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(…) el pasado, así como el presente, es una lucha amarga entre ricos y po-
bres. 

Los pobres han perdido mucha tierra y han sido brutalmente explotados por 
los ricos. 

Aún queda, por lo tanto, una enorme y creciente deuda por pagar. 
Si la gente tiene presente el monto de esta deuda, es poco probable que to-
lere el yugo de la explotación (…). Sin el trabajo de los pobres, los ricos no 

tendrían riqueza 
Michael Taussig,  Esclavitud y Libertad en el Valle del río Cauca, (1975,11). 

 
La investigación oral no permite solo un acercamiento a la historia, la <vida> y 

el universo intelectual y afectivo de una comunidad, sino que también auspicia, 
en base a la experiencia narrativizada de la propia comunidad, una visión totali-

zante de la sociedad. El close-up no excluye, pues la macrohistoria, pero obliga a 
desarrollarla desde abajo, desde la perspectiva de la comunidad  

Martin Lienhard, Disidentes, rebeldes, insurgentes (2008,22). 
 
 
 Introducción. 

 
Este texto configura un primer avance de las investigaciones que adelanto so-

bre afrodescendencia, religiosidad, control del trabajo y cimarronaje. Situando este 
estudio en la geografía del occidente de Venezuela, en el municipio Sucre del es-
tado Zulia, al sur del lago de Maracaibo, en donde la presencia de población negra-
afrodescendiente es mayoría.1   

 

                                                 
1  No contamos con estadísticas elaboradas por el INE a partir del último Censo Nacional de 

Población y Vivienda (2011). Sabemos que la pregunta de auto-reconocimiento étnico dis-
ponía de las siguientes categorías: moreno; negro; afrodescendiente y blanco. Sin embargo 
los resultados de esa pregunta no han sido desglosados por municipio. Tampoco CorpoZulia 
2010-2011 proporciona estadísticas demográficas que identifiquen a la población afrodes-
cendiente que habita en los municipios del estado Zulia.  
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La Casa de la Diversidad Cultural del Zulia -sede regional del Centro de la Di-
versidad Cultural es una de las instituciones del Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela que vela porque las tradicio-
nes culturales sean reconocidas, valorizadas y protegidas en su porvenir auto-ges-
tionado por las mismas comunidades y sus cultor@s. He tenido la oportunidad de 
colaborar en algunos de sus proyectos y ha sido a través de esa experiencia an-
tropológica como conocí algunas fiestas religiosas celebradas en el occidente de 
Venezuela. Entre otros santos católicos San Benito de Palermo es conmemorado 
especialmente el 26, 27 y el 31 de diciembre; el 1º, el 5 y el 6 de enero -teniendo 
ensayos de obligación desde el primer sábado de octubre, el 31 del mismo (víspera 
del día de Todos los Santos); y el 7 de diciembre (víspera del día de la Inmaculada 
Concepción)- en por lo menos nueve municipios del Zulia (Sucre, Baralt, Cabimas, 
Miranda, Rosario de Perijá, La Guajira, Maracaibo, Almirante Padilla, Jesús Enri-
que Losada); en San Rafael del Páramo de Mucuchíes y en otras poblaciones del 
páramo merideño; en Betijoque, estado Trujillo. Como tradiciones orales de larga 
duración estas fiestas hacen parte del calendario cristiano y de la diversidad cultu-
ral del pueblo venezolano.  

 
La devoción por San Benito presenta variaciones en cada localidad, sin em-

bargo tienen en común la eucaristía en la iglesia; la procesión con la estatuilla del 
santo ornamentada y recorriendo las calles en compañía de la algarabía del  chim-
bángueles2 “cuatro tambores machos denominados: mayor o arriero; respondón; 
cantante y medio golpe o tamborito; y tres tambores hembras: primera requinta, 
segunda requinta y requinta media” (Suárez, 2004:26); las cánticas  y  cambios de 
golpe 3; el gobierno de vasallos una organización jerárquica o cofradía religiosa 
que se encarga de los preparativos, dirige y participa en la procesión; elementos 
rituales como la danza y el canto acompasados por golpes de tambor que anuncian 

                                                 
2  Entre los esclavos que se establecieron en esa región, se presume que los Imbangala de 

la nación Congo dieran origen al nombre que define este festejo ritual, musical y dancístico 
que recibe al San Benito en las calles y lo entrega al mayordomo en el umbral de la iglesia 
al finalizar el recorrido. “Aun cuando sería necesario profundizar en la búsqueda de antece-
dentes, es posible que los Imbangala aportaran los ritmos del culto, y los Efik y Efok del 

Calabar, los instrumentos musicales” (Suárez, 2004,22). 
3 El Sr Elí Saúl y la Sra Tomasa de San Timoteo nos contaron que para la llegada a la Iglesia 
se hace el Golpe de Chocho y se cantan las letanías para que el santo salga de la Iglesia; 
después viene el Golpe de Ajé que es el golpe para el paso del Santo por el umbral de la 
Iglesia. El Golpe de Chimbangalero Vaya se utiliza para acompañar al santo en sus recorri-
dos por la calle y cuando la imagen está en la iglesia.  Luego viene el Golpe de Misericordia 
que acompaña la procesión y se utiliza cuando alguien está enfermo o para los vasallos 
difuntos; los vasallos piden misericordia al Señor cuando falta lluvia para las cosechas. El 
Golpe de San Gorongome Vaya es un golpe de camino. El Golpe de Cántica es el que se 
ejecuta cuando el Santo está sobre una mesa y descansa en una parada, sin embargo, el 
etnomusicólogo Carlos Suárez (FUNDEF) afirma que el Golpe de Cantica inicia el rito, eje-

cutándose afuera del templo cuando el santo aún se encuentra en su interior.   
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los cambios en el recorrido de San Benito por las calles4, hasta cuando regresa a 
la iglesia una vez finalizado el ciclo festivo.   

 
Entre las variantes zulianas, en el municipio Sucre podemos mencionar la vís-

pera del 27 de diciembre el encuentro al despuntar el alba con otra tradición musi-
cal afrodescendiente, la gaita de tambora5 en donde tras el juego y el forcejeo 
finalmente acontece el paso del tamborito a los chimbangaleros, “según Juan de 
Dios Martínez (1991), la gaita tambora fue canto de esclavos y de faenas jornaleras 
en sus comienzos y de nostalgias en el presente, a medida que se alternaron su-
cesivos desplazamientos generacionales de sus pueblos” (Najul, 2010:5). 

 
Implantación de la iglesia católica y de la esclavitud. 

 
En la sociedad colonial una de las políticas esclavistas creadas para mantener 

el orden en las ciudades se refiere a las agrupaciones de esclavos, “en cabildos, 
naciones, batuques, sociedades o cofradías religiosas reglamentadas por el poder 
eclesiástico”. De éstas últimas “surgen las tres religiones afroamericanas más im-
portantes: el vodú, el candomblé y la santería, y los cultos como el de San Benito 
y el de San Juan” (Ascencio, 2001, 13-14). En Venezuela, la cofradía de negros 
era la institución colonial encargada de instruir a los esclavos en la religión católica, 
sin embargo, por temor a posibles sublevaciones de los convertidos, las órdenes 
religiosas en acuerdo con el poder político se limitaron a controlar estas agrupa-
ciones de la población esclavizada, incluso “fueron restringidas y perseguidas” de 
forma que “se fueron profanando convirtiéndose en sociedades para celebrar ‘fies-
tas de tambor’ alrededor de un santo, San Benito o San Juan” (2001:14).   

   
¿Qué significado tendrían los santos de la religión católica para la población 

africana esclavizada? Eran un medio para mejorar su nivel social. De otra parte,los 
esclavos, a menudo, se hacían bautizar varias veces pues la ceremonia suponía 
un día libre, una fiesta o un regalo; aprender los cánticos y oraciones como los 
esclavos criollos era una forma de igualarse a quienes ya poseían un alma blanca. 
De esta forma el catolicismo no sería incorporado plenamente a las creencias de 
los africanos, se sobrepondría a ellas pero no las sustituiría: sus recuerdos atra-
viesan las disposiciones eclesiásticas y, combinándose con las nuevas formas de 
vida impuestas se transforman en “toques de tambor, cantos, bailes, cultos y mo-
dos de ser” (Ascencio, 2001: 15).    

