm
aproximadamente, cubiertas con un tejido especial de cue-
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En cumplimiento del artículo 178 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos

24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 41 y 43 de la Ley de 

Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la autoridad

municipal establecerá las medidas necesarias para la 

protección y permanencia de los bienes aquí contenidos,

notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre ellas.

LO 
CONSTRUIDO

2

2 Lo construido Se incorporan en este capítulo aquellas producciones volumétricas,

espaciales o propiamente arquitectónicas, que nos ofrecen el testimonio de una cul-

tura en particular, de una fase evolutiva de su desarrollo o de acontecimientos histó-

ricos. Abarca las construcciones aisladas, los conjuntos urbanos o rurales y los sitios

históricos y arqueológicos; sean lugares de batallas, de asentamientos, de producción

o funerarios. Se incluyen también las construcciones tradicionales y modernas que

han adquirido significado cultural para determinados colectivos, más allá de quién

sea su creador.
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El camino de La Cuchilla

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Vía entre Monte Carmelo y Sanare

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Es una vía en zigzag con marcada pendiente que atraviesa el
cerro La Cuchilla, a través del que se comunicaban anterior-
mente las comunidades de Sanare y Monte Carmelo. Desde
mediados del siglo XIX era paso de animales de carga que
iban de las zonas rurales con productos agrícolas, general-
mente café. Tiene una vegetación dispersa y gramínea.

Parque Nacional Yacambú

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Inparques

Está ubicado al sur-oeste del estado Lara, presentando
una topografía abrupta perteneciente a las estribaciones
montañosas de la cordillera de los Andes. Su espacio te-
rritorial comprende 14.580 ha, distribuidas entre los mu-
nicipios Andrés Eloy Blanco y Jiménez. Fue decretado Par-

que Nacional el 13 de junio
de 1962 según la Gaceta Ofi-
cial nº 26.873, con el fin de
ofrecer protección integral a
una amplia zona montañosa,
con bosques húmedos y nu-
blados que tienen una altitud
entre 500 y 2.400 metros so-
bre el nivel del mar, y especial-
mente la cuenca de los ríos y
corrientes de aguas que nutren
a la represa Yacambú, impor-
tante embalse de agua que
surte de agua la ciudad de
Barquisimeto y el valle agríco-
la de Quíbor. Su vegetación es
densa y significativa en el eco-
sistema de la zona, albergan-
do una variada e importante
muestra de fauna y flora, don-
de resaltan especies endémi-
cas como la fucsia o fuchsia tillettii. El clima es templado
de altura tropical, con temperaturas que oscilan entre los
14 y 22º C, y precipitaciones anuales que fluctúan entre
1.400 y 2.400 mm. Entre sus áreas recreacionales está La
Laguna, El Blanquito y la quebrada del mismo nombre.
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Capilla Monte Carmelo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Diócesis de Carora

Esta capilla es una importante casa religiosa que fue
construida en 1918 por Miguel Ribero. En ella se alber-
ga la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de la co-
munidad. Su forma en planta es de cruz, poseyendo un
pasillo central alineado con el eje del altar, con bancos
de madera a ambos lados. Está edificada en adobe y ma-
dera, su cubierta presenta terminaciones en forma trian-
gular, dos de menor dimensión e igual altura y una cen-
tral de mayores dimensiones con una pequeña abertura
en el centro. Originalmente el techo de la estructura era
de tejas de arcilla, luego, en 1954, la capilla fue recons-
truida y se le cambió por una cubierta formada por lámi-
nas de metal, aunque actualmente vuelve a mostrar tejas
en su techo. En su interior el piso es de ladrillo, su facha-
da principal presenta molduras pintadas de color morado
pálido y alrededor de la puerta de doble hoja en made-
ra. Esta capilla es una de las primeras que se construye-
ron en esta comunidad rural, contando con la colabora-
ción de los vecinos para su edificación.

Curva El Caballito

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Bojó

|DIRECCIÓN| Carretera vía Caserío Bojó

Es la cuarta curva que se encuentra cuando se va de Sana-
re a Bojó, en el sitio conocido como Cerro Colorado, apre-
ciado por ser un mirador natural. Según los vecinos, allí se
encuentra un peñón donde se ve la figura de un caballito
blanco que se formó por la erosión de roca caliza presente
en el lugar. Es utilizado por los habitantes como sitio de es-
parcimiento y recreación.
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mo, vapor y gases sulfurosos. Las temperaturas internas
de la montaña son de 200º C. La fumarola está bajo un
régimen de atención especial por estar incluida dentro
del Parque Nacional Yacambú.

Cueva del Cerro de Plumas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Palmar de El Degredo

|DIRECCIÓN| A 41 km de Sanare

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Inparques

Se trata de una cavidad ubicada en una roca que mide
80 metros de longitud en uno de sus laterales, producto
de agentes naturales que la han modelado a través de la
meteorización química y mecánica. Está situada en las ri-
beras del río Yacambú y es una de las formaciones roco-
sas más grande del municipio. Se llega a través de un ca-
mino de tierra, formando parte del recorrido turístico de
la zona por ser una curiosidad natural y cultural, ya que
se presume que la cueva fue usada como sitio de rituales
y prácticas mágico-religiosas en el período prehispánico,
tesis alimentada porque en el cerro de enfrente fueron
encontradas vasijas y presumibles ídolos de arcilla. La
institución responsable de este bien está en la obligación
legal de tomar las medidas necesarias para conservarlo y
salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio
Cultural sobre estas actuaciones.

El Camino del Cambural

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Final de la carretera

Es una de las camineras más antigua del caserío. Su nom-
bre deriva de la gran cantidad de matas de cambur que
existía en el lugar. El camino se inicia donde culmina el as-
faltado del caserío. En marzo, abril y mayo los bucares y las
orquídeas comienzan a florecer, rellenando el camino de
matices rojos y morados. Es una vía de tierra y por ella se
llega al Charco del Burro y a La Angostura, balnearios de
la zona, a la quebrada de Guaja y Los Potreritos.
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Caminera del Alto de Las Rosas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Final de la calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Ubicada a 6 km de Sanare, fue construida hace más de
noventa años. Anteriormente se utilizaba como vía de co-
municación entre los caseríos El Volcán, El Guayabal,
Nuezalito, El Blanquito, Escalera, El Degredo, El Silencio,
Acarigua, entre otros. Se le conoce como Alto de Las Ro-
sas por un rosal que había en el sitio de rosa mosqueta,
flores de pequeño tamaño e intenso olor. En la actualidad
el camino es una carretera y a sus costados se observan
muchos sembradíos.

Casa asociación Corrales Aguilar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle La Fe con avenidas Lara y Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Juana Corrales

Está ubicada en la esquina de la parcela. Es una casa de es-
tilo colonial, construida con adobe. El techo presenta horco-
nes de madera y paja cubierta por teja criolla. En su interior y
alrededor de un patio central se distribuyen las áreas sociales

y privadas de la vivienda como la cocina, dos baños, seis
cuartos y un garaje. En su fachada principal hay dos accesos
con cerramiento de madera y tres ventanas, todas protegidas
por rejas decorativas de hierro. Está pintada de color amarillo
y marrón y su estado de conservación es regular. La autoridad
municipal deberá iniciar un procedimiento para salvaguardar
este bien o para obligar a su conservación, notificando al Ins-
tituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Caserío Loma Curigua

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Loma Curigua

|DIRECCIÓN| Carretera vía Yay

Es una comunidad con preciosos paisajes naturales de es-
pecial interés por haber sido un sitio donde se presume exis-
tieron abundantes asentamientos indígenas en la época
precolombina, entre ellos los coyones, guamontoyones y
posiblemente los cuicas. Fue refundada en 1996 y en la ac-
tualidad consta de unidad educativa, asociación de veci-
nos, ambulatorio rural tipo I, hogar de cuidado diario, igle-
sia católica, taller de artesanía, cementerio y manga de co-
leo. Es el sitio del municipio con más posibilidades
habitacionales por sus grandes espacios.

La Fumarola de Sanare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palo Verde

|DIRECCIÓN| Parque Nacional Yacambú, sector La Montaña

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Inparques

Se encuentra ubicada al este de Sanare con una altitud
de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene acceso por
las montañas de Palo Verde y Bojó. El camino se realiza
a través de camineras naturales y dura cuatro horas a pie.
Hasta hace pocos años tenía actividad volcánica, carac-
terizada por grandes explosiones durante y después de
las precipitaciones. También realiza emanaciones de hu-
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Escuela Fe y Alegría 
de San Mateo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| San Mateo

|DIRECCIÓN| A 6 km de Sanare

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Fundación Fe y Alegría

Es una construcción de pequeñas
dimensiones que fue fundada en 1993. Surge como inicia-
tiva de los miembros de la comunidad y el padre Mario Mi-
guel Castro, quienes comenzaron a reunirse en pequeños
grupos para aportar las ideas iniciales. Los insumos para su
edificación fueron donados por la alcaldía, mientras que la
gente del sector trabajó para sacar la tierra y utilizaron un
tractor y un caballo para pisarla mientras que los horcones
de madera y macanillas los sacaron de la montaña. Se ac-
cede a través de una escalinata que lleva a un corredor y
de ahí al interior de la escuela, por una puerta de doble ho-
ja de madera. El techo es a dos aguas cubierto con láminas
de metal. En esta escuela se imparte la instrucción básica.

Casa La manzana de oro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Comercio, a una cuadra de la plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Froilán Lucena

Fabricada en 1904 con bahareque y machones cruzados.
En 1920 funcionó como negocio de víveres y frutos, luego
como tienda en 1940 y desde 1950 funciona como quin-

calla y ferretería. En su fachada principal se encuentra cua-
tro puertas de acceso y una abertura de forma rectangular,
presenta un detalle en el borde inferior de la fachada de un
metro de altura aproximadamente pintado de color morado
y el resto de color ladrillo. El techo es de láminas metálicas
cubiertas por tejas de arcilla. En su interior se conservan va-
rios objetos antiguos. Perteneció a Carlos Lucena, quien la
compró a Daniel Ortíz.

Barrio El Cerrito

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Casco histórico

Conjunto urbano y turístico fundado en 1973. Sus calles
son empedradas y con losas de ladrillo rojo, mientras que
sus casas están construidas con adobe y algunas otras con
cemento. Sus techos están formados por amarres de caña
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Parque Recreacional Pío Tamayo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Parque Nacional Yacambú, entrada La Cumbre

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Inparques

Parque ubicado en la parte montañosa del Parque Nacional
Yacambú. Es un bosque caracterizado por su vegetación
abundante y exuberante, donde prevalece un clima húme-
do y nublado, casi siempre con la presencia de neblina. Po-
see algunas cabañas con bancos y parrilleras, aparte de un
mirador de donde se aprecia una vista panorámica de la
población de Sanare.

Casa de los morochos Escalona

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Concepción

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Juan José y Juan Ramón Escalona

Vivienda construida a mediados de 1950, que perteneció
a Salvador Escalona. Su distribución en planta es de for-
ma rectangular, con un patio central alrededor del cual se
organizan las habitaciones. Cuenta con una sala, un cuar-
to y una cocina. En los años 80 se le construyó otra habi-

tación. Posee puertas y ventanas de madera, aunque en el
cuarto y el comedor tiene tirantes —barra de una armadu-
ra de hierro— y varas de madera. Esta casa es visitada por
estudiantes de diversos niveles para recibir asesorías aca-
démicas, información bibliográfica y hemerográfica, ya
que los hermanos Escalona tienen una colección de im-
presos que conforma una biblioteca comunitaria.

Casa de Victoria González de García

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Victoria González de García

Vivienda construida a inicios del siglo XX por Pedro Ramos,
oriundo de Potrerito. Se utilizaron materiales de la zona co-
mo barro, carrizo y amarres de bejuco en forma de planta
rectangular. En su interior el piso es de cemento, las puer-
tas y ventanas de doble hoja de madera y techo a dos
aguas de láminas de metal, pero que originalmente era de
paja. La casa se distribuye en cinco habitaciones, dos coci-
nas y un comedor. En uno de los costados de esta vivienda
se encuentra un patio que poseía un tanque de agua que
surtía a una parte de la comunidad y por donde pasaba el
camino a Las Cocuizas.

Lomas de la parrilla

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Cañada 

|DIRECCIÓN| A 8 km de Sanare

|ADSCRIPCIÓN| Pública

Es un conjunto de colinas y montañas con alturas que os-
cilan entre 500 y 600 metros sobre el nivel del mar. Es-
tán rodeadas de una vegetación exuberante y densa, con
grandes árboles y dosel tupido que impide la penetración
de los rayos solares. Los suelos son ricos en materia or-
gánica, con zonas donde se encuentran acuíferos y ojos
de agua. Por estas colinas se tiene acceso a cascadas con
aguas frías y cristalinas.
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comedor con cantina. En esta institución funciona una sec-
ción de preescolar, tres secciones de segunda etapa, ocho
secciones de tercera etapa y tres de medio y diversificada
con mención en ciencias. El techo es a dos aguas cubierto
por láminas de metal y aleros —parte del tejado que sobre-
sale hacia el exterior de la fachada para evitar que las
aguas de lluvia resbalen por la pared.

Capilla La Cruz del Amparo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Carretera vía El Blanquito, Parque Nacional Yacambú

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Diócesis de Carora

Es una capilla de pequeñas dimensiones, conformada por
un volumen de planta rectangular, estructura en concre-
to, paredes de bloques de cemento y techo a dos aguas
cubierto por láminas de metal. Su fachada principal pre-
senta un sencillo portal con hastial —parte superior del
muro que limita a cubierta inclinada— con cruces, vérti-
ces de cemento y metal, todo pintado de color azul. Fue
construida hace 55 años como pago de una promesa. En
su interior se encuentran velas, estampas de santos, cru-
ces e imágenes religiosas que han sido traídas por los
creyentes, además de una cruz con el nombre Benjamín
Freites. Se encuentra ubicada en el centro del Parque Na-
cional Yacambú y se accede a ella a través de una esca-
lera cubierta por vegetación.

Iglesia San Diego Alcalá

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Yay

|DIRECCIÓN| Calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Diócesis de Carora

Está ubicada en la parte alta del poblado, a la que se ac-
cede por una amplia escalinata de 60 peldaños que la an-
tecede. El templo lo conforma una edificación de planta
rectangular elaborada con adobe cruzado y techo a dos
aguas de paja. En su interior el piso es de cemento, al tiem-
po que las puertas, ventanas y bancos de doble hoja están
hechos de madera. Existe un portón de hierro que conduce
a un patio de piso de granito rojo. Posee un campanario
con diez escalones internos, las campanas son de bronce y
funcionan de forma manual. En la fachada principal tiene
un único acceso acompañado de la imagen de la Virgen
María. Es utilizada por la comunidad para celebrar fiestas
en honor a San Antonio, San Diego, Santa Rosa de Lima y
la coronación de la Virgen, entre otras.

Casa de Antonio Silva

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabana Grande

|DIRECCIÓN| Sector La Matica, calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Antonio Silva

Edificación del caserío La Matica, a dos kilómetros de la ca-
rretera que conduce a El Tocuyo, aunque también tiene una
entrada por al carretera vía a El Guamito. La entrada hacia
la casa tiene nombre de El Sanjoncito, donde se encuentra
la laguna de La Flor. La casa fue construida hace 130 años
construida con paredes de horcones de madera y macani-
lla amarradas con bejucos. Su techo tiene barras cubiertas
de palmiche y paja, mientras que en el interior el piso es de
tierra. Posee un fogón de leña sobre un basamento de ma-
dera y carrizos. Ha sufrido algunas remodelaciones y modi-
ficaciones en sus paredes y techos por el desgaste en la es-
tructura. La autoridad municipal deberá iniciar un procedi-
miento para salvaguardar este bien o para obligar a su
conservación, notificando al Instituto del Patrimonio Cultu-
ral sobre estas actuaciones.
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brava y macanilla cubiertos por teja de arcilla, las puertas
de acceso son de madera y hierro. Todas las viviendas con-
servan el estilo colonial con el cual fueron concebidas, con
zaguán, corredores descubiertos, cuartos, jardines internos
y externos. Entre las casas más resaltantes se encuentra La
Providencia. Destacan la posada turística de la familia Mar-
tínez López, El Cerrito y la casa La Providencia, sitio de es-
pecial interés por servir de expendio de cerámicas, un pe-
queño museo y un jardín con abundantes plantas ornamen-
tales donde nace una corriente de agua. La autoridad
municipal deberá iniciar un procedimiento para salvaguar-
dar este bien o para obligar a su conservación, notificando
al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Casa de Chea

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Yay

|DIRECCIÓN| Calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Leotulfo Lucena

Fue construida con abobe y machones de madera. En su fa-
chada principal se observan dos puertas y una abertura de do-
ble hoja con marcos de madera. En su interior se encuentran
cuatro habitaciones, un baño, una cocina y un fogón de leña,
todo con pisos de baldosa roja. El techo a dos aguas está for-
mado por carrizo y cubierto con tejas de arcilla. Actualmente
está deshabitada y necesita reparaciones. La autoridad muni-
cipal deberá iniciar un procedimiento para salvaguardar este
bien o para obligar a su conservación, notificando al Instituto
del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Casa El Bucare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Sector El Cerrito

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| José Aranque

Es una vivienda de estilo colonial con paredes y estructura
realizada en bahareque y techo de carrizo cubierto por teja
de arcilla. En el interior el piso es de caico —baldosa de ar-

cilla esmaltada— colombiano. La casa presenta tres habita-
ciones, un recibo, un comedor, una cocina, tres baños y un
depósito que se distribuyen alrededor de un patio central
donde está un garaje. Se llama El Bucare porque en el pa-
tio interno está plantado un árbol de esta especie.

Unidad Educativa Sabana Grande

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabana Grande

|DIRECCIÓN| Calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio de Educación y Deportes

La primera sede fue fundada en 1958, en un local presta-
do por Juan Piñero, que constaba de tres aulas y una ofici-
na con un pequeño anexo. Luego, en 1970, se le realiza-
ron ampliaciones al local. En 1980 se creo el ciclo básico
común con tres secciones, primero, segundo y tercer año
del ciclo diversificado. Para 1995 se habían creado nuevas
secciones y en 1998 egresó la primera promoción. En la
actualidad la edificación cuenta con catorce aulas, un labo-
ratorio, una dirección, una biblioteca, baños, cocina y un
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Bar restaurante El Alcón Rayado

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar con calle Paz

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Porfirio Betancourt

Se encuentra en el centro de Sanare y es una de las prime-
ras casas construidas en el pueblo, erigida en 1872 por Do-
roteo Torrealba. Sus paredes están construidas con abobe
trabado de 90 cm de espesor, el techo es a cuatro aguas
con estructura de madera y cubierto por teja criolla. En la
fachada principal hay dos puertas de acceso y una peque-
ña abertura de ventilación.

Casa Las Yeguas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Sector El Cerrito, calle Independencia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Adalia Martínez

La construcción de esta vivienda data de 1902. Tiene forma
rectangular y está en un terreno con pendiente. La casa
conservó la estructura original hasta 1960, cuando se le hi-
cieron remodelaciones, como el cambio del techo a dos
aguas cubierto de teja de arcilla por uno de láminas de me-
tal. El piso era de madera y fue sustituido por cemento pu-
lido y las puertas de madera cambiadas a puertas de metal.

En la fachada principal presenta un único acceso y dos
aberturas rectangulares. Se le conoce con este nombre por-
que perteneció a José Jesús García, La yegua, conocido se-
minarista que se encargaba de vacunar a la población en
las zonas urbanas y rurales del municipio. La autoridad mu-
nicipal deberá iniciar un procedimiento para salvaguardar
este bien o para obligar a su conservación, notificando al
Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Casa de Roseliano Colmenares

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Avenida 2 con Francisco de Miranda

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Roseliano Colmenares

Vivienda de dos plantas cuyo diseño recuerda la arquitectu-
ra colonial y que fue construida con abobe y pilares de la-
drillos. En su interior presenta un corredor y jardín a través
del cual se distribuyen las áreas sociales y privadas, la coci-
na, tres baños, siete cuartos y un solar con garaje. El techo
varía dependiendo del lugar de la casa: en algunos secto-
res se observa un techo a un agua y en otro a dos aguas,
sostenido con una estructura de carrizo y madera, cubierto
por teja criolla. En la fachada principal se encuentran ubi-
cadas cuatro ventanas y dos puertas de doble hoja en ma-
dera. Esta casa se erigió en 1917 y se conserva en buen es-
tado sin haber recibido remodelaciones.

Casa con cancha de bolas criollas y bolo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Sector El Cerrito, calle Providencia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Juan José González

Su estructura fue elaborada con bloques de cemento y ma-
dera, techo de caña brava y madera cubierto de teja crio-
lla. Posee un portón de madera que funciona como único
acceso, con cerradura de aldaba y pasador. En la fachada
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Casa de Juan de Jesús González

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Sector El Cerrito, calle Providencia

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Pablo Escalona

Vivienda de estilo colonial ubicada en la esquina de la parce-
la, y construida en 1952 por Pedro Jiménez. Está distribuida en
ocho habitaciones, dos baños, cocina, lavandero, cuarto de
depósito, sala y un pasillo principal alrededor del patio inter-
no. La estructura está formada por horcones de madera, pa-
redes de bahareque, piso de baldosas rojas, techo de caña
brava con madera cubiertos por teja de arcilla y las ventanas
y puertas de madera. En la fachada principal presenta dos
puertas y una ventana cubiertas por aleros individuales de la-
ja criolla, soportados por canes —adorno saliente debajo de
la cornisa— de madera. Ha sido modificada interna y exter-
namente por debilidad en su estructura.

Parque Niña Teodora

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Lara, detrás de la Escuela Manuel Antonio Carreño

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Andrés Eloy Blanco

Comprende una extensión de terreno que abarca 2,5 ha
aproximadamente, con presencia de abundante vegetación,
algunas cabañas para el disfrute y comodidad de los visitan-

tes, una laguna artificial con una cascada, un local para la
venta de comida y la plaza Andrés Eloy Blanco. La plaza es
una construcción de tres niveles construidos totalmente de
cemento y ladrillos, siendo el primero de ellos rodeado por
una cerca metálica de un metro de altura aproximadamente
y 12 bancos en su perímetro. En el segundo nivel tiene otros
cuatro bancos y en el último está el busto del poeta epóni-
mo del municipio. El acceso al parque es a través de la Ca-
sa de la Cultura. Es uno de los lugares de esparcimiento más
usados por los sanareños, especialmente por los estudiantes
de las instituciones de la zona. Se encuentra en regulares
condiciones. La institución responsable de este bien está en
la obligación legal de tomar las medidas necesarias para
conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Pa-
trimonio Cultural sobre estas actuaciones.
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Casa de Tomás Antiquez Hernández

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Familia Antiquez

Vivienda construida en 1940 con estructura de bahareque y
madera, techo a dos aguas cubierto por láminas de metal.
En su interior el piso es de cemento sin pulir y en el exterior
es de tierra pisada. Tiene trece habitaciones y cinco trojas
construidas en macanilla. La autoridad municipal deberá
iniciar un procedimiento para salvaguardar este bien o pa-
ra obligar a su conservación, notificando al Instituto del Pa-
trimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Casa de Sulpicio 
Colmenares

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabana Grande

|DIRECCIÓN| Sector El Algodonal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Sulpicio Colmenares

La estructura de esta casa está fa-
bricada en barro con macanilla
silvestre y tapia —pared de tierra

arcillosa que se hace rellenando un molde y apisonándolo—.
El techo está encañado con carrizo amarrado, cubierto por lá-
minas de metal. Tiene cinco cuartos, un garaje techado soste-
nido por horcones de madera con piso de tierra y una cocina.

Quebrada de Piedras

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Degredo

|DIRECCIÓN| A 39 km de Sanare

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Andrés Eloy

Blanco e Inparques

Es una corriente de agua con moderada velocidad, suficien-
te para arrastrar con su fuerza rocas y árboles a su paso, es-
pecialmente cuando es época de lluvias y su caudal crece.

Se encuentra a 7 km del pueblo y sus espacios son utilizados
por la comunidad con fines recreativos, sin dejar de recono-
cer su potencial para el desarrollo agrícola de la región.

Yacimientos líticos, sitios arqueológicos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Vías que conducen al norte de Sanare

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Andrés Eloy Blanco

En este municipio se localizaron un conjunto de yacimientos
líticos de gran importancia cultural, donde predominan ins-
trumentos puntas pedunculadas, raspadores bifaciales, per-
foradores, percutores y lascas con retoques, algunos de
ellos similares a los de la serie joboide encontrados en el es-
tado Falcón. Se ubica cronológicamente entre los años
12000 y 5000 antes de Cristo. Entre los yacimientos de ma-
yor importancia están La Llanada, sitio que se caracteriza
por una topografía muy accidentada a consecuencia de la
erosión en cárcavas, suelos pedregosos y vegetación repre-
sentada por especies espinosas; El Muertito y Laguna Ama-
rilla, este último caracterizado por presentar una topografía
muy accidentada y ondulada, suelos arcillosos y pedrego-
sos y una escasa cubierta vegetal.

Quebrada El Corozal

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Versalles

|DIRECCIÓN| Calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Andrés Eloy

Blanco e Inparques

Está formada por dos cursos
de agua con relativo caudal
que al unirse forman la que-
brada. Incluye un recorrido de
4 km de tierra, con variados paisajes y cultivos. El clima de
esta región es templado, por lo cual las aguas de la que-
brada son frías y cristalinas.

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2006

LO CONSTRUIDO 

principal tiene una ventana de madera y dos aberturas cir-
culares con protección de hierro. El espacio es utilizado por
la comunidad como sitio recreacional y para practicar el
juego de bolas criollas y bolos. Fue hecha hace 30 años ba-
jo el auspicio del Grupo Occidente.

Casa municipal

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Miranda, frente a la plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Pública 

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Andrés Eloy Blanco

Vivienda elaborada originalmente con adobe y techo de te-
ja, la cual perteneció a Juan Pablo Tamayo y luego de una
remodelación se convirtió en la sede del concejo munici-
pal. También fue la sede del primer banco de Sanare en
1950, llamado Banco Agrícola y Pecuario. Antiguamente
había un salón de armas, chopos y peinillas, en el que dor-
mían los policías y aparte existía un calabozo. Esta cons-
trucción mantiene en planta su forma rectangular, con una
platabanda y un tanque superior. La parcela está bordea-
da por un muro de aproximadamente 50 centímetros de al-

tura, al que le sigue una reja con terminaciones ornamen-
tales de hierro. Toda la fachada tiene cerramiento de vidrio
y rejas metálicas pintadas de color blanco, con un acceso
al que le preceden unos escalones y un jardín con peque-
ños arbustos. La institución responsable de este bien está
en la obligación legal de tomar las medidas necesarias pa-
ra conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del
Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Iglesia Santa Ana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar con calle La Fe

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Diócesis de Carora

Esta iglesia fue erigida en su primera versión en el año
1620 en honor a Santa Ana de Sanare. Luego, en 1625,
el obispo fray Gonzalo de Angulo visitó el pueblo de Sa-
nare y consiguió la iglesia destruida. La iglesia en el te-
rremoto de El Tocuyo en 1950 sufrió otros severos daños
e inmediatamente después se iniciaron las reparaciones,
quedando en 1952 concluida la sede actual.

Su estructura tiene forma de cruz, con una nave
central y otra lateral pegada a la plaza Bolívar, alineada
con el eje del altar. Posee bancos a ambos lados y dos
pasillos laterales con bancos en medio para que los fie-
les puedan sentarse y arrodillarse. El altar mayor está he-
cho de finas maderas y mide 95 cm de altura, fijo a una
superficie superior de concreto que lo soporta.

Tiene un altar dedicado a la Virgen de Coromoto
elaborado por Mateo Segundo Viera y un campanario con
pila bautismal. Luego se construyó una nave que limita
con la calle La Fe y la capilla de la Virgen de La Candela-
ria, una torre y una capilla donde se guardan las imáge-
nes exhibidas en Semana Santa. La autoridad municipal
deberá iniciar un procedimiento para salvaguardar este
bien o para obligar a su conservación, notificando al Ins-
tituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.
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Sendero de interpretación La Toma

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Parque Nacional Yacambú

|DIRECCIÓN| Al sur-oeste del municipio

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Inparques

En su desarrollo se pueden observar nacientes de agua, de
donde parten algunas de las numerosas quebradas del Par-
que Nacional Yacambú. El ambiente y suelo son tan húme-
dos que se da el proceso de lavado de suelos y succión. La
vegetación es abundante y exuberante, típica de un bosque
nublado. En él se encuentran especies endémicas de hele-
chos que alcanza hasta 14 m de altura. El recorrido total es
de 900 m y se transita en una hora con 14 paradas. Al fi-
nal de este sendero se encuentran tres hermosas cascadas.

Represa Yacambú

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Parque Nacional Yacambú

|DIRECCIÓN| Al sur-oeste del municipio

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Inparques e Hidrolara

Represa que tiene 162 m de altura sobre el río Yacambú y que
se conecta con el valle de Quíbor a través del túnel Trasuase.
Almacena alrededor de 435 millones m³ de agua en un área

de 352 hectáreas. El objetivo de este proyecto es el de propi-
ciar el desarrollo del potencial agrícola de la región. Además,
ella provee agua al área metropolitana de Barquisimeto me-
diante la construcción y operación de obras de infraestructura
hidráulica y la coordinación de los organismos encargados del
suministro del agua. La institución responsable de este bien es-
tá en la obligación legal de tomar las medidas necesarias pa-
ra conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Pa-
trimonio Cultural sobre estas actuaciones.
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Casa de José Lucena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palo Verde

|DIRECCIÓN| Calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| José Lucena

Fue construida en 1962 por
Juan Villegas con bloques de

bahareque, barro y techo de láminas de metal que reposa
sobre una estructura de carrizo. Se encuentra sobre un agua
viva u ojo de agua. La vivienda posee una sala comedor y
una habitación. El techo es a dos aguas con alero que pro-
tege al corredor externo. En la fachada principal se obser-
va una ventana con rejas de alfajor y una puerta de acceso
de doble hoja en madera.

Hundición de Yay, sitio arqueológico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Yay

|DIRECCIÓN| Desierto de Yay

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O ESPONSABLE| Inparques

Es un espacio natural con inte-
rés arqueológico y paleontoló-
gico que se encuentra a 9 km
de Sanare. Tiene una extensión
de 2 ha y posee unos surcos y
cárcavas con una profundidad
de 8 m, pequeñas lomas o co-
linas con suelos donde predo-
mina la montmorillonita o arci-
llas expansivas. La vegetación
característica es la de forma-
ción armada y xerófila. Predo-
mina el cují, cardón, cabrero y
buche. Los hallazgos encontra-

dos en este sitio están compuestos por dos clases de mate-
riales, los primeros son instrumentos de piedras, artefactos
bifaciales y unifaciales, lascas retocadas, raspadores, per-
foradores y fragmentos basales de tipo cola de pescado,
fabricado presumiblemente por los habitantes prehispáni-
cos de esa región. Paralelamente se encontraron restos
óseos de animales de mega fauna conocida como eremo-
therium, fósiles que corresponden a costillas y huesos lar-

gos, así como restos de de megaterios y glyptodontes. Las
evidencias arqueológicas en ciertos casos permiten atri-
buirle funciones específicas o aproximadas a este lugar, es-
pecialmente lo referido al acorralamiento de las presas pa-
ra atraparlas y luego matarlas. No se tiene una data espe-
cífica sobre la antigüedad de este hallazgo.