                                                 
4  Según el estudio de Carlos Suárez  (FUNDEF) Ajé es el dios africano de las aguas azules 
en el antiguo Dahomey. En el nombre Ajé, resuena  una referencia a Ekue, dios supremo 
de los Abakúas,  pobladores de los márgenes del rio Calabar en el actual Camerún (2004: 
100)   
5 “La instrumentación de la gaita cuenta con dos tambores, uno de tono bajo similar a un 
bombo, y un tamborito que es el tambor medio golpe del conjunto de los chimbángueles. En 
la gaita resalta el papel de los cantantes, quienes despliegan un sin número de versos que 
se desarrollan en concordancia con un amplio repertorio de estribillos tradicionales” (Suárez, 
2004: 100) 
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Las historias de vida que escuché en 2013 y las pesquisas bibliográficas que 

complementaron esos primeros relatos orales generaban más interrogantes alre-
dedor del origen de la implantación del culto a San Benito en las poblaciones afro-
descendientes, indígenas y criollas del estado Zulia.   

 
En la laguna de Sinamaica (municipio Guajira) a través de la genealogía de una 

de sus habitantes, la Sra. Estílita Guerra, remontando la memoria de tres genera-
ciones pasadas esbozamos para la primera década del siglo XX la llegada de un 
matrimonio formado por una mujer española y un hombre criollo; la mujer caste-
llana habría sido la devota cristiana portadora de la estatuilla de San Benito el 
Moro. Ya en la Villa del Rosario de Perijá, la procesión cargando a San Benito hace 
parte de la memoria colectiva en torno a las figuras del santoral católico en la igle-
sia; la presencia de trabajadores canarios traídos para el trabajo en las haciendas 
de los grandes terratenientes; o la costumbre del <pago de promesa> por parte de 
los hacendados: hombres y mujeres humildes jornaleros, decimistas y gaiteros 
eran invitados a celebrar y animar los <pagos de promesa> cantando y bailando al 
son de los chimbangueles en las haciendas ganaderas. Desde hace más de se-
tenta años esa creencia en la bendición del Santo Negro para obtener una buena 
cosecha o abundancia de leche, etc, se transmite de una generación a otra en las 
familias de hacendados del municipio; quien solicita el <pago de promesa>  debe 
acompañar personalmente a la procesión con el baile y ofrecer  bebida y alimento 
a los chimbangueles en gesto de agradecimiento.   

 
Si nos trasladamos a La Guajira o al municipio Baralt (en San Timoteo) encon-

tramos hermosas colecciones de exvotos (mantos bordados a mano; medallas de 
plata y de oro con distintas formas, según el miembro del cuerpo que haya sido 
sanado) en manos de la familia que generación tras generación custodia la esta-
tuilla milagrosa de San Benito; y una comunidad que guarda respeto y gratitud a 
ese núcleo de parientes por el hecho de conservar sagradamente y dar vitalidad 
año tras año al objeto de su fe.   

 
En el municipio Sucre, nuestro entrevistado en San Antonio de Gibraltar, el Sr. 

Juvencio Churio (de 81 años) 6 se refiere a esta manifestación cultural con el nom-
bre de Vasallos de San Benito, ése es el nombre que recuerda desde la temprana 
adolescencia (a los 13 años), cuando su padre y tío, ellos mismos vasallos, auto-
rizaron por escrito hacerlo partícipe de la procesión en el rol de  hachonero:  

 
¿De dónde viene el nombre de Vasallos de San Benito? No vi eso, pero decían esos 
viejos (mi padre y mis tíos) que cuando….vino…porque Usted sabe que aquí hubo es-
clavitud.  Lo que no se sabe es si sacaron primero el Vasallo de San Benito o la <gaita 
de furro> porque la <gaita de tambora> salió después… que por cierto aquí hasta ahorita 
se tiene mucho ánimo con eso porque el 5 de enero amanecemos con la gaita en la 
calle.  

                                                 
6   Fecha de la entrevista: octubre 13 de 2013, Lugar: Gibraltar, Municipio Sucre. 
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Según lo que le he escuchado yo a esos viejos… la gaita de furro fue primera antes que 
la gaita de tambora.   La <gaita de furro>  no nació en Maracaibo, no señor, nació aquí!  
Yo me acuerdo que yo muchacho… muchachito… este…venía una piragua llamada 
Gran Brisa de Maracaibo y el capitán de esa piragua o el dueño se llamaba Pedro Bar-
bosa.  Bueno, ya cuando esa piragua llegaba allá al muelle esa gaita de furro andaba 
en  la calle, esos días no había ni alumbrado aquí.  Con lámparas de carburo, lo que 
pasa es que uno ya a las 8 pm a las 9 pm se tenía que ir a acostar porque uno era un 
muchacho. Pero la <gaita de furro> nació aquí en Gibraltar.  

 
Aquí había muchos que tenían su santico pequeño, que lo tenían en su casa, que lo 

alumbraban en su casa pero el que conocí yo aquí es el que está ahí (en la capilla) que no 
lo queremos sacar para lejos, que se mandó a hacer una réplica.  Aquél que está allá en el 
altar, ése fue el que yo conocí primero.  

  

Juvencio hace un salto en su discurso, en primer lugar menciona el límite de su 
testimonio, niega poseer un conocimiento directo sobre el origen de los Vasallos 
de San Benito. De esta manera nos confía la palabra escuchada a la generación 
anterior (la de su padre y tíos), ellos relataban la procedencia de San Benito desde 
tiempos de la esclavitud -“porque Usted sabe que aquí hubo esclavitud”- me dice 
y enseguida plantea otro interrogante “¿Qué salió primero, los Vasallos de San 
Benito o la gaita de furro?”. Y nos explica, “la gaita de tambora salió después”; 
enseguida narra cómo aún hoy en día la víspera del 5 de enero la gente se reúne 
en torno a la gaita de furro hasta el amanecer.   

  
En lo que respecta a las condiciones materiales que ofrecía el área urbanizada 

de Gibraltar en los años treinta del siglo pasado; un recuerdo de su infancia asocia 
la llegada al puerto de la piragua Gran Brisa de Maracaibo y la música de una gaita 
de furro sonando por calles que no tenían luz eléctrica, eran faroles de kerosene. 
Como niño su deber era irse a la cama temprano, no logra entonces saber qué 
sucedía con la gaita de furro, pero en su memoria ese toque de percusión salió a 
la calle quizás antes que la cofradía de los vasallos sacara a San Benito de la 
iglesia para llevarlo cargado en procesión por las calles.   

  
La investigación de Luis Alberto Ramírez Méndez (2014) nos traslada hacia 

aquellos siglos de esclavitud en el sur del lago de Maracaibo; y de hecho sus fuen-
tes primarias confirman que una estatuilla de San Benito de Palermo fue colocada 
en el santuario del templo construido en San Antonio de Gibraltar durante la pri-
mera década del siglo XVII, esto aún cuando el Santo Negro7 fuera canonizado 
hasta 1712,    

 

                                                 
7 San Benito (1526-1589) se le llama de Palermo, por la ciudad en que murió un 4 de Abril, 
o de San Fratello o San Filadelfo por el lugar en que nació, o también el Moro o el Negro por 
el color de su piel y su ascendencia africana. De joven abrazó la vida eremítica, pero más 
tarde pasó a la Orden franciscana.  No tenía estudios, pero sus dotes naturales y espirituales 
de consejo y prudencia atraían a multitud de gente. Aunque hermano lego, fue, no sólo co-
cinero, sino también guardián de su convento y maestro de novicios. 
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 (…) Ese templo se levantó con sobriedad; era un edificio longitudinal, con paredes de 
tapia, techado de palma y se le erigió una espadaña anexa, en la que se colocaron tres 
campanas, una de las cuales fue donada por el padre Pedro de Biedma en 1664.  En su 
altar mayor se entronizó a San Antonio de Padua, mientras que en los camarines late-
rales se colocaron las imágenes de Santa Ana, el Nazareno y el santo venerado de los 
negros de la jurisdicción, San Benito de Palermo8.  También en el santuario se instaló 
un altar para adorar a la Santa Veracruz, en cuya devoción se instituyó una cofradía y 
otra al fervor del Santísimo Sacramento9 cuya data se reseña desde la llegada de los 
Welser en 1533. (Ramírez, 2014, 224-225)  

 
Como vemos, las fuentes escritas de la época proporcionan algunos antece-

dentes de organización de cofradías religiosas durante el periodo de colonización 
a cargo de la compañía privada alemana de los Welser: una cofradía en torno a la 
Santa Veracruz y otra para el Santísimo Sacramento. En cuanto al templo de San 
Antonio de Gibraltar, aparece la fecha de donación de la tercera campana en 1664 
y la entronización de San Antonio de Padua acompañado en los camarines por 
Santa Ana, el Nazareno y  San Benito de Palermo.  

      
 Producción de cacaotales y cañaverales: esclavitud del indígena y africano. 

 
Para la segunda mitad del siglo XVII, entre 1655-1657, se distinguen en el terri-

torio del cantón Gibraltar, entre la cuenca de los ríos Torondoy con el río San Pedro-
Mojaján y la cuenca del río Poco Viejo y río Capaz al norte en el piedemonte de la 
Serranía de la Culata, diversas zonas de plantación de cacaotales y cañaverales.  

 
Ramírez (2011, 2014b) menciona encomiendas y estancias como formas de 

tenencia de la tierra en poder de familias de colonos hispanos y de sus sucesores; 
Parra, Urdaneta y Cardozo (2006) se refieren al reordenamiento territorial comple-
tado en 1600 por el cabildo de Mérida.  La jurisdicción de la villa de Gibraltar tenía 
como límites Arapuey y el puerto de San Pedro, en este territorio son señalados 
“aposentos y estancias pertenecientes al capitán Juan Pérez de Cerrada, Francisco 
de Castro y al capitán Miguel de Trejo. La única encomienda referida es la de Fran-
cisco Abril; como pueblos aparece Chirurí y como puerto San Pedro, situado en 
una sabana grande” (2006, 10).  

 
Entre las fuentes primarias consultadas por Ramírez (2011,54) se halla un In-

ventario de los Bienes de Doña Isabel Cerrada, con fecha del 16 de Agosto de 

                                                 
8  AANH. Historia Eclesiástica. T- I. Transcripciones de Luis Manuel Pacheco del Archivo 
Arzobispal de Santa Fe de Bogotá. Estante V. “Disputa entre los curas de San Antonio de 
Gibraltar y San Pedro y Bobures por los diezmos”, Madrid, 27 de Julio de 1695, 50-51. 
9  AGNB. Tierras de Venezuela. T. 2 Juicio de sucesión de Antonio Henríquez de Viloria, 
créditos contra la mortuoria y pleito de Bernardo de Cepeda Santa Cruz y Antonio González, 
“sobre los menores hijos de Henríquez de Viloria, cuyos bienes quedaron en San Antonio de 
Gibraltar en la jurisdicción de Maracaibo”. Testamento de Antonio Henríquez de Viloria. San 
Antonio de Gibraltar, 13 de marzo de 1707. ff. 424r-432r. 
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1653.10 Este archivo complementa la información previa sobre el valle del Espíritu 
Santo al mencionar el nombre de la hacienda Sabana del Espíritu Santo y el de su 
titular.    

 
En el Tomo II de Gibraltar: La tierra prometida del sur del lago de Maracaibo 

(2014, Cap.6), Ramírez se extiende en los detalles y méritos de la familia Cerrada,   
  
El caso más significativo de los primigenios ocupantes del sur del lago lo constituye el 
emeritense más destacado del siglo XVI, el capitán Hernando Cerrada, natural de la 
Higuera de Vargas en Badajoz (España) (…)  Escoltó a Juan de Maldonado en 1559 y 
se avecindó en Mérida a partir de aquel año, convirtiéndose en el padre de una de las 
estirpes sustantivas de la ciudad.  Cerrada fue encomendero de los Timotes (…), obtuvo 
concesiones sobre tierras en el valle del Espíritu Santo, en las márgenes del río Toron-
doy, enajenadas al padre Buenaventura de la Peña, las que formarían parte del patri-
monio inicial del Colegio de la Compañía de Jesús de Mérida. (Ramírez, 2014, 6-7) 

 
Tulio Febres Cordero (1960, Vol. I, 174-194 Citado por Parra et al, 2006, 11) 

señala entre 1611 y 1637 la solicitud y concesión de cuantiosas mercedes de tie-
rras en el cantón Gibraltar, “una gran mayoría como estancias de pan”. Las estan-
cias de pan de uso agrícola y de ganado mayor y menor, y las estancias de pan 
coger se caracterizaban por tener “vivienda, oratorio, producción de cultivos meno-
res, parecido a lo que se conoce como la explotación conuquera. Sin embargo, 
muchas de ellas aprovecharían las siembras de cacao silvestre para intensificar su 
explotación y así  abastecer a las demás familias de colonos y al comercio de ca-
botaje y comercio exportador. Por esto Parra et al (2006) consideran que en el 
territorio de Gibraltar la estancia, entendida como unidad productiva primaria, pre-
cedió a las haciendas cacaoteras y cañameleras. 

 
En esta misma jurisdicción, Ramírez (2014b) identifica desde 1607 varias ha-

ciendas ubicadas en los valles del río Chama con cultivos secundarios de algodón, 
maíz, caña dulce y otras cosas y en los valles de Bobures, Espíritu Santo, Castro, 
San Pedro-Mojaján, Chirurí y Arapuey (2014b, 15). Pero su descripción del proce-
samiento de la caña dulce se fundamenta en la revisión de inventarios y folios mor-
tuorios de la segunda mitad del siglo XVII, relativos a cuatro haciendas cañamele-
ras Torondoy, en donde había una casa de molienda o trapiche; hacienda Sabana 
del Espíritu Santo cuyo trapiche estaba en el valle de Chama; hacienda de San 
Antonio de Gibraltar en donde no se menciona si tenía o no trapiche; y hacienda 
de Chirurí con un trapiche.  

   

                                                 
10 AGEM-Mortuorias T. II. Mortuoria de doña Isabel Cerrada y sus dos maridos. Inventario 
de la hacienda de la Sabana del Espíritu Santo. La Sabana del Espíritu Santo, 16 de 
agosto de 1653. f. 293r.  En donde aparece: “en el inventario de los bienes de doña Isabel 
Cerrada se hizo constar …un negro llamado Francisco Angola que sirve de capitán de 
cincuenta años…” 
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Indígenas encomendados constituían la mano de obra forzada que realizaba 
todas las faenas agrícolas necesarias11: roza total del terreno; arado y roturación 
del suelo; siembra; irrigación de los cultivos; limpia de las suertes o tablones en los 
que se extendían los cañaverales; siega o zafra de los tallos; cocción del caldo o 
jugo de la caña en pailas de cobre para la producción de melaza y mieles de distinta 
calidad; refinamiento de azúcar, moscabado y blanco; fabricación de hormas de 
madera para la solidificación de la panela.  

 
Mientras que el cuidado de las arboledas de cacao dependía de la fuerza de 

trabajo realizada por africanos reducidos a la esclavitud, por ello sus asentamientos 
se hallan en las zonas más fértiles para estos bosques. Los esclavos varones de-
bían trabajar organizados en cuadrillas, dirigidos y vigilados por un capitán y acom-
pañados por un mandador que acataba las órdenes de un mayordomo. El mayor-
domo era quien asignaba las tareas diarias o semanales, “se calcula que se nece-
sitaba de un esclavo para atender mil a mil doscientos árboles de cacao, lo que 
equivalía a uno por cada suerte o banco” (Ramírez, 2011, 59).      

 
Ramírez (2011, 55) presenta una tabla con la Distribución de la población es-

clava en los valles del sur del lago de Maracaibo, 1600-1700. Allí encontramos que 
en el valle de Arapuey había 54 africanos esclavizados; en Chirurí eran 33; en La 
Arenosa 161; en Bobures 77; en el valle Espíritu Santo 255; en valle del río Chama 
eran 129; en Mojaján-San Pedro 88; en Tucaní  65; en Río de Castro 23 y en Mi-
bambú eran 2 (ver mapa 2).  