Casa de Sotera López

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Barrio El Cerrito, calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| José Gregorio Martínez

Inmueble de estilo colonial con amplios corredores, piso
de terracota, techo construido con carrizo y machones de
madera cubierto con teja de arcilla. En su interior se en-
cuentra distribuidas seis habitaciones, una sala, dos coci-
nas, tres baños, un patio interno central con piso de te-
rracota y jardines. En la fachada principal se encuentran
dos ventanas y puertas de doble hoja en madera, sobre
las que reposan faroles de hierro. En el frente de la vi-
vienda se encuentra un solar con árboles frutales y ani-
males domésticos. En esta casa funciona la posada La
Reforma. La autoridad municipal deberá iniciar un proce-
dimiento para salvaguardar este bien o para obligar a su
conservación, notificando al Instituto del Patrimonio Cul-
tural sobre estas actuaciones.
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cho está cubierto por láminas de metal. En la fachada prin-
cipal se ubica una ventana de madera y una puerta de do-
ble hoja de madera. Tiene una troja de macanilla, una sa-
la, dos habitaciones y baños anexos, espacios que se distri-
buyen a través del corredor interno de reciente
construcción. En su interior el piso es de tierra. La autoridad
municipal deberá iniciar un procedimiento para salvaguar-
dar este bien o para obligar a su conservación, notificando
al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Plaza de Monte Carmelo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal, junto a la Iglesia Monte Carmelo

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Andrés

Eloy Blanco

El espacio cuenta con seis bancos, ocho postes con lám-
paras, un enrejado hecho de hierro forjado y una cruz
grande de cemento elaborada por los misioneros. Las pa-
redes fueron construidas de piedra y el piso es rústico de
color rojo. La institución responsable de este bien está en
la obligación legal de tomar las medidas necesarias para
conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del
Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Vivienda de Nicolas Betancourt

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Camino El Alto de las Rosas, sector Las Lajitas

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Familia Betancourt

Casa de estilo campesino construida con bahareque, ma-
canilla amarrada con bejuco, cabillas tripa de gallina, piso
de tierra con partes de cemento y techo a dos aguas cubier-
to por láminas de metal. Fue construida en el siglo XIX y sus
espacios se distribuyen en tres cuartos, cocina, un garaje y
una sala. Tiene dos corredores ubicados en dos de sus fa-
chadas, protegidos por un alero soportado por horcones de

madera. Se conserva en estado original, ya que no se le
han realizado remodelaciones de ningún tipo. La autoridad
municipal deberá iniciar un procedimiento para salvaguar-
dar este bien o para obligar a su conservación, notificando
al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Casa Brisas del Llano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Barrio Yacambú

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Familia Martínez

Es una vivienda construida con paredes de bahareque,
techo a dos aguas de carrizo cubierto por láminas de me-
tal y una prolongación del techo cubierto por tejas de ar-
cilla. En su interior posee cuatro cuartos, dos cocinas, sa-
la, un baño y un patio interno. En la fachada principal tie-
ne dos puertas de acceso de doble hoja en madera
protegidas por rejas de hierro. La superficie del inmueble
está cubierta por un piso de cemento sin pulir. Tiene 60
años de construcción y su estado de conservación es re-
gular. La autoridad municipal deberá iniciar un procedi-
miento para salvaguardar este bien o para obligar a su
conservación, notificando al Instituto del Patrimonio Cul-
tural sobre estas actuaciones.

Casa de Chúa

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Sector Las Lajitas

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| América García

Vivienda típica campesina construida en 1918 por Miguel
Rivero. Fue elaborada con paredes de adobe, techo de te-
ja y modificado posteriormente con láminas de metal; pi-
so de ladrillo, ventanas y puertas de madera. Se distribu-
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La Providencia de Julio Rubén Soto

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Providencia, sector El Cerrito

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Familia Soto

Esta vivienda fue construida en 1902 con paredes de ado-
be, piso de ladrillo y piedra. En la fachada principal, pinta-
da de color blanco, se observan puertas de doble hoja y
ventanas de madera protegidas por reja de hierro, aparte
de detalles de pinturas de paisajes antiguos y faroles para
la iluminación. Es de estilo colonial y funcionó como la pri-
mera bodega de la zona. En su interior se encuentran diez
habitaciones, una cocina, dos baños, un pasillo que bordea
el patio central, donde se encuentra un amplio jardín con
plantas de café y una laguna natural. Su techo es a dos
aguas y está cubierto por teja criolla.

Vivienda de la familia García Pérez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Eleuterio García

Vivienda típica construida por Rosendo García a principios de
los años cuarenta, quien junto a su esposa Rosa Pérez acos-
tumbraba realizar fiestas criollas en diciembre en ella. Fue ela-
borada con barro, macanilla, madera y alambre. El techo es
de láminas metálicas y el piso de cemento. Tiene una sala
grande, dos cocinas, dos corredores y dos cuartos dormitorios.

En sus espacios externos cuenta con un patio con bucares, ár-
boles frutales y un terreno dedicado al cultivo de hortalizas. La
estructura requiere de algunas remodelaciones. La autoridad
municipal deberá iniciar un procedimiento para salvaguardar
este bien o para obligar a su conservación, notificando al Ins-
tituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Casa de Gaudy García

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Caserío Monte Carmelo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Gaudy García

Es una vivienda típica campesina construida por Gumersin-
do García a principios del año 1920. Su estructura está ela-
borada con barro, macanilla y carrizo, mientras que el te-
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esta naciente, pues de allí se surten en los tiempos de esca-
sez. Está ubicado en la carretera vía Quíbor, en la entrada
a Palo Verde. La institución responsable de este bien está en
la obligación legal de tomar las medidas necesarias para
conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Pa-
trimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Charco El Burro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Quebrada de Guaja

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE|

Alcaldía del municipio Andrés Eloy 

Blanco e Inparques

Caída de agua que nace en las
zonas más elevadas del poblado
Monte Carmelo. El agua cae
formando tres paredes de roca,
rodeada de abundante vegeta-
ción. Es visitado por los pobla-

dores desde finales del siglo XIX y, según el testimonio de
gente de la comunidad, la cascada debe su nombre a que
un burro iba a bañarse y tomar agua en ella, un día cayó
y se ahogó en la poza. Sus aguas son utilizadas por los

pobladores para el consumo diario y como sitio de espar-
cimiento. La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para
conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del
Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Posada Santa Ana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle José Silva con calle Comercio

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Jesús María Escalona

Es una casa con elementos arquitectónicos de la cultura
colonial y republicana. Cuenta con seis habitaciones, dos
pasillos grandes y dos salones de fiestas. En la fachada tie-
ne tres ventanas de madera y tres puertas grandes de apro-
ximadamente 2,5 m. Ha recibido modificaciones y repara-
ciones, aunque conserva su concepto original. Actualmen-
te es utilizada como posada bajo la administración de
Jesús María Escalona. La autoridad municipal deberá ini-
ciar un procedimiento para salvaguardar este bien o para
obligar a su conservación, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre estas actuaciones.
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ye en cinco habitaciones, una
cocina, zaguán, dos corredo-
res y la sala. Las paredes de la
casa tienen 61 cm de ancho y
las ventanas 1,13 m de altura.
Las tejas y ladrillos de la casa
fueron traídos de El Tocuyo.

En 1950 la casa fue usa-
da como plantel educativo y

posada para albergar a los maestros de la comunidad.
Luego se convirtió en el taller de Chúa, donde realizaba
sus trabajos en madera de bucare. Requiere remodela-
ciones y mantenimiento en algunos de sus espacios. La
autoridad municipal deberá iniciar un procedimiento pa-
ra salvaguardar este bien o para obligar a su conserva-
ción, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre
estas actuaciones.

Teatro Cine Sanare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar, frente a la plaza Bolívar

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Construcción de dos niveles que presenta en la fachada
principal dos puertas con rejas santamaría, mientras que
en el segundo nivel tiene una baranda ornamental de hie-
rro. En su interior se encuentra un área de grandes di-
mensiones, con asientos reclinables y una pantalla de ci-
ne. Su estructura está formada por bloques de concreto,
protegidos por un friso y una cubierta de pintura negra,
mientras que en el exterior está pintada de color amarillo
y azul. Su techo está compuesto por láminas de metal. Es-
te es el segundo teatro que ha tenido Sanare, por lo que
forma parte de los espacios recreativos más importantes
de la comunidad. La autoridad municipal deberá iniciar
un procedimiento para salvaguardar este bien o para
obligar a su conservación, notificando al Instituto del Pa-
trimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Casa de Juan Tamayo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Juan Tamayo

Vivienda típica campesina, construida por los abuelos de
Juan Tamayo, Guillermo Rodríguez y Eliodora Barboza. Los
materiales que se utilizaron para su construcción fueron ba-
rro, madera y carrizo —planta tradicional de la región pa-
recida a la caña de azúcar en su longitud y forma, que lle-
ga a medir hasta cinco metros de altura—. El techo es a
cuatro aguas, cubierto por láminas de metal. Consta de tres
cuartos, una sala y un garaje ubicado en el patio central. La
casa tiene el piso de tierra a excepción de la sala y uno de
los cuartos, que son de losas de ladrillo rojo y cemento, res-
pectivamente. Posee un antiguo horno de leña y en la en-
trada tiene frondosos árboles de caimito, una huerta de
plantas frutales, cedros, orquídeas y un tanque de madera.

Naciente natural Agua Viva

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palo Verde

|DIRECCIÓN| Carretera vía Quíbor, entrada principal, sector Agua Viva

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Andrés Eloy

Blanco e Inparques

Cercada por un naranjillo y dos piedras grandes por donde
salía agua clara al inicio, en 1974 la comunidad construyó
un tanque para el mejor depósito del agua que proviene de
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crea temperaturas frescas en el ambiente y donde se refu-
gian numerosas especies de aves y mamíferos. La gente de
las comunidades vecinas y los turistas lo visitan con frecuen-
cia y se encargan de cuidarla y acondicionarla para el uso
turístico, bajo la dirección del maestro de obras Darío Col-
menares y la promoción de Enrique Escalona, caficultor de
la región. La institución responsable de este bien está en la
obligación legal de tomar las medidas necesarias para con-
servarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patri-
monio Cultural sobre estas actuaciones.

Casa La Mascota 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Miranda, entre calles Sucre y Junín

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Antonio y Jesús Zerpa Pereza

Vivienda construida en 1894 usando como materiales
principales el adobe —masa de barro mezclada en algu-
nas oportunidades con paja, moldeada en forma de pris-
ma rectangular y secada al aire— y mezclilla de cal fina
con agua. La cubierta varía en toda la casa ya que pre-
senta techo a cuatro aguas y a dos aguas, formados por
tablones de madera y teja de arcilla. El piso de su interior
es de cemento pulido. Su espacio se distribuye en catorce
habitaciones de seis metros cuadrados cada una, seis ba-

ños, cocina, comedor y un jardín interno. Ha sufrido diver-
sas modificaciones casi siempre para reparar daños inter-
nos de la estructura, aunque sigue conservando espacios
originales. Se accede desde la calle por dos escalones que
llevan a las puertas ubicadas en la fachada principal, con
terminación en arco de medio punto y aberturas rectangu-
lares a lo largo de su fachada, todas de doble hoja en
madera y protección con rejas de hierro.

Plaza Bolívar de Sanare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar con calle La Fe

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Andrés Eloy Blanco

Fue creada en 1912 como Plaza Central. Pero el año 1930,
en conmemoración del centenario de la muerte del Liberta-
dor, se instaura la estatua de Bolívar que le asigna nombre
a la plaza. Se encuentra rodeada por palmeras, pasillos de
caico rojo y blanco de mármol y hierro forjado, al igual que
las rejas que resguardan los jardines. Ocupa la extensión
de toda una manzana. La institución responsable de este
bien está en la obligación legal de tomar las medidas nece-
sarias para conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Ins-
tituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.
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Puente El Triunfo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Guapa y Sabana Redonda

|DIRECCIÓN| Límites de las poblaciones Guapa Abajo y Sabana Redonda

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Andrés Eloy

Blanco e Inparques

Edificado por personas de las comunidades campesinas con
conocimientos de construcción adquiridos de manera autodi-
dacta, con la asesoría de las autoridades competentes. Fue
elaborado en 1974 debido al deterioro del anterior, un puen-
te de madera levantado hacia 1900. Este puente permite a los
vecinos transportar los productos de las cosechas de café y
otros frutos para luego venderlos en Sanare. Los materiales uti-
lizados para su fabricación fueron cemento y hierro. Las ba-
randas de hierro fueron donadas por el estado, pero el resto
de los materiales lo consiguieron los vecinos por autogestión.
Su estado de conservación es bueno. La institución responsa-
ble de este bien está en la obligación legal de tomar las me-
didas necesarias para conservarlo y salvaguardarlo, notifican-
do al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Vivienda de Mario Gómez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Versalles

|DIRECCIÓN| Calle principal, carretera vía El Tocuyo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Candelario Gómez

Fue construida a finales de 1940 por Mario Antonio Gó-
mez y Juan Valentín Pérez. Sus paredes son de barro y ca-
rrizo, friso con barro y pintura de cal, techo a cuatro
aguas con base de machones de madera amarrados con

bejuco cubierto por láminas de metal. Tiene ocho puertas
de doble hoja en madera y tres ventanas. La vivienda se
distribuye internamente en tres cuatros, sala y cocina. Tie-
ne un corredor externo techado que se comunica por un
lado con un patio, a través del cual se pueden iluminar y
ventilar los ambientes internos de la casa.

Quebrada Blanca-Puente El Triunfo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Miracuy

|DIRECCIÓN| A 7 km de Sanare

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Andrés Eloy

Blanco e Inparques

Corriente de aguas cristalinas que forma pozos rodeados
de rocas con temperaturas agradables para los bañistas.
Está rodeada de vegetación boscosa y exuberante, la cual
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can tres habitaciones, sala, cocina y un patio interno de
donde se distribuyen las áreas sociales y privadas. Las habi-
taciones, la sala y el patio poseen piso de cemento rústico,
mientras que la cocina tiene piso de tierra. Su techo es a
dos aguas cubierto por láminas de metal. Se encuentra en
regular estado de conservación. La autoridad municipal de-
berá iniciar un procedimiento para salvaguardar este bien o
para obligar a su conservación, notificando al Instituto del
Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Cruces misioneras

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo y Palo Verde

La cruz es considerada uno de los símbolos más represen-
tativos de la fe cristiana por encarnar el compromiso mi-
sionero ha sido el objeto más utilizado en el proceso de

evangelización. En el munici-
pio Andrés Eloy Blanco se
consiguen testimonios de la
labor llevada a cabo por los
misioneros en dos sitios: la
primera curz está ubicada en
el centro poblado Monte Car-
melo y otra en Palo Verde.
Ambas cuentan con una es-
tructura elaborada en cemen-
to. La primera fue fabricada
en madera y luego sustituida por una de cemento y cabi-
llas el año 1967, por Miguel Rivero y con la ayuda de los
habitantes del caserío. Su elaboración fue promovida por
unos misioneros que estuvieron en el lugar, durante quin-
ce días, celebrando misas. En el brazo horizontal de esta
cruz se lee la inscripción "Santa Misión", mientras que en
la columna vertical está escrito "P Redentorista".

La segunda cruz ubicada en Palo verde, fue cons-
truida por la comunidad el 30 de enero de 1966, siendo
el maestro de la obra José de la Paz Martínez. Mide apro-
ximadamente 6 m de alto, está pintada de color blanco y
presenta como inscripción "Salva tu alma". Junto a la cruz
principal de este centro poblado se encuentran dos pe-
queñas cruces a ambos lados, presumiblemente como re-
presentación del Calvario, lugar en el que Jesús fue cru-
cificado acompañado de dos ladrones. Todos los 3 de
mayo la gente de la comunidad y músicos se reúnen a su
alrededor para cantar salves y rezar el rosario, antes de ir
a las casas con cruces adornadas para rendirles culto.
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Quebrada El Bajío

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Quebraditas

|DIRECCIÓN| A 17 km de Sanare

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Andrés Eloy

Blanco e Inparques

Es un fuerte corriente de agua que desciende a una consi-
derable velocidad debido a la pendiente del terreno que in-
cluye su cauce, caracterizada por las bajas temperaturas de
sus aguas. Es un lugar utilizado para la recreación, visitado
por jóvenes y niños de la comunidad.

Vivienda de Pedro García

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Sector El Centro

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Pedro García

Vivienda típica campesina, construida con madera, carrizo y
bejuco, erigida a principios del siglo XX. Los materiales usados
para la elaboración son procedentes de la montaña cercana
a la laguna Justeros. Inicialmente la vivienda tenía tres cuar-
tos, una sala y una cocina, pero en 1976 se le agregó un co-
rredor adicional que se cercó con una baranda construida ba-
jo los mismos parámetros, con horcones de madera y adobe.
Su techo es a dos aguas cubierto por láminas de metal, con
aleros en los bordes del mismo. Los últimos cambios que reci-

bió fueron en 1994, cuando se le sustituyó el fogón campesi-
no por una estufa de tres hornillas y un horno. Este inmueble
perteneció a la familia Briceño, quienes tenían una bodega en
él con una vitrola manual para reproducir música. La autori-
dad municipal deberá iniciar un procedimiento para salva-
guardar este bien o para obligar a su conservación, notifican-
do al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Estadio Palo Verde

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palo Verde

|DIRECCIÓN| Calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio

Andrés Eloy Blanco

Campo deportivo al aire libre diseñado para la práctica de
béisbol, construido a principios de 1948 por iniciativa de la
comunidad. Posee una gradería continua, con estructura de
acero, ubicada detrás de la zona de bateo para que los es-
pectadores puedan tener mejor visibilidad. Está cubierta por
láminas metálicas y soportadas por una estructura de cer-
chas. Este campo está delimitado por un muro de bloques
de concreto de dos metros de altura y un dogout para cada
equipo. Es valorado por la comunidad, por ser el centro de
recreación deportivo más representativo de la zona. En él se
practican actividades deportivas múltiples y se corserva en
buen estado. La institución responsable de este bien está en
la obligación legal de tomar las medidas necesarias para
conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Pa-
trimonio Cultural sobre estas actuaciones.

Casa de la familia Villanueva Granadillo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Caserío La Cañada, carretera vieja El Tocuyo

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Familia Villanueva Granillo

Vivienda que posee una estructura formada por macanillas
y barro mezclado, fabricada en 1959 por Félix Antonio Vi-
llanueva Márquez, aproximadamente. En su interior se ubi-
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En cumplimiento del artículo 178 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos

24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 41 y 43 de la Ley de 

Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la autoridad

municipal establecerá las medidas necesarias para la 

protección y permanencia de los bienes aquí contenidos,

notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre ellas.

Nos referimos a las elaboraciones propias de un indivi-

duo –sea o no conocido– que tienen gran relevancia cultural. Para los fines del Censo

adoptamos una manera genérica de registrarlas: como creaciones plásticas, literarias,

interpretativas y audiovisuales.

De ellas sólo las creaciones plásticas, como objetos materiales, pueden estar

de alguna manera localizadas, como colecciones, en pueblos, ciudades o municipios.

Las otras formas de creación, por su inmaterialidad, no pueden ser asociadas a un lu-

gar determinado por lo que para su registro se determinó la relación que ellas pudie-

ran tener con cada lugar.

Las colecciones se registraron según modalidades, escuelas, tendencias o esti-

los, con la excepción de aquellas localizadas en espacios públicos, de las cuales se hi-

zo un registro individualizado.

Las creaciones interpretativas –la música, el baile, la danza, la ópera y el teatro–

fueron registradas por modalidades y estilos y no por piezas individuales a excepción de

aquellas que son emblemáticas de un lugar. En ellas los intérpretes o portadores del valor

pueden llegar a tener más relevancia que los propios creadores, pues le otorgan a la obra

ejecutada rasgos propios que pueden dar origen a nuevas formas expresivas.

También registramos a los portadores patrimoniales que, en el pasado o en el

presente, se han destacado como activadores e impulsores de determinadas expresiones

culturales, convirtiéndose en patrimonio de un lugar específico, en patrimonio viviente.

LA 
CREACIÓN 
INDIVIDUAL

3 La creación individual 

3
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En 1936 fue designado director de la Escuela Unitaria pa-
ra varones de Sanare, unificó las escuelas de Yacambú y
Yay y fundó la Escuela Graduada Manuel Antonio Carreño
de Sanare, donde por primera vez se instauró la enseñan-
za de ambos sexos en una misma institución. Ejerció la di-
rección de la Escuela Graduada de Siquisique entre 1946
y 1951, regresando luego a Sanare a dirigir la escuela gra-
duada. Luego de su jubilación en el Ministerio de Educa-
ción se desempeñó como miembro adjunto de la adminis-
tración del Consejo Venezolano del Niño y director de los
albergues de menores de este instituto en Barquisimeto y
San Carlos hasta 1959, año en el que falleció.

José Gregorio Lucena Torres, Cheo el zorro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palo Verde

|DIRECCIÓN| Sector El Estadio

Nació el 24 de junio de 1936. Por iniciativa de la coope-
rativa de Palo Verde comenzó como instructor de baile,
enseñando a un grupo de jóvenes de la comunidad que
participarían en un encuentro entre cooperativas. Ha sido
un difusor del baile del tamunangue dentro del estado La-
ra y en otras ciudades del país. Su actividad es reconoci-
da por la comunidad y ha recibido premios por ella. Fue
capitán de Las Zaragozas de Palo Verde durante 5 años,
aunque sigue participando en esta festividad con los tra-
jes que él mismo confecciona, además de ser jugador de
garrote y de béisbol.

José Roberto Torres

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Naranjal

|DIRECCIÓN| Caserío El Naranjal

Nació el 7 de junio de 1950. Participó desde los 8 años
en grupos guerrilleros junto a su padre en el estado Por-
tuguesa. A los 30 años regresó a Sanare y se dedica a la

agricultura, la construcción y a trabajar la madera, mate-
ria prima que utiliza para elaborar sillas y mesas, entre
otros productos.

Luz Mary García de Pérez, artesana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Sector El Centro

Nació en Monte Carmelo el 8 de diciembre de 1970. A los
10 años comenzó a tallar la madera junto a su hermana Amé-
rica, usando especialmente madera de bucare para hacer fi-
guras de animales, nacimientos, rostros e imágenes de santos,
entre otras figuras. Trabaja en la Asociación Civil Monte Car-
melo elaborando dulces y salsas, además de ser agricultora.

María Rosalía Colmenares de Lucena, docente

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle José Elías Silva

Nació en Sanare, capital del municipio Andrés Eloy Blanco,
el 3 de septiembre de 1935. Es directora administrativa de
la Escuela de Música Daniel Ortiz, cargo que ha desempe-
ñado en tres períodos, y tiene más de 25 años trabajando
en ella. Además pertenece al Club Rotario de Sanare, es se-
cretaria del colegio Santa Rosa de Lima y en la Unidad Edu-
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Darío Antonio Colmenares Piñero, músico 
y promotor social

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle La Fe, entre Independencia y Fraternidad

Nació en Sabana Redonda, parroquia Pío Tamayo, el 13 de
septiembre de 1938. A los 15 años se incorporó en los tra-
bajos del campo. Toca el violín desde los 20 años de edad
y en 1992 se incorporó al grupo Violines Santa Ana. Es un
consecuente participante de los velorios de la Cruz de Ma-
yo y de San Antonio, donde toca los sones del tamunangue.

Paralelamente destaca como arquitecto tradicional,
colaborando en la elaboración de obras como el puente El
Triunfo, I, II y III, Sabana Redonda, Quebrada Agua Blanca
y El Puente Las Quebraditas o Quebrada El Bajío. Es car-
pintero, maestro de obras, restaurador de instrumentos mu-
sicales como cuatros, cincos, mandolinas y violines.

José Rafael Torrealba Puerta, Joseíto, músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palo Verde

|DIRECCIÓN| Sector Ana

Nació en Cubiro, municipio Jiménez, el 1º de noviembre en
1935. Es miembro fundador del grupo Violines Santa Ana,
creado en 1992, y cantante de salves a la Virgen de Santa

Ana y a la Cruz de Mayo. Fue gañan y amansador de mulas
y bueyes, animales para los cuales confecciona aperos para
la agricultura, especialmente arado, yugos y coyundas.

Grupo hermanos Rojas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caspo

|DIRECCIÓN| Caserío Caspo

Se inició en el año 1926. Sus fundadores fueron León
María Rojas, Federico Castillo, Miguel Vergara, Expedito
Goyo. Comenzaron sin tener un nombre que los identifi-
cara. Eran el único grupo musical que existía en Sanare,
tocaban para encuentros de tamunangueros en Caracas,
Ecuador y Colombia. Actualmente lo conforma una vein-
tena de personas, entre ellos hijos y nietos de los funda-
dores del grupo. Participan en fiestas de santos y en los
distintos velorios y canturías que se realizan en el caserío
y otras comunidades campesinas.

Grupo de tamunangue Renacer Folklórico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

Fue fundado por Serafino González y Manuel Jesús González
en 1998 y para el año 2000 ya contaba con 17 integrantes.
Cantan en los velorios y en la salve a la cruz. Tocan distintos
instrumentos musicales, entre los que está el cuatro, el requin-
to, el cinco, las maracas, el tambor colgante y el cumaco.

Leonidas Suárez Torres, docente

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació en Barquisimeto el 8 de agosto de 1889. A partir de
1934 comenzó a ejercer la docencia en su ciudad natal y
luego desempeñó la inspectoría educativa del estado Lara.



47
MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

Asociación civil Monte Carmelo, Moncar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal, sector El Centro

Organización sin fines de lucro, integrada por ocho amas de
casa de la zona. Fue fundada en 1994 como iniciativa para
incorporar a las mujeres al trabajo productivo y remunerado,
que al mismo tiempo le permitiera compartir y socializar con
otras mujeres sus problemas y así poder mejorar su calidad
de vida. Se encuentra constituido por Irma Palencia, María
García, Luz Mari de Pérez, Narcisa Castillo, Nelsa García,
Lila Tamayo, América García y Carmen García. Las asocia-
das crean fuentes de trabajos para las amas de casa de la
comunidad, principalmente alrededor de los productos agrí-
colas que colocan en el mercado de la zona. Se dedican a
la elaboración, conservación y comercialización de alimen-
tos como mermeladas, dulces, salsas y encurtidos.

Gerardo Antonio Fernández Carrasco, músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palmira

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació el 24 de septiembre de 1941 en Sanare. Toca el cua-
tro y la guitarra desde que tenía 10 años y luego aprendió
a tocar violín. Es fundador del Grupo Magistral y tocó con
el primer mariachi de Sanare. Integra el grupo de Violines
Santa Ana.

Noel José González 
Gamboa, artista

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Bojó

|DIRECCIÓN| Asentamiento campesino Bojó

Nació el 3 de diciembre de 1982
en Bojó. A los 8 años aprendió el
arte de dibujar y tallar la made-
ra, material con el que realiza
piezas representativas de los san-
tos y animales. Fabrica instru-
mentos musicales de cuerda con
la madera extraída de los árbo-
les como el jaril, nogal, aguaca-

te de monte y sauce. Trabaja la carpintería con madera de
cedro y samán. Aparte de su oficio como artesano es can-
tante de salves, velorios de Cruz de Mayo y San Antonio. Es
cantautor y compositor de aguinaldos, villancicos y música
de protesta. También compone temas musicales inspirado
en motivos ambientales, entre ellos la conocida canción Sin
el agua no hay vida. Asimismo compone poemas y ejecuta
instrumentos musicales típicos.

Antonio José Silva Luna, músico y docente

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Barrio El Cementerio, calle Las Carmenes

Nació en Sanare el 13 de junio
de 1942. Comenzó a tocar el
acordeón, el violín, el órgano y
la guitarra a los 8 años de
edad y actualmente es inte-
grante del grupo Violines de
Santa Ana. Es un destacado
cantante de valses, cumbia,
guaracha, merengue, paso do-
ble, polca, entre otros estilos
musicales. Fue fundador de los
grupos bailables Los telúricos en 1960, Magistrales en 1968
y Estándar en 1978. Toca el órgano, el acordeón y el piano,
aparte de ser un reconocido luthier y profesor de música.

José Anselmo Castillo, cronista

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació en la comunidad de Fila Rica, en Sanare, el 21 de
abril de 1941. De profesión docente, por vía autodidacta
ha alcanzado amplios conocimientos en la carpintería, al-
bañilería y la jardinería. Alcanzó el grado de maestro nor-
malista en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Ma-
gisterio en 1965, mientras que el de cronista municipal le
fue conferido por el Concejo Municipal de Andrés Eloy
Blanco el 12 de marzo de 1984. Como docente se ha des-
empeñado en los colegios diocesanos de Santa Rosa de Li-
ma de Sanare, Nuestra Señora de Altagracia de Quíbor y
La Concordia de El Tocuyo. Actualmente es profesor de
Educación Media del Ciclo Combinado del Colegio Santa
Rosa de Lima de Sanare.

Entre su actividad de escritor y cronista se cuentan
los libros Mis crónicas de Sanare, Mitos y leyendas de Sana-
re, Fiestas y tradiciones de Sanare, Evocaciones y recuerdos
de Sanare y otra decena, entre publicados e inéditos. Ha
participado en ponencias en ciudades como Puerto Ordaz,
El Tocuyo y Barquisimeto, mientras que su actividad perio-
dística incluye la fundación de los periódicos Avance, Cul-
minación, Ciclón y Alerta. Ha publicado en periódicos re-
gionales diversos reportajes, crónicas y columnas, entre
ellos El informador, El impulso y otros. Su actividad ha reci-
bido innumerables premios y reconocimientos de diversas
instituciones tanto públicas como privadas.
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cativa Sanare, desempeñó algunos cargos en instituciones
públicas y fue promotora social, fundando el Club de Leo-
nes y la Sociedad Amigos de Sanare.

Escapularios de Ana Viera

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle La Fe, entre Bolívar y Lara, barrio El Convento

Están elaborados en lana, hilo pabilo e hilo finos, bordados
a mano. Los escapularios son alusivos a la Virgen del Car-
men, Virgen de las Mercedes, Corazón de Jesús y el cordón
tejido de San Blas. El más solicitado de sus escapularios es
el de la Virgen del Carmen.

Rufino Bello, promotor cultural

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Caserío Caspo

Nació el 4 de febrero de 1940 en Fila Rica. Es capitán de Las
Zaragozas del caserío Caspo, las cuales se celebran el día de
la Candelaria, el 2 de febrero de todos los años. Además es
promotor de las actividades culturales y de las tradiciones del
municipio, maestro de canturías, rezandero y músico.