 
La población esclava fue mayoritariamente asentada en aquellas zonas donde los ca-
caotales crecían con exuberancia y proporcionaban la mayor cantidad de frutos, favore-
ciendo la progresiva expansión de los cultivos, por cuya razón se precisaba de esa mano 
de obra, principalmente en el valle del Espíritu Santo donde residían doscientos cin-
cuenta y cinco esclavos, lo que representaba el 23,58%, por cuya razón se justificaba la 
existencia de la iglesia, que llamaron de los negros para que acudieran a los servicios 
religiosos.12 

 

                                                 
11  Fuente primaria utilizada: Carta de Salvador Trejo a Ignacio de Trejo, Gibraltar, 16 diciem-

bre de 1662, Libro de Cuentas de la hacienda Torondoy, folios 197r-198v, AGEM.(Ramírez, 
2014b, 16) 
12 Fuente primaria: Archivo General del Estado de Mérida-AGEM. Protocolos T. I-XL y Mor-
tuorias T. I-X; AGI. Escribanía de  Cámara Legajo 835-c. Visita de los Oidores Modesto de 

Meller y Diego de Baños y Sotomayor. 1655-1657 (Ramírez, 2011, 55).   
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Mapa 2. Límites  encomiendas, jurisdicción de Gibraltar,  año 1.600 

 
Las demás haciendas con plantaciones de cacaotales y cañaverales estarían 

ubicadas de forma estratégica en los valles La Arenosa, Bobures, Chirurí y Ara-
puey, en donde se registra otro porcentaje de africanos esclavizados trabajando; 
este cálculo le permite identificar “ese espacio como el hito fundamental de la ocu-
pación de africanos, lo cual fue definido por los emeritenses debido a la calidad de 
los suelos y sus excepcionales condiciones climáticas y edáficas para el cultivo del 
cacao” (2011: 55). Ramírez (2011) se refiere a asentamientos y a la ocupación de 
africanos en éstas áreas sin precisar que no se trata de personas libres transfor-
mando un territorio; de esta forma el historiador invisibiliza la relación inmediata 
existente entre la condición de despojo y explotación del indígena y el modo de 
producción esclavista impuesto al africano para un llano propósito económico: la 
expansión de núcleos de producción que están en poder de amos esclavistas; esto 
es, de capitanes hispanos a quienes la Corona ha concedido mercedes de tierras, 
encomendándoles además fundar pueblos de indios y adoctrinarles.   

 
Es importante señalar que en el cantón Gibraltar, desde el temprano siglo XVII 

estos primeros encomenderos y sus familias, asentadas en la jurisdicción de Mé-
rida, consolidan la formación de una casta terrateniente hegemónica sobre una 
masa de trabajadores sin tierra, formada por indígenas y africanos esclavizados. 
Sin embargo y a pesar de su extensión, en los dos volúmenes de la historiografía 
escrita por Luis Alberto Ramírez Méndez (2014) no aparece alguna preocupación 
por revelar las condiciones de vida de quienes constituían las fuerzas productivas 
subalternizadas en las plantaciones.  
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Los archivos del siglo XVII que examina contienen inventarios de las haciendas 

y encomiendas ubicadas en los valles interfluviales del antiguo cantón Gibraltar. 
Esta fuente primaria de la época permite a Ramírez (2011) simplificar la realidad 
elaborando una simple matriz en donde aparece un número de esclavos negros-
afrodescendientes asentados en los valles interfluviales, sin especificar que esas 
tierras fértiles eran sitios de haciendas y encomiendas y que la concentración de 
afrodescendientes se debía a la creciente adquisición de esclavizados y a su re-
gistro en el inventario de bienes inmuebles pertenecientes a los amos esclavistas 
titulares de una hacienda. 

 
La esclavitud del africano en el sur del lago surge a partir de varios factores, 

internacionales y locales: la consolidación de una economía colonial española con 
base en el monopolio del comercio triangular a través de la Casa de Contratación 
de Sevilla; la necesidad de sustituir la mano de obra indígena para aumentar la 
producción de las plantaciones de cacao y caña dulce; la trata de esclavos reali-
zada en los puertos de Cartagena de Indias y Veracruz autorizados por la corona 
española para la recepción y distribución de este comercio. De esta forma, colonos 
españoles y órdenes religiosas (de dominicos) establecidas en antiguos territorios 
indígenas del sur del lago de Maracaibo encontraron en el trabajo forzado del abo-
rigen amerindio y en la esclavitud del africano y de sus descendientes el medio 
para realizar las exigentes labores de agricultura además del procesamiento de los 
frutos del cacao y de la caña de azúcar, necesarios para el consumo interno de las 
colonias españolas y para la exportación.   

 
Ramírez (2011, 2014, 2014b) elabora su narración entrelazando detalles sobre 

el establecimiento de los sectores sociales hegemónicos en el sur del lago de Ma-
racaibo durante los siglos XVI y XVII. En su historiografía el poblamiento y el pro-
greso de Gibraltar se deben a la experticia de una clase dominante española capaz 
de domesticar los elementos geográficos y humanos disponibles para hacer pro-
ductiva su participación en la economía imperial.   

 
La Corona española, al otorgar la tenencia de la tierra y el control de la produc-

ción del trabajo a familias de colonos (encomenderos, hacendados/terratenientes) 
y a “las órdenes religiosas doctrineras de Santo Domingo y San Agustín” (Rosales, 
2010: 52), enviste de poder a las instituciones que la representan en sus colonias 
americanas. En contraste, ordena el adoctrinamiento de los infieles en los princi-
pios de la religión católica; el despojo de sus territorios y la reducción, ejerciendo 
la violencia y el terror sobre una mayoría de población subalternizada -grupos de 
indígenas forzados a trabajar en una encomienda bajo el sistema de la mita, obli-
gados a pagar tributo; hombres y mujeres africanos capturados/as, reducidos a la 
trata trasatlántica y a la esclavitud para el trabajo en las plantaciones. 

   
Estos dispositivos implantados en el sur del lago de Maracaibo garantizaban el 

crecimiento de una colonia europea blanca, católica e hispanohablante, con capital, 
grandes extensiones de tierra bajo su jurisdicción y una masa de trabajadores/as a 
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su servicio. Desde su fundación en el siglo XVI hasta el siglo XVIII la creciente 
producción de las plantaciones de cacao y caña dulce dependía de la mano de 
obra afrodescendiente, aún después de las guerras de independencia y de la abo-
lición de la esclavitud.   

 
A pesar de estos aportes, la construcción del Estado–Nación tendrá como pila-

res de la República la reproducción del capital perteneciente a una minoría hege-
mónica y la invisibilización de la cultura o de la civilización del Otro convertido en 
subalterno –indígena y africano- lo que deriva en una relación de desigualdad, sub-
yacente al proyecto de unificación socio-política y cultural nacional.  

 
Una perspectiva hegemónica como la de Ramírez (2011, 2014, 2014b) enfo-

cada en la identificación del patrimonio territorial de hacendados-terratenientes y 
en las condiciones materiales de la producción y del procesamiento de sus planta-
ciones cañameleras encuentra lógica la realidad social de los siglos XVI y XVII; no 
vamos a encontrar allí descripciones sobre los escenarios de la esclavitud africana 
o de cualquier otro pueblo que despojado de su libertad y de su territorio fuese 
vilmente condenado a la servidumbre para el beneficio de su alma convertida al 
cristianismo tanto como para la economía más restringida de la sociedad que lo 
explota.    

 
 Antropología de las religiones y pensamiento crítico. 

 
Una de las fundadoras de la mención de Estudios Afroamericanos en la Escuela 

de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, la antropóloga haitiana 
Michaelle Ascencio Chancy (2001) afirma lo siguiente:  

 
Las fiestas de San Benito y de San Juan, son una ferviente muestra de la herencia de 
la plantación. El regocijo de los descendientes de esclavos todavía hoy, bailándole y 
cantándole a sus santos, dice mucho de la importancia que estas fiestas tuvieron y del 
entusiasmo que despertaban en la población esclava.  Nacidas en el marco de la plan-
tación, auspiciadas en las ciudades por cabildos y cofradías y por las reuniones que 
espontáneamente promovían los esclavos, San Benito y San Juan, provenientes del 
santoral católico, significaron una ilusión de libertad dentro de un régimen que pretendía 
reducir al esclavo a mero instrumento de producción. (2001, 101) 

 
Entre los siglos XV y XVIII el comercio trasatlántico de esclavos proporciona la 

mano de obra necesaria en las colonias occidentales de dos grandes monopolios 
comerciales de este periodo: las monarquías de Portugal y España. Hasta 1717 
Venezuela fue una colonia subordinada a la Real Audiencia de Santo Domingo (hoy 
Haití) y luego bajo el Virreinato de Nueva Granada; una vez agotados el oro y las 
perlas fue calificada como colonia periférica básicamente agrícola (Vitale, 2002). 
Su colonización fue atomizada alrededor de núcleos de explotación agrícola situa-
dos en tierras muy fértiles en donde crecían bosques de cacao –theobroma; la exi-
tosa reproducción colonial de este fruto tropical americano dio paso a lo que cono-
cemos como economía de plantación (Zavala, 1968) “especializada en un determi-
nado cultivo cuya producción se destinaba sustancialmente al mercado interior y/o 
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extranjero y en la cual se hacía uso extensivo de la tierra y de la fuerza de trabajo, 
esta última sometida por lo general a la condición de esclavitud o servidumbre” 
(Zavala,1969:81,en Ascencio, 2001, 101).  

 
Siendo este el contexto histórico más amplio que nos antecede, nos adentramos 

en el ámbito de la antropología de las religiones en Venezuela, tocando de forma 
transversal dos de las líneas de investigación identificadas por Michaelle Ascencio 
(2012) la implantación, consolidación, participación, e influencia de la iglesia cató-
lica en el país y las creencias de los campesinos venezolanos y de las clases po-
pulares en las que confluyen elementos de cultura hispánica y de las culturas indí-
genas y africanas que podemos englobar dentro del concepto de catolicismo popu-
lar. Pero antes de proseguir es mi deber colocar una cuestión respecto al uso de 
las categorías campesinos venezolanos y clases populares que Ascencio (2012) 
utiliza entendiendo por campesino al que trabaja la tierra y vive en el campo, por 
oposición al citadino y por clase popular a la que pertenecen todos aquellos grupos 
de menores recursos que habitan en las ciudades (Ascencio, 2012, 35).  

    
La voluntad distintiva o identidad nos dice García Linera (2012) es una invención 

cultural con un propósito, es fabricada, es producida para un fin; es “un trabajo deli-
berado en el terreno discursivo, simbólico y organizativo, que produce un estado de 
auto-reflexividad de los sujetos para demarcar fronteras imaginadas (reales o creí-
das) que los diferencian de otros sujetos” (2012:193). Mi consideración está en que 
esas identidades trazadas, del campesino y de las clases populares fueron acuña-
das en una Europa feudal y adoptadas en América y en el Caribe por una sociedad 
colonizada que acentuó tal desigualdad social a partir de la tenencia de la tierra y 
del control del trabajo, además del linaje de la sangre. Esto derivó en una discrimi-
nación social racializada; una alta cultura aristocrática, oficial, burguesa y propietaria 
vs una baja cultura folk o popular, sin tierra; y sabemos que esa es la versión de la 
Historia con un status quo dominante formado por la figura del amo y del esclavo 
que no se rebela.   

 
Sin embargo, nos interesamos por otra historia, aquella que producen las fuerzas 

productivas que dicen ¡Basta! Aquella escrita en el cuerpo por quienes se han le-
vantado para colocar límites ante la opresión, nos interesamos por una historia y una 
antropología que sueñan con la descolonización del saber y del poder.   

 
De otra parte, si continuásemos haciendo equivalentes esas categorías acepta-

ríamos que existe un catolicismo estratificado o un catolicismo popular opuesto a un 
catolicismo oficial,siendo popular aquel practicado exclusivamente por campesinos 
en el espacio rural y por clases populares en la urbe, ¿No caeríamos así en lo que 
Aníbal Quijano (2000) denomina colonialidad del poder?  

 
Un proceso que comenzó con la configuración de América y del capitalismo colonial / 
moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial.  Uno de los ejes fun-
damentales de ese patrón de poder es la clasificación social de la población mundial sobre 
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la idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la domina-
ción colonial y que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder 
mundial, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo (Quijano, 2000, s/p).  

 
  

En concordancia con este pensamiento crítico, el sociólogo boliviano Álvaro Gar-
cía Linera (2011) se refiere a la necesidad de reconocer en nuestras naciones lati-
noamericanas, la coexistencia de distintos regímenes civilizatorios, entendiendo por 
esto el entramado social y las pautas del comportamiento por medio de las cuales 
las personas están acostumbradas a vivir. En México, Guillermo Bonfil Batalla (1987) 
fue pionero en el uso del concepto de civilización “asociado a las características so-
ciales del campesino [es decir] orientación a la producción autosuficiente, solidaridad 
familiar, reciprocidad, propiedad comunal de la tierra, la naturaleza como cuerpo vivo 
dialogante, etc” (2011,198).    

 
Dicho esto, la propuesta es repensar desde las comunidades y sus microhistorias 

lo que nos dice la historiografía oficial sobre la tradición oral del chimbangueles entre 
los campesinos negros-afrodescendientes de la jurisdicción Gibraltar, considerando 
que en las fuentes escritas del siglo XIX  y en ciertos autores/as de la historiografía 
venezolana del siglo XXI se repiten las expresiones de aquella mirada colonialista y 
occidentalista que Fernando Coronil (2002) nos advierte en “El Estado mágico. Na-
turaleza, Dinero y Modernidad en Venezuela”.  Dice así en su Prefacio:   

 
Con el objeto de producir una perspectiva desde donde analizar las sociedades que han 
sido centrales en la formación de lo que se ha dado en llamar el mundo moderno, respecto 
del cual sin embargo son consideradas marginales. Ello ha supuesto oponerme a lo que 
denomino occidentalismo, esto es, prácticas de representación cuyo efecto consiste en 
presentar a los pueblos no occidentales como el Otro de un ser occidental (Coronil, 2002,  
XIV) 

 
Con el término occidentalismo Coronil quiere evidenciar la naturaleza relacional 

de las representaciones de colectividades humanas exponiendo su raíz en relaciones 
de poder asimétricas; en la capacidad para ocultar su génesis en la desigualdad, 
para cortar sus conexiones históricas y, por tanto, presentar como atributos internos 
e independientes de entidades cerradas en sí mismas lo que son en realidad resul-
tados históricos de pueblos relacionados entre sí. Y añade,  

 
Lo singular del occidentalismo es que conlleva la movilización de representaciones este-
reotipadas de sociedades no-occidentales como parte del autodiseño de Occidente como 
poder  imperial.  El Occidentalismo es inseparable de la hegemonía occidental, no solo 
porque como forma de conocimiento expresa el poder de Occidente, sino también porque 
establece un vínculo específico entre conocimiento y poder en el Occidente.  De esta forma 
el occidentalismo es la expresión de una relación constitutiva entre representaciones occi-
dentales de la diferencia cultural y el predominio global de Occidente (Coronil, 2002, XIV).    
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No olvidemos esto que nos dice Coronil (2002): las prácticas sociales de repre-
sentación de una hegemonía occidental se sustentan en relaciones de poder asimé-
tricas que provocan la marginalización de grupos humanos que en realidad han sido 
indispensables en la formación del llamado mundo moderno, “el mundo de las má-
quinas, ferrocarriles, automóviles, ingenios azucareros, bancos, envases metálicos 
y medicina moderna” (Taussig, 1975, 83).  

 
Rebelión de los campesinos libres de Gibraltar: del orden monárquico al re-
publicano.  

 
Desde la Ceiba hasta Santa Rosa, en la jurisdicción toda de Gibraltar, prevalecía 

casi en un cien por ciento la   población negra, descendiente de los esclavos que 
habían cultivado durante la colonia dilatadas plantaciones de cacao. Su número se 
estimaba entre cinco y seis mil para fines de la década de 1830, todos en libertad, 
ignorándose el modo y el momento en que la habían obtenido. (Cardozo, 1991,97-
98, en Mora, 2001, 86) 

 
Vayamos ahora a la historiografía contemporánea que analiza actos de rebelión 

de campesinos libres 13, ocurridos entre 1820 y 1862 en plazas, iglesias, calles, 
cárceles, juzgados, haciendas y viviendas de autoridades en la jurisdicción del 
cantón Gibraltar 14   

 
Las protestas contestatarias, consistían en promover la agresión física o verbal de las 
autoridades  locales   por medio de  los delitos como injurias, incendios, atentados, ame-
nazas, heridas, conspiraciones, exilio del funcionario, escándalos y desórdenes los cua-
les; habitualmente, se realizaban con el referente cultural del chimbángueles. (Rosales, 
2010, 15)  

      
Las protestas elusivas consistían en la evasión del pago de multas o de los 

trabajos forzados; desobediencia ante legislaciones impuestas a los manumisos. 