Aurelio Colmenares Colmenares

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palmira

|DIRECCIÓN| Calle principal, vía El Tocuyo

Nació el 1º de agosto de 1947.
Se inició en el tamunangue a los
10 años. Es fundador del grupo
Santa Ana del Palmira y Conjun-
to Folklórico Golperos de Sana-
re, aparte de integrante del gru-
po Hermanos Rojas como baila-
dor y jugador de batalla. Ha
participado en intercambios cul-
turales en Ecuador y asistió a

festivales relacionados con tradiciones como la paradura del
niño, San Isidro, San Pascual Bailón, Santa Ana, San Agatón
y velorio de la cruz. Es facilitador en talleres de tamunangue
y grabó un disco compacto de golpes de esta manifestación.

Milagros del Carmen Piñero Granadillo, 
docente

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Caserío El Naranjal

Nació el 26 de diciembre de 1960. Estudió en el Grupo Es-
colar Manuel Antonio Carreño. Obtuvo el título de bachiller
en 2000. Participó cuando pequeña en actividades religio-
sas como La coronación de la virgen. Perteneció al equipo
de bolas criollas de Jidesa. Ha impartido clases en los plan-
teles educativos de Sabana Redonda, El Naranjal y Miracuy.
Actualmente labora en la Escuela Bolivariana de Loma Cu-
rigua como docente de folclore. Es la fundadora del grupo
de estudio y trabajo 12 de Febrero, el grupo de aguinaldos
Oasis y bailadora de negros.

Moreco, novela

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Retrata la vida sociocultural y el contexto histórico de Sana-
re, sus manifestaciones y sus tradiciones. Es una obra don-
de está presente una mixtura entre la ficción y la realidad,
donde los personajes reales se entremezclan en un discurso
argumental. Fue escrita por el poeta y ensayista Trino Yépez.
La primera edición salió en la década del setenta, editada
en México, y la segunda fue editada en Sanare.
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Crispiniana Carrera Gamboa de Pérez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Bojó

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació el 16 de noviembre de 1943 en El Blanquito. Reali-
zó un curso de enfermería y en 1973 comenzó a trabajar en
el hospital de Sanare como enfermera hasta 1976. Actual-
mente se dedica a atender las emergencias de los vecinos y
hace labores de parto en la comunidad donde vive. Tam-
bién destaca en la elaboración de dulces criollos, hallacas
y en el oficio de corte y costura.

José Atanasio Jiménez Alvarado

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Escalera

|DIRECCIÓN| A 40 km de Sanare

Nació en el caserío Escalera el 19 de marzo de 1942. Está
dedicado a los oficios de la albañilería y plomería, actividad
que alterna con la artesanía. Trabaja la madera, con la cual
fabrica productos como urnas e instrumentos musicales co-
mo guitarras, cuatros, violines, mandolinas, tambores y ma-
racas. También destaca como activista social.

Escuela de música 
Daniel Ortiz

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Avenida Francisco de

Miranda, entre calle 13 y 14

|ADSCRIPCIÓN| Privada

Es una asociación sin fines de
lucro fundada en 1980 en el
Centro Cultural Unión, siendo

su pilar fundamental la profesora María Luisa Ortíz, con-
juntamente con la comunidad sanareña. Es la única es-
cuela de música que existe en el municipio, donde funcio-
na la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil, la Coral Sana-
re y otras cátedras que funcionan como escuelas de

música, institución donde se han formado destacados mú-
sicos y profesores de la zona. Su sede actual fue construi-
da posteriormente a su fundación.

María Nieves Torres de Torrealba

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare 

|DIRECCIÓN| Caserío Yay

Nació el 5 de agosto de 1955 en Quebrada Honda de
Guache. Es una reconocida cultora y artesana, especialista
en la cría de chivos, el tejido de esteras de enea y cepa de
cambur, el moldeado de losas, muñecas y la panadería.
Tiene 33 años elaborando, junto a su esposo, queso de ca-
bra, pan a base de leche de cabra y conservas de leche,
productos que comercializa en su casa.

José Vicente Lucena 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Guapa

Nació el 27 de octubre de 1951 y se dedica a la interpreta-
ción y difusión del tamunangue. Es integrante del grupo de
golpe y tamunangue Los Aspirantes de Guapa, además de
ser un reconocido participante de los velorios y rezandero.
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Agustín Segundo González, el chiche

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle 6, entre avenidas Bolívar y Lara, sector San Isidro

Es locutor, músico y compositor destacado por sus temas
alusivos a las comunidades campesinas, animador y com-
positor de música típica llanera en eventos nacionales e in-
ternacionales. Entre los eventos en los que ha participado
están el Festival Alma Llanera en Apure, la Feria Internacio-
nal Divina Pastora, Atardecer Llanero en Barquisimeto y Ca-
racas, Festival Internacional de Joropo de Villavicencio Co-
lombia, Festival del Arauca Colombia y Festival Arpa de
Oro Saravena, Colombia, entre otros. Es el compositor de
las conocidas canciones Simples detalles, Canto a Sanare,
Los misterios de Yay, La fundación de Sanare, El Sacudón y
Presentimiento. Entre los reconocimientos que ha recibido
está el Don Pío Alvarado, Crepúsculo Dorado, Garrote de
Oro, Orgullo de Venezuela, Fundatamunengue, Voz de Oro
del Folklore, Coplero de Oro, Yocoima de Oro y Llano-ges.

Agustín González es fundador de ligas deportivas
de ciclismo, fútbol menor, atletismo y béisbol rural. Fue ma-
nager de la primera selección Juvenil de Béisbol. También
fue director y fundador del periódico Las Sauces, director
del grupo Magistral y actualmente dirige la emisora Fantás-
tica 98.5 FM de Sanare.

José Santiago 
Hernández Gil

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Bojó

|DIRECCIÓN| Calle principal

Promotor cultural que se en-
carga de la organización de
las fiestas para la Quema de
Judas, siendo el encargado de
la lectura del testamento para
la comunidad, compuesto de
versos dedicados a los vecinos
de la comunidad e inspirados
en el comité de agua y en la
producción agrícola.

Santo Tomás Mújica, músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Virtudes

|DIRECCIÓN| Caserío Las Virtudes

Nació en el año 1945 en el caserío Las Virtudes. A los 15
años comenzó a tocar guitarra, instrumento que logró do-
minar con relativa rapidez. Se desempeñó como instructor
de música de grupos pequeños que reunía los domingos.
Ha tocado en Barquisimeto, Acarigua, Quíbor y otras ciu-
dades de la región. Es un consecuente participante de las
fiestas de los santos inocentes y del tamunangue.

Tito de Jesús Alvarado, agricultor 
y activista social

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació en Quíbor, municipio Jiménez, el 10 de abril de
1898. Recordado luchador social que gracias a su abnega-
da dedicación y la de otros sanareños de la época lograron
la dotación de servicios básicos como el servicio de agua,
planta eléctrica, telégrafos y posteriormente teléfono para la
comunidad. También prestó su casa como sitio de reunión
social, a donde la gente acudía a disfrutar de veladas musi-
cales y sociales de alto nivel. Poseía un negocio de venta de
víveres muy popular en la localidad. Murió en julio de 1941.

Juventud Incansable Pro Desarrollo de Sanare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar entre 13 y 14

Fundación sin fines de lucro que se inició en septiembre de
1970. En ella se agrupan jóvenes y adultos con la intención
de luchar por las reivindicaciones de la comunidad. Algu-
nos de sus fundadores fueron Anselmo Castillo, Omar An-
gulo, Pausides Angulo, José Angulo, Ali García, Arístides Al-
varado, Lidia Abarca, entre otros. Ha conseguido algunos
logros como la creación del distrito, la fundación del Liceo
Sanare y la instalación de la Biblioteca Andrés Bello.
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Nelson Arístides Alvarado Viera, músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle 15, La Fe

Nació en Sanare el 28 de noviembre de 1947. A los 8 años
debutó como maraquero en un conjunto juvenil de música
criolla. Tocaba música en vivo en Radio Universo y Radio
Lara de Barquisimeto. Perteneció en 1961 a un grupo rítmi-
co bailable conocido como Combo Los Titanes. Desde jo-
ven ha organizado en Sanare grupos de parranda y agui-
naldos, siendo uno de los pioneros en tocar gaitas en el
municipio. En 1984 fundó el grupo de gaita Sin Egoísmo,
aunque también es el fundador del Grupo de Violines San-
ta Ana y miembro fundador de la corales Sanare y Neme-
sio Godoy. Es instructor de cultura del municipio y maestro
de cuatro y guitarra popular en la Escuela de Música.

José Gregorio Martínez, Goyito, músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| El Cerrito de Sanare

Nació en San José de Quíbor el 12 de marzo de 1930. Es
un músico que ejecuta varios instrumentos como el cuatro,
guitarra, violín y maracas. Formó parte del conjunto de Oc-
tavio Pérez Sequera. Se inició con Sixto Jiménez como agri-
cultor en la comunidad de San José de Quíbor y ahora po-
see una finca en Tocorón, Las Quebraditas.

Juan Ramón Sequera 
Sequera, músico 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle La Realidad, barrio

El Cementerio

Nació en Yacambú el 8 de febre-
ro de 1942 y llegó a Sanare a los
12 años. Es fundador del grupo
Violines de Santa Ana y ha inte-
grado agrupaciones como Com-

bo los Titanes y Los maruseros, en el que sigue tocando ac-
tualmente. Ejecuta la flauta, el violín, la tumbadora, las mara-
cas y el cuatro. Es cantor de velorios y compositor de aguinal-
dos, miembro de la Asociación Civil de Músicos de Sanare.

María Josefina González

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació en el caserío El Blanquito el 10 de febrero de
1945. A los 7 años aprendió el baile del tamunangue con
su padre Jesús María González, quien tenía un grupo que
practicaba esta danza. Cuando tenía 17 años decretan a
El Blanquito como zona verde, razón por la que emigra
junto a su familia a Monte Carmelo. Realiza actividades
lúdicas como el juego de palo y baila el tamunague, ma-
nifestación que difunde entre la juventud de la comuni-
dad. Además, realiza labores agrícolas y organiza reen-
cuentros comunitarios.

Unidad de Producción 8 de Marzo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palo Verde

|DIRECCIÓN| Carretera vía al estadio

Empresa que procesa pasta integral y granola, empaca
carne de soya, trigo y afrecho. Surgió hace 20 años como
una iniciativa del movimiento de mujeres campesinas con
carácter social, integrada actualmente por nueve mujeres
y un hombre. Su nombre fue elegido en conmemoración
al día internacional de la mujer e inició sus actividades sa-
tisfaciendo las necesidades de la comunidad. Al inicio tra-
bajaron con pastas normales y luego le agregaron horta-
lizas y verduras como brócoli, acelga, zanahorias, espina-
ca, tomate, remolacha y auyama. Gracias a un préstamo
que le otorgó la Cooperativa La Alianza adquirieron insu-
mos y máquinas como secadoras y otras, aparte del apo-
yo de organismos internacionales.
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Escuela Bolivariana Manuel Antonio Carreño

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Avenida Bolívar con calles 13 y 14

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Ministerio de Educación y Deportes

Comenzó sus labores en La
Barraca, frente al edificio Ren-
tal que ocupa el Teatro del
Macarreño. Tiene una matrí-
cula de 827 alumnos de ini-
cial a básica. La escuela debe
su nombre al insigne venezo-
lano, autor de las normas de
urbanidad. Fue construida por
Giovanny Russo. En ella fun-
cionan planes recientes de
educación implementados por
el gobierno nacional para es-
tudiantes rezagados del siste-
ma formal, el centro de ges-
tión parroquial y el centro
educativo de apoyo al maes-
tro. Cuenta con grupos de te-
atro y un anfiteatro, biblioteca
y canchas múltlipes.

Gerardo Antonio Fernández Carrasco, músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palmira

|DIRECCIÓN| Sector Tierra Blanca

Nació en Sabana Grande el 24 de septiembre de 1941.
Es intérprete de instrumentos de cuerdas, entre los que
destaca el violín, la guitarra y el cuatro. Integra el grupo
Violines de Santa Ana, en el que participa desde 1995.
También realiza arreglos de piezas para velorios de La
Cruz, San Antonio y San Rafael. Es humorista, cuenta
cuento, serenatero y parrandero.

Entre las actividades paralelas a la música está su
colaboración con la defensa del ambiente y los animales,
participando en varias organizaciones que prestan ayuda
a la comunidad.

José Isidro García, artista

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació en el caserío Monte Carmelo el 19 de marzo de
1933. Fue arreador de yuntas de bueyes durante casi toda
su vida. Acostumbraba reunir a los niños para contarles
cuentos tradicionales como Pedro el bueno y Pedro el ma-
lo, Tío Conejo y Tío Tigre y otros. Fue integrante del grupo
de teatro Monte Carmelo, con el que presentó varios actos
como La Recluta, las elecciones y otras. Es cantante, parti-
cipante de velorios, canturías a la Cruz de Mayo, parran-
dero, cantante de aguinaldos en diciembre y peluquero iti-
nerante. Es un destacado jugador de garrotes y el encarga-
do de poner el agua a los niños recién nacidos, actividad
en la que llegó a bautizar más de cien niños entre Monte
Carmelo y Sanare. Actualmente se encuentra inactivo.

Cantalicio Aguilar, artesano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació en Sanare el 25 de noviembre de 1932. Es artesano
especializado en el uso de madera, con lo cual confeccio-
na piezas representativas de rostros, santos y casas de va-
riadas dimensiones. Comenzó a trabajar la madera de for-
ma autodidacta, construyendo juguetes típicos como trom-
pos, carritos, camiones y perinolas. Sus piezas son
conocidas en diversas partes, entre ellas está el San Isidro
que está en Sanare. Ha sido invitado a varias exposiciones.
En la actualidad dicta cursos gratuitos de talla, trabajando
especialmente con el cedro y maderas suaves. Trabaja den-
tro de su casa, donde expone sus piezas.
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Andrés Justino 
Juárez Alvarado

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Final calle Lara con calle

Paseo, frente a la escuela

Nació en Laguna Amarilla el 30
de noviembre de 1935. A los 15
años aprendió a tocar el violín,
instrumento que alterna con el

cuatro. Se inició como músico con instrumentos hechos por
sí mismo, entre los que están los carrizos con cuerdas de co-
cuiza, chaparra y violín de tapara con cuerdas de tripas de
chivo. Actualmente se dedica a tocar en las diferentes fies-
tas y festividades en comunidades como Palo Verde, Saba-
na Grande, Monte Carmelo, Yay y El Guayabal. También es
albañil, agricultor, carpintero y plomero.

Emeterio Brito Goyo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Lara, barrio Mateo Segundo Viera

Nació en Sanare el 3 de marzo de 1937. Promotor social
que, conjuntamente con un grupo de personas, gestionó la
primera maquinaria para construir el final de la calle Lara,
aparte del terreno donde se construyó la escuela. Ayudó a
construir el barrio Mateo Segundo Viera, consiguiendo blo-
ques y tomas de aguas blancas y negras.

Renato Agagliate, escritor

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar 

Nació el 2 de marzo de 1930 en La Sierra, Piamonte, Italia.
Docente y escritor, fundador de la biblioteca de Sanare, apar-
te de músico, cuentista, investigador y ecologista. Es un estu-
dioso de las lenguas indígenas aparte de escritor de poemas,

dedicados a personajes históricos como Bolívar, a la natura-
leza, la conservación y a las etnias indígenas. Estre sus obras
más destacadas están El Río que tenía alas, Había una vez un
árbol que quería ser libro, libro que recopila relatos para ni-
ños escritos en lenguaje sencillo, musical y poético con men-
sajes sobre temas muy variados de autores venezolanos y sa-
nareños, y un libro complementario de historia y geografía
del municipio Andrés Eloy Blanco, entre otros. Fue Premio
Nacional de Literatura Infantil en 1969.

Candelario Castillo, cultor y artesano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Candelario Castillo nació en La Tigrera, comunidad que
pertenece al municipio Jiménez, el 2 de febrero de 1904.
Como artesano destacó en la elaboración de herramien-
tas y aperos para la agricultura, aparte de ser albañil, do-
mador y peluquero. Se recuerdan sus destrezas en el ma-
nejo del garrote para el juego de la batalla, participando
en exhibiciones en Maracay, Caracas y Mérida. También
fue curandero, especialmente de animales, a los cuales
curaba con oraciones y compuestos medicinales extraídos
de las plantas.
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José Nicolás Jiménez, 
músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Sector Arboleda

Nació en Miracuy el 2 de sep-
tiembre de 1944. Es un destaca-
do ejecutante de la mandolina.
Participó en la fundación del ba-
rrio Mateo Segundo Viera y rea-
lizó actividades educativas para

prestar ayuda a los afectados por la guerrilla en los años se-
senta. Entre los años 1963 y 1966 fundó una organización
musical denominada Los Titanes del Ritmo, la cual se mantu-
vo activa durante 12 años y grabó un disco. Se mantuvieron
de primeros en las 5 emisoras locales y fue declarada como
la segunda agrupación más importante del estado Lara en su
época. En 1966 se incorporó a la Cooperativa de Ahorro y
Crédito, fundador del departamento agrícola, la Asociación
Civil de Músicos Organizados de Sanare y promotor cultural.

Juan Antonio Martínez Jiménez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Quebradita

|DIRECCIÓN| Sector Tocorón

Nació en la comunidad de La Quebradita y toda su vida se ha
dedicado a labores agrícolas, actividad que alterna con la in-
terpretación de la guitarra y el cuatro. Es miembro fundador
de los grupos Violines de Santa Ana y Los Hermanos Martínez.

Máximo Martínez Jiménez, músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Quebradita

|DIRECCIÓN| Sector Tocorón

Nació en La Quebradita el 26 de marzo de 1957. Es uno de
los integrantes del grupo Violines de Santa Ana, en el que to-
ca el cuatro y miembro fundador del grupo Los Hermanos
Martínez de Tocorón. También se dedica a la caficultura.

José María Benguay Lecanda

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació en Bilbao, País Vasco, España el 20 de abril de 1913.
Se graduó de médico en la Universidad de Valladolid e hizo
la reválida en la Universidad Central de Venezuela. En 1941
adquirió la nacionalidad venezolana. Se desempeñó como
doctor rural en Sanare entre 1938 y 1940, año en que fue
designado jefe de la sección de nutrición del Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social. Luego, en 1946, fue nombrado
jefe del Instituto Nacional Pro-alimentación Popular. Fue uno
de los fundadores en 1949 del Instituto Nacional de Nutri-
ción. En 1953 fue elegido miembro del comité de expertos
de la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente pa-
só a ser asesor regional de la OPN. En 1962 ocupó el car-
go de jefe del departamento de nutrición de la OMS en Gi-
nebra. Regresó a Venezuela en 1974 y fue designado asesor
del Instituto Nacional de Nutrición.

Gaudy María García García, 
promotora cultural

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal, sector El Cambural

Nació en el caserío Monte Carmelo el 27 de agosto de
1951. Se incorporó al trabajo como jornalera agrícola para
ganarse la vida y ayudar a su familia. Estudia en la escuela
del caserío hasta 4º grado. Culmina el 6º grado a los 23
años. Luego a los 45 terminó el bachillerato e inmediata-
mente estudió Educación en el Programa Permanente de la
Universidad Simón Rodríguez. Recibió el título de licenciada
en educación el 4 de diciembre de 2003. Actualmente dicta
clases en la Unidad Educativa Benita de Jesús García.

Además de su actividad docente promovió la recu-
peración de la tradición dulcera en el caserío, aparte de ser
una reconocida cocinera de salsas aliñadas, encurtidos y
dulces de frutas. Ha participado en eventos internacionales
en Uruguay, España, Ecuador y Brasil como representante
de las mujeres del caserío. También participó en la Cumbre
de Desarrollo Social como panelista. Fue fundadora de la
Cooperativa La Alianza, del Club de Amas de Casa, de la
Bodega Comunitaria, del Periódico El Campesino y de la
Asociación Civil Moncar.



ragozas, flores de María, cantos de velorios, el caranga-
no, golpes larenses, aguinaldos, entre otras manifestacio-
nes. Actualmente está integrado por 25 integrantes, in-
cluyendo al capitán mayor de Las Zaragozas.

Freddy Soto, músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Junín con avenida Bolívar

Destacado músico popular y
docente jubilado, Freddy Soto
nació el 25 de abril de 1944.
Desde los 12 años comenzó a
tocar instrumentos de cuerda
como el cuatro y la guitarra,
ampliados luego con los cono-

cimientos para tocar la mandolina, bandola, el cinco y
otros. Perteneció a la coral del Instituto Pedagógico de
Barquisimeto y miembro de un trío conocido como FAZ,
iniciales de sus integrantes: Freddy, Arístides y Zerpa. Es
uno de los serenateros más reconocidos en Sanare, oficio
que completa actualmente con sus actuaciones con la
agrupación La cañada, toca en conjuntos de tamunangue
y es golpero. También se destaca como jugador de garro-
te, de bolos, gallero, aficionado a la pintura y al dibujo.

Rafael Elena Yépez, promotor cultural y músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| El Esparramadero

Se dedica a la promoción de actividades musicales y cultu-
rales. Conjuntamente con Mateo Viera y José Nemecio Go-
doy fundó la agrupación El Carangano en Sanare. Partici-
pa en la manifestación de Las Zaragozas y realiza colabo-
raciones con diferentes conjuntos musicales del municipio.

José Humberto Castillo, 
El caimán de Sanare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Sector El Seminario,

calle principal

Nació en Las Rasitas, pertene-
ciente a la comunidad de Palo
Verde, el 3 de enero de 1937 y
es uno de los trabajadores cultu-

rales más afamados del municipio Andrés Eloy Blanco. En-
tre los muchos oficios que ha desempeñado están el de ven-
dedor ambulante, jornalero, trabajador agrícola y pecuaria,
actividades que le permitieron acumular una rica cultura
popular que ha difundido como educador itinerante en es-
cuelas, liceos y universidades; pueblos, caseríos y ciudades
del país. Es un maestro excepcional del cuento oral y la
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educación no formal, conocedor y difusor de la cultura
campesina, mitos, leyendas y la medicina popular. Se le
considera un filósofo popular de intachable desempeño en
beneficio de la cultura sanareña y del país entero. Actual-
mente es un hombre de avanzada edad, pero no ha perdi-
do la suspicacia y la picardía en sus cuentos y narraciones
las cuales van dirigidas al pueblo, resaltando su relación
con la montaña y los problemas ambientales. Se le observa
luciendo un sombrero que cubre toda su cabeza y una bar-
ba blanca y muy poblada, con una mochila con comida pa-
ra los animales de la calle. La gente de la comunidad lo va-
lora por considerarlo un maestro de la oralidad campesina
sanareña y venezolana.

Mariana Graciela Camacho

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Sucre, esquina calle Lara

Nació el 30 de marzo de 1956. Constituyó, junto a dos
amigas, una sociedad encargada de la fabricación de ob-
jetos de arcilla y madera utilitarios y de decoración tales co-
mo casas de adorno, fachadas fosforeras, potes de cocina,
cristos e iglesias pequeñas.

Enma de Peraza, educadora

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Enma nació en Sanare el 1º de enero de 1888. Estudió en
el Colegio El Tocuyo y luego fue nombrada preceptora de
la Escuela Nacional de Yacambú, donde se dedicó a la
educación por 40 años. Se le recuerda como una incansa-
ble luchadora en el campo social, cultural y religioso. En su
activismo religioso logró conseguir la imagen de la Santísi-
ma Trinidad para la iglesia de Sanare y para Yacambú lo-
gró que se construyera la capilla en 1920, dedicada a la
imagen del Nazareno de Yacambú. Su activismo social que-
dó grabado en la esencia de las comunidades de Sanare y
Yacambú, siendo reconocida por su abnegada dedicación
al servicio público y religioso. Murió en 1954.
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Carmen Ramona Mendoza

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Bojó

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació en Humocaro Bajo, municipio Morán, el 22 de febre-
ro de 1945, y llegó a Bojó a los 25 años, donde se asentó
y formó su familia. Promotora y luchadora social, agriculto-
ra y costurera, dedicada al trabajo en el campo desde tem-
prana edad. En 1977 integró la primera organización co-
munitaria de Bojó conocida como La Empresa, acompaña-
da de diez hombres de la región. En 1978 fundó la
Cooperativa La Alianza y en 1998 organizó La Asociación
Civil La Campesina, con la que se creó un espacio de tra-
bajo para la mujer campesina. Actualmente a esta organi-
zación se le conoce como Panadería La Campesina, inte-
grada por ocho mujeres que elaboran pan integral de za-
nahoria, ajonjolí, pasas, pan dulce, galletas, acemitas,
catalinas y otros. Recibió un premio de Naciones Unidas co-
mo experiencia rural de mujeres en Venezuela.

Pablo José Tamayo Agüero, promotor social

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació el 7 de mayo de 1912 en Sanare. Se destacó como
un eminente promotor y luchador social, siendo una mues-
tra de sus obras la fundación de la Sociedad Amigos de Sa-
nare, la fundación y promoción de la liga de béisbol de la
zona, el hotel Los Sauces y la manga de coleo Sanare. Tam-
bién se le reconoce haber sido el que manejó la primera
máquina de vías de penetración con la cual se hicieron las
primeras carreteras a los campos agrícolas de la zona. Mu-
rió el 29 de marzo de 1969.

Ramón Mateo Goyo, cultor

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació en la comunidad de Monte Carmelo el 5 de mayo
de 1921. Fue un insigne exponente del baile del tamunan-
gue tanto en el país como en el exterior, destacando como

maestro de esta danza especialmente en la batalla florea-
da, especialidad que jugaba con Federico Castillo. Su
maestro fue Candelario Castillo, quien le enseñó el arte del
empate de garrotes y La carretilla, fundamentos básicos del
juego del garrote.

Conjunto típico folklórico Curigua

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Baudilio Rojas, entre Bolívar y Lara, sector barrio San Isidro

Se fundó en el año 1975 por iniciativa de un grupo de jó-
venes pertenecientes a la familia Alvarado y está confor-
mado en su totalidad por trabajadores del campo de la
región. Se encarga de promover las principales festivida-
des tradicionales del municipio como son la Paradura del
Niño, San Pascual Bailón, San Antonio de Padua, Las Za-
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chorros, sudaderas, alfombras, tapices, muñecas de trapo,
trabaja el barro con lo que hace diseños de estilo preco-
lombino y otros trabajos por encargo.

Expedito Cortez, educador y ecologista

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació en la comunidad de Sanare el 24 de julio de 1923.
Cursó educación primaria hasta los 10 años, fue nombra-
do Scout Master en 1943, a los 21 años lo designaron edu-
cador de la escuela nocturna de obreros de Sanare, en
1946 se desempeñó como preceptor rural del caserío La Es-
calera y maestro de agricultura y manualidad en la Escuela
Rural de Cubiro. Entre otros cargos educativos que desem-
peñó está el de director de la Escuela Nacional de Guayau-
to de Humocaro Alto y del Grupo Escolar Ramón Pompilio
Oropeza del municipio Torres. Se le reconoce como miem-
bro fundador de la Casa de la Cultura de Carora y como
asesor cultural del cuatricentenario de la misma ciudad. Fue
presidente de la casa del educador de Carora y en 1983

junto a otras personas fundó la Sociedad Ambientalista de
Lara, institución a través de la que canalizó esfuerzos para
la creación del Parque Nacional Dinira. En 1986 fundó la
Federación de Organizadores y Juntas Ambientalistas de
Venezuela y dos años más tarde fue designado asesor para
la educación ambiental. La comunidad del municipio An-
drés Eloy Blanco y del estado Lara en general lo recuerda
como una de las personas más activas y comprometida con
las luchas sociales y en especial de la naturaleza, guardan-
do un grato recuerdo de su buen humor y carácter afable.
Murió el 28 de mayo de 2002.

Josefa Antonia Márquez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caspo

|DIRECCIÓN| Sector Caspo Abajo

Nació el 6 agosto de 1922. Se inicia como partera a los 17
años. Fue nombrada en 1940 comadrona del año por el doc-
tor José Rafael Colmenares. En su casa se reúnen parteras de
todo el municipio para recibir consejos y hacer prácticas.
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Ramón José Pérez, 
Chelo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Esquina de la calle Batalla

de Junín

Nació en la comunidad de Ya-
cambú, el 23 de febrero de
1955. Aprendió de su padre la
capacidad y el gusto por los ve-
lorios y las destrezas de baila-
rín, completadas luego con los
conocimientos de golpe y La
Zaragoza. A los 12 años llegó
a Sanare e inmediatamente se

unió a la agrupación Golperos de Sanare. Bajo su dirección
este conjunto musical ha participado en dos oportunidades
en el festival El grano de oro. Es una persona con gran ta-
lento para la música y el baile, destacando en el toque de
varios instrumentos y la danza del tamunangue.

María Teresa Granadillo Pérez, cantante

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Caserío El Naranjal

Nació en Sanare, en el sector Rancho Grande, el 12 de abril
de 1940. Desde temprana edad participó en actos cultura-
les como los bailes del tamunangue, el tambor y el canto.
Fue integrante del grupo Tamunangue Oasis, conformado
por mujeres, donde ejecutaba el tambor cumaco. Obtuvo el
titulo de bachiller y luego se trasladó al campo, donde fun-
dó una finca de café. Actualmente realiza actividades de
canto y baile en una iglesia evangélica, a la cual pertenece.

Grupo Santa Ana de Palmira

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palmira

|DIRECCIÓN| Caserío Palmira km 3 carretera vía El Tocuyo

Grupo fundado en 1942 y que estaba integrado por los
hermanos López, siendo su fundador Nerio López . Se reor-
ganizó en 1969, adoptando su actual nombre en honor a
La Virgen y a la Iglesia Santa Ana. La directiva inicial estu-
vo conformada por Máximo López como director, Alfonso

López de coordinador musical, Aurelio Colmenares coordi-
nador de baile, Lucrecia López y Coromoto López bailari-
nas. El grupo toca y baila tamunangue en honor a San An-
tonio todos los 13 de junio, aparte de actuar en otras fies-
tas que se celebran en Sanare y caseríos adyacentes.
También participan en velorios y carites o velorios de niños,
sean cantados o rezados. Al fallecer su original director el
grupo lo continuaron sus hijos.

José Adolfo Zerpa, artista plástico y músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Las Tunas, Barrio El Cementerio

Nació en el sector San Carlos de Sanare el 29 de julio de
1957. A los 16 años comenzó a pintar paisajes con grafito
y acuarelas hechas sobre cartulina pegadas sobre cartón,
confeccionando sus pinceles con cabuyas de cocuiza. Esta
actividad la alternó posteriormente con trabajos artesanales
en madera y lata, con los que hace diferentes tipos de ju-
guetes como vehículos en miniatura, máquinas, pesebres y
carruseles móviles. También elabora sillas, mesas y pilones
de madera. Luego comenzó a cantar y tocar varios instru-
mentos como la guitarra, la tambora y las maracas. Formó
parte de varios grupos que participaron en diferentes emi-
soras locales. Perteneció al grupo de Aspirantes al Golpe,
como cantante y compositor de música llanera.