                                                 
13 El término es del antropólogo australiano Michael Taussig (1975) se refiere al fin de la 

esclavitud y al ascenso del campesino libre tras las guerras de Independencia (1810-1819) 
en Colombia. Dice “esta libertad  significaba que en lugar de estar atados al amo con cade-
nas y de ser flagelados para que trabajaran, debían hacerlo por un sueldo y buscar empleo 
como gente libre” (1975, 44). Eric Williams (2011) dice aún más: “la emancipación signifi-
caba para él (para este nuevo hombre libre) no la tierra, que era incompatible con los re-
querimientos de la industria azucarera capitalista, sino la Biblia, que no discrepaba de esa 
industria. Significaba un cambio de la esclavitud de bienes inmuebles al peonaje, o como se 
ha dicho en otras palabras, de la disciplina del látigo a la disciplina del hambre” (2011, 24-
25).  
14 Las parroquias o lugares mencionados en el Archivo del Registro Principal del Estado 
Zulia y en los Tomos Manuscritos del Acervo Histórico del Zulia para el cantón o jurisdicción 
Gibraltar en 1820 eran: San Pedro, Santa María, Ceiba Grande, Ceibita, San Antonio de 
Gibraltar, Bobures, San José, San Pablo, San Francisco del Pino, Partido de Boscán y Santa 
Rosa.   
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Aquí se alude a la Ley sobre la Libertad de Partos, Manumisión y Abolición del 
Tráfico de Esclavos conocida como Ley de Libertad de Vientres, decretada el 19 
de julio de 1821 por el Congreso de la República el cual rechazando la demanda 
del Libertador Simón Bolívar sobre la abolición absoluta de la esclavitud, imponía 
nuevamente sus intereses de clase (Toro, 2005, 184-185).   

 
Abraham Toro (2005) nos permite esbozar una cronología de ese largo proceso 

de emancipación de la población afrodescendiente y algunas de sus implicaciones 
en los asentamientos venezolanos de sus comunidades: 

 
1).  El prolongado proceso de manumisión creado durante el siglo XVIII conso-

lida la economía de plantación mediante la incorporación de tierras vírgenes y 
realengas, trabajadas por negros a quienes se les ofrecía su carta de libertad en 
un tiempo estipulado de entre diez y veinticinco años. Estos contratos (general-
mente verbales) de manumisión del esclavo, en lugar de anticipar su liberación fa-
vorecían la sobreexplotación de su trabajo “sobre la base del aprovechamiento del 
plus-producto de su trabajo extra por parte del amo terrateniente” (Toro, 2005,181). 
Esta es la caracterización que Federico Brito Figueroa (1985) plasma en El Pro-
blema Tierra y Esclavos en la Historia de Venezuela,  

 
1.- Los terratenientes no renunciaban a su derecho de propiedad legal sobre el 

esclavo en proceso de manumisión, pero si le otorgaba algunos derechos que los 
colocaban en un status diferente a los otros esclavos; 2.- Los terratenientes sumi-
nistraban a los esclavos en proceso de manumisión. Comida e instrumentos de 
trabajo; 3.- Los esclavos en proceso de manumisión se comprometían a cultivar 
tierras vírgenes y a entregarlas en producción a sus amos, y en este caso una 
tercera parte de la cosecha se consideraba propiedad del esclavo, que recibía el 
nombre de terciante; 4.- Estaba autorizado para cultivar otro lote de tierra, de cuya 
cosecha podía disponer. (Brito Figueroa 1985, 308 en Toro, 2005, 181-182) 

 
2). El 5 de julio de 1811 es la fecha de la declaración jurídica de la separación 

de Venezuela de la Corona española, sin embargo, el Estado republicano que se 
instaura en el territorio queda en manos de la oligarquía criolla dominante y de sus 
intereses clasistas excluyentes; por ello las reivindicaciones sociales de los secto-
res de la clase social oprimida (indígenas, pardos, negros y blancos de orilla) son 
ignoradas. 

 
3). Hasta el s. XIX los negros esclavos son una cosa, una mercancía pero tam-

bién constituyen la fuerza de trabajo productiva propiedad de la clase dominante 
que dirigía el naciente Estado republicano. Esta hegemonía es la que produce di-
versos mecanismos y subterfugios jurídicos que implicaban la prolongación en el 
tiempo del régimen social de la esclavitud y por ende de su inhumana explotación.15 

                                                 
15 En Caracas, la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII en fecha 

del 14 de Agosto de 1810, decreta “Prohibir la introducción de negros en estas Provincias 
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Es así como se prohíbe la importación de nuevos esclavos al país pero se “deja 
intacto el comercio interior y la mercancía-esclavo e incluso las expediciones orga-
nizadas y permisadas previamente con este objeto” (Toro, 2005, 180).  

 
4). El gobierno republicano formado por una oligarquía terrateniente que ha 

amasado su inmensa riqueza precisamente a través de la expoliación de la mano 
de obra negra esclava, dispone de un acuerdo de aprehensión para los negros 
esclavos que habían obtenido su libertad a través de la fuga o el cimarronaje. 16 

   
Según lo que nos dicen Rosales (2010), Rodríguez (2000) y Pollak-Eltz (1991) 

para ese primer ventenio del siglo XIX en el entonces cantón Gibraltar, una mayoría 
de la población negra-afrodescendiente era libre y en algunos casos con propiedad 
territorial. Habían obtenido su libertad “de manera pacífica y espontánea” (Rosales, 
2010, 89-90) durante el último trienio del siglo XVII, tras la serie de fenómenos 
naturales (movimientos sísmicos, inundaciones, aludes, terremotos, plagas y epi-
demias) ocurridos además de los ataques de piratas (ingleses, holandeses y fran-
ceses) y de las rivalidades por el control del comercio con los otros puertos lacus-
tres de la región, Santa María y San Pedro (Altez, Parra y Urdaneta, 2005,182).  

 
Esta condición de libertad alcanzada antes de la proclamación del Código Negro 

de 1789 y de la abolición del sistema colonial de castas -promovida por el Artículo 
202 de la Constitución de 1811- impulsaba la voluntad de los individuos y de las 
comunidades negras-afrodescendientes para defender sus derechos, propiedad y 
modo de vida.     

 
En la historiografía de Rosales (2010) protestas contestatarias y elusivas son 

catalogadas como formas de resistencia pasiva utilizadas por morenos libres17 para 
detener los abusos, manifestar inconformidad, exigir los derechos de libertad y pro-
piedad, por la promulgación de decretos y ordenanzas18 que no los reconocían 
como parte del sistema republicano que se construía (Rosales, 2010,69). Rodrí-
guez (2007) explica las luchas de esclavos como  “un enfrentamiento, no apenas 
contra la institución esclavista, sino también contra todo el sistema colonial” (2007, 
71). Fugas y rebeliones constituyen luchas activas mientras que una falsa obedien-
cia, un hacer sin hacer o un obedecer mínimo, deficiente y con desgano y por un 

                                                 
(…) no debe entenderse esta prohibición con las expediciones emprendidas con este objeto 
y para las que se había obtenido antes el permiso” (Materiales, 1979, 6).   
16 “El Supremo Poder Ejecutivo (…) ha mandado a establecer patrullas o guardias nacionales 
para la aprehensión de esclavos fugitivos (…) harán que se guarde el debido orden en esta 
parte de nuestra población destinada a la cultura de nuestras tierras (…) La esclavitud hon-
rada y laboriosa nada debe temer de estas medidas de economía y seguridad con que el 
Gobierno procura el bien de los habitantes del país” (Materiales, 1979, 7 en Toro, 2005,181). 
17 Así eran descritos “los negros mestizos con condición de libertad, descendientes de es-
clavos negros, libertos, mulatos, pardos y zambos” (Rosales, 2010, 29).   
18   Una de las ordenanzas rechazadas sería el “reglamento de Policía para peones, jorna-
leros y sirvientes” (Rosales, 2010, 131).  
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ejercicio de la violencia contra los instrumentos de trabajo son considerados mode-
los negativos de comportamiento laboral que ejercían una resistencia pasiva (Ro-
dríguez, 2007, 76). De su parte Bastide (1969) resalta la tenaz y continua resisten-
cia que los africanos opusieron al régimen que les era impuesto por la fuerza. Una 
resistencia que se dio a través de distintas formas,  

 
el suicidio (…); el aborto voluntario de las mujeres para evitar tener hijos que sufrieran el 
yugo de la esclavitud; el envenenamiento de los amos blancos (…);  el sabotaje del tra-
bajo (que ha dado origen a la figura ya estereotipada del negro holgazán) finalmente, la 
revuelta y la evasión (Bastide, 1969, 48-49).    