Eulalia del Carmen Sivira

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Barrio El Cementerio

Nació el 6 de enero de 1951. A los 15 años aprendió a
coser, conocimientos que aplica para confeccionar los dis-
fraces para el día de los Santos Inocentes desde los 18
años. También hace hamacas, tejidos tradicionales, chin-



el permiso oficial de parte del médico residente del hospital
del municipio, con el cual pudo ejercer su trabajo sin mayo-
res complicaciones. También preparaba jarabes a base de
plantas medicinales e internaba en su casa a los pacientes
en peor estado por dos o tres días. También se recuerdan sus
destrezas como costurera y bailarina de tamunangue.

Francisco Antonio Sequera, músico y cantante

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Barrio El Cementerio, callejón Las Tunas, sector Las Tunitas

Nació en Sanare el 4 de octubre de 1932. Comenzó a to-
car a los 12 años, actividad que alterna con la fabricación
de violines, maracas y tamboras. Ejecuta el violín con sol-
vencia. Es un destacado músico de manifestaciones como
el tamunangue, cantante en angelitos y velorios de cruz, ac-
tividades que inició a los 18 años.

Virgen del Carmen de la Capilla Monte 
Carmelo, escultura

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Comunidad de Monte Carmelo

Fue elaborada el 10 de julio de 1894 en El Tocuyo por
Agustín Valenzuela. La trajo a la comunidad el padre Pedro
Antonio Pizá en los años 1900 y 1910. Fue fabricada en
madera con el rostro recubierto de yeso y pintado al óleo.
El vestuario lo confeccionan los habitantes y personas forá-
neas en tela, como método para pagar promesas.
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Juan José Escalona, Morocho negro

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Concepción

Es promotor cultural, poeta, escritor y artista plástico. Ha
escrito libros y realizado proyectos de paleontología y ar-
queología en diferentes sitios, además cursó en Panamá
un curso de cerámica histórica. En la actualidad se en-
cuentra haciendo estudios en la Universidad Simón Rodrí-
guez en Experiencia Cepap y se desempeña como restau-
rador y conservador del Museo Antropológico de Quíbor.

Federico Aguilar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Cañada

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació el 18 de julio de 1937. Es ejecutante del cuatro, el
bandolín y el violín. Toca en un grupo compuestos por ami-
gos y familiares, frecuentes animadores de bautizos, matri-
monios, reuniones y eventos de la Casa de la Cultura.

Bernabé Alvarado, 
promotor cultural

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar

Se destaca en la agricultura y la
promoción cultural. Es funda-
dor del Grupo Cultural Curigua
y cofundador de una imagen de
San Isidro Misionero en Loma

Curigua, aparte de actuar como capitán de Las Zarago-
zas. Es una fuente de conocimientos sobre la cultura mu-
sical del municipio. Es cantante de velorios, rezandero y
especialista en el juego del garrote, expresión que es par-
te del baile del tamunangue.

Elio Escalona, músico y rezandero

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Caserío Rancho Grande

Elio Escalona es un connota-
do personaje de Sanare. Na-
ció en Sanare en 1920 y
aprendió de su padre Calixto
Escalona el oficio de rezande-
ro de angelitos y cantor de
velorios. Siguió adquiriendo
conocimientos en el arte po-
pular y aprendió a jugar la
batalla de la danza del tamu-
nangue, a improvisar en las
canturias y a tocar instrumen-
tos como el quinto, las mara-
cas y la tambora. Es partici-
pante de Las Zaragozas des-
de 1940 y es fabricante de caretas para esta festividad,
oficio que aprendió del poeta Mateo Segundo Viera. Es-
tudió la primaria en Monte Carmelo con el poeta Cristo-
bal Goyo. Es un destacado cuentista y refranero popular,
empatador de garrotes e informante de varias obras de
tradición oral, cronista popular en su juventud, tejedor de
sombreros de eneas, caficultor, agricultor y artesano.
También destaca como poeta, siendo muy reconocido por
los habitantes de Sanare y las poblaciones vecinas.

Áureo Yépez Castillo, investigador y educador

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palo Verde de Sanare

Destacado historiador y pensador venezolano que nació
en Sanare en 1927. Estudió primaria en su comunidad
natal y luego se trasladó a Barquisimeto, completando su
formación profesional en la ciudad de Caracas en el Ins-
tituto Pedagógico de Caracas, la licenciatura en Historia
en la Universidad Central de Venezuela y una maestría en
Historia de las Américas en la Universidad Católica An-
drés Bello. Escribió diversos libros de educación básica,
entre los que destacan Historia Universal para octavo
grado, Liderazgo simultáneo del estudio dirigido, Autono-
mía universitaria, El peligro del texto único y otros, la ma-
yoría de ellos enfocados al ámbito educativo y formacio-
nal, básicos en el sistema educativo venezolano y de al-
gunos países de América Latina. Fue un destacado
investigador y educador, tareas a las cuales dedicó gran
parte de su vida. Murió el 22 de julio de 1999.
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José Etanislao Cortez Linares, cultor

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació en El Tocuyo el 4 de febrero de 1908. Dedicó gran
parte de su vida a la veneración de San Antonio, llegan-
do a ser capitán mayor por 50 años aproximadamente.
Fue un destacado jugador de la batalla en el baile del ta-
munangue y la promoción de juegos como El toro cande-
la, además de cuidar que se pagaran las promesas que
se le hacían al santo.

María Gregoria Colmenárez, partera

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Algodonal

María Gregoria nació el 9 de abril de 1900 en El Algodonal
de Sabana Grande, comunidad adyacente a Sanare. Entre
las múltiples actividades que desempeñó para criar a su fa-
milia están la de criadora de animales, agricultora, ceramis-
ta, costurera y otras. Se le recuerda como fundadora de la
Asociación de Pequeños Agricultores de Sabana Grande y
como participante de la primera toma de tierras en Palmira.
Su oficio como partera le brindó la oportunidad de asistir a
muchas mujeres en el proceso del parto, acudiendo a las co-
munidades vecinas para atender a las parturientas que la lla-
maban. A raíz de un malentendido con otra partera recibió



MUNICIPIO ANDRÉS ELOY BLANCO

LA CREACIÓN INDIVIDUAL

Ramón Gutiérrez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Barrio El Cementerio, callejón El Cerrajón

Nació el 18 de julio de 1942. Participa en fiesta de tamu-
nangue, Las Zaragozas y en velorios como músico y can-
tor, aparte de rezandero, actividades en las que participa
desde hace más de treinta años. Se destaca como juga-
dor de la batalla y bailador de negros, actividades que
complementa con labores agrícolas y la organización de
eventos culturales.

Francisco Tamayo Yépez, humanista y ecologista

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Francisco nació el 4 de octubre de 1902 en la comunidad
de San Quintín de Sanare. Cursó sus estudios primarios
bajo la supervisión del insigne educador José Antonio Ro-
dríguez López, quien lo inició en los estudios de la botáni-
ca. En El Tocuyo tuvo la oportunidad de conocer los traba-
jos de insignes investigadores como Egidio Montesinos, Pío
Tamayo y los hermanos Hedilio y Alcides Losada entre
otros. Durante su juventud estuvo en contacto con las
obras de reconocidos escritores de la literatura universal,
mientras que cuando adulto viajó a importantes ciudades
del país. Cursó estudios de medicina en la Universidad
Central de Venezuela, carrera que abandona por su afición
a la botánica. Como educador dictó clases en institutos de
educación media, en pedagógicos y en la Facultad de Hu-
manidades y Educación. Adquirió amplios conocimientos
en ciencias naturales y geográficas como anatomía y fisio-
logía vegetal, taxonomía, ecología y climatología, aplican-
do estos saberes al conocimiento de la flora venezolana.

Su interés por la botánica lo llevó a ser un activista ecoló-
gico, procurando la defensa de la flora, fauna y demás re-
cursos naturales con que se cuenta en el país. Muchos de
sus escritos son considerados de incalculable valor didácti-
co, recomendados a todas las personas que valoren el me-
dio ambiente y el conocimiento de la cultura.

Guadalupe Díaz, Lupe, poeta

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Barrio Jarillal, calle principal

Nació el 12 de diciembre de 1958 en El Blanquito. Poeta
con grandes dotes para la declamación, es compositor y sus
letras han servido para canciones interpretadas por algunos
cantantes del pueblo. Sus poemas son variados pero con
especial atención en la conservación ambiental, la cultura y
las costumbres, escritos en términos coloquiales. Es miem-
bro fundador del grupo de estudio y trabajo 12 de Febrero,
guardaparque y representante cultural ante la alcaldía.

Ana Ramona Soto de Alvarado, artista

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle 15, La Fe

Nació en Sanare el 8 de enero de 1954. Se inicia como can-
tante a la edad de 12 años, en el coro de música criolla del
Colegio Santa Rosa de Lima. Ha participado como cantan-
te en el grupo Gaiteros sin Egoísmo, fundado en 1984. Ha
sido tamunanguera y bailadora toda su vida, además de
miembro de las corales Sanare y José Nemesio Godoy.
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Asociación Civil La Campesina

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Bojó

|DIRECCIÓN| Entrada principal

Fue fundada en 1984 por dos mujeres con el propósito de
vender catalinas en la bodega Unión y lucha. Con la colabo-
ración de la Cooperativa Alianza comenzaron a enviar el pro-
ducto a las ferias de consumo de Barquisimeto, fondos que les
permitieron expandirse formando un grupo de ocho mujeres,
lo que permitió el aumento de la producción y la distribución,
aparte de la diversificación de los productos que comercializa-
ban. En 1995 consiguen un local propio y máquinas especia-
les, lo que les permite satisfacer las necesidades de consumo
de la región. Actualmente se llama Panadería La Campesina y
la integran Rita Mendoza, Judith Mendoza, Carmen Gamboa,
Ana Julia Gamboa, Carmen Rodríguez, María Gamboa, Ma-
ría Alvarado y Carmen Ramona Mendoza. Reciben el apoyo
de la cooperativa Alianza y la Embajada de Canadá.

José de los Santos Peraza, Santo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Bojó

|DIRECCIÓN| Calle principal

Desde temprana edad aprendió a ejecutar instrumentos mu-
sicales, siendo uno de los más destacados organizadores de
grupos para animar fiestas y encuentros sociales de la comu-
nidad. Actualmente se dedica a tocar el acordeón.

Grupo Violines de Santa Ana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Fue fundado en 1992. Está conformado por diez violinistas,
cuatro guitarristas, dos cuatristas y dos mandolinistas, con
músicos provenientes de las distintas regiones del munici-
pio. Su fin principal es ofrecer serenatas a la Virgen de San-
ta Ana. Los temas que interpretan incluyen valses, marchas,
polcas y pasodobles. El coordinador del grupo es Nelson
Arístides Alvarado y el director Antonio Silva.

Juan Ramón Escalona, Morocho Catire

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Andrés Bello, entre Francisco de Miranda y Bolívar

Nació en la comunidad de Moreco el 8 de febrero de
1942. Es promotor cultural, poeta, escritor, cuenta cuen-
tos, artista plástico y dibujante. Realizó estudios de ar-
queología y paleontología. Encontró restos de un mega-
terio en el caserío Yay. Escribió el libro Viejo son los ca-
minos. En la actualidad se encuentra cursando el último
semestre de educación en la Universidad Simón Rodrí-
guez, aparte de ser miembro principal del Consejo de
Protección del Niño y el Adolescente del municipio. Es
promotor junto a su hermano del Museo de Sanare, el
Banco de las Semillas y la Universidad Campesina.

Pablo Guédez, músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Versalles

|DIRECCIÓN| Caserío Versalles, vía Tintinal

Nació el 12 de febrero del año 1938. Aprendió a tocar el
violín a los 23 años de forma autodidacta. Ha participado
en celebraciones como cumpleaños, procesiones, velorios
de cruz y otros eventos culturales en su comunidad y en po-
blaciones vecinas.
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Yraida Martínez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Baudilio Rojas con avenida Jacinto Lara

Nació en Sanare el 26 de febrero de 1962. Comenzó a
bailar tamunangue en el grupo de tamunangue de Rubén
Alvarado. Actualmente es miembro del conjunto típico Cu-
rigua. Es una consecuente participante de festividades como
El Carángano, Las Zaragozas, San Pascual Bailón, paradu-
ra del niño, entre otras.

José Gregorio González, Joselo, músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació el 28 de noviembre de 1972. Es cantante de velorios,
tamunanguero y ejecutante del cuatro. Fundó el grupo Rena-
cer Folklórico y alterna su actividad artistica con oficios del
campo como la doma de caballos, tarea en lo que se le con-
sidera un experto.

Luis José Escalona

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Principal con calle Concepción

Nació en el caserío Las Cuatro. Fue cultor y promotor de
celebraciones del caserío, aparte de gañán y agricultor. Se
desempeñó como ejecutante del violín, especializado en el
canto y baile de la bamba o perica. Además, participó en
canturrias y rogativas a San Isidro. Murió en 1992.

Rafael Alfonso López, músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Guapa

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació en Sanare el 23 de enero de 1942. Se desempeñó
como gañán y arreador de caballos. A partir de los 12
años empezó a tocar instrumentos como el cuatro, el tam-
bor y el capacho, especialmente en velorios, fiestas baila-
bles y en tamunangues. Es director del grupo de golperos
Los Aspirantes de Guapa.

Juan Tamayo, el conejo, cultor popular

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Sector El Cambural

Nació el 26 de septiembre de 1950. Ha trabajado como
arreador de bueyes, agricultor y obrero, aparte de que par-
ticipó en el comité de agua, luz y vialidad en la comunidad.
Realiza tallas de juguetes tradicionales en madera como
trompos, perinolas y otros, toca el violín y la guitarra. Es hu-
morista popular y escritor de poemas, destreza que emplea
para componer versos, poemas y coplas para el testamen-
to de la quema de judas en Semana Santa desde hace más
de 30 años. Fue miembro fundador de la Asociación Civil
de Músicos Organizados de Sanare.
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Benita de Jesús García, 
Chúa, artesana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació en Monte Carmelo el
21 de marzo de 1911. Fue
docente y luchadora social,

aparte de artesana. Hacía tallas en concha de bucare, es-
tatuillas de santos y nacimientos con lo cual participó en
diversas exposiciones a nivel regional y nacional, resul-
tando ganadora en un concurso de nacimientos en 1986.
En 1987 ganó el primer premio en una exposición del
Museo de Barquisimeto. Su casa se convirtió en una po-
sada gratuita para maestros de la comunidad. Muere en
1990 y el liceo del pueblo lleva su nombre, Unidad Edu-
cativa Benita de Jesús García.

Marcos Sergio Escalona Godoy, artesano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Hacha

|DIRECCIÓN| Sector El Amparo

Nació en El Amparo. Trabajó en la agricultura cuando ni-
ño y aprendió a leer por los oficios de su madre, ya que no
asistió a la escuela formal. Se dedica a la carpintería, ofi-
cio con el que hace juguetes de madera, sillas, butacas,
mesas, puertas y ventanas, apreciados por los visitantes.

Eleuterio Antonio Linarez Márquez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Tintinal

|DIRECCIÓN| Calle principal, carretera vieja a El Tocuyo

Nació el 11 de mayo de 1932 en Tintinal. Tiene 54 años
tocando y bailando tamunangue. El instrumento que me-
jor ejecuta es el cinco. Es creador del grupo de Tamunan-
gueros de Tintinal.

Esteban José García 
Pérez, Tebas, tallista 
y albañil

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Sector El Centro

Nació en Sanare el 2 de sep-
tiembre de 1946. Se incorpora
a las labores agrícolas a los tre-
ce años. Realiza tallas de ma-
dera para hacer piezas de jue-
gos de ajedrez, cabos de herra-
mientas como picos, hachas y
machetes, escardillas y otros
instrumentos propios de las fae-
nas del campo. Construye vi-
viendas de barro, bahareque,
madera y macanilla.

Monseñor Félix Ignacio Quintana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació en la población de Guanarito, estado Portuguesa, el
12 de septiembre de 1876. Inicialmente se enfocó al estudio
de medicina en la Universidad Central de Venezuela, proyec-
to truncado y sustituido por la carrera eclesiástica. En 1893
inició sus estudios en el seminario de Mérida, ordenándose
sacerdote a los 24 años de edad y oficiando su primera mi-
sa en la población de Guanare el 24 de diciembre de 1899.
Asumió el cargo de teniente cura en esta comunidad y luego
ejerció diversas administraciones eclesiásticas en los estados
Portuguesa y Lara hasta que fue nombrado párroco de la
iglesia Nuestra Señora de Santa Ana de Sanare, donde im-
plantó el culto a la Virgen de Coromoto con la imagen de es-
ta virgen que llevó desde Guanare. Su labor social no se li-
mitó al campo religioso, sino que asesoró a la población en
el campo agrícola y conservacionista, recordándose con es-
pecial atención el filtro purificador de agua que ayudó a con-
feccionar a los loceros de Yay, hecho con arcilla y agregado
de carbón. Este artefacto fue premiado en la Gran Exposición
Industrial de Venezuela hecha en Caracas en 1941. Como
docente fundó la Escuela Graduada de Sanare, donde se
desempeñó como docente y director, la Escuela Municipal nº
1 donde se impartían los últimos grados de la educación bá-
sica. Fue un consecuente promotor cultural, organizando ve-
ladas y tertulias donde se discutían temas relacionados con la
música y la literatura, además de la formación de grupos de
teatro. Otra faceta que desarrolló con mucha solvencia fue la
de músico y compositor, destacando como barítono además
de ser el fundador de una cátedra de música en 1939, don-
de se formaron destacados músicos de la región entre los que
están su sobrina Cheíta Quintana Spini y el trío Los Roman-
ceros Serranos, integrado por Trino Yépez, Pedro Antonio Es-
calona y José Nemesio Godoy. Posteriormente fue trasladado
a la Catedral de Barquisimeto, nombrado camarero secreto
de Su Santidad y canónigo magisterial. La comunidad guar-
da un grato recuerdo de su dedicación y obra en beneficio de
ella luego de su muerte el 24 de enero de 1959.
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gro. Las manos elevadas por encima de la cabeza sostienen
una vara de membrillo flexionada en forma de arco, que
cumple la función de instrumento defensivo.

Pedro Antonio Escalona, docente

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació en Quíbor, municipio Jiménez, el 1º de agosto de
1911. Trabajó como ordeñador, comerciante y como recau-
dador de rentas por 23 años. Durante su labor como edu-
cador fundó la Escuela La Centenaria, la Sociedad de Ami-
gos de Sanare y el Centro Cultural Unión. Fue un destacado
deportista, especialmente del béisbol, fundador de los pri-
meros equipos de la localidad de Sanare. Poseía una amplia
cultura de los hechos acontecidos en Sanare, y por ello acu-
dían a él las personas de la localidad para informarse.

Hermes Castañeda, músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Cañada

|DIRECCIÓN| Callejón Los Locos

Nació en Sabana Grande el 22 de febrero de 1953. Se ini-
ció en el canto y la música cundo tenía 20 años. Toca y can-
ta con el grupo Llano y Remanso en diversos eventos como
bautizos, matrimonios y otros.

José Eustacio Jiménez, serenatero

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Guapa

|DIRECCIÓN| Caserío Guapa

Nació en Loma Curigua, Sanare, el 25 de abril de 1948. A
los 8 años comenzó a trabajar como jornalero agrícola. Es
fundador del grupo de Golpe y tamunangue Aspirantes de
Guapa, en el que toca el cuatro. Es serenatero popular y
participa en los velorios.

Jorge González, Cachimbo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Bolívar y caserío Palo Verde

Nació en Barquisimeto el 19 de noviembre de 1966. Se ha
dedicado a la creación artística a través de la pintura, la ar-
tesanía y poesía. Es el encargado de hacer las máscaras y
los disfraces de Las Zaragozas. Trabaja la arcilla y participa
en la celebración del día de los inocentes como uno de Las
Zaragozas. Es docente en deportes como Tae Kwon do y
atletismo, además de ceramista, escultor y empatador de
garrotes. Existe un libro sobre su vida titulado Cachimbo y
su labor creadora, escrito por Bruno Manara.

José Baudilio Rojas Sánchez, farmaceuta 
y activista social

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

José Baudilio nació en Yaritagua, estado Yaracuy, el 20 de
mayo de 1928. Obtuvo su educación primaria en su ciudad
natal y luego se trasladó a Barquisimeto donde obtuvo el títu-
lo de auxiliar de farmacia, residenciándose en esa ciudad por
un tiempo. En 1950 se mudó a Sanare para trabajar en la far-
macia Sanare, propiedad de Vicente Lucena. Después de una
incursión en la política específicamente en lo que en la época
se conocía como el Distrito Urdaneta del estado Lara, donde
fue concejal de Siquisique y luego juez, regresó a Sanare y
fundó la farmacia San Isidro, a través de la que pudo entrar
en contacto con los pobladores de la comunidad. En este ex-
pendio prestaba asistencia a los enfermos necesitados, ayu-
dándolos con las medicinas y en muchos casos recetándole él
mismo los medicamentos, basado en su experiencia farma-
céutica y en su conocimiento profesional. Ejerció el cargo de
presidente de la Junta Comunal del entonces distrito Sanare y
luego que éste fue elevado a municipio Andrés Eloy Blanco fue
electo concejal en 1978, cargo que ejerció hasta su muerte.
Perteneció a varias asociaciones activistas de Sanare, entre
ellas la Sociedad Amigos de Sanare, Juventud Incansable Pro-
desarrollo de Sanare y otras. Murió el 17 de julio de 1981 y
a sus funerales asistieron muchas personas de la comunidad
de Sanare y otras vecinas, como muestra del aprecio que le
guardaban por su dilatada labor de activista y farmaceuta.
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Tulio de Jesús Pérez 
Angulo, cantante
y bailarín

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Bojó

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació el 5 de agosto de 1935.
A los 12 años comenzó a traba-
jar como gañán. Luego se inició
en el tamunangue, desempe-
ñándose como cantante y baila-

rín, especialmente del juego de la batalla. Es fundador del
grupo Monte Carmelo, con el cual participa en las fiestas de
San Antonio y San Isidro. También es un consecuente partici-
pante de los velorios y de Las Zaragozas, festividad en la que
participa disfrazado desde los 12 años de edad. Es agricultor
y criador, y junto a su familia conformó una cooperativa de
servicios turísticos ubicada en su finca de La Montaña, cono-
cida como Peñas Blancas.

José Cupertino Hernández

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Fila Rica

|DIRECCIÓN| Caserío Fila Rica de Los Palmeros, vía Yacambú

Nació en Fila Rica el 18 de septiembre de 1938. La comu-
nidad lo reconoce como un luchador social, especialmente
en lo que respecta a los derechos de los campesinos. Ha
conseguido escuelas, dispensario y trabajos de vialidad pa-
ra el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos.

Josefina Aguilar Zerpa, Pepita

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Sector Santa Ana, al lado de la biblioteca pública Andrés Bello

Nació el 15 de agosto de 1923. Se graduó de maestra nor-
malista en 1954, disciplina en la que se desempeñó en áreas
rurales y urbanas. Escribe cuentos, poesía, obras de teatro y
canciones, aparte de ser una reconocida artesana, especial-
mente en la elaboración de muñecas de trapo.

Monumento a La Zaragoza, escultura

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Entre calles Lara y Concepción

|ADSCRIPCIÓN| Pública

|ADMINISTRADOR/CUSTODIO O RESPONSABLE| Alcaldía del municipio Andrés

Eloy Blanco

Imagen de cuerpo entero, pedestre, en posición andante,
con el pie derecho ligeramente flexionado hacia el frente y
el de atrás extendido como apoyo. Mide aproximadamente
2 metros de altura y representa al personaje de La Zarago-
za, participante de la festividad conocida en Sanare y otras
regiones del municipio como Las Zaragozas y que rinde tri-
buto a los Santos Inocentes el 28 de diciembre de cada año.
La pieza fue elaborada en cemento y descansa sobre una
base de forma cuadrada, de unos 10 centímetros, con el
borde pintado de color rojo, que a su vez se apoya sobre
una columna de color blanco adosada al muro final de una
plazoleta de pequeñas dimensiones con bancos y jardineras.
La figura viste el atuendo tradicional de la fiesta, pantalón y
camisa coloridos, cubiertos con tiras de colores rojo, verde,
azul y amarillo. El rostro está cubierto con una máscara con
forma de persona sonriente de color rosado, cabello de co-
lor negro y un pañuelo de color rojo que le cubre detrás de
la cabeza y el cuello. El traje está adornado con cascabeles
que cuando son movidos por la brisa producen un sonido
muy peculiar. Lleva medias blancas y alpargatas de color ne-
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tocar cuatro a los 10 años por iniciativa propia, además de
cantar y bailar. A los 12 años formó parte del grupo Gaite-
ros de Sanare. Ha pertenecido a varios grupos culturales co-
mo Tamunangueros de Palmira, Hermanos Rojas y Bernabé
Alvarado. Fundó en Valencia el Grupo de aguinaldo Las Pal-
mitas y en Guayana el Grupo Aguinaldo Pozo Verde, Oasis
y Floresitas de Yacambú, aparte del grupo de estudio y tra-
bajo 12 de Febrero. En la actualidad pertenece a la Asocia-
ción Civil Músicos Organizados de Sanare, al grupo Golpe-
ros de Sanare, al Itaricas, a la Coral de Sanare, Orquesta
Andrés Eloy Blanco y al grupo América Morena.

Sixto Antonio Pérez García, músico y cantante

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal, parte baja

Nació el 6 de agosto de 1942 en Monte Carmelo. Toca ins-
trumentos de cuerdas como cuatro, guitarra y violín. Es can-
tante de salve a la Cruz y San Isidro, aparte de participante
y animador de fiestas criollas junto a Wenceslao Pérez, Luis
Escalona, Agapito Villegas y Joseíto Lucena. Desde joven se
dedica a las labores agrícolas, actividad en la que lleva 52
años desempeñándose como agricultor y gañán.

Mateo Casimiro Viera, artesano y fotógrafo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació en Sanare el 4 de mayo de 1889. De niño estudió en
un colegio privado en su población natal y luego comenzó
a trabajar con su tío en labores artesanales, especialmente
en la fabricación y pintado de imágenes religiosas. Este gus-
to por la artesanía lo llevó a fabricar las imágenes de un pe-
sebre que causó sensación en la comunidad. En 1913 lle-
gó a la comunidad un personaje conocido como El musiú
Vita, experto en fotografía, pintura y escultura, quien lo con-
trató como ayudante. De esta persona adquirió muchos co-
nocimientos y se presume le inculcó el gusto por los viajes.
En 1915 emprendió el recorrido de los estados andinos, co-
nociendo diversos pueblos del estado Trujillo y Portuguesa,

con especial atención en los que tenían mayor similitud con
Sanare. De regreso en Sanare se dedicó a la fotografía. Pa-
ra la celebración del centenario de Simón Bolívar preparó
una estatua pedestre del Libertador para que fuera coloca-
da en la plaza Bolívar de la comunidad, la cual fue demo-
lida posteriormente. También hizo las imágenes de San An-
tonio y San Isidro que están en la Capilla de Yay y la de El
Degredo respectivamente.

José Antonio Escalona Escalona, poeta

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Urbanización Simón Bolívar, sector Rancho Grande

Conocido como El poeta de Sanare, nació en 1917. Es
educador, promotor cultural, poeta, ensayista y critico lite-
rario. Fue miembro fundador del grupo literario Yunke en
1941, profesor del Instituto Pedagógico de Caracas, de la
Universidad Central de Venezuela y de la Academia Mili-
tar. Es autor de obras literarias como Sanare puramente
paraíso, Promesa de las prístinas, Vivencias y Palabras sin
sombras, Andrés Bello en imágenes para niños y otras. Re-
cibió el Premio Único de Biografía de la Asociación de Es-
critores de Venezuela por la obra José Antonio Maitín en
1954, con el poemario La inefable compañía obtuvo el
Premio Municipal del Distrito Federal y la Mención de Ho-
nor en el Concurso Internacional de Siena, Italia, en
1957, entre otros reconocimientos. Fue el fundador de la
Sociedad Bolivariana de Venezuela.

Luis Enrique Colmenares Alvarado

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Sector San Isidro, detrás de la iglesia

Luis nació el 22 de julio de 1943 y desde 1959 es quizá
el más reconocido artesano en lo que se refiere a la ela-
boración de caretas de papel y tela metálica para las fes-
tividades de locos y locainas que en Sanare tiene por
nombre Las Zaragozas. Cuentan que cuando estuvo re-
cluido bajo la dictadura de Marcos Pérez Giménez prome-
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América Cecilia García, artesana

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal, sector El Centro

Nació el 1º de octubre de 1967 en Monte Carmelo. Co-
mienza a trabajar la madera a los 8 años, observando los
procesos que hacía su tía Benita de Jesús García, Chúa.
Emplea principalmente madera de bucare y majagua, ma-
teria prima con las que hace piezas como figuras de santos,
animales y casas. Sus productos los vende a los turistas y
por encargo, aparte de haber participado en varias exposi-
ciones. También trabaja en la Asociación Civil Monte Car-
melo, donde elabora salsas y dulces.

Coral Sanare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Avenida Miranda, entre calles José Elías y Páez,

Escuela de Música Daniel Ortiz

Fue fundada en 1959 y ha pasado por varias etapas. Ini-
cialmente se denominó Coral José Nemecio Godoy y esta-
ba adscrita a la Escuela de Música Daniel Ortiz. En 1989
se inicia como una coral independiente de la escuela de
música y toma el nombre de Grupo Cultural Coral Sanare.
Está constituida en la actualidad por treinta miembros y per-
tenece al Grupo Cultural Sanare.

Eustacio Rivero, 
artista plástico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Volcancito

|DIRECCIÓN| Vía Yacambú

Nació en El Volcancito el 29
de marzo de 1942. Comenzó
su oficio de artista plástico
pintando cuadros de paisajes,
bodegones y naturaleza muer-
ta. Entre los cuadros que ha
pintado destacan Calles de
Humocaro, Bojó, Cuenca Ya-

cambú, Paisaje de Yay, entre otros. Ha realizado varias
exposiciones colectivas e individuales y ha recibido diver-
sos reconocimientos.

Humberto José González

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Bojó

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació el 5 de abril de 1959. A partir de los 9 años apren-
dió los oficios del campo, actividad que luego alterna con
la confección de trajes, especialmente para las festivida-
des de Las Zaragozas. Es miembro fundador de la Coo-
perativa La Alianza. Destaca además como serenatero y
tamunanguero, ejecutante de instrumentos musicales y
artesano. También es un reconocido activista social, per-
teneciente a la Asociación de Vecinos Bojó y es fundador
de la liga de béisbol de la comunidad.