 
Ahora bien, para ir hacia el discurso de la población de campesinos negros, 

libres y rebeldes del cantón Gibraltar durante el siglo XIX, la historia testimonial se 
presenta como un método de investigación inspirado en la historia oral, pero utili-
zado ante “la dificultad de encarar (…) situaciones y sucesos de un pasado más 
remoto [es decir que al no existir] la posibilidad de interrogar directamente –oral-
mente- a los testigos de los sucesos por investigar, podemos acudir a los testimo-
nios recopilados por otros en la época en cuestión” (Lienhard, 2008,23). Esto es lo 
que Martin Lienhard (2008) despliega en su libro “Disidentes, rebeldes, insurgentes. 
Resistencia indígena y negra en América Latina. Ensayos de historia testimonial”, 
la reconstrucción del discurso de los conjurados en las acciones de rebeldía indí-
gena y negra ocurridas en el marco del sistema colonial/esclavista en México 
(1539); Perú (1742-1755);  Luisiana española ((1789);  isla de Santo Domingo 
(1785-1794); Cuba (1835) y  Brasil (1798-1832). La represión de estos movimientos 
insurgentes por parte de la sociedad colonial produjo “la redacción de un gran nú-
mero de documentos muy diversos, que contienen abundantes testimonios de los 
propios rebeldes y de testigos que presenciaron actos de insubordinación” (Lien-
hard, 2008,17).   

 
Siguiendo a Bajtin en “El marxismo y la filosofía del lenguaje” (1977) estos frag-

mentos testimoniales entendidos como enunciados de un discurso,  
 
están determinados en primer lugar y de manera inmediata por quienes, cercanos o le-
janos, participan en el acto de palabra, en relación con una situación muy precisa; esta 
situación  moldea los enunciados, les impone tal resonancia y no tal otra (…) La situación 
y los participantes más inmediatos determinan la forma y el estilo ocasional de los enun-
ciados. Las capas más profundas de su estructura están determinadas por la coacción 
más sustancial y más duradera a que está sometido el locutor (Bajtin, 1977,124, en Lien-
hard, 2008, 24).     
 

Es posible entonces descubrir a través de textos testimoniales, dramas o narra-
ciones, el “universo intelectual y las estrategias políticas de individuos o de colecti-
vos rebeldes”; reconstruir el <discurso> de los conjurados, sus formas de organi-
zación y la ritualidad que sustentó –o acompañó- el movimiento” (Lienhard, 
2008:135) de insubordinación.  
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Sin embargo, el material testimonial que podría proporcionar la historiadora Ro-
sales (2010) dada su pesquisa directa en las fuentes escritas por las autoridades 
locales entre 1820 y 1862, ha sido sistematizado en tablas que extraen la informa-
ción encontrada en el documento, clasificándola para examinarla como si se tratara 
de una sumatoria de datos numéricos aislados, ignorando así el contexto de enun-
ciación del testimonio. En estos casos las partes o interlocutores que participan en 
el registro de una queja o denuncia vienen a ser: autoridad vs ciudadanos campe-
sinos libres e iletrados. Podemos decir que la forma textual en que se presenta la 
historiografía contemporánea no permite conocer el universo que nos gustaría po-
der reconstruir.  

   
Durante ese periodo en particular jueces de paz, alcaldes parroquiales y jefes 

de partidos políticos del cantón Gibraltar produjeron una variedad de registros en 
los que anotan sea las continuas quejas de las autoridades por “recurrentes 
desacatos y exilios a los que se ven obligados o por “injurias, desordenes, desacato 
o desobediencia a las leyes, jueces o alcaldes [de parte de la ciudadanía como las 
causas que orientan] protestas contestatarias individuales o colectivas [de la pobla-
ción]” (Rosales, 2010, 122, 133). Entre los reclamos de la ciudadanía todos los 
casos revisados fueron desglosados y aislados del discurso para completar una 
tabla-matriz de clasificación que no permite conocer el texto de la época en su na-
rración. Lo que nos resta por ahora es hacer una simple lista con los motivos de la 
resistencia tal y como fueron trasladados por la historiadora a una matriz: “revocar 
gobierno, llevarse mujer, trabajo forzado, sin cualidades para cargo, multas, foras-
teros y abuso de autoridad” (Rosales, 2010,123).  

 
Dichas fuentes escritas del siglo XIX identifican a los ciudadanos denunciantes 

del cantón Gibraltar como morenos libres pero más allá del color de su piel eran 
pequeños propietarios de parcelas que vivían de la auto-subsistencia agrícola. Sin 
embargo, por estar asentados en una parroquia que adquirió importancia por ser 
sede del poder local, puerto comercial para la exportación y lugar de concentración 
de la producción agrícola y ganadera- estos campesinos afrodescendientes se vie-
ron involucrados en las medidas de “control del gobierno provincial de Maracaibo 
[que] trataba de someter a la mano de obra libre a otra nueva forma de esclavitud” 
(Rosales, 2010,132).   

 
     Durante la primera mitad del siglo XIX los chimbángueles fueron una expre-

sión cultural insurgente que distinguió a las comunidades afrodescendientes del 
cantón Gibraltar; las autoridades parroquiales prohibían su manifestación en los 
espacios públicos; la élite y los ciudadanos residenciados en Maracaibo con pro-
piedades agrícolas y otros intereses en Gibraltar crearon estereotipos sobre estos 
colectivos calificándolos de “escandalosos, bandidos, facciosos, supersticiosos, in-
morales, ignorantes, criminales, perturbadores, revoltosos, miserables” (Rodrí-
guez, 2000, 425); la prensa local de la época (La Mariposa, Maracaibo, noviembre 
21, 1840) catalogaba su actuación como propia de una población viciada (2000, 
429) que debía ser controlada.   
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La siguiente cita es extraída de uno de los Expedientes sobre disturbios en el 
cantón Gibraltar elaborados en 1839 y revisado por Rosales (2010).Este breve pá-
rrafo evidencia el prejuicio de los representantes del gobierno de Maracaibo ante 
el modo de vida del campesino negro libre: temor ante su voluntad de autonomía 
política respecto a las autoridades blancas; temor ante la fuerza simbólica de los 
chimbangueles; temor ante la anarquía que su rebelión representaba ante el orden 
impuesto. El cantón era considerado el lugar más poblado 19   

  
(…) todos son morenos que viven pobres por la ociosidad a favor de la facilidad con que  

alimentarse de plátanos y de la pesca y caza con fusiles y muy comunes entre ellos. Se 
andan diseminados o en pequeños caseríos sobre una gran parte del litoral opuesto a 
esta costa occidental del  lago.  Desde años atrás están siempre prevenidos contra cual-
quiera que no ha nacido entre ellos y tienen la costumbre de reunirse atraídos al son de 
cierto baile poco decente que llaman chimbángueles, de cuyo medio se valen a veces 
los artificiales y vengativos para amenazar aún armados a cualquiera de los que llaman 
forarios (forasteros) hasta hacerlos mudar de domicilio. En tales casos no hay respeto 
de ley ni juez que los contenga. (Rosales, 2010,134).  
   
Argumentaciones morales como éstas lograban limitar a los pobladores de Gi-

braltar en su derecho a participar en la elección de autoridades; su capacidad para 
el gobierno era menospreciada por las autoridades y funcionarios blancos que en-
contraban en los escasos niveles de escolarización de las comunidades negras-
afrodescendientes y de sus líderes otra razón para dejarlas al margen, “por lo co-
mún sus candidatos no saben leer”20. De esta manera ejercían otra forma de dis-
criminación racial y de dominación sobre estos grupos descendientes de culturas 
ancestrales no-occidentales; esta exclusión respecto a los pueblos no letrados, in-
dígenas y afrodescendientes era parte de una estrategia colonial de control ante 
posibles sublevaciones.   