José Andrés Escobar, músico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Quebrada Honda de Guache

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació el 9 de noviembre de 1943. Cuando tenía 18 años
aprendió a tocar el cuatro y a los 19 comenzó a tocar el vio-
lín, el cuatro y el cinco. Desde entonces ejecuta estos instru-
mentos y los enseña a los interesados. Ha participado en
eventos en Portuguesa, Barinas y en los diferentes caseríos del
estado Lara. Se dedica a la agricultura y el cultivo de café.

Ana Rosa Goyo, cantante y bailarina

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Sector La Cascada, vía Sabana Grande

Nació en Sanare el 1º de julio de 1958. Estudió la primaria
en el Grupo Escolar Manuel A. Carreño y la secundaria en
el colegio diocesano La Concordia de El Tocuyo. Aprendió a
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Fue fundado en 1970 por cuatro miembros, Acacio Martí-
nez, Justiniano Martínez, Goyito Martínez, quien se desem-
peña como violinista, y Octavio Martínez que comenzó co-
mo cuatrista y ahora toca el violín. La agrupación interpre-
ta sus canciones en eventos religiosos, cantos y serenatas a
la Virgen de Santa Ana, aunque también actúan en fiestas
campesinas. Recientemente se sumaron al conjunto Máximo
Martínez y Juan Martínez.

María Valeria González, capitana 
de Las zaragozas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Entre calles Lara y Concepción

Nació en Sanare el 16 de marzo de 1942. Es capitana ma-
yor de Las Zaragozas desde hace cuarenta y cuatro años.
Se encarga de adornar el monumento a la zaragoza que es-
tá cercano a su residencia, del mismo modo que arregla
con flores el altar y el cuadro de los Santos Inocentes. Tam-
bién es la persona encargada de dar los permisos a quie-
nes quieren disfrazarse de zaragoza y de repartir café du-
rante la madrugada del 28 de diciembre, día de la celebra-
ción. Es la administradora de las recolectas para sufragar
los gastos de la festividad, aparte de ser una fuente de in-
formación muy solicitada por estudiantes e investigadores,
periodistas y público en general, quienes acuden a ella pa-
ra nutrirse de los conocimientos que posee sobre la mani-
festación. Heredó la distinción que tiene de su madre Teo-
dora Silva, quien a su vez la recibió de Eladio Guédez.

José Nicolás Peraza Linares, activista social

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació el 8 de diciembre de 1880 en la comunidad de Sa-
nare. Aficionado a la lectura desde temprana edad, se des-
empeñó como librero en El Tocuyo y Barquisimeto, repre-
sentando a varias casas comerciales. También adquirió co-
nocimientos básicos en farmacia, aplicados luego a la
composición de medicamentos a base de plantas y produc-
tos naturales. Entre los múltiples oficios que desempeñó es-
tán los de directivo de la Compañía de Acueductos de Sa-
nare, de la planta hidroeléctrica de Sanare y de la Junta de
Fomento, Presidente de la Junta Comunal de Sanare y lu-
chador por la construcción de la carretera que une a Quí-
bor y Sanare y la que va de ésta a Yacambú. Fue el esposo
de Enma Silva Tamayo y murió en 1952.

José Antonio Yépez, serenatero

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Andrés Bello

Nació en Yay el 2 de julio de 1931. Es miembro fundador
del grupo Violines de Santa Ana, en el que toca la guitarra,
instrumento que aprendió a tocar de manera autodidacta.
Desde los 18 años es serenatero popular. También es un
destacado cuatrista. Trabajó durante 35 años en la cantera
de arcilla Curigua, entre 1959 y 1995, como obrero.
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tió encargarse de la confección de los disfraces para la
participación en la comparsa del sector San Isidro en las
festividades de Las Zaragozas. Esta comparsa ha resulta-
do ser la más ganadora desde entonces, atribuyéndosele
a él por sus diseños tal particularidad. El primer disfraz de
burriquita que se hizo para las fiestas lo confeccionó él,
resaltando la imagen de la Virgen. Entre las anécdotas
que se cuentan acerca de sus cualidades está la vez que
los habitantes del centro, molestos por el constante triun-
fo del sector San Isidro, organizaron una treta para iniciar
una confrontación con éste, pero al ser muy numerosa la
comparsa de San Isidro no lograron tal propósito. En la
comunidad lo valoran por su vocación religiosa y su capa-
cidad y creatividad al realizar los disfraces.

Anacleto Rivero, Joel,
tamunanguero

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal,

sector El Centro

Nació el 13 de julio de 1940.
Es un destacado tamunangue-
ro y cantor de velorios. Partici-
pa en diferentes actividades
culturales y religiosas y es
miembro de la agrupación Re-
nacer Folclórico. Además, es
un reconocido constructor de
casas de bahareque. Es devo-
to de la Virgen del Carmen y
de San Antonio, a quien le or-

ganiza un velorio en el mes de octubre, empatador de ga-
rrotes y promotor del proyecto Banco de las Semillas. Es
agricultor y caficultor.

Pedro José Colmenares, tamunanguero

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Guapa

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació en Sabana Grande, sector Miracuy, el 30 de abril de
1959. Llegó a Guapa hace 7 años. Es serenatero, tamu-
nanguero, veloriero y miembro del grupo Golpe y Tamun-
gue Aspirantes de Guapa. En el tamunangue practica la
danza de la batalla y toca el cuatro.

Sociedad Amigos de Sanare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Centro Cultural Unión, sector Santa Ana

Fue fundada el 26 de marzo de 1953. Su objetivo princi-
pal era la reactivación de las actividades culturales, so-
ciales y reivindicativas de la población. Esta asociación

trajo el primer tractor para abrir los caminos del pueblo y
ayudó a la activación de la participación comunitaria y
las relaciones entre los individuos.

Rosalinda Aguilar Zerpa, corista y educadora

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació en Sanare el 17 de febrero de 1919. Aprendió a
temprana edad los primeros fundamentos del canto coral
bajo la tutela de Doraliza Jiménez, pianista de reconocida
trayectoria con la que comenzó a cantar en la iglesia de Sa-
nare. El 16 de julio de 1930 debutó como solista como
cantante de misa, experiencia gratamente recordada por la
calidad de la interpretación y la corta edad que tenía.

Como educadora se le recuerda como la fundado-
ra de la escuela nocturna de Sanare, escuela en la que co-
menzó a enseñar matemáticas y ortografía, y luego corte y
costura, especialidad que le permitió confeccionar vestidos
para la venta y así ayudar en la cría de sus hermanos y lue-
go sus hijos. Cuando se residencia en la ciudad de Barqui-
simeto retomó su carrera como cantante coral, cantando en
la Coral Carrillo, la Orquesta Lisandro Alvarado, la Coral
Barquisimeto, coral Santísimo de la Paz y Coral Fraternidad.
Se le recuerda por las interpretaciones del Ave María en las
bodas y los cantos a la Divina Pastora los 14 de enero.

Grupo Los Hermanos Martínez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Quebradita 

|DIRECCIÓN| Sector Tocorón
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egresa la primera promoción de bachilleres en ciencias. Fue
transformada y ocupada por las hijas de la caridad en 1980,
ellas se encargan de la educación de jóvenes campesinas.

Constantino de Jesús Godoy Liscano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Sector San Pedro de Quebrada Arriba

Nació el 12 de abril de 1956 en el caserío San Pedro. Tra-
baja la madera, con la que elabora yugos para bueyes y
bateas, utilizando como materia prima el cedro, aguacate
de monte y jaril. También es constructor de casas de baha-
reque y otros materiales de la arquitectura típica rural vene-
zolana. Es gañán y arreador de bueyes. Pertenece al Grupo
de Productores de Monte Carmelo.

Honorio Dam Palencia, docente

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| El Cementerio, calle La Paz

Nació en Barquisimeto el 27 de mayo de 1949 y se graduó
de maestro normalista. Lleva 30 años ejerciendo la profe-
sión. Es promotor sociocultural, fundador del proyecto Uni-
versidad Campesina, del grupo asesoría Baquianos del Co-
nocimiento, promotor del calendario productivo sociocultu-
ral en las escuelas rurales y de la investigación etnográfica
en el municipio. Es coautor del libro Naguará.

Pastor García, Juapi–Juapi

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal, parte baja

Nació el 11 de febrero de 1947 en el caserío Monte Car-
melo. A los 10 años empezó a trabajar como agricultor y
comerciante. Es un asiduo lector de libros de historia, po-
lítica y cultura general, por lo cual es visitado por los alum-
nos y personas que buscan información relacionada con el
caserío y el municipio, entre otros temas. Escribe crónicas
y artículos relacionados con la región, aparte de ser un re-
conocido conocedor de la flora y fauna del municipio.

Antonia María 
Pineda Soto

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Cañada

|DIRECCIÓN| Carretera vieja vía El Tocuyo

Nació en el caserío El Algodo-
nal el 31 de enero de 1960. Se
inició en el oficio de tejedora a
los 9 años de edad. Sus cono-
cimientos y técnicas le permiten
elaborar bolsos, carteras, me-
dias, sweater, materos, reviste-
ros y cintillos, entre otros pro-
ductos. Entre las piezas que
confecciona están las muñecas,
las que ha exhibido en la Casa de la Cultura José Nemecio
Godoy de Sanare. También es talladora de madera de apa-
mate, concha de bucare y otras, con las que hace piezas que
representan figuras de animales e imágenes religiosas.

Roseliano Colmenares, Chelo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Sector Alcabala Vieja

Nació en Sanare el 7 de octubre de 1938. A los 26 años
empieza su trayectoria como tamunanguero y veloriero.
Aprendió a tocar instrumentos de cuerda de manera auto-
didacta. Pertenece al grupo de tamunangue Renovación
Folclórica Sanareña. Actualmente es comisario de la aso-
ciación de vecinos del sector Alcabala Vieja. También fue
miembro de la Asociación Civil de la Directiva San Antonio.
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José Gregorio Lucena, artesano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Urbanización Loma Curigua segunda etapa,

vía a la manga de coleo

Tallador en madera, quien nació en Sanare el 25 de mayo de
1958. Comenzó como agricultor y luego adquirió las técnicas
que le permitieron desempeñarse como artesano. Comenzó
haciendo representaciones de santos e iglesias. Posteriormen-
te aprendió a esculpir la piedra. Su primera obra se llama Dio-
sa de las aguas de Yacambú, obra tallada en madera. Fundó
la Escuela de Artesanía Uniminarro en 2000, en la que ense-
ña cerámica junto a su esposa Nelly de Lucena y sus hijos.
Construyó un taller de madera donde funciona la escuela en
la que atiende actualmente una matrícula de 350 participan-
tes, trabajando con escuelas y comunidades organizadas.

Nicomedes Godoy, escritor y periodista

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Nació en Sanare en 1875. Fue un consecuente escritor ar-
ticulista de los periódicos que existieron en Sanare y del es-
tado en su época como El Impulso y El Rehabilitador, apar-
te de algunos de circulación nacional. Fue el fundador de
los periódicos El Saeta, El Porvenir y El Progreso, también
patrocinó la primera imprenta de Sanare y perteneció a la
Sociedad Patriótica Simón Bolívar. Fue secretario de la Jun-
ta Comunal del municipio Andrés Eloy Blanco por 20 años,
juez y secretario de la alcaldía.

Nerio Sangronis, músico y compositor

|DIRECCIÓN| La Quebradita

Nació en La Quebradita el 7 de marzo de 1948. Agricul-
tor, caficultor, músico y compositor. Es miembro fundador
de Los Golperos de Sanare, Fundacusa y Asocuna. Además

es tamunanguero y ha dedicado parte de su vida a home-
najear a la Virgen de Santa Ana, San Antonio y a otros san-
tos. Ejecuta instrumentos musicales.

José Providencio Mendoza Gutiérrez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Virtudes

|DIRECCIÓN| Carretera Nacional El Blanquito

Nació en el caserío Las Virtudes el 5 de enero de 1963. A
los 13 años se inició en la música, componiendo sus can-
ciones inspirado en elementos de la naturaleza. En 1986
comenzó su actividad de luchador social, defendiendo los
derechos de los obreros y la comunidad. Fundó la asocia-
ción de vecinos y la Cooperativa Autónoma.

Domingo Sequera

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Realidad con Caravalli

Nació en Sanare el 14 de diciembre de 1914. Es músico re-
tirado, veloriero, cantante de la cruz y rezandero de angeli-
tos. También fabrica instrumentos musicales como violín y
cuatro, usando las vísceras de chivos para elaborar las
cuerdas, decimista, carpintero y barbero.

Colegio Santa Rosa de Lima

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Concepción

|ADSCRIPCIÓN| Privada

|PROPIETARIO| Hijas de la Caridad

En el año 1958 se inició la primera diligencia legal para la
creación del Colegio Santa Rosa de Lima, que empezó a
funcionar como colegio mixto de educación primaria, dirigi-
do por el Presbítero Emiliano Zambrano. En 1959 se inició
el primer año de educación media y en octubre de 1974 se
decreta que funcione Ciclo Básico combinado. En 1976
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En cumplimiento del Articulo 178 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos

24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 41 y 43 de la Ley de 

Protección y Defensa del Patrimonio Cultural; la autoridad

municipal establecerá las medidas necesarias para la 

protección y permanencia de los bienes aquí contenidos

notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre ellas.

LA
TRADICIÓN

ORAL

4

4 La tradición oral En este capítulo se tratan los testimonios orales y dis-
cursivos sobre acontecimientos y conocimientos, significativos para una co-
munidad en particular, que se transmiten de generación en generación 
mediante la narración oral: cuentos, cantos, rezos, leyendas o las recetas
curativas o culinarias.
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Laguna Moreco

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Moreco

|DIRECCIÓN| Calle principal vía Guapa, frente a la comunidad de La Cruz 

Tiene una superficie de 5.000 m² y está cubierta de plantas
color marrón, verde y rosado, donde viven especies de pa-
tos. Los vecinos cuentan que la laguna se inició porque una
familia de indios trajo un gusanito en un frasco y el frasco
se llenó de agua. Luego lo metieron en un frasco más gran-
de y ocurrió lo mismo. Más tarde lo pusieron en un pozo y
poco a poco se formó la laguna. Pero mientras la laguna
iba creciendo el gusano se convertía en culebra. Esta ser-
piente tenía cara de sapo y rabo de obregón. También
cuenta que al indio se le olvidó darle de comer a la culebra
y ésta se comió a su familia.

Según dicen, cada vez que la gente pasaba por la
laguna se presentaba una llovizna que mareaba a la gente,
le causaba alucinaciones y luego caían al embalse. En
1916, cuando los misioneros llegan a la comunidad, deci-
den conjurar la laguna. Para ello utilizaron la imagen de un
santo en una panela de jabón, una tijera de acero y un cu-
chillo de cruz de acero. Dicen que luego del conjuro cesa-
ron los casos descritos anteriormente.

José Cristóbal Torrealba

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Yay

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació el 25 de julio de 1940 en el sector Los Rastrojos. A
los 10 años comenzó a trabajar la tierra y luego a elaborar
quesos de cabra, oficio que le enseñó su madre. También
prepara cocuy de penca destilado artesanalmente desde
1960. Sus productos los distribuye en la comunidad.

Fundación de la comunidad de Sanare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Sanare es una de las poblacio-
nes agrícolas más importantes
del estado Lara, ubicada en la
zona montañosa al sur-oeste
de Barquisimeto y actual capital
del municipio Andrés Eloy Blan-
co. Se estima que se inició co-
mo centro poblado en 1585,

cuando comenzó la evangelización de los indios que se
asentaban en la región del Dinta. Sin embargo hay historia-
dores de la zona que fechan la fundación de Sanare en
1620, cuestionándose la participación de los dominicos en
sus inicios. Nectario María afirma en sus investigaciones
que el fundador de Sanare fue fray Melchor Ponce de León,
mientras que Ambrosio Pereira, sin especificar fundador,
mantiene que esta comunidad fue fundada por órdenes del
gobernador Francisco de la Hoz Berrío con los indios coyo-
nes como pobladores, aunque manifiesta que no se ha po-
dido conocer el nombre del juez poblador nombrado para
los efectos de la concentración de los indios y con mucha
seguridad fuera también el encargado de llevar a cabo el
acto mismo de la fundación. Se conoce que fue pueblo de
doctrina católica para el año 1633 por la visita del obispo
Mariano Martí. En 1852 fue parroquia del cantón de El To-
cuyo, provincia de Barquisimeto, al igual que en la división
político-territorial de 1856. Sanare está ubicada a una alti-
tud de 1838 metros sobre el nivel del mar y es el epicentro
de las actividades culturales y comerciales del municipio, ya
que concentra los centros de poder más importantes y sig-
nificativos de la administración pública regional.

Chicha, bebida

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo

el municipio

Es una bebidas preparada con
maíz tierno cocido hasta que
quede blando, posteriormente
se muele, se mezcla con azúcar
o papelón y agua, además de
canela, anís y clavos de espe-

cias. Una vez listo se guarda en un recipiente preferiblemen-
te de barro por una semana para que se fermente y así ad-
quiera su sabor característico. Esta bebida se acostumbra ser-
virla en los velorios o rosarios y en otras ocasiones especiales.

Sopa de gallina, receta

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Se prepara sancochando la gallina en trozos grandes, los
cuales luego de que se ablanden, se desmenuzan. En el
mismo caldo donde se ablandó la gallina se hace la sopa.

Luego que hierva se le agregan las verduras y la gallina des-
mechada. Posteriormente se hace un sofrito de aliños ver-
des y se añade a la sopa. Después se cocina durante 20 mi-
nutos con bolitas de masa, se apaga y se le coloca cilantro.

Víctor José Mendoza Vargas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Quebraditas

|DIRECCIÓN| Caserío Las Quebraditas, vía Caspo

Nació en el caserío Fila del Tigre. A temprana edad apren-
dió a rezar y a los 20 años ingresó a la Legión de María,
adoptando la actividad de rezandero como su trabajo. Es
curandero y partero, y elabora jarabes e infusiones extraí-
das de hierbas.

Dilcia Dolores Torres Jiménez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palo Verde

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació en Hato Arriba el 15 de septiembre de 1942. Es cu-
randera, actividad que ha practicado desde hace más de
40 años. Se especializa en tratar el mal de ojo, lesmaniasis
e infecciones bucales, además de ser sobadora de mujeres
embarazadas. Para sus sanaciones emplea distintos medi-
camentos entre los que están aceites preparados a base de
hierbas, flores, frutas y demás productos orgánicos.
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Adelia del Carmen Pérez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palo Verde

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació el 15 de julio del año 1920 en Los Palmares. Se de-
dicó a la agricultura y a la costura. Realizó labores de parte-
ra desde los 10 años de edad, aparte de ser sobadora y cu-
randera. Prepara sus recetas con plantas medicinales que
cultiva en un huerto especialmente acondicionado para ello.

Dulce de lechosa y piña

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Barrio El Convento, callejón La Fe

Se prepara con lechosa pintona, piña madura y azúcar. Se
pela la lechosa y se deja en reposo al aire libre por una no-
che. Al siguiente día se sancocha hasta que quede pareja
y cuando se ablande se bota parte del agua en que fue co-
cida. Luego se agrega el azúcar lentamente y la piña, apar-
te de la canela, clavo de olor y papelón. Cuando está lis-
to se envasa en frascos de vidrio.

Antonio Jiménez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Sector El Molino, vía Bojó

Nació en Las Rositas el 17 de junio de 1917. Desde niño se
dedicó a la agricultura y la apicultura. Fue asesor de profe-
sores y estudiantes de diferentes universidades del país.
También tiene conocimientos en medicina alternativa a ba-
se de hierbas como el eneldo, verbena, malojillo, concha
de suspiro, sangregrado y otras.

Valeria Benedicto Vásquez de Espinoza

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabana Grande

|DIRECCIÓN| Vía El Tocuyo

Nació en la comunidad de Coromoto el 8 de agosto de
1927. Prepara conservas conocidas como tabletas y otras
delicateses propias de la región. Manifiesta tener sesenta
años realizando esa actividad y comercializando sus pro-
ductos en la comunidad.

Petra Orfelina Colmenares Arriechi

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Carretera vieja vía Palo Verde, sector Alcabala Vieja

Nació en Barquisimeto en 1941 y llegó a Sanare en
1965. Es sobadora y curandera. Entre las enfermedades
que trata están la culebrilla, el carretero, lechinas, saram-
pión, rubéola, hepatitis y mal de ojo. Según la señora Pe-
tra existen diferentes tipos de mal de ojo, razón por la
cual se deben administrar distintos tratamientos. Para cu-
rar utiliza hierbas como capacho, mirra, toronjil, hierba
buena, albahaca, té negro y morado y manzanilla. Parti-
cipó en un programa de televisión y es informante de dos
publicaciones impresas. Además es tamunanguera, cate-
quista, bailadora de negros por promesa y colaboradora
en el grupo Curigua.
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Carmen Teresa Tamayo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Lara

Nació en el caserío Villorín el 28
de junio de 1938 y está reciden-
ciada en Sanare desde 1960.
Se dedica a la elaboración de
arepas de maíz pilado, mando-
cas, piñonatas, torrejas, empa-
nadas, jalea de mango y con-

serva de leche. En 1978 comenzó a preparar dulces de le-
che, higo, durazno, lechosa y cabello de ángel. Su dulcería
es muy popular, comercializando sus productos en la comu-
nidad y en Quíbor, municipio Jiménez. Comparte sus conoci-
mientos culinarios con las personas que se lo solicitan, cono-
cimientos adquiridos por la experiencia y recetas de particu-
lares, ya que no realizó cursos formales en la especialidad.

Mondongo, receta

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Se prepara con panza, tripa librillo, cuajo y patas de res.
Se ablanda la pata en una olla aparte y en otra se cocina
la panza y en librillo. Luego se le agregan los aliños y se
tapa. Cuando estén listas se mezclan y se le añaden las
verduras y el maíz. Después que hierve se apaga y se le
añaden ramas de cilantro.

Constantino de Jesús Godoy

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Sector San Pedro de Quebrada Arriba

Nació el 12 de abril de 1956. Es un reconocido albañil, es-
pecializado en la construcción de casas de bahareque.
También elabora pilones, arados, yugos y bateas, utilizando
como materia prima madera de aguacate de monte, jaril,
madera de flaco y cedro. Pertenece al Grupo de Producto-
res de Monte Carmelo.

Catalinas de Sotera López

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Barrio El Cerrito, calle Providencia

Se utiliza como ingredientes harina de trigo, mantequilla,
huevos, esencia de vainilla y hoja de tabasco. Se hace el
melado con tres panelas de papelón y tres litros de agua,
con canela y clavos de olor. Este melado se deja reposar
por un día y luego se mezcla, se amasa junto a los demás
ingredientes y se ponen a cocinar en horno de leña a una
temperatura media. Sotera lleva cuarenta años preparan-
do estos deliciosos postres, uno de los más conocidos en
la comunidad.

Remigio Antonio Torres Blanco

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palo Verde

|DIRECCIÓN| Carretera de tierra vía El Matadero

Nació en Palo Verde en el año de 1916. Es conocedor de
técnicas para preparar jarabes y tratar algunas enfermeda-
des o afecciones. Para ello emplea plantas medicinales co-
mo cola de potro, yuquilla, mapurite y cola de caballo.
Además, es el encargado de organizar las fiestas patrona-
les del sector y las de Pascua.
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Alterna el oficio de curandero con el de artesano,
oficio en el que utiliza la madera de bucare para hacer ta-
llas con fines utilitarios y figuras de nacimiento. Hace este-
ras con cepa de cambur, canastas, llaveros y cofres con se-
millas de duraznos. También se dedica a la agricultura.

Berría, licor

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Yay, Saino y Laguna Amarilla

Es una bebida estilo chicha que se elabora con maíz fer-
mentado por varios días, hasta que se convierte en licor. Es
de color amarillo claro y su nombre proviene de una pala-
bra de origen indígena.

Reina Coromoto Torrealba

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Yay

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació en Barquisimeto el 7 de fe-
brero de 1957. Trabaja con arcilla
en un taller de su propiedad cono-
cido como Las Trinitarias junto a su
madre, quien hace muñecas de
trapo, su hermana y sus hijas.
Aparte es coleccionista de objetos
antiguos entre los que tiene reco-
pilados teléfonos, grabadoras,
planchas, llaves, candados, gra-
padoras y rocas.

Víctor Celestino Vizcaya,
Tino

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Caserío Las Bucaritas,

Quebrada Honda de Guache

Nació el 1º de agosto de
1924. Es un maestro en el
juego de garrotes y destacado
bailador de tamunangue, es-
pecialmente en el pasaje de la
batalla. También actúa como
líder comunitario y cuenta
cuentos. Fue informante para la redacción del libro Sana-
re canto y campo. Es albañil, artesano y el diseñador de
la vía que conduce de Quebrada Honda a Las Virtudes
que en su honor se le conoce como La Celestina. La co-
munidad lo valora y lo estima por ser una de las pocas
personas que se encarga de la postura de aguas antes
del bautizo en la iglesia a los niños, por lo que es padri-
no de la mayor parte de la población joven.

José Diluvin Quintero

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal, sector Las Brisas

Nació en Monte Carmelo el 9 de abril de 1959. Desde ni-
ño comenzó a trabajar la madera, elaborando a mano ca-
chas de machete, cabos de pico y escardillas. Heredó la tra-
dición musical de su padre Ricardo Quintero, destacándo-
se como intérprete y como fabricante de instrumentos de
cuerda, especialmente en la ejecución del cuatro y el violín.
Compositor y poeta, es un destacado serenatero, parrande-
ro y animador de las fiestas de la comunidad. Se encarga
de la organización de las fiestas de la Virgen del Carmen,
Velorios de la Cruz de Mayo y los santos, y cantante de
aguinaldos casa por casa en diciembre. También es herre-
ro, juez de agua, conservacionista y luchador social.

Cují

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Zonas de clima seco del municipio

El cují es uno de los árboles
más comunes y longevos de
las zonas secas y cálidas del
municipio. Es pequeño, de
tronco torcido y de ramas ho-
rizontales delgadas con espi-
nas que protegen flores ama-
rillas y las semillas. La madera
de cují es muy utilizada para
construir los cercados de te-
rrenos con alambre de púas,
aprovechando su durabilidad
y resistencia al agua.

José Domingo Lucena, 
Dominguito

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palo Verde

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació en Palo Verde el 31 de
mayo de 1939. Reza y canta en
los velorios de los santos, Cruz
de Mayo, San Antonio y de di-
funtos, además de tocar la tam-
bora, las maracas y la marimba
en estos eventos. Además pone

el agua a los niños, contando hasta la actualidad con más de
cuatrocientos ahijados. Como promotor cultural se le recono-
ce haber fundado la cooperativa de ahorro y crédito Sanare
en 1961 y la unión de la cooperativa Benigno Mejías.

Alejandrina Martínez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Palo Verde

|DIRECCIÓN| Carretera principal vía Quíbor

Nació en San Carlos el 19 de julio de 1950. Se ha dedica-
do a sobar todo tipo de torceduras y dolencias en el cuer-
po, actividad en la que lleva 36 años.

Cura de la culebrilla

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

La culebrilla es una enfermedad de la piel, usualmente en zo-
nas del cuello, los brazos y el abdomen, que se desarrolla rá-
pidamente con fiebre y dolores musculares, siendo muchas
veces mortal. La enfermedad se desarrolla usualmente en tres
etapas, siendo la primera de ella cuando la piel se irrita simi-
lar al caso de una quemadura; luego la culebrilla se torna
saltona, es decir, se riega por el espacio cercano, sea el cue-
llo o la espalda, dejando espacios vacíos; mientras que la úl-
tima etapa es cuando la piel adquiere una apariencia mora-
da y ocupa mayor espacio en el cuerpo, caso sumamente pe-
ligroso para quien la padece porque las manifestación del

daño es mucho mayor. Para curar esta enfermedad general-
mente la gente acude a yerbateros, quienes conocen las pro-
piedades de las plantas más propicias para su tratamiento.
Generalmente se prepara una receta con las hojas de hierba
mora trituradas, extrayéndose un zumo que luego se mezcla
con aguardiente de caña y se masera en un envase de vidrio
esterilizado. Este producto se aplica con una pluma de galli-
na en la zona afectada y se rezan el Padre Nuestro, el Ave
María y el Credo al mismo tiempo que se escribe sobre la he-
rida el nombre de Jesús, María y José al derecho y al revés
junto con el dibujo de una cruz a todo lo largo de la culebri-
lla. De acuerdo al estado de la enfermedad se repite el trata-
miento de tres a siete días.

Dulce de leche de cabra

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Dulce tradicional de la región preparado con leche de
cabra, jugo de limón y azúcar. El procedimiento consiste
en verter tres litros de leche de cabra en una olla y medio
kilo de azúcar, mezcla que se remueve constantemente
durante la cocción. Cuando la leche se haya secado un
poco se añade el jugo de medio limón y se deja hervir
hasta que esté espesa la mezcla. Finalmente se apaga y
se deja reposar antes de guardarlo en la nevera. Es un
producto muy tradicional en la zona, consumido especial-
mente durante Semana Santa y la época navideña.

Eustacio del Carmen Castillo Villegas, 
curandero y artesano

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle Pedro José Tamayo, barrio Mateo Segundo Viera

Nació el 29 de marzo de 1930 en el sector El Guayabal.
Trabajó en el primer acueducto de la comunidad y en la
construcción de la carretera Sanare-Monte Carmelo. Practi-
ca la medicina tradicional con la que trata enfermedades
empleando hierbas medicinales. Para tratar la culebrilla tri-
tura hojas de hierbamora y reza una oración.
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Bebida de barbas 
de jojoto

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es una medicina natural que se
prepara en los campos sanaren-
ses, cura eficaz para las afeccio-
nes de los riñones, del hígado y
las úlceras estomacales. Esta
bebida diurética y refrescante se
prepara escogiendo los jojotos y

luego pelándolos, se seleccionan sus barbas se hierven en
agua, se cocinan y se dejan enfriar. Luego este líquido de-
be tomarse varias veces durante el día.

Guaca

|DIRECCIÓN| Todo el municipio

Término usado para referirse a un ave que se parece a un
gavilán. Este pájaro es de color oscuro, como el café tos-
tado, con una parte blanca y la cabeza grande. Según los
vecinos, la presencia de esa ave es sinónimo de presa-
gios. Dicen que cuando alguien va a morir ésta pasa por
encima de la casa cantando. La guaca también canta
cuando va a llover.

Octavia Escalona

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Caserío Rancho Grande

Nació en Sanare el 25 de octubre
de 1950. Es participante de velo-
rios, rezandera, ejecutante del
cuatro y costurera. Se destaca en
las canturias a la Cruz de Mayo,

a San Antonio de Padua, San Pascual Bailón, paraduras del
niño y cantos a los angelitos, destrezas que aprendió de su
padre José Rosario Chayo Torrealba.

Pedro José García, Pepe

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Sector El Centro

Nació en Monte Carmelo el 18 de julio de 1939. Desde jo-
ven se dedicó a las actividades agrícolas, cultivando carao-
ta, trigo, linaza, maíz, café y arvejas. Se desempeña conjun-
tamente con su esposa en labores de intercambio cultural
con otras ciudades y comunidades de la región. Es vestidor
de angelitos y una de las pocas personas del municipio que
elabora el cordón para los muertos.

Pan de horno

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es un producto muy consumido en el municipio, preparado
con maíz pilado que se remoja por cinco días, se muele y
se deja reposar por otro día más. Al día siguiente se le agre-
ga papelón hervido y se vuelve a moler para finalmente ali-
ñarlo con anís, soda y queso, moldearlo y llevarlo al horno
de leña para cocinarlo durante una hora.

Francisco Colmenares

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle principal, sector Loma Curigua

Nació en el sector El Botucal el 17 de septiembre de 1943.
Se dedica a vestir muertos y angelitos, aparte de ser un es-
pecialista en el tejido del cordón de muertos, oficio que
aprendió de una amiga.

Conservas de Valeria Vásquez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Caserío Sabana Grande, sector La Morita, vía El Algodonal

Valeria realiza tabletas o conservas, para lo cual usa dos li-
tros de agua, dos kilos de azúcar o dos panelas de pape-
lón, dos litros de leche de ganado o completa y un cuarto
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Carmen Pérez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Concepción, sector

San Isidro

Nació en Sanare el 8 de agos-
to de 1919. Es especialista en
granjería criolla y tiene cono-
cimiento en medicina popular,
aparte de ser especialista en
panadería y dulcería criolla.

Es miembro fundadora de la cooperativa de ahorro y cré-
dito de Sanare. Fue informante de los libros de tradición
oral Sanareña, Retrato hablado de Sanare y Maíz Taitaco-
yon y en su juventud fue costurera, criadora y locera.

Botalón

|DIRECCIÓN| Zonas altas y montañosas del municipio

Término usado frecuentemente por gañanes y amansadores
que se refiere a un apero agrícola hecho de madera muy
fuerte y con forma de horqueta. El botalón se entierra en el
suelo para amarrar los bueyes, mulas o burros.

Rogelio Eusebio Osal 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Las Bucaritas

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació el 14 de agosto de 1927.
Es bailador, tamunanguero, ca-
ficultor, albañil, carpintero y ta-
labartero. Tiene una finca cafe-
talera y una venta de medicina,
aparte de trabajar la artesanía

haciendo monturas para caballos, correas y estribos. También
se desempeña como rezandero, especialista en lo referente a
las estaciones de última noche, humorista popular y vocero
cultural ante el concejo comunal del municipio.

Sábila

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

La sábila es una planta con muchos usos medicinales y
estéticos, empleada generalmente en el tratamiento de
quemaduras, limpiezas de la piel, como purgante y ex-
pectorante. La manipulación de la planta se hace con su-
mo cuidado para preservarla del daño ambiental, es por
ello que el corte de sus hojas o pencas se hace con un
cuchillo de madera o de plástico. Generalmente se cor-
tan las pencas al aire libre y se limpian, dejando los cris-
tales depositados en un recipiente de plástico. Luego son
llevados al interior de la casa donde se procesan para

preparar los productos derivados de los mismos como ja-
bones para el tratamiento de la piel y el acné, jarabes ex-
pectorantes y otros.

Carmen Teresa Gamboa 
de Vargas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Bojó

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació en Bojó el 29 de noviembre
de 1959. Se organizó junto con
un grupo de mujeres para sem-
brar flores y fresas. Se encarga de
visitar enfermos y vestir muertos, aparte de ser catequista. For-
ma parte del grupo de mujeres floristas, participa como socia
en la bodega Unión y Lucha y en la Cooperativa La Alianza.

Dulce de higo, receta

|DIRECCIÓN| En todo el municipio 

Primero se lavan y se pelan los higos. Luego se le cortan en
forma de cruz en el centro para cocinarlos con mayor faci-
lidad. Posteriormente se elimina el agua y se le agrega azú-
car, clavo y canela. No se tapa al momento de cocinarlo,
repitiendo el proceso por tres días. Algunas personas le
agregan papelón.
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María Horacia Figueredo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Quebradita

|DIRECCIÓN| Sector San Pedro

Nació el 10 de marzo de 1935. Su primera experiencia co-
mo partera fue hace más de cincuenta años, cuando tuvo
que atender a una mujer en los procesos del parto. Desde
ese momento empezó a ser consultada para atender los
partos de la comunidad. Es experta sobando a las mujeres
al momento de dar a luz, técnica que emplea para que el
niño tome la posición más adecuada para nacer. También
prepara bebidas a base de hierba buena, hormiguera e hi-
go, plantas que, según su experiencia y convicciones, sir-
ven para aligerar los dolores del parto.

Sotera López de Martínez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Barrio El Cerrito, calle La Providencia

Nació en Sanare el 22 de abril de 1933. Desde hace cua-
renta años elabora catalinas en el municipio, técnica apren-
dida de forma autodidacta, también hace pan de leche por
encargo, chicha, hallacas y pavitas. Tiene una parte de su
casa acondicionada para el alquiler.

Felipa Jiménez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Londres

|DIRECCIÓN| Caserío Escalera, vía Quebrada Honda de Guache

Comadrona de oficio, aprendió a atender partos con su ma-
dre y su abuela. Al principio ella sólo sobaba la barriga pero
al morir su madre se dedicó a hacer toda la labor. Para hacer
su trabajo utiliza remedios elaborados con plantas medicina-
les como el perejil, hormiguera y pasota, utilizadas para aliviar
los dolores, aparte del aceite tibio empleado para facilitar el
nacimiento de los infantes. Actualmente tiene 70 años.

Comidas preparadas 
con carne de chivo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo

el municipio

El chivo es un animal que se
cría especialmente en las zo-
nas áridas y semidesérticas,
por lo cual las tierras del esta-
do Lara son propicias para su
producción extensiva. La car-
ne de este animal forma parte
de la dieta básica de los habi-
tantes del municipio, existien-
do en su cultura culinaria una
variada muestra de recetas
que se hacen a base de este
componente. La receta de chi-
vo horneado se prepara con
la carne del animal previa-
mente salada. Aparte se licua
ají dulce, pimentón, cilantro,
cebolla, ajo y salsa inglesa.
Luego se agrega adobo a la
carne, se tapa y se deja repo-
sar para que se macere. Por
último se hornea hasta que quede bien doradito y se sir-
ve acompañado con ensalada de zanahoria, repollo y yu-
ca. Por su parte el chivo asado se prepara con la carne
de este animal previamente ablandada con ligeros gol-
pes, se le agrega sal y se coloca al sol para que se se-
que. Al siguiente día se toma la carne, se adoba con ali-
ños y se deja en la nevera de un día para otro. Aparte se
preparan brasas en un fogón al aire libre y se asa la car-
ne. Se suele acompañar con arepitas, yuca y picante.

El mondongo de chivo constituye otro de los com-
ponentes básicos de la culinaria representativa del muni-
cipio. Se consume especialmente los sábados y domin-
gos, usando como ingredientes el intestino del animal, el
cual se sancocha junto a las patas y la cabeza picadas
durante toda una noche. Al día siguiente se le añade un
kilo de maíz pilado y se aliña con ají dulce, ajo, pimen-
tón, cebollín, cebolla y cilantro. Se deja hervir luego de
agregarle los aliños y después se sirve. Para completar es-
ta muestra está la receta de chivo frito, el cual se hace
con la carne aliñada y blanda. Esta carne se pone a freír
en un caldero con aceite caliente y se sirve acompañado
de ensalada de tomates, cebolla en ruedas y arroz.

Guaja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

Es el nombre que tenía el caserío Monte Carmelo ante-
riormente. El gentilicio de esta comunidad campesina era
guajeros siendo sustituido ese nombre por el de Monte
Carmelo hace más de 100 años. Existen diversas teorías
que explican el origen de ese vocablo, entre ellos la que
mantiene que deriva de la lengua indígena Wajá, apo-
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kilo de harina maíz blanco. Se prepara disolviendo la hari-
na en agua y luego se le agrega azúcar, leche y se hierve
durante tres horas. Posteriormente se bate con un batidor de
madera durante media hora. Cuando la mezcla ya está lis-
ta y preparada se vacía en un molde.

María Genara Puerta Colmenares

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Lara nº 18-34, barrio Mateo Segundo Viera

Nació en El Blanquito, vía Yacambú, el 11 de diciembre de
1928. A los 13 años comenzó a tejer sombreros con caña
de trigo, aparte de confeccionar sombreros de cogollo con
caña brava, cestas y cunas con hojas de maíz. Aprendió el
oficio de corte y costura de forma autodidacta.

Petra Damiana de Escobar

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Avenida Lara con calle San Joaquín

Realiza diversas actividades entre las que destacan los ves-
tuarios de angelitos y difuntos, conocimiento que adquirió
de su abuela. Además es sobadora, técnica con la que ali-
via dolores en diferentes partes del cuerpo y con la que pre-
para a las parturientas antes del parto.

Cocuy de penca, licor

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es una bebida tradicional de los estados Lara y Falcón,
aunque actualmente su consumo se ha difundido por to-
do el occidente del país, gracias en gran medida a la des-
penalización de su producción. Se estima que su prepara-
ción data de antes de la llegada de los españoles a tierras
venezolanas. El cocuy se prepara con la penca de una

planta que crece en los climas secos, conocida como aga-
ve cocui o maguey, la cual presenta hojas o pencas de co-
lor verde claro, radiales, con espinas en el margen y en la
punta, de 15 a 20 cm de ancho en la base y de hasta 3
m de longitud. Su período de desarrollo es lento y solo
produce flores una vez en su vida, flores amarillas que cre-
cen en ramilletes sobre un bohordo central. Cuando esta
penca está floreada se eleva hasta 6 o 7 metros de altura
en pocos días y en este momento es cuando está lista pa-
ra producir el cocuy y sus derivados. Primero se despoja
de sus hojas y se deja el cormo, cabeza o piña al descu-
bierto. Aparte se acondiciona un horno, cavando un hoyo
en la tierra de 1 metro de profundidad por 2,5 metros de
diámetro aproximadamente, se le agregan trozos de leña
al fondo y se prenden, mientras que sobre estos se colo-
can piedras calizas. Después que las brasas están listas se
agregan los cormos y se tapan con las pencas y arena,
procedimiento que dura de cuatro a cinco días. Después
se sacan los cormos y se trituran en un envase de madera
con un mazo, luego se les añade agua y se prensa para
extraerle el jugo que se fermenta debajo de un árbol de
cují por cinco días para obtener el cocuy de penca.

Nicomedes Coromoto Espinoza Silva

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sabana Grande

|DIRECCIÓN| Caserío Sabana Grande a 4 km de Sanare,

vía carretera El Tocuyo

Nació en Sanare el 19 de fe-
brero del año 1942. Aprendió
de su padre el oficio del ordeño
y demás tareas relacionadas
con la cría de ganado, caba-
llos, ovejos, chivos y cerdos. Al-
terna este oficio con el de soba-
dor, oficio que comenzó a prac-
ticar a los 8 años. También
conoce de medicamentos alter-
nativos preparados a base de
plantas medicinales.
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do hasta ahora con un total de 18 partos. Para facilitar los
procesos del parto emplea bebidas a base de hierbas medici-
nales como la de pasota, hojas de higo, manzanilla y sábila
como desinflamantes, aparte del mastuerzo para los cólicos.

Mata de tapara

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es una árbol de tamaño media-
no, con hojas anchas y de un
verde brillantes. Tiene una cose-
cha anual por el mes de mayo y
su período de maduración dura
unos cinco meses, presentando

el tallo del fruto una coloración amarilla como indicativo
de la madurez del fruto. Este fruto tiene múltiples usos en
la artesanía, con el cual se preparan utensilios como totu-
mas, taturos, tazas, cucharones, máscaras y maracas, en-
tre otros. La utilidad del taparo es muy valorada, dado los
múltiples usos que se le puede dar a su fruto en la elabo-
ración de productos utilitarios y decorativos.

Ángel Ramón Jiménez Alvarado

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Escalera

|DIRECCIÓN| Calle principal

Nació en el caserío Escalera. Se dedicó desde niño a tra-
bajar en el campo, contacto con la naturaleza que le per-
mitió adquirir conocimientos para curar enfermedades a
través de la medicina natural y oraciones. También es re-
zandero y sepulturero.

Dulces de toronja

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

La toronja es un fruto cítrico que se cosecha en los campos de
Sanare, del cual se pueden producir varios productos, entre
ellos se encuentran la conserva y la toronja en almíbar. Las
conservas se preparan con toronjas verdes y azúcar. Las toron-

jas se pelan y se les separa de la parte superficial de la con-
cha, se cocinan para quitarles lo amargo, se les cambia el
agua y se colocan al sereno durante toda una noche. Después
se muelen, se endulzan y se colocan en gaveras de madera
hasta que se endurezcan. En el caso de las toronjas en almí-
bar se preparan con la piel blanca de la concha de la toron-
ja, siguiendo un procedimiento similar al de la preparación de
las conservas, con la diferencia de que la pulpa no se muele
y se mezcla con el almíbar, preparado con agua azucarada.

Carmen Edilio García, Yiyo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal, barrio abajo

Nació en Monte Carmelo el 16 de julio de 1953. Aprendió
del padre Mario Grippo conocimientos de medicina natural
y desde hace 14 años elabora jarabes para controlar afec-
ciones del sistema urinario con medicamentos preparados a
base de cactus, sangregrado, guanábana, miel, limón y
otras plantas. Además se ha dedicado al trabajo cooperati-
vo, es constructor, fabricante de herramientas agrícolas,
cuenta cuentos, conductor comunitario, activista ecológico,
jugador y promotor de béisbol.

Leyenda de la cueva de Juan Nico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caspo Abajo

|DIRECCIÓN| Sector Quebrada del Puente

Es un monumento natural que está ubicado dentro de unas
tierras privadas. Su nombre se debe a que un hombre muy
adinerado, llamado Juan Nico, llegó a la zona en 1780. di-
cen que tenía barcos repletos de morocotas y ganado y que
cuando se le presentó un conflicto, se tuvo que retirar con su
familia hacia una quebrada, donde encontró un refugio na-
tural. Dicen los pobladores que actualmente, después de las
doce de la noche se escuchan ruidos de vacas y gritos de ni-
ños. Este espacio se encuentra rodeado por bosques y árbo-
les de gran tamaño, así como por la quebrada.
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yándose en que una quebrada cercana se llama Quebra-
da de Guaja. Otros dicen que se denominaba así por
que se cultivaba mucho guaje, planta o tubérculo utiliza-
do para el consumo humano.

Juan Irene Torres 
Rodríguez, rezandero 
y agricultor

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle principal, barrio

El Seminario

Nació en Sanare el 22 de oc-
tubre de 1930. A los 31 años
comenzó a rezar el rosario de

buena muerte en todos las comunidades cercanas a Sana-
re, actividad que complementa con el canto a los angeli-
tos. A su edad sigue dedicándose a la agricultura, desta-
cando en la siembra de caraotas, auyamas y chivatas, des-
trezas por las que la gente de la comunidad lo valora.

Loa

|DIRECCIÓN| Todo el municipio

Es un canto utilizado en los intermedios o recesos de los ro-
sarios en los velorios o en las canturías utilizados anterior-
mente. Estaban compuestos por coplas y versos, empleados
para animar el ambiente en los velorios.

Quesos, cuajadas 
y sueros de chivo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo

el municipio

Para preparar la cuajada se vier-
te la leche de cabra recién orde-
ñada dentro de un tobo o batea
de madera, a la cual se le aña-
de una porción previamente cal-
culada de cuajo de chivo, sea
artesanal o preparado en un la-
boratorio, para que la leche se

coagule. Luego de treinta minutos o más la leche queda con
una textura que permite amasarla a mano, procedimiento
que hace el experto exprimiendo dentro del recipiente la cua-
jada para separarla del suero y dejarla en forma redonda.
Cuando se va a amasar la cuajada se le añade sal y luego
se muele en un molino o como se hacía en el pasado: con
una piedra de moler. Cuando se va a preparar queso este
procedimiento se sigue tal como se explicó anteriormente
hasta el punto en que se retira la cuajada del suero y se le
agrega la sal, ya que luego esta cuajada se deposita en una
bolsa de liencillo o se envuelve en una tela fina, luego se

aprieta bien con una cabuya y después se coloca en una
prensa para que termine de botar el suero. Por lo general el
suero resultante se aprovecha para elaborar sueros o natillas
de cabra, o para alimentar a los animales. Estos productos
lácteos son muy solicitados en el municipio, pues forman par-
te de la dieta básica de los habitantes y además son vendidos
a los visitantes y turistas que acuden a adquirirlos.

Vicenta Colmenares de Pérez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Barrio El Convento, callejón La Fe

Nació en Sabana Redonda el 12 de octubre de 1933 y se
crió en Sanare. Se ha dedicado a la cocina durante toda su
vida, llegando a ser una especialista en comidas tradiciona-
les y postres. Entre sus platos destacan las tortas rellenas,
dulces de lechosa, piña, leche, cocadas, conservas, buñue-
los y otros, aparte del mondongo y las chanfainas. Recibe
la ayuda de su familia en la realización de los productos,
quienes han aprendido sus recetas y técnicas.

María Próspera Torrealba

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Torres, barrio Mateo Segundo Viera

Nació en Las Virtudes el 15 de marzo de 1941. Actúa como
sobadora, bailadora y partera, esta última su actividad princi-
pal. Comenzó a asistir parturientas a los 22 años, colaboran-
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Bartolo Domínguez, Bartolito, agricultor

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Bello con calle Bolívar

Nació el 24 de agosto de 1924 en Hato Arriba, municipio
Morán, llegando a sanare a los 10 años. Es uno de los or-
ganizadores de las fiestas patronales de San Isidro, donde
actúa como uno de los capitanes. También fue informante
de varios libros de tradición oral, tales como Retrato habla-
do de Sanare, Maíz taitacoyón y Cultura y cultivo del maíz
en Sanare. Además es sobador, criador, agricultor, gañán,
arriero, rezandero y cantante de velorios. Fabrica arados, ti-
mones y yugos, herramientas para los oficios del campo
que practica en la comunidad de Bojó con su familia.

Expresiones típicas del municipio 
Andrés Eloy Blanco

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es común entre los pobladores de las comunidades rurales y
zonas urbanas del municipio que utilicen expresiones extrañas
a las convenciones del idioma pero que a través del tiempo
se han mantenido y forman parte de su acervo cultural. Una
muestra de estas expresiones es la palabra corrundingo, pa-
labra usada para designar a las personas corruptas, parran-
deras o vagabundas. También era utilizada para hacer alu-
sión a la fiesta del maíz, celebración que se hacía con los
descendientes indígenas conocida como fiesta del jojoto. Se-
gún los morochos Escalona el baile del currundingo daría ori-
gen después al ritual de Las Zaragozas. Canuto es la palabra
empleada en zonas hortícolas para hacer alusión a algo hue-
co, una especie de tubo denominado carrizo. El canuto son
los palos de carrizo que se emplean para empalar y amarrar
el tomate o para tomar chicha en Las Zaragozas.

La palabra encalamocar se refiere a lugares encan-
tados donde se puede perder una persona. La creencia di-
ce que todo lo relativo a la naturaleza posee su dueño o
amo espiritual, por lo cual una persona se puede encala-
mocar, encantarse o perderse en una montaña. Para rever-
tir el encanto se debe poseer un escapulario con el escudo
de la Virgen del Carmen o colocarse la ropa al revés.
Amancebamiento es la forma de unión sentimental entre un
hombre y una mujer para tener una vida en común sin nin-
gún tipo de vínculo legal o jurídico.

Tradición de medicinas alternativas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es una tradición heredada de generaciones anteriores que
no disponían de la medicina moderna para tratar las enfer-
medades y emergencias que se les presentaban en el cam-
po, costumbre que ha perdurado por la demostrada efecti-
vidad de las técnicas tradicionales. El tratamiento de las en-
fermedades era realizado con remedios naturales, hechos
generalmente con ramas cocidas en fogones como la alba-
haca, el amargón, la cola de caballo, eucalipto, llantén y
manzanilla, entre otras. Estos remedios se ingieren general-
mente en horas de la mañana antes del desayuno y luego
de la cena. Es común observar en los jardines de las casas
de los habitantes de los pueblos del municipio jardines es-
pecialmente acondicionados para el cultivo de estas plan-
tas y así disponer de ellas cuando se presentan las enferme-
dades o para cuando un vecino las necesite.
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Gerardo Antonio 
Fernández Gil, 
rezandero y cultor

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Barrio El Cementerio

Nació en Las Lajitas, comuni-
dad cercana a Monte Carme-
lo, el 5 de diciembre de 1940.
Participante consecuente de los
velorio de la Cruz de Mayo, las
fiestas de San Pascual Bailón y
la celebración de Las Zarago-
zas, aparte de ser rezandero
desde los 14 años. Además fue

representante ante el Concejo Municipal y la Asamblea Le-
gislativa. Actualmente se dedica al rezo de los difuntos, las
ánimas y los santos.

Martina del Carmen Colmenares

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| El Algodonal

|DIRECCIÓN| Caserío El Algodonal

Nació en el caserío El Algodonal el 11 de noviembre de
1926. Es un especialista en hierbas medicinales, con las
que prepara bebidas para curar afecciones de las personas
del sector. Alterna este oficio con las labores agrícolas.

Dulce de cabello de ángel

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Dulce que se prepara con el
fruto de zapallo, el cual guar-
da mucha similitud con la san-
día. Primero se lava la fruta,
se corta en secciones y se co-
loca en un recipiente para co-
cinarla hasta que esté blanda.
Se deja reposar, se extraen las
semillas y se desmecha su pul-
pa interna, fibra que al sepa-
rarse queda como cabellos,
cualidad que le da el nombre.
Una vez obtenida se coloca en
otro recipiente para ser cocido
nuevamente a fuego lento por

unos minutos junto con miel, canela y clavos de especias.
Se cocina hasta que el melado espese, la mezcla sea con-
sistente y adquiera un color acaramelado. Se deja enfriar
y se sirve en pequeños recipientes individuales. Una va-
riante común de este dulce es prepararlo con piña en la
época navideña.

Morcilla de chivo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es un plato típico de la región la-
rense, hecho con los intestinos de
los caprinos. La morcilla de chivo
o choriza es uno de los platos bá-
sicos de la dieta del larense, valorado por su rico sabor y al-
ta dosis de nutrientes que aporta al organismo. Las morcillas
se hacen cumpliendo dos procesos básicos: el primero impli-
ca recoger la sangre del animal muerto y mezclarla con las
vísceras del animal como las asaduras o hígado, aliños, sal y
papelón rallado, componentes que luego de la mezcla se in-
troducen en las tripas o intestinos del chivo, previamente la-
vados con limón para quitarles las impurezas. Cuando las tri-
pas están llenas se anudan y se cocinan a leña en una olla
grande. Una vez cocidas se pueden consumir asadas o freí-
das junto a otros alimentos como huevos o caraotas negras.

Neris José Arroyo Zerpa

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Avenida Francisco de Miranda

Nació el 7 de mayo de 1940. Comenzó a declamar poesía
a los 8 años. Acostumbra escribir reflexiones y ensayos cor-
tos sobre diversas temáticas. Sigue componiendo y recitan-
do poemas inspirándose en situaciones cotidianas.

Islodia Del Carmen Torrealba de Escalona

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Cruz

|DIRECCIÓN| Vía El Blanquito

Nació en La Cruz el 18 de junio de 1942. Desde joven se
dedica a la canturria de velorios. Actualmente canta tonos
y salves y reza el rosario en los velorios de angelitos. Ade-
más de bailadora del tamunangue, toca el cuatro, el tam-
bor, las maracas y el violín.
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guarapo de papelón. Deja la harina en reposo por tres dí-
as y luego le agrega el resto de los ingredientes. Las prepa-
ra para consumo personal y para venderlas.

Mojo, picante

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es un acompañante de las comi-
das típico de la región larense
preparado con ají y otros aliños,
usado como aderezo para las
comidas en la mayoría de los ho-
gares de Sanare. Para prepararlo
se corta el picante en trozos pe-
queños, se sancochan con acei-
te, sal, ajo, cebolla, aliños ver-

des, vinagre y ají dulce. Este preparado se deja macerar en
un envase de vidrio por varios días, mientras más prolonga-
do sea este proceso su color tomará visos oscuros y su sa-
bor será más fuerte. La gente del municipio valora este pro-
ducto por formar parte de su gastronomía típica.

Vicente Soto

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Caserío Monte Carmelo

Nació en Sanare el 5 de abril de 1933. Desde muy tempra-
na edad se incorporó a las labores agrícolas, en las que se
ha desempeñado como arriero, criador, gañán y domador
de mulas, burros y de bueyes. Es conocedor de la montaña,
de los caminos de recua, de la flora y la fauna. Dentro de
las particularidades de su práctica está que sólo usa un
buey para el arado, no requiriendo de una yunta o pareja
de animales como es usual. Es aficionado a las fiestas, vai-
lador de tamunangues y cantante de velorios.

Elvira Rojas de Escalona, dulcera 

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Mira, sector El Cerrito

Nació el 23 de junio de 1954. Desde hace 20 años elabo-
ra dulces, actividad que inició como autodidacta y que lue-
go amplió con estudios formales. Comenzó a vender sus
productos en su casa, aunque luego de cuatro años inaugu-
ró un local con el nombre de Dulcería Criolla Luna de Miel.
Entre los dulces que prepara están el de cabello de ángel,
mermelada de guayaba, lechosa, quesillos, chicha de arroz,
buñuelos de yuca, majaretes y tortas. El dulce que más ven-
de es el luna de miel, hecho de dulce de leche con piña.

Elaboración del carbón vegetal

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es un producto que se utiliza en los campos del municipio
para labores de la cocina, actividad que en el pasado re-
presentó una fuerte actividad económica en la región y que
ahora pervive como opción en las casas que no disponen
de surtido de gas o como alternativa para cocinar ciertos
productos de la dieta básica o para hornear las piezas de
arcilla. Para preparar el carbón usualmente se cava un hor-
no en la tierra, donde se coloca una primera capa de pa-
ja y luego leña tramada, alternando este orden hasta cu-
brir todo el espacio, terminando con una cubierta de paja
seca y tierra. A la fosa se le dejan dos entradas de aire, una
para encender y otra para que salga el humo. Los expertos
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Dulce de leche de Nancy Pérez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Barrio El Convento, callejón La Fe

Se realiza con leche de vaca fresca. Se emplean seis litros de
leche y tres kilos de azúcar. Cuando se preparan los seis litros
de leche se le colocan veintiséis cucharadas de leche en pol-
vo, canela y clavo al gusto. Se hierve y se le agrega limón.
Luego se deja enfriar hasta que el dulce quede en almíbar.

Conjuro

|DIRECCIÓN| Lugares montañosos del municipio

Es una actividad mística-religiosa que forma parte de las
creencias del municipio. Se efectúa rezando y echando in-
cienso a una persona o lugar para que se vayan los espíri-
tus malignos o negativos.

Elaboración de los dulces
tradicionales de Semana
Santa

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo

el municipio

Son dulces que se preparan ge-
neralmente para compartir con
los familiares y visitantes que
acuden a visitar a las familias
en estas fechas, especialmente
por no poder consumirse en es-

tos días carnes, de acuerdo a la fe católica. Usualmente se
hacen dulces de leche, de lechosa, buñuelos, arroz con le-
che y dulce de toronja. Para elaborar el primero, se hierve
agua y luego se añaden varias cucharadas de leche en pol-
vo, se coloca al fuego y se le añade azúcar blanca, more-
na o papelón rallado, jugo de limón y trocitos de cáscara
de limón o mandarina. Se deja cocinar hasta que tome con-
sistencia granulada y color dorado.

El dulce de lechosa a su vez se hace pelando la le-
chosa verde y se corta en tiras no muy finas, a las que se les
agrega azúcar, se vierten en un envase plástico y se exponen
al sereno durante toda una noche. Al día siguiente se colo-
can en una olla con un poco de agua, se les agrega clavos
de olor y se lleva a fuego lento hasta adquirir una consisten-
cia blanda y color dorado. Los buñuelos se pueden hacer de
yuca mezclada con batata o de plátano maduro con papas.
El procedimiento consiste en cocinar hasta que se ablande la
yuca, el plátano, la batata o la papa, se rallan y se mezclan
con mantequilla, queso, huevos y harina de trigo; se hacen
bolitas y se sofríen en aceite muy caliente. Al enfriarse se les
vierte un melado hecho con agua, azúcar morena y especies
aromáticas. El arroz con leche se prepara con arroz cocido
en una olla de agua, al que cuando está blando se le agre-
ga leche en polvo disuelta y azúcar blanca. Se cocina a fue-
go lento hasta que espese y finalmente después se añade ca-
nela y conchas de limón verde.

Ana Dilia Rodríguez de Pacheco

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle San Isidro entre 3 y 4

Nació en Carache, estado Trujillo. Comenzó a hacer ace-
mitas andinas en hornos de barro, producto hecho a base
de harina de trigo, azúcar, mantequilla, huevos, levadura y
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de aceite de maíz, se amasa y luego se toman porciones
de la masa y se moldea con la mano hasta que quede re-
dondas, las cuales se cocinan en una plancha de hierro
colocada al fuego, sea en cocinas de gas o en fogones
con brasas. Las preparadas con maíz pelado se hacen
sancochando el maíz seco con cal, el cual luego se lava y
muele en una máquina especial para este fin, a la masa
resultante se le añade agua, sal y aceite y luego se proce-
de de acuerdo al proceso descrito anteriormente.

Juana Antonia Martínez Jiménez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Quebradita

|DIRECCIÓN| Sector Tocorón

Nació en Laguna Amarilla de Loma Curigua en 1926. Fue
bailarina de tamunangue y cocinera popular. Es criadora
de chivos y talladora de cocuiza. Además, elabora queso
de cabra y colecciona algunas piezas de loza y cerámica.

Carmen Pastora Lucena

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Yay

|DIRECCIÓN| Vía a La Hundición

Nació en el caserío Yay el 26 de
junio de 1958. Aprendió a pre-
parar acemitas a los 8 años,
producto comercializado en su
casa y en Sanare, población a
la que se traslada a vender una
vez a la semana. También ela-
bora catalinas, suspiros y tortas.
Para preparar las acemitas utili-
za dos hornos: uno tradicional

construido hace veinte años y otro a gas. Aprendió el ofi-
cio de su madre Bárbara Lucena y recibe la ayuda de su
esposo Simón Alizo.

Quesillo de piña

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo

el municipios

Quesillo preparado con una
piña, una lata de leche con-
densada, seis huevos, tres cu-
charadas de azúcar, una taza
de leche, vainilla y licor al
gusto. Primero se le quita la
concha a la piña y la pulpa se
licua con agua suficiente para
sacar tres tazas de jugo, se cocina a fuego lento y en el
proceso se agrega una taza de azúcar para hacer un si-
rope. Aparte se licuan los demás ingredientes y se añaden
al sirope. Se hace un melado con media taza de agua y
tres cucharadas de azúcar para hacerle una cubierta al
recipiente donde se va a cocinar el quesillo. Al estar listo
se esparce la mezcla en el recipiente y se cocina en baño
de maría.