 
De otra parte, sabemos que durante el primer periodo de la República y de la 

construcción del Estado nacional,  
  
las autoridades de la Provincia de Maracaibo aliadas con las minorías nacionales privile-
giadas del resto del territorio, para llevar a efecto el proyecto político e ideológico de 
homogeneizar a la población y avalar una sola identidad nacional, tuvieron que darle 
cumplimiento a las leyes emanadas desde el gobierno central y crear otras a nivel regio-
nal y local para mantener las estructuras políticas, económicas y sociales que protegieran 
sus intereses de clase dominante y además darle continuidad a las relaciones de explo-
tación utilizadas desde la sociedad colonial que les permitían tener a los grupos sociales 
indígenas y negros dominados. (Rodríguez, 2000, 417).  

 

                                                 
19  Rosales (2010) utiliza como fuente el Expediente sobre disturbios en el cantón Gibraltar. 
Acervo Histórico del Zulia. Año 1839, tomo 6, legajo 32, folios 183-183v.   
20 Expediente sobre disturbios en el cantón Gibraltar Acervo Histórico del Zulia. Año 1839, 
tomo 6, legajo 32, folios 183-183v. 
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El proyecto político de unificación nacional del Congreso de la República se tra-
ducía en la invisibilización de las condiciones de explotación de los grupos huma-
nos liberados y de su cultura por parte de las autoridades y hacendados-terrate-
nientes locales; en la exclusión de la toma de decisiones (elecciones), el control de 
la producción, de la tenencia de la tierra; todo ello identificaba el carácter de la 
relación de hegemonía y subalternidad.  Es revelador el hecho de que para el año 
1900 a pesar de la densidad demográfica de la población afrodescendiente “por 
carencia de recursos sólo hubo una escuela de letras en Gibraltar, una mixta en 
Bobures y otra en Santa María, vecindario de la parroquia Heras” (Rodríguez, 2005, 
76).   

 
El Estado nacional asimilaba la asimetría de los poderes existentes en las pro-

vincias al dejar a la población de campesinos libres, sin tierra y sin educación es-
colarizada; mediante la legislación del trabajo resaltaba la posición de subalterni-
dad de esas fuerzas productivas afrodescendientes en el rol de jornaleros y obreros 
de haciendas y plantaciones.          

 
Alteridad de los chimbangueles. 

 
En la perspectiva de Sidney Mintz y Richard Price (1976) adoptada por Nina S. 

de Friedeman (1992), Jaime Arocha (1999) y Michaelle Ascencio (2001) las cultu-
ras afroamericanas atraviesan procesos socio-históricos de “integración, modifica-
ción y sobretodo reinterpretación” (Ascencio, 2001,102) a partir de representacio-
nes simbólicas que habrían sobrevivido a la atomización étnica producida por la 
esclavitud (Friedeman, 1992; Arocha, 1999). Estas huellas de africanía (Friede-
mann, 1992, Arocha, 1999) aparecen en su corporalidad tanto como en sus modos 
de vida, en “tecnologías, economías, formas de organización social (…)en imáge-
nes de yeso o en tallas barrocas de madera [en la creación de] nuevos lenguajes 
en su habla, su música y gestualidad” (Arocha, 1999,61). Este drama social acon-
tece “desde el  momento en que los africanos fueron embarcados para ser trasla-
dados a América” (Ascencio, 2001,102). 

   
Investigaciones etnohistóricas muestran el vínculo entre los pueblos africanos 

esclavizados del Congo y de Angola y tradiciones orales que se encuentran en el 
sur del lago de Maracaibo, entre otras, el chimbángueles. Roger Bastide (1969,163) 
menciona ciertos bailes de origen bantú en Venezuela que “han subsistido acogién-
dose al culto de un santo negro, San Benito el Moro, en honor de quien se suelen 
bailar; el más conocido que es el de chimbangueleros, que recibe su nombre del 
tambor /chimbanqueli/” (Citado por Mora, 2001,58). Luis Arturo Domínguez (1988) 
sugiere él término /chimbique/  palabra bantú que nombra a la comparsa de negros 
loangos o minas que hasta 1890 celebraban a San Benito de Palermo en la ciudad 
de Coro. Hombres y mujeres danzaban al son de los golpes de tambor, los días 24 
y 25 de diciembre. Los loangos eran cimarrones provenientes de la isla de Curazao 
y refugiados en las costas venezolanas. Gonzalo Aguirre Beltrán (1944) anota los 
nombres de tres reinos de origen congo establecidos en Angola desde el siglo VI: 
Matamba, Imbángala y Malemba, gentes esclavizadas de estas  naciones arribaron 
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al puerto de Veracruz para la trata. Miguel Acosta Saignes (1957) destaca la simi-
laridad entre /chimbánguele/ y /Kimbángala/ palabra que designa una localidad 
congolesa (Mora, 2001, 58).   

 
Pero antes de calcular posibles efectos de los chimbangueles bajo el manto de 

la educación católica y de las cofradías impuestas por las instituciones coloniales 
esclavistas, hemos de considerar que el chimbángueles (en singular o en plural) es 
un evento extraordinario en el que se despliega la experiencia creada por un colec-
tivo con un propósito múltiple de liberación de las condiciones de precariedad en la 
vida diaria. En las palabras textuales de Juan de Dios Martínez el chimbángueles 
es:  

  
un agregado humano a través del cual los participantes canalizan su problemática por 
medio del disfrute de una vivencia, donde cada hombre pone en acción ese yo colectivo 
que nos da la condición universal del hombre.  El chimbángueles es la totalidad, no es la 
orquesta, es una unidad que parte de la necesidad de hacer colectiva la voz de los es-
clavos, que grita por medio de la boca oculta de los tambores, función que cumple, no 
por esclavos sino por el emergente marginado de las zonas rurales o urbanas del occi-
dente del país (Martínez en Mora, 2001, 68).   

 
En este sentido es una fiesta que comprende eventos rituales que sacralizan 

gestos de rebelión.  Su eficacia amplía el espacio social de participación y concede 
una temporalidad cíclica que excede la rutina. La repetición de los sonidos de su 
orquesta, la percusión de ocho tambores, de flauteros y maraqueros, los cantos y 
el baile son algunos de los elementos instrumentales y corporales que dan intensi-
dad a la experiencia y levantan esta cuestión sobre la índole de su alteridad.    

 
Desde el siglo XIX hasta el presente, el chimbángueles aparece como fuerza 

social que cohesiona a las comunidades negras del occidente venezolano y a los 
sectores sociales menos favorecidos de la economía nacional que se unen a su 
fiesta (Mora, 2001).   

 
Paradójicamente, la experiencia socio-histórica de las negritudes del cantón Gi-

braltar (actual municipio Sucre, Zulia) acontece en el margen de un modo de vida 
que Ascencio (2001) llama cultura de la plantación (2001,103) en donde la produc-
ción agrícola de las plantaciones (cacao, caña de azúcar) dependía del sistema 
esclavista. Con un alto nivel de analfabetismo y sin posibilidades de ascender en 
la escala laboral: “muchos miembros del gobierno del chimbángueles no tienen tra-
bajo fijo, algunos sobreviven del cultivo de pequeños conucos, la pesca u otro tra-
bajo eventual” (Mora, 2001, 73).   
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Aunque la rígida jerarquía de este grupo de personas y los nombres de sus 
cargos21, remiten a la época colonial, en el imaginario colectivo más contemporá-
neo este gobierno es intermediario entre el ámbito sagrado y la vida cotidiana de la 
comunidad de sus fieles (Ascencio, 2001).  Durante la fiesta la responsabilidad de 
la imagen de San Benito pasa a sus manos: ellos deciden el recorrido; las casas 
en donde la imagen entrará o se detendrá; el encarcelamiento o la liberación de 
quienes no hayan tenido un comportamiento adecuado durante la celebración, etc 
(Mora, 2001).  “El hombre de Bobures ya no es un cualquiera, es el vasallo de San 
Benito, su chimbanguelero” (Ascencio, 2001, 120). 

 
Bonfil Batalla (1982) acuñó el término etnodesarrollo para referirse a procesos 

de organización socioeconómica y política de los pueblos enfocados en “construir 
su futuro aprovechando las enseñanzas de sus experiencias y los recursos reales 
y potenciales de su cultura” (Arocha, 1999,59). En este sentido, el chimbángueles 
es también un movimiento social de afirmación étnica con un pasado en el sistema 
colonial-esclavista. Por ello “debe quedar claro que la gran mayoría de los elemen-
tos que integran y definen a las culturas afroamericanas se explican mucho más 
por las condiciones de la esclavitud que por las raíces africanas” (Ascencio, 2001, 
103).   
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