Gonzalo Rodríguez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Londres

|DIRECCIÓN| Vía Yacambú

Nació en Quíbor el 10 de enero de 1932. Se inició en
1975 en las labores de partero, cuando fue a predicar en
la comunidad de La Escalera y se encontró con una mu-
jer en el proceso de parto. Para este oficio tuvo influen-
cias de su madre. Desde ese momento se dedica a pre-
parar a las mujeres meses antes para el momento del
parto, utilizando bebidas de hierbas medicinales como
artemisa y hormiguera y masajes en el abdomen la barri-
ga con aceite y mentol.

Dulce de cabello 
de ángel con piña
de Nancy Pérez

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Se prepara con el fruto del ca-
bello de ángel, picado en pe-
dazos sancochado en una olla
con agua. Cuando se ablanda
se extrae de la concha y se de-
ja a enfriar. Luego se desme-
cha y se introduce en un enva-
se con azúcar, clavo y canela
y con una cuchara de madera
se revuelve a fuego lento. Se-
guidamente se le añade piña rayada y se cocina durante
dos días, en fracciones de tiempo de dos horas de coc-
ción y cuatro de descanso.

en este oficio dicen que la leña más propicia es la de uve-
ra o cují, y se deja el horno encendido por ocho días o has-
ta que no salga humo, momento en que se sacan los car-
bones, se empacan y se comercializan.

La Dientona, cuento de El Caimán de Sanare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Se trata de una historia popular entre los habitantes del mu-
nicipio Andrés Eloy Blanco, la cual cuenta con una versión
muy popular de El Caimán de Sanare. —Era la cuaresma y
yo andaba enamorado de una muchacha. No podía uno
salir porque La Dientona salía y echaba a correr a toda la
gente. Se ponía bien vestida, preparada y aquellos cabellos
tan largos. Era una mujer muy bonita la que le salía a uno.
Eran las 12 de la noche y yo venía de enamorar a una mu-
chacha. Ella me echó pa´fuera rápido, porque la mamá y
el papá estaban muy celosos.

—Ya es hora, me decían, y yo enamorao, puro ju-
gar baraja. Floreaba las barajas y nos cruzábamos los de-
cires. Bueno, me fui para mi casa y me salió La Dientona.
Ella me gustó mucho, tenía el pelo largo y bien vestía. —
Hola, le digo yo. Ella me pregunta que de dónde venía y,
para enamorarla, le dije que de un viaje. Me preguntó que
para dónde iba y le dije para mi casa. —¡Tan temprano!—
exclamó, —pero si esta es la hora de nosotros. Se me puso
el pelo riscao del miedo. Al rato le pregunté si ella tenía no-
vio y me respondió que ahora los hombres eran malucos
porque no decían nada. Pero si usted es tan bella, tan tier-
nita. ¡Qué le pasa a los hombres! —Vámonos junticos,
¿Quiere que le eche el brazo? ... Sentí que estaba fría co-
mo un cadáver. Eso no me gustó nada. Hasta el sombrero
se asustó y se empinó pa´arriba también.

Ella me preguntó si quería ver sus dienticos y yo ino-
centemente le dije que sí. Me lo enseñó y salieron unos pa-
ra arriba y otros pa´bajo. —¡Ay!— me fui de pa´tras. —
¡Ave María Purísima!— Salí corriendo y se me pegó atrás
con esos dientes fieros. Eché una carrera tan grande que
hasta las cotizas las largué. —Otro día nos vemos, le dije,
y La Dientona echaba candela de su boca.

Matilde María Lucena, dulcera

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Calle Junín

Nació en Yay el 14 de marzo de 1952. Es experta en la
elaboración de acemitas, suspiros y roscas navideñas, ofi-
cio aprendido de Bárbara Lucena, su madre. Los ingredien-
tes que utiliza para hacer sus productos son la harina de tri-
go, azúcar, mantequilla, huevos, anís, canela, soda, leva-
dura y esencia de vainilla. Generalmente son vendidos en
bodegas o a intermediarios de El Tocuyo, aunque también
los vende al detal. Actualmente cocina en un horno indus-
trial, aunque antes lo hacía en horno de leña.

Arepas, receta

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Alimento típico venezolano que se prepara con harina de
maíz precocida, aunque es usual que las familias del mu-
nicipio conserven la tradición de preparar las arepas con
harina de maíz pelado. Las hechas con harina precocida
se elaboran mezclando la harina con agua, sal y un toque
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5 Las manifestaciones colectivas     Se incluyen en este apartado expre-
siones ceremoniales, festivas o de procesos productivos que abarcan a
grupos de personas, comunidades o sociedades que comparten una histo-
ria y propósitos comunes. Lo fundamental es la significación que ellas tie-
nen para esos grupos, caracterizándolos, cohesionándolos y dándoles sen-
tido de pertenencia. 
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sale otra pareja utilizando como señal el verso Ahí viene
otra negra, salite negro, repitiendo la orden hasta que sea
acatada. La bella es una coreografía libre donde los baila-
rines dan grandes giros y el hombre va persiguiendo de ma-
nera galante a la mujer, quien lleva una varita sujeta de una
mano y con el vestido ligeramente levantado le responde
con coqueteos para que la continúe buscando. En la juri-
minga las parejas bailan alternándose en círculos, acatan-
do las instrucciones de quien canta. Las danzas que se prac-
tican en este son aluden a las actividades cotidianas de las

personas, en el caso de las mu-
jeres las labores domésticas y
en el de los hombres los oficios
del campo. La pirrendinga es el
cuarto son del tamunangue,
caracterizado porque los músi-
cos se agrupan en coro y las
parejas bailan al ritmo que
ellos impongan. El baile es ele-
gante, donde él presume de
gallardía y ella es cortés. La le-
tra dice: A bailar la perrindin-
ga/ a bailarla bien, baila/ Un
pasito pa´lante/ un pasito
pa´tras/ que baila de orilla a
orilla/ así baila el águila/ que
baila de lao a lao/ así baila el
pescao/ Escuchá mi negro/ Escucha… escucha/ la pata
puede caerse/ a quien le vamos a cantar/ Báilala chiquitico.
El poco a poco es un son que se da dentro de otros sones,
iniciados en el yiyivamos y que continúa con la juriminga.
Se divide en dos partes conocidas como Los calambres y El
caballito. En la parte correspondiente a Los calambres el
cantante le dice a quien baila: Él trae fiebre déle una bebi-
da, pero el enfermo se va agravando hasta morir y la pare-
ja comienza a llorar. Luego se canta una corrida interpreta-
da por un dúo que interrumpe al solista para entonar una
estrofa que actúa como fórmula mágica, que causa el rees-
tablecimiento del enfermo. Entonces la mujer persigue al
hombre danzando rápido y blandiendo una vara de vera,
golpeando la espalda de él cuando éste se pone en cuatro
patas y ella lo monta como a un caballo. El galerón es otro
de los sones del tamunangue que amerita buenas condicio-
nes físicas de los danzantes, pues los saltos y vueltas que se
dan son complejos. Su música es rápida y el canto es a dos
voces. El hombre adorna sus figuras con dos varas, una en
cada mano, las que golpea entre sí al ritmo de la música
mientras la mujer baila sola. Este son representa una difícil
interacción entre el baile y la música, donde los danzantes
ejecutan pasos como enlazado, girado, zapateado y valse-
ado. El seis corrío es el último son del tamunangue interpre-
tado por tres parejas mixtas quienes ejecutan un conjunto
de treinta figuras distintas entre sí. Cada figura que se hace
tiene su nombre, ejemplo de ello es La cadena, donde to-
dos se toman de las manos. Otra figura es cuando forman
una cadena pequeña donde tres parejas se separan. La ca-
rrerita no es aquella en la que las parejas se separan a ex-
cepción de una que queda bailando. La fuga es donde se
escapan las parejas y luego se atrapan.

Fiestas y velorios en honor a San Antonio
de Padua

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Celebración que se efectúa los 13 de junio de todos los
años, día del santo patrono San Antonio, fecha de júbilo
para los devotos del municipio que aprovechan la oportu-
nidad para pagar promesas o para rendirle culto. Es el san-
to que se venera en el tamunangue y está representado por
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Velorios

|DIRECCIÓN| Todo el municipio

Es una actividad de contenido religioso, en la que las per-
sonas le cantan a un santo por promesas ofrecidas o para
tributarle recuerdo a un familiar o amigo desaparecido. Es-
ta celebración incluye rosarios, versos, salves, tonos y déci-
mas. Anteriormente se hacía de día y de noche pero actual-
mente se realiza generalmente de día. Existen distintos tipos
de velorios, entre los que están el musical que es en home-
naje a los santos, el de los muertos y el de los niños o an-
gelitos. En el velorio el cantor es quien reza el rosario y
quien sabe y dicta las letras de las canciones o canturías,
conocido como maestro de la canturía, mientras que los co-
ros los hacen generalmente dos cantantes: uno canta en to-
no alto, a quien se le dice tercera, presumiblemente por la
afinación de la cuerda del cuatro, y el otro en tono bajo. Es
usual que a estas ceremonias asista gente de la comunidad
y poblados vecinos, quienes comparten con la familia re-
ceptora la fe por los santos y el gusto por esta tradición.

Celebración de la posta o fuego patrio

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Plaza Bolívar

|ORGANIZACIÓN Y SUSTENTO DEL TESTIMONIO O PROCESO| Grupo Posta Sanare

Es una fiesta patria donde se le rinden honores al Liber-
tador en la fecha de su natalicio. Se inicia en un lugar
histórico como el Campo Carabobo, Mérida o Maturín,
de donde parten un grupo de atletas trotando y portando
una antorcha como guía. Luego, al llegar a Sanare, es-
pecíficamente a la plaza Bolívar, son recibidos por una
multitud que los acompaña hasta el sitio donde encien-
den un pebetero. La celebración se celebra desde hace
cincuenta años en el municipio, organizada originalmen-
te por la Juventud Incansable Prodesarrollo de Sanare, Ji-
desa, y luego por el grupo Posta Sanare.

Tamunangue

|DIRECCIÓN| Todo el municipio

El tamunangue, Son de Negros o
Baile de los Negros de San Anto-
nio, es un baile autóctono del es-
tado Lara que se realiza el 13 de
junio, día de San Antonio de Pa-
dua. Es una danza que mezcla in-
fluencias de la cultura europea,
africana e indígena, reconocién-
dose siete sones o ritmos disímiles
en el que cada uno se interpreta y
ejecuta de forma diferente. Estos
sones son los ritmos musicales que se cantan, interpretan y se
bailan durante la representación que honra al santo, los cua-
les llevan por nombre yiyivambo, la bella, juruminga, perrin-
dinga, poco a poco, galerón y seis corrido o seis figurado.

El ayiyivamos o yiyivamos es una expresión propia
del baile del tamunangue que aparentemente ha evolucio-
nado de la frase ahí la llevamos. Es el primer son que se in-
terpreta después de la batalla, donde se establece una es-
trecha relación entre los bailadores y el cantante que guía
las figuras o pasos de la danza. La pareja es mixta y se al-
terna sucesivamente para ir al altar a hacerle una reveren-
cia a modo de saludo al santo patrono. El cantante solista
une su voz con los demás en el estribillo que se repite des-
pués de cada verso, siendo él quien decide cuando entra o
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Arado con bueyes

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Se trata de una técnica aplicada en los campos agrícolas
para acondicionar las tierras que luego serán sembradas.
Es un proceso mecánico que involucra la tracción de unos
equipos hechos de madera, generalmente por un par de
bueyes domados para estas tareas, procedimiento que se
ha mantenido con las mismas características desde tiempos
ancestrales. Usualmente los equipos son una yunta, objeto
hecho con un trozo de madera debidamente tallado que se
ajusta a los cuellos de los animales para mantenerlos para-
lelos y con una ranura en el centro de donde cuelga el ti-
món que conecta en su extremo trasero con el arado que
maneja una persona diestra en ese arte. Los aradores gene-
ralmente se comunican con los animales diciéndoles frases
para indicarles que deben voltear hacia un lado o el otro,
en jornadas que pueden durar hasta ocho horas diarias. El
arado de las tierras es una técnica que a pesar del avance
de la tecnología y la entrada de los tractores al campo se
ha mantenido por ser accesible a los agricultores a baja es-
cala y además porque se puede aplicar en terrenos acci-
dentados donde no pueden entrar las máquinas.

Empate de garrotes

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Los garrotes usados en el juego de la batalla del tamunangue
y en el juego de garrotes generalmente van forrados o vesti-
dos con tejidos de hilos de colores vistosos como el amarillo,

azul y rojo, con flecos o flor de color amarillo para el capitán
mayor y rojo para el capitán menor. Generalmente se cortan
las varas cuando la luna está en menguante y se completa el
proceso con grasa de chivo y cera de abeja. La tradición del
tamunangue y el juego de garrotes está muy arraigada en la
comunidad del municipio, por lo cual el empate del garrote,
instrumento básico para estas manifestaciones, tiene muchos
expertos en ella, quienes divulgan las técnicas que emplean
a los interesados para así mantener la tradición.

Fiesta de San Isidro Labrador

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Casco central de la comunidad

Es el santo patrono de los agri-
cultores, a quien los devotos le
piden favores referidos a bue-
nas condisiones para los culti-
vos y la agricultura en general.
Su día se celebra el 15 de ma-
yo y generalmente es una jorna-
da que incluye misas y proce-
siones con la imagen del santo
por las principales calles de Sa-
nare y otras comunidades del
municipio Andrés Eloy Blanco.

Generalmente la cele-
bración comienza con una misa rogativa en forma de
ofrenda que una vez concluida se transforma en una visto-
sa procesión con estaciones o paradas establecidas previa-
mente por los organizadores. En ella participan gañanes o
arrieros con sus yuntas de bueyes adornadas con flores, y
músicos y cantores que cantan salves y décimas durante el
recorrido. Se hacen concursos de yuntas y se premian a las
mejores, al tiempo que se efectúan actividades deportivas,
culturales y recreativas durante la jornada.

Canto de aguinaldos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

El aguinaldo es un canto típico de Navidad, escrito en copla y
con música en compases 2 por 4 y 6 por 8, ejecutada con ins-
trumentos típicos de la región como el cuatro, el quinto o cin-
co, la tambora y las maracas. Las letras de los aguinaldos es-
tán dedicadas a exaltar la imagen del Niño Dios antes de su
nacimiento, por lo cual los cantos se llevan a cabo antes y du-
rante el 24 de diciembre, hasta media noche. Generalmente
los cantores y músicos se organizan y van cada noche a tocar
en las casas donde hay nacimientos, hacen una antesala en la
puerta de la vivienda y comienzan el canto, el cual va dirigido
en primera instancia a exaltar a la familia que los recibe y lue-
go piden que les abran la puerta para entrar y así poder can-
tarle al Niño frente al pesebre. Es usual que los dueños de ca-
sa le ofrezcan a los aguinalderos alguna comida ligera, café
u otras bebidas, además de un aguinaldo o recompensa pa-
ra estimularlos a continuar con la tradición.
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un hombre que lleva en brazos
a un niño, quien porta en su
mano derecha el globo terrá-
queo. Generalmente es tallado
en madera o moldeado en ce-
rámica o arcilla y es colocado
en una mesa adornada con flo-
res y un mantel blanco, acom-
pañado de otras imágenes.
Generalmente las festividades
incluyen actividades religiosas
como procesiones con el santo
por las principales calles y ca-
sas de los poblados, misas y ve-

lorios con la imagen del santo en las casas de los promese-
ros. En los velorios se hace la representación de la danza
del tamunangue, acompañados por grupos musicales y de
danzas que se preparan durante el año para estas oportu-
nidades. También es típico que la persona que paga la pro-
mesa le ofrezca a los músicos y demás asistentes una comi-
da especial para la ocasión, generalmente preparada con
carnes de chivo y de res y acompañada con arepas de ma-
íz y café. También se consume cocuy de penca durante el
día preparado en la comunidad. Se recuerda especialmen-
te los velorios organizados por Remigia Soto en la comuni-
dad de La Cañada durante treinta años, tradición continua-
da ahora por sus hijos. En estos velorios generalmente par-
ticipan cantantes de salves como Vicente Fernández,
Ricardo Piñero y otras personas del campo, así como el gru-
po Golperos de Palmira y el grupo de Lucrecia, constituido
por cantantes y bailarinas de tamunangue.

Fiesta de San Pascual Bailón en Sanare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Surgió por iniciativa de José Nemencio Godoy, quien lo-
gró encontrar las raíces sanareñas a estas festividades an-
dinas. Esta celebración se realiza durante el mes de mayo,
entre la segunda o tercera semana. Entre las actividades
que se efectúan se encuentran el desfile con la imagen
desde El Cerrito hasta el templo, misas, bailes y comidas.

Golpe larense

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es una de las expresiones más
genuinas y autóctonas de la
música típica del estado Lara,
ejecutada en cualquier época
del año, sea para acompañar
una fiesta familiar o una cele-
bración popular. El golpe es in-
terpretado con instrumentos de
cuerda, especialmente el cua-
tro, el cinco o quinto y el seis,
instrumentos de cuerda que se
acompañan de la tambora y las
maracas. Se estima que el golpe no ha tenido mayores
variantes estructurales en su estilo, sin embargo en el pa-
sado se usaban instrumentos como la bandola de ocho
cuerdas y el violín, este último lo siguen empleando, pe-
ro no con la regularidad del pasado. Las canciones gene-
ralmente están escritas en copla y las cantan a dúo, en
las que cada primo o tenor se acompaña con su tercer o
tercio. Las letras generalmente son sacadas del imagina-
rio popular, especialmente las referidas al amor y al terru-
ño, aunque recientemente han sido introducidas temáti-
cas referidas al ámbito social.
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Sanare como destino turístico

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

Sanare es la ciudad conocida como El rincón del turismo
de Venezuela, El jardín del estado Lara, Ciudad de román-
ticos saucedales y Portal de entrada y salida de los Andes
venezolanos, calificativos que dejan entrever que es y ha
sido un destino turístico obligado en el occidente del pa-
ís. El municipio Andrés Eloy Blanco es un espacio geográ-
fico que resulta interesante explorar por la rica variedad
de manifestaciones culturales con que cuenta su gente,
entre ellas Las Zaragozas, las canturías y velorios a los
santos, el casco histórico de Sanare donde se encuentra
la Iglesia de Santa Ana y el barrio turístico El Cerrito; el
Parque Nacional Yacambú con toda su variedad natural
en cuanto a la fauna y flora, ríos y cascadas, sitios de ex-
ploración e investigación de inagotable riqueza, entre
ellas la Fumarola de Sanare, la Hundición de Yay y la re-
presa Yacambú como una muestra de lo que dispone pa-
ra atraer a los visitantes.

La tradición de festividades populares consigue en
este municipio uno de los sitios más propicios por contar
con todo un ciclo de celebraciones que comienzan en ene-
ro con la Paradura del Niño, continúa en abril con las fies-
tas de San Pascual Bailón; la Cruz de Mayo y San Isidro La-
brador en mayo; las fiestas de San Antonio y con ellas los
velorios y el tamunangue que tienen en junio su máximo
apogeo, las fiestas de la santa patrona Santa Ana son en
julio, las de la Candelaria en agosto junto a las de la Vir-
gen de Coromoto, culminando el ciclo con los pesebres,

parrandas navideñas y las fies-
tas de Las Zaragozas en di-
ciembre, esta última la más
emblemática del municipio.

Es notable que esta
fortaleza turística con que
cuenta la comunidad de Sana-
re se ha diversificado hacia
otras regiones del municipio,
destacando la localidad de Yay con su rica artesanía, Cas-
po y sus Zaragozas que se celebran en febrero y Monte Car-
melo con sus fiestas a la Virgen del Carmen son sólo una
muestra del potencial con que cuentan estas poblaciones,
especialmente por el desarrollo en infraestructura habitacio-
nal como posadas y pequeños hoteles que se han creado
para brindar albergue y comodidad a los visitantes.

Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2006

LAS MANIFESTACIONES COLECTIVAS

Cría de caprinos y ovinos en Sanare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Las condiciones climáticas y to-
pográficas de ciertas zonas del
municipio Andrés Eloy Blanco
facilitan considerablemente la
cría de cabras y ovejas, activi-
dad muy valorada por reportar
sustanciales ganancias econó-
micas a quienes la practican y
además es una de las esencias
culturales y sociales de la re-
gión. La cría de estos animales

se aprovecha de distintas maneras, ya que es usual que los
habitantes consuman productos derivados de la carne de chi-
vo y quesos de cabra, mientras que de las ovejas procesan la
lana para hacer productos de lencería y vestidos. Es una ac-
tividad muy importante, por lo cual se observan desarrollos
en la cría a través de cruces de especies para mejorar la pro-
ducción y la calidad de los productos.

Fiesta rogativa a la cruz de Caspo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Caspo

|DIRECCIÓN| Carretera nacional

Es una celebración que se realiza en mayo en la cruz situa-
da en la Carretera Nacional. En esta celebración se hace
una misa, procesiones y se cantan salves. La fiesta original-
mente fue organizada por Emisael Lucena, luego la continuó
Leocadio Pérez y después Rufino Bello y Antonio Márquez.

Fiestas de la Virgen del Carmen

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Monte Carmelo

|DIRECCIÓN| Calle principal

Se celebran el 16 de julio de ca-
da año y tienen alrededor de un
siglo efectuándose. Durante los
tres días que duran las festivida-
des se realizan misas, bautis-
mos, primeras comuniones, pro-
cesiones, cantos y otras activida-
des religiosas. Las actividades se
inician con una serenata a la vir-
gen en horas de la madrugada.
Al amanecer del día 16 los feli-
greses realizan una vigilia. Ade-
más de las ceremonias religio-
sas se efectúan diferentes juegos
como gallo enterrado, carreras
de sacos, intercambios deporti-
vos y culturales como represen-
taciones teatrales y el baile de
las bambas. En estos días cesan

las actividades laborales. Desde 1999 se realiza la posta, ac-
tividad que consiste en llevar el fuego patrio en una antorcha
desde distintos municipios del estado Lara, donde participan
niños y adolescentes de la comunidad.

Juego de bolas criollas

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Juego en el que participan dos equipos de 2 ó 4 jugadores
cada uno, en el que cada uno podrá utilizar hasta cuatro
bolas en total, diferenciadas por dos colores, tradicional-
mente verdes y rojas, más una de menor tamaño conocida
como mingo, la cual se lanza a inicios del turno para que
sirva de referencia. Deben disponerse dos cestas al final de
la cancha para que cada equipo coloque las bolas que uti-
lizan en el juego, el cual consiste básicamente en que cada
equipo lance alternadamente las bolas para que se aproxi-
men lo máximo posible al mingo. Las bolas se lanzan des-
de el calce o estribo de forma triangular o de herradura que
se utiliza para apoyar el pie, impulsarse y a la vez definir el
área de lanzamiento. El terreno de juego debe tener forma
rectangular y de suelo arenoso, delimitado usualmente por
troncos de madera. Gana el equipo que logre acumular
mayor cantidad de puntos, los cuales se determinan en ca-
da turno mediante el conteo de las bolas de un color que
quedaron más cerca del mingo.

Canturías

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es una expresión mítico-religiosa cristiana, donde se le
canta a un santo para pagarle alguna promesa. General-
mente primero se hace un rosario y después se cantan sal-
ves a la cruz, se canta el Salve Regina en latín y luego se
continúa con tonos y décimas que un maestro de canturía
dicta a los cantores quienes lo siguen y acompañan con
música de cuerdas hecha con cuatros, cincos, tambora y
maracas. La ceremonia se cierra con la interpretación de la
Cotidiana y los sones del tamunangue.
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tan su crecimiento hasta que son sembradas definitivamen-
te en el terreno acondicionado para su cultivo. Las matas de
café o cafetos se siembran a una distancia que varía entre
un metro y metro y medio entre planta y filas respectivamen-
te, aunque esta proporción podría cambiar debido al tipo
de café que se vaya a cosechar. El proceso de gestación de
la planta varía de acuerdo a su tipo, aunque por lo general
está entre un año y medio y dos.

Las cosechas del café se recogen entre los meses de
mayo y junio y entre octubre y diciembre, esta última la de
mayor proporción en cuanto a la producción anual. Para

las faenas de recolección se reúnen grupos de recolectores
conformados por mujeres, hombres y niños, quienes acu-
den a las haciendas y acuerdan con el propietario el siste-
ma de pago de la producción, aunque el más común es el
que le asigna un valor al kilogramo de granos recogidos
por cada uno de ellos. Por lo general estas personas reco-
rren un circuito de sembradíos de la región donde hay co-
sechas para hacer este trabajo.

Luego que el café está desprendido de las matas
se lleva a unos sitios acondicionados para su procesa-
miento conocidos como despulpadoras. En ellos se les
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Las Zaragozas, fiesta popular

|DIRECCIÓN| Todo el municipio

Fiesta popular con marcada influencia cristiana, celebrada el
28 de diciembre en honor a los santos inocentes. Los visitan-
tes y habitantes creyentes de Sanare y otras comunidades del
municipio desde tempranas horas de la madrugada salen dis-
frazados a pagar promesas y a rendir honores a los niños que
según el relato bíblico fueron degollados por órdenes de He-
rodes. Los devotos vestidos con disfraces vistosos y máscaras
de papel o cartón acuden a la casa de la persona que funge
como capitán, líder que actúa como capellán durante las
fiestas. El capitán se encarga de hacer cumplir todas las acti-
vidades planificadas, las tradiciones y reglamentos, reparte
las tareas entre los participantes y está atento a los requeri-
mientos y necesidades de los grupos de las comparsas. En su
casa se encuentra un altar y se realiza el acto conocido co-
mo El rompimiento, el cual consiste en cantar salves y rezar
oraciones frente a dicho altar. Luego emprenden el recorrido
que los lleva por las calles del poblado hasta llegar a la igle-
sia San Isidro, siempre siguiendo la guía del capitán. Una vez
concluida la misa los enmascarados salen a la calle frontal a
bailar, donde les son entregados por sus padres los niños que
van a pagar promesas. Se hacen dos actos religiosos, el pri-
mero es una misa a las 7 de la mañana en la Iglesia de San
Isidro y el otro a las 10 de la mañana en la Iglesia Santa Ana.

El grupo se compone de musicos, cantores y Las
Zaragozas danzantes, tres capitanes, un banderero que
porta una bandera amarilla y el cuadro donde se represen-
ta a los niños degollados y a sus madres desesperadas.

El recorrido de Las Zaragozas continúa hasta el
atardecer por las calles y culmina frente al altar de donde
partieron, donde cantan una salve en compañía del capitán
y los músicos. La música que se usa para acompañar esta
festividad es el merengue larense interpretado con cuatros,
quintos, maracas y tamboras, mientras que las letras de las
canciones están compuestas en cuartetas cargadas de pi-
cardía interpretadas por coros y duetos. Los vestuarios que
usan Las Zaragozas están especialmente adornados con
cascabeles, destacando el de El salvaje quien lleva una
máscara y una braga forrada. Ahora es común encontrar
múltiples comparsas que se disfrazan de acuerdo a un mo-
tivo especial. Es una festividad muy valorada entre los habi-
tantes del municipio por la fe que le profesan a los santos
inocentes y por el carácter singular que tiene para ellos.

Postura de agua

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es un ritual tradicional con mucho arraigo en las comuni-
dades campesinas del país, especialmente las del occi-
dente. Se trata de una representación del bautizo que le
hizo San Juan Bautista a Jesucristo en el río Jordán, he-
cho generalmente al niño o niña con pocos días de naci-
do antes del bautismo eclesiástico por una persona de la
comunidad con tradición en esta celebración. Para el ri-
tual se usa sal, agua bendita, un plato, un vaso y una ve-
la, utensilios que sostienen los padrinos mientras el en-
cargado de poner el agua reza un Padre Nuestro, un Ave
María, un Credo y dice el nombre del bautizado. Al fina-
lizar los padrinos bendicen a su nuevo ahijado y se pro-
cede a hacer un brindis seguido de una comida prepara-
da especialmente para la ocasión.

Cultivo de café en Sanare

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

El café es uno de los productos
más emblemáticos de la cultura
venezolana, bebida que más que
un acompañante de los desayu-
nos y meriendas forma parte de
la idiosincrasia nacional, alrede-
dor del cual se funde una varie-
dad de costumbres y tradiciones
muy particulares, desde la siem-
bra del producto hasta su consu-
mo, pasando por el proceso de
recolección y procesamiento que
tiene una significación especial
por involucrar al conjunto fami-
liar completo y ser hecho con
procedimientos que no han variado significativamente des-
de épocas coloniales, salvo la introducción de mejoras tec-
nológicas propias del avance cultural.

El proceso del café comienza con la siembra de las
semillas en sitios debidamente acondicionados conocidos
como semilleros, ubicados en un invernadero donde las
matas crecen hasta unos 15 cm de alto y luego son tras-
plantadas a una bolsa con tierra y abono, donde comple-
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Fabricación de objetos de loza

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Es una actividad heredada de las culturas prehispánicas,
las cuales aprovechaban las propicias tierras que existen
en el estado Lara para la fabricación de piezas utilitarias e
instrumentos para rituales de inigualable calidad y belleza.
El proceso consiste en la recolección de la arcilla directa-
mente en las canteras o minas los días secos y calurosos de
luna menguante, luego pasa por un proceso de extracción
del agua que tiene en su interior, amasado y posterior mo-
delado, atendiendo a técnicas tradicionales o industriales,

según sea el uso y la calidad que se quiera lograr con el
producto final. Una vez modelada la pieza se procede a
cocinarlas para hacerlas resistentes al uso diario. La técni-
ca tradicional consiste en cavar un hoyo en la tierra y ha-
cer en él un horno con brasas de madera sobre las cuales
se colocan estructuras sobre las que se colocan las piezas
y se dejan allí por un tiempo preestablecido. Actualmente
existen técnicas para el cocido de las piezas en las que se
usan hornos industriales a gas. Usualmente se hacen obje-
tos como tinajas, jarrones, chirguas, budares y platos, aun-
que también es usual encontrar piezas de adorno para el
hogar hechas con arcilla, las cuales después de cocidas se
pintan con motivos florales o geométricos generalmente
con pinturas blanca o gris.

Las Zaragozas de Caspo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Sanare

|DIRECCIÓN| Caspo Abajo 

Se realiza el 2 de febrero de cada año, día de La Cande-
laria, y surgió por la promesa que ofreció Eloisa por la
salud de su hijo. Desde ese momento se celebra la fiesta.
En la actualidad se acostumbra que unas diez o doce per-
sonas se disfracen y realizan una serie de actividades. A
las fiestas asiste un gran número de visitantes de otras re-
giones, quienes acompañan a Las Zaragozas en el reco-
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quita la concha externa al grano en unas máquinas dise-
ñadas para tal fin y luego se lavan para desprenderles
una mucosa o membrana que los protege. Después se ex-
tienden en un patio para secarlos al sol, aunque hay má-
quinas donde se pueden secar con la ayuda de hornos de
gasoil. A continuación se llevan los granos secos a una
máquina trilladora, donde se les quita la concha dura pa-
ra luego tostarlos y molerlos, obteniendo así el preciado
polvo con el que se prepara la bebida.

Juego de dominó

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

El dominó forma parte de las costumbres lúdicas y festi-
vas del municipio, es un juego que tiene mucho arraigo
por su consecuente práctica entre los habitantes. Es un
juego de mesa que requiere de 28 piezas rectangulares,
las cuales están divididas por una línea horizontal en una
de sus caras, donde se indican unas marcas de puntos
que indican una numeración del 1 al 6 en cada una de
esas partes. Se juega entre dos equipos de dos personas
cada uno, comenzando el jugador que tenga la pieza del
doble seis, comúnmente denominada la cochina. Luego,
en los turnos sucesivos, el jugador que comienza saldrá
preferiblemente con una pieza o piedra doble, que en sus
dos caras posee el mismo número. Se juega por turnos
consecutivos colocando las fichas del dominó sobre la
mesa, haciendo coincidir la numeración de la piedra con
las que están colocadas en el extremo de la figura que se
arma. Se gana el turno cuando un jugador coloca todas
sus piezas en la mesa primero o quien logre trancar el
juego, caso que ocurre cuando no es posible continuar el
juego porque ya todas las fichas correspondientes con el
número que se debe jugar ya se jugaron, mientras que el
juego lo gana el equipo que logre acumular la cantidad
de puntos que se fijó como meta de primero, en cuyo
conteo se incluyen las fichas del equipo que pierde.

Juegos tradicionales

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Son juegos organizados por gente
de la comunidad, los cuales se lle-
van a cabo generalmente durante
las fiestas patronales y celebracio-
nes colectivas como los carnava-
les, Semana Santa y otras. Los
más populares son el palo ense-
bado, el huevo en la cuchara y las carreras en sacos. El pri-
mero consiste en clavar un tronco de unos cuatro metros de
alto y 40 cm de diámetro el cual se unta con abundante gra-
sa. Usualmente se coloca un objetivo fijo en la punta, a don-
de debe llegar el participante y tomarlo para que se le decla-
re ganador. Generalmente los premios para este juego son di-
nero en efectivo. Por su parte el juego del huevo en la cuchara
consiste en fijar con los dientes una cuchara de metal, dentro
de la cual se coloca un huevo. El jugador deberá llevar este
huevo sin que se caiga hasta una meta primero que los demás
competidores para resultar ganador. Generalmente este juego
lo practican los niños y las niñas. Cierra esta muestra de jue-
gos las carreras en sacos, juego infantil en el que cada parti-
cipante coloca sus piernas dentro de una bolsa de nailon o fi-
bra, sosteniendo la boca con ambas manos. Los participantes
de estas carreras deberán llegar a una meta dando saltos y sin
caerse, ganando quien llegue de primero al otro extremo.



rrido que realizan cantando salves y rezando oraciones,
recorrido hecho a tempranas horas de la mañana y que
van despertando al pueblo con los cascabeles que cuel-
gan de sus trajes. Su capitán actual es Rufino Bello.

Chagua

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Zonas hortícolas

del municipio

También conocida como roza,
es una práctica agrícola tradi-
cional que consiste en cortar o
tumbar el monte para luego

sembrar. Se hace para preparar el terreno para el cultivo de
maíz o caraotas. Cuando se utiliza esta técnica no es nece-
saria la quema. Es típico oír decir a los campesinos en las
zonas rurales del municipio voy a chagua, como indicativo
de la fecha propicia para esta práctica.

Juego o pelea de cocos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

Juego popular del territorio venezolano realizado en el
período de Semana Santa, aunque también es frecuente
verlo incorporado a los programas de algunas fiestas po-
pulares de distintas comunidades. Este entretenimiento se
practica entre dos personas y consiste en chocar dos co-
cos entre sí, quien sostiene el coco que se parte pierde la
partida. Se elige a la suerte quien será el jugador que
sostiene uno de los cocos con sus dos manos para que el
otro lo golpee con el suyo, si no se parte cede el turno al
otro jugador y así se alternan hasta que alguno de los dos
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Elaboración y juego de trompo

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Todo el municipio

El juego del trompo es una actividad que se practica en
comparsas o grupos sin límite de participantes, el cual
cuenta con varias modalidades para su práctica. Gene-
ralmente se efectúa la que consiste en hacer un recorrido
dentro de una misma población o de una a otra, comen-
zando la práctica con el dibujo de una gráfica de forma
circular o troya en el suelo de tierra, colocando en el cen-

tro una marca que sirve de guía a los jugadores. Estos
deben picar o bailar el trompo lo más cerca posible de
ella para determinar el orden de participación en el jue-
go, quien quede más alejado deberá colocar su trompo
en el suelo para que los demás lo conduzcan a la meta
fijada. Este proceso lo hacen los jugadores de acuerdo al
orden establecido anteriormente, consistente en bailar el
trompo, tomarlo en la mano y luego golpear al trompo
tendido en la dirección correcta. Si uno de los participan-
tes falla deberá tender su trompo y sustituir al anterior,
quien ocupará el último lugar en el orden. Una vez que
llegan a la meta deberán meter al trompo tendido en una
nueva troya con exactitud, porque de quedar el trompo
tocando la raya su dueño podrá darle una patada para
alejarlo y así poder librarse de la derrota.

El proceso de confección de los trompos se hace
a mano, preferiblemente con madera de roble, cardón,
cují o mamón. Se sugiere hacerlo cuando la madera es-
tá entre verde y seca, para lograr con ello que el objeto
sea mucho más resistente. A la madera se le introduce un
clavo, mientras que la forma y el tamaño deseado se lo-
gran con un machete corto. Usualmente luego que el
trompo está hecho se le pintan o hacen figuras en relieve
sobre su cuerpo, cualidad que produce sonidos graves
cuando el trompo está bailando. Para bailarlo se utiliza
una cuerda de nailon o cuerdas hechas con fibras natu-
rales. Es importante para las personas y artesanos de las
comunidades del municipio que participa en los festivales
de artesanía de la región.
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frutos se parta. Si se parten los dos cocos la partida que-
dará empatada. Es usual que se hagan apuestas entorno
al juego. Es valorado como uno de los divertimentos más
autóctonos de los habitantes del municipio.

Confección del cordón de muertos

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| La Cañada

|DIRECCIÓN| Asentamiento campesino La Cañada

|ORGANIZACIÓN Y SUSTENTO DEL TESTIMONIO O PROCESO| José Serafín Zambrano

Es una señal del rosario que se coloca alrededor de la cin-
tura y por encima de la ropa de los fallecidos. Lleva cinco
nudos que representan las cinco casas del rosario, hechos
con con hilo pabilo blanco o con hilo nº 8. Primero se dan
tres pasadas de hilo, sea entorchado o en forma de cade-
netas, en una punta lleva dos nudos y en la otra tres, con
una separación de cuatro dedos entre nudos. Al ponerlo
en el cuerpo del difunto deben quedar tres nudos del lado
derecho. Los cinco lazos hechos también aluden a las cin-
co casas del rosario. Sólo se les coloca a los adultos que
en vida se hayan manifestado católicos.

La paradura del Niño

|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Loma Curigua

|DIRECCIÓN| Sector Pie de Loma

Esta festividad religiosa se celebra el 31 de enero de ca-
da año. Es una tradición traída de los Andes merideños,
que se comenzó a realizar en 1989. La celebración se ha-
ce en honor al Niño Jesús y el pesebre permanece alum-
brado con velas durante el período que está instalado. El
acto comienza en horas nocturnas con el rezo del rosa-
rio, acompañados de villancicos entonados con instru-
mentos de cuerda y percusión. Se escogen a personas
que actúan como padrinos y los demás asistentes se arro-
dillan junto con los padrinos, procediendo a levantar la
figura del niño y las velas. Posteriormente colocan al ni-
ño en un paño blanco y salen en procesión. Se otorgan
comidas y bebidas como chocolate, jugos, caramelos,
tortas, chichas, entre otros.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE LA CULTURA
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 012/05

CARACAS, 30 DE JUNIO DE 2005
AÑOS 195° y 146°

El Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, en
ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo
10º, numerales 6 y 10, de la Ley de Protección y De-
fensa del Patrimonio Cultural, en concordancia con lo
previsto en el artículo 11, numerales 1 y 2 del Regla-
mento Parcial Nº 1 de dicha ley,

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, en su artículo 99 consagra el derecho al pa-
trimonio cultural, y le impone al Estado la obligación
de asegurar su goce estableciendo al efecto que "El Es-
tado garantizará la protección y preservación, enrique-
cimiento, conservación y restauración del patrimonio
cultural, tangible e intangible…",

CONSIDERANDO

Que la administración cultural está en el deber de
adoptar las medidas que sean necesarias para tornar
operativo el postulado contenido en el artículo 99
constitucional, lo que implica declarar los bienes con
valores culturales -sean históricos, plásticos, ambienta-
les, arqueológicos o sociales- como integrantes del pa-
trimonio cultural, conforme a lo establecido en la Ley
de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, y cons-
tituir el Registro General del Patrimonio Cultural, cuyo
objeto es la identificación a lo largo y ancho del terri-
torio nacional, de todo aquello que es característico y
significativo para la identidad de los venezolanos, pa-
ra lo cual se está ejecutando el I Censo del Patrimonio
Cultural Venezolano,

CONSIDERANDO

Que al Instituto del Patrimonio Cultural como órgano
rector para la protección y defensa del patrimonio cul-
tural venezolano le corresponde dictar los lineamientos
relativos a su investigación, restauración, conserva-
ción, salvaguarda, preservación, defensa, consolida-
ción, reforma y reparación, así como darlo a conocer
y exigirle a los particulares su sujeción a la Ley de Pro-
tección y Defensa del Patrimonio Cultural y demás dis-
posiciones del ordenamiento jurídico que regulan lo re-
lativo a la protección de los bienes patrimoniales,

CONSIDERANDO

Que en el marco de la ejecución del I Censo del Patri-
monio Cultural Venezolano participa un equipo multi-
disciplinario integrado por representantes de las comu-
nidades y por funcionarios del Instituto del Patrimonio
Cultural y organismos municipales, regionales y nacio-
nales, dentro de los cuales destacan el Ministerio de la
Cultura, el Ministerio de Educación y Deportes, la Uni-
versidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la
Biblioteca Nacional y las gobernaciones y alcaldías,

CONSIDERANDO

Que mediante acto Nº 003/05, de fecha 20 de febre-
ro de 2005, el Instituto del Patrimonio Cultural declaró
BIEN DE INTERÉS CULTURAL, cada una de las mani-
festaciones culturales tangibles e intangibles registra-
das en el I Censo del Patrimonio Cultural Venezolano,
y reflejadas en los catálogos elaborados con ocasión al
mismo, salvo aquellas que hayan sido declaradas co-
mo Monumento Nacional,

CONSIDERANDO

Que a los fines de facilitar el manejo y salvaguarda de
las manifestaciones culturales inscritas en el Registro
General del Patrimonio Cultural es necesario fijar las
medidas técnicas a las que deben ceñirse las autorida-
des nacionales, estadales y municipales, así como las
personas naturales y jurídicas,

DICTA EL SIGUIENTE:

INSTRUCTIVO QUE REGULA EL REGISTRO GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL VENEZOLANO Y EL
MANEJO DE LOS BIENES QUE LO INTEGRAN

CAPÍTULO I
DEL REGISTRO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 1: Se declara formalmente constituido el RE-
GISTRO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, el
cual lo integran:
1.- Todas las manifestaciones culturales tangibles e in-
tangibles inscritas en el marco del I Censo del Patrimo-
nio Cultural Venezolano, y reflejadas en los catálogos
elaborados con ocasión al mismo.
2.- Todas aquellas manifestaciones culturales no ins-
critas en el marco del I Censo del Patrimonio Cultural
Venezolano, pero que se ajusten a lo previsto en el ar-
tículo 6 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimo-
nio Cultural.

Artículo 2: El Registro General del Patrimonio Cultural
tiene por objeto la identificación de todo aquello que

INSTRUCTIVO
Caracas, 30 de junio de 2005

P r o v i d e n c i a  A d m i n i s t r a t i v a  n º  0 1 2 / 0 5
Años 195° y 146°
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sectores específicos de la ciudad inscritos en el Re-
gistro General del Patrimonio Cultural, requerirán la
autorización del Instituto del Patrimonio Cultural
cuando puedan lesionar las cualidades que les die-
ron sus valores corales.

Artículo 11: Calles, avenidas, plazas y parques. Estas
áreas públicas inscritas en el Registro General del Pa-
trimonio Cultural, la conforman todo lo que dentro de
ellas se encuentre, como monumentos, estatuaria, mo-
biliario urbano, jardines, árboles y los edificios que
bordean o limitan ese espacio, así como los diversos
componentes de éstos, sean estructurales, de cerra-
mientos, de pisos y cubiertas, ornamentales y de reves-
timientos, todo lo cual no podrá ser intervenido cuan-
do se comprometa su integridad o visualización, sin la
previa autorización del Instituto del Patrimonio Cultural.
Las obras nuevas a realizarse en terrenos sin cons-
trucción en las áreas públicas antes descritas deberán
ajustarse a las normas y procedimientos que establez-
ca el Instituto del Patrimonio Cultural conjuntamente
con las oficinas municipales de patrimonio.

Artículo 12: Edificaciones, monumentos, estatuarias
e hitos urbanos. Las intervenciones de las edificacio-
nes, monumentos, estatuarias e hitos urbanos, inscri-
tos en el Registro General del Patrimonio Cultural que
pongan en peligro la integridad física general del
bien, la de sus componentes estructurales, de cerra-
mientos, de pisos y cubiertas, ornamentales y de re-
vestimientos, así como el entorno ambiental o paisa-
jístico necesario para su visualidad o contemplación
adecuada, requerirán la autorización previa del Insti-
tuto del Patrimonio Cultural. 
Asimismo, se requerirá la autorización del Instituto del
Patrimonio Cultural para la intervención de los espa-
cios urbanos y rurales circundantes a los monumentos
nacionales.

Artículo 13: Ruinas y sitios arqueológicos o paleon-
tológicos, históricos, conmemorativos y asociados a
rituales. Se trata de aquellos lugares del suelo o del
subsuelo, donde existen restos, evidencias o símbo-
los materiales o manifestaciones intangibles, de cul-
turas pasadas o presentes, poseedores de valores
que los caracterizan y los hacen significativos para
un colectivo.
Cualquier intervención de los sitios antes enunciados,
requerirá la autorización previa del Instituto del Patri-
monio Cultural. 
El Instituto del Patrimonio Cultural tiene derecho perpe-
tuo de paso sobre los sitios antes enunciados, lo cual
no incide en la titularidad de la tierra, pudiendo la mis-
ma pertenecer a entes públicos o personas naturales o
jurídicas de carácter privado. 
El Instituto del Patrimonio Cultural y los municipios po-

drán tomar las medidas que consideren necesarias pa-
ra la protección de los referidos sitios, debiendo las au-
toridades municipales demarcarlos adecuadamente.

Artículo 14: Sitios subacuáticos. Son los espacios
acuáticos e insulares de la República que contienen
bienes con valores arqueológicos. La intervención, mo-
vilización o extracción de los bienes que allí se encuen-
tren, tanto por entes públicos como por personas jurídi-
cas o naturales de carácter privado, requerirán la pre-
via autorización del Instituto del Patrimonio Cultural.
Corresponde a las autoridades municipales, a la Fuer-
za Armada y al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos
e Insulares, monitorear, controlar y gestionar lo condu-
cente a fin de dar cumplimiento a estas disposiciones.

Artículo 15: Los municipios ejercerán el control de las
obras menores que no comprometan la fachada, la in-
tegridad o los valores que motivaron la inscripción de
los bienes a que se refieren los artículos 9, 10, 11, 12
y 13 del presente Instructivo, en el Registro General del
Patrimonio Cultural, según sea el caso, salvo cuando el
inmueble a ser intervenido haya sido declarado Monu-
mento Nacional.

Artículo 16: Los municipios en el ejercicio de sus com-
petencias concurrentes, regularán mediante ordenanza
especial, las actividades a ejecutarse en los bienes a
que se refieren los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 del pre-
sente Instructivo, recogiendo en ella las disposiciones
de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultu-
ral. Asimismo, los municipios con la finalidad de cohe-
sionar las políticas públicas nacionales sobre pro-
tección del patrimonio cultural y en el ejercicio de sus
competencias, podrán crear oficinas locales con com-
petencia en materia de patrimonio cultural, para lo
cual contarán con el apoyo y la asesoría del Instituto
del Patrimonio Cultural.

Artículo 17: Objetos, colecciones y otros bienes mate-
riales de creación individual. Son aquellos bienes pro-
ducidos por un creador individual que siendo de carác-
ter material cuentan con una determinada valoración
histórica, estética o simbólica. La movilización dentro o
fuera del país, de bienes materiales de creación indivi-
dual inscritos en el Registro General del Patrimonio Cul-
tural, deberá realizarse conforme a lo que establece la
Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la
convención sobre las medidas que deben adoptarse pa-
ra prohibir e impedir la importación, la exportación y la
transferencia de propiedades ilícitas de bienes cultura-
les y la normativa jurídica aplicable. El Comité de Tráfi-
co Ilícito de Bienes Culturales, delineará los mecanis-
mos para ejercer el control que se requiera a tal efecto.
La traslación de propiedad de estos bienes debe ser no-
tificada al Instituto del Patrimonio Cultural.

es característico y significativo para la identidad cultu-
ral de los venezolanos, en correspondencia a sus valo-
res artísticos, históricos, plásticos, ambientales, ar-
queológicos, paleontológicos o sociales.

Artículo 3: El Registro General del Patrimonio Cultural
será llevado por el Instituto del Patrimonio Cultural.

Artículo 4: Corresponde al Instituto del Patrimonio
Cultural la formación y actualización del citado Regis-
tro General del Patrimonio Cultural.

Artículo 5: Cada bien cultural que se inscriba en el Re-
gistro General del Patrimonio Cultural tendrá una ficha
técnica en la cual deberán constar los datos siguientes:
1.- Denominación.
2.- Localización: región, estado, municipio, ciudad o
centro poblado, parroquia y dirección.
3.- Propietario, administrador, custodio o responsable.
4.- Categoría a la que pertenece.
5.- Descripción.
6.- Valoración del postulante.
7.- Valoración técnica.
8.- Estado de conservación.
9.- Registro fotográfico o audiovisual.
10.- Fecha de la inscripción, de su declaración y de su
publicación en Gaceta Oficial o notificación a los inte-
resados, según sea el caso.
11.- Las transmisiones por actos inter vivos o mortis
causa y los traslados. A este fin los propietarios, ad-
ministradores, custodios o responsables comunicarán
al Instituto del Patrimonio Cultural tales actos, apor-
tando copia simple de los documentos donde consten
los mismos.
12.- Los aportes públicos o actuaciones administrativas
ejecutados para la protección del bien cultural de que
se trate.
13.- Las revitalizaciones y demás intervenciones que se
le realicen al bien cultural.

Artículo 6: A petición de parte interesada se expedirá
un certificado de inscripción de cada bien inscrito en el
Registro General del Patrimonio Cultural, en el que se
reflejarán todos los actos jurídicos o artísticos que so-
bre el bien se hayan efectuado y se hayan asentado en
dicho Registro.

Artículo 7: Los órganos estatales y municipales podrán
declarar determinados bienes como patrimonio cultu-
ral, caso en el cual deberán notificarlo al Instituto del
Patrimonio Cultural, para su posible inscripción en el
Registro General del Patrimonio Cultural.
Asimismo, deberán notificar al Instituto del Patrimonio
Cultural todo acto que realicen vinculado a los bienes
inscritos en el Registro General del Patrimonio Cultural,
para su anotación en el mismo.

Artículo 8: Las manifestaciones culturales se inscribi-
rán en el Registro General del Patrimonio Cultural,
conforme a las categorías siguientes:
1.- BIENES MATERIALES O TANGIBLES:
a.- Centros históricos englobados dentro de una poli-
gonal determinada.
b.- Barrios, urbanizaciones o sectores específicos de
la ciudad.
c.- Calles, avenidas, plazas y parques.
d.- Monumentos, edificaciones, estatuaria e hitos urbanos.
e.- Ruinas y sitios arqueológicos o paleontológicos, his-
tóricos, conmemorativos y asociados con rituales.
f.- Sitios subacuáticos.
g.- Objetos, colecciones y otros bienes materiales de
creación individual.
2.- BIENES INTANGIBLES
a.- Manifestaciones colectivas.
b.- Creación individual de carácter intangible.
c.- Tradición oral.

CAPÍTULO II

DE LOS BIENES TANGIBLES INSCRITOS EN EL 
REGISTRO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 9: Centros históricos englobados dentro de
una poligonal determinada. Se trata de zonas históri-
cas ubicadas dentro de ciudades, que están delimita-
das por una poligonal levantada por el Instituto del Pa-
trimonio Cultural. Las intervenciones de las edificacio-
nes contenidas en los centros históricos que pongan en
peligro su integridad física general y la de sus diversos
componentes, sean estructurales, de cerramientos, de
pisos y cubiertas, ornamentales y de revestimientos, no
se podrán realizar sin la previa autorización del Institu-
to del Patrimonio Cultural.
Las obras nuevas a realizarse en terrenos sin construc-
ción contenidos en esa poligonal deberán ajustarse a
las normas y procedimientos que establezca el Instituto
del Patrimonio Cultural conjuntamente con las oficinas
municipales de patrimonio.

Artículo 10: Barrios, urbanizaciones o sectores especí-
ficos de la ciudad. Son sectores urbanos no contenidos
en una poligonal determinada, que cuentan con un re-
conocimiento global del conjunto, lo que constituye su
valor coral.
La permanencia del valor coral es el objeto de protec-
ción, por lo que cualquier intervención que pudiera
afectarlo deberá estar previamente autorizada por el
Instituto del Patrimonio Cultural. 
Para cada caso el Instituto del Patrimonio Cultural es-
tablecerá criterios específicos de protección y resguar-
do coordinadamente con el municipio competente.
Las intervenciones de los barrios, urbanizaciones o
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dictar las medidas anticipativas que considere nece-
sarias para evitar posibles daños irreparables a los
bienes registrados.

CAPÍTULO V
DE LA PUBLICACIÓN DEL REGISTRO GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURALVENEZOLANO

Artículo 25: El Registro General del Patrimonio Cultural
será publicado de manera impresa y digital en el catálo-
go del patrimonio cultural venezolano, organizado por
municipios, según las categorías patrimoniales siguientes:
1.- Los objetos.
2.- Lo construido.
3.- La creación individual.
4.- La tradición oral.
5.- Las manifestaciones colectivas.

Artículo 26: Del Catálogo del Patrimonio Cultural Ve-
nezolano, se imprimirán no menos de mil (1.000)
ejemplares por cada municipio, para su venta a los
particulares interesados o distribución gratuita en los
planteles y otras instituciones educativas o culturales
públicas ubicadas en el municipio de que se trate. Asi-
mismo, se elaborará el acto administrativo que conten-
ga un listado de las manifestaciones culturales registra-
das a los fines de su publicación en Gaceta oficial de
la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 27: El Instituto del Patrimonio Cultural podrá
establecer convenios con otros organismos de la Repú-
blica, los estados, los municipios y particulares a los
efectos de facilitar la publicación y distribución de es-
tos catálogos.

CAPITULO VI
DEL TRÁMITE PARA LA INSCRIPCIÓN DE BIENES
CULTURALES EN EL REGISTRO GENERAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 28: El Instituto del Patrimonio Cultural, de ofi-
cio o a solicitud de particulares, comunidad, grupo ve-
cinales o autoridad administrativa, iniciará el procedi-
miento de inscripción ordenando la realización de un
estudio técnico a los efectos de verificar que el bien sea
poseedor de valores artísticos, históricos, plásticos, am-
bientales, arqueológicos, paleontológicos o sociales,
representativos de nuestra identidad nacional.

Artículo 29: El particular o la autoridad administrativa
que solicite la inscripción de un bien en el Registro Ge-
neral del Patrimonio Cultural, deberá acompañar su
solicitud con los datos a que se refiere el artículo 5 del
presente Instructivo. 

Artículo 30: Constatados los valores y demás condi-
ciones que pudieran justificar la inclusión del bien en el
Registro General del Patrimonio Cultural, se procederá
a su inscripción en el mismo.

Artículo 31: Una vez formalizada la inscripción de
un bien cultural en el Registro General del Patrimo-
nio Cultural se notificará de tal acto a su propietario,
custodio, administrador o responsable y al municipio
correspondiente.

Artículo 32: Semestralmente se publicará en Gaceta
oficial de la República Bolivariana de Venezuela, los
bienes que hayan sido inscritos durante ese período en
el Registro General del Patrimonio Cultural, haciendo
mención de su identificación y ubicación. Esta publica-
ción podrá ser anexada a los catálogos.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 33: A los efectos del presente Instructivo se
entiende por poligonal el levantamiento planimétrico
levantado con el objeto de demarcar una porción de
territorio característica y significativa para la identidad
cultural de los venezolanos, en correspondencia a sus
valores artísticos, históricos, plásticos, ambientales, ar-
queológicos, paleontológicos o sociales.

Artículo 34: El presente Instructivo entrará en vigen-
cia a partir de su publicación en Gaceta oficial de la
República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
PRESIDENTE
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
Resolución Nº 004 del 09-04-03, publicada en la
G.O.R.B.V. Nº 37.685 del 08-05-03.

CAPÍTULO III
DE LOS BIENES INTANGIBLES

Artículo 18:: Manifestaciones colectivas. Son todas
aquellas expresiones ceremoniales, festivas o de proce-
sos productivos de grupos de personas, comunidades
o sociedades que comparten una historia y propósitos
comunes. A los fines de proteger la significación y ori-
ginalidad que ellas tienen para esos grupos sociales,
cuando le otorguen coherencia, cohesión y sentido de
pertenencia, las autoridades municipales, apoyadas en
la plataforma patrimonial del Ministerio de la Cultura,
procurarán los correspondientes apartados presupues-
tarios para darle continuidad, permanencia y difusión,
conformando proyectos socio-comunitarios que poten-
cien la organización en redes populares y el encuentro
de la diversidad cultural.

Artículo 19: La creación individual de carácter intan-
gible. Son aquellas producciones inmateriales, realiza-
das por un autor conocido, que están asociadas a la li-
teratura, la interpretación -sea música, baile, danza,
cantatas o teatro- el cine o cualquier otro tipo de pro-
yección audiovisual, que por su valor cultural o su sig-
nificación colectiva es reconocida como un bien patri-
monial. Los creadores e inclusive los intérpretes de es-
tas producciones culturales se convierten en portadores
de ese bien pasando ellos mismos a ser patrimonio cul-
tural. Se trata no de los soportes donde ellas pudieran
estar escritas, filmadas o grabadas sino a la obra en su
misma ejecución.
A los fines de su protección, los municipios procurarán
establecer políticas dirigidas a dar a conocer estas
creaciones, divulgándolas en medios de comunicación
y convirtiéndolas en temas a ser incorporados en los
contenidos docentes de las escuelas y liceos municipales.
Las autoridades municipales canalizarán a través de las
redes culturales establecidas por el Ministerio de la
Cultura, conjuntamente con las gobernaciones, políti-
cas dirigidas a abrir posibilidades para expresar y pre-
sentar públicamente las obras de estos creadores como
parte de la tarea de divulgación pero también como
medio de vida que le otorgue un mínimo de seguridad
y estabilidad económica.

Artículo 20: La tradición oral. Son aquellos testimo-
nios orales y discursivos sobre acontecimientos y cono-
cimientos que tienen significación para un determinado
colectivo y que han sido transmitidos de generación en
generación mediante la narración oral, entre ellos, poe-
mas, cuentos, cantos, rezos, leyendas y recetas curati-
vas o culinarias.
Es tarea de los municipios, apoyados en las redes cul-
turales y la plataforma patrimonial del Ministerio de la
Cultura, establecer una política de registros, en los so-
portes más adecuados, de las voces, imágenes y soni-

dos de estos testimonios y darlos a conocer mediante
diversas modalidades, fomentando esta actividad cul-
tural como pilar fundamental en el fortalecimiento de
la identidad cultural, la autoestima y la autogestión de
los pueblos indígenas, así como en el reconocimiento
y valoración de las historias, culturas y conocimientos
tradicionales y locales, la organización de las redes po-
pulares y el encuentro entre las diversas culturas. Los
activadores culturales colaborarán con el desarrollo
del sentimiento de arraigo, el amor por el territorio, en
la elaboración de las historias municipales y el diag-
nóstico de las potencialidades productivas que le dan
fuerza a su localidad o parroquia.

CAPÍTULO IV
DE LA ACTUACIÓN DEL INSTITUTO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 21: Toda intervención de los bienes culturales
inscritos en el Registro General del Patrimonio Cultural
que pudiera afectar los valores que motivaron su inclu-
sión en el mismo, deberá ser previamente autorizada
por el Instituto del Patrimonio Cultural.
Las solicitudes de autorización a ser expedida por el
Instituto del Patrimonio Cultural, deberán estar
acompañadas del respectivo proyecto de interven-
ción, elaborado por un profesional debidamente ca-
pacitado para ello. 
Igualmente se podrá presentar dicha solicitud por
ante la oficina municipal con competencia en mate-
ria de patrimonio cultural respectiva, la cual podrá
hacer recomendaciones para luego remitirla al Insti-
tuto del Patrimonio Cultural a los fines de la emisión
de la autorización.

Artículo 22: Las autoridades de los museos, propieta-
rios y custodios de los bienes inscritos en el Registro
General del Patrimonio Cultural deberán notificar al
Instituto del Patrimonio Cultural cualquier traslado o
acto de disposición que afecte dichos bienes.

Artículo 23: El Instituto del Patrimonio Cultural no-
tificará al Registrador Subalterno de la jurisdicción
en que se encuentre ubicado cada inmueble inscrito
en el Registro General del Patrimonio Cultural, para
que estampe una nota marginal en los protocolos
correspondientes.

Artículo 24: A los fines de la protección de los
bienes inscritos en el Registro General del Patrimonio
Cultural, el Instituto del Patrimonio Cultural podrá
tramitar procedimientos administrativos a los fines de
determinar la responsabilidad administrativa de los
infractores de la Ley de Protección y Defensa del Pa-
trimonio Cultural, en el curso de los cuales podrá
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de regir la identificación, protección y puesta en valor y uso social 
de las obras, conjuntos y lugares creados por el hombre o de origen 
natural que por su contenido cultural constituyan elementos funda-
mentales de nuestra identidad nacional. 

Avenida principal de Caño Amarillo, Villa Santa Inés, apartado 
postal 6998, Zona postal 1010, Caracas, Venezuela. Teléfonos: 
482-4317 / 5337 / 6295 / 4726  Fax: 482-9695 / 9513.

ipc@reacciun.ve
www.ipc.gob.ve




