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Navidad en los Andes Venezolanos

Paradura del Niño

DARlA HE RNANDEZ

CECILIA FUENT ES

La " Paradura del Niño " es una cere
monia devocional que se celebra en

el período comprend ido entre el

1ro de enero y el 2 de febrero , Es
una ceremonia compleja Que recibe

el nombre de una de las etapas cu e

la componen. En ella fo rman un

elemento importantfs lrno los músi

cos, cantacores y rezanderos aore
ciados por la comunidad por su

condición de in térpreres y directo

res de la cerernorua. Inc luyen den

tro ele su repertor io romances de

Navidad a lo DIvino, de : r: ~ CL:H l ~s

~X I~rf!n numerosos eierno los en va-

bajos de investicac ores Que se han
ocupa do del tema. El ro mance, se
gún la opin i ón de Menéndez Pidal

se deriva de los cantares de gesta,
antiguas ormas poét icas e er i 

pleaban los jugl ares en su labor de
difusión de in formación desde la

Edad i\ 12CJJ , El romance es una
estructuro poética vigente en las C\').

remonias de "P araoure" en los An

des Venezolanos, el cantad or de ro 
manees es muy apreciado especial
mente a la ora de la organización
de ceremonias devoci oneles en di

versas épocas uel año. ¡'.'1 d 10S de

ellos son analfabe tos e incluyen en
su rep ertorio tanto los romances

que han lIe~do hasta ellos por v(a

oral, como los creados por ellos
mismos O por miembros de la co-
munidad ut i lizando el acompaña

miente; musical trad icional.

La ceremonia tiene lugar en la sala
o habi ración princi oal de las vivien

das donde se ha instalado el Pesebre
o Nacimiento. los dueños de la casa

son los encargados de establecer el

contacto con músicos y rezan deros

para avisarles la fecha Que han esta-



n i,



contar y si uiendo en segunda y ter
cera I/O l lOS otros cantaoores, a con
tinuación se rezan el Padrenuestro y
Avemar ras correspondientes.

En el Estado Trujillo se cantan en
las " Fiestas del Niño" los misterios
denominados "Rosados" Que reci
ben este nombre porque en los ver
sos correspondientes al d(a Glorio-
sos. Gozosos o Dolorosos repit
el motivo del rosal y/o la rosa cuan
do se alude a Jesús. Una vez fina li
zados los misterios se entona en el
Estado Mérida el canto de "Pastora
Grande" o "Pastorcilla ' y luego el
"Alabado a Dios" y las "Alaban
zas". En el Estado Trujillo se ento
na la "Salve del Niño" y termina
con " Loas", " Romances" y "To
no".

Al finalizar el Rosario, los partici
pantes consumen una comida en co
mún: hallacas, embutidos y diversos
platos pro ios de la ocasión, Los
mú ices serán atendidos primero y

después de comer cantarán en ho
menaje a J ús unos "R omances"
o "Tórtolas". Es i porta te ña
lar que nume rosos andinos que por
variadas circunstancias han abando
nado su lugar de origen, celebran
" Paraduras" en el nuevo sitio de re
sidencia.

Abundantes referencias relaciona
das con las diferentes etapas de la
"Paradura" y de los versos que se
interpretan en las diversas etapas y
I~ c-a: Q O O I Q n t ra n po I rt.,-,-,<L.U...,,"-

Felipe Ram6n y Rivera citadas en la
bibliograf ía que complementa este
trabajo. El d ía de los Inocentes

- 28 de diciembre- se celebra en La
eebrada. Estado Trujillo, el ile

de los " Locos de la uebrada" , f .

tívidad en laQue hombres caracteri
za os de mujer, utilizando máscar s
de tapara pintadas bailan por las ca
lIes tejiendo y destejiendo el "Palo
de Cintas" , conocido en otras regio
nes del país como "Sebucán". El

material con que están elaboradas

las máscaras sugiere la adaptación

de los materialesexistentes en nues
tro pa ís a la celebració n de rituales
de origen europeo, según I s refe
rencias que proporciona Alfredo
Jahn, danzas de máscaras en diver
sos pueblos el continente america
no y específicamente en nuestro
pa ís eran practicadas, este hecho
posibilitó I inclusi de materiales
de uso popular en las comunidades
indígenas de las diversas regiones a
I e manifestaciones cuíturale de
origen uropeo.

. Las fiestas a San Beni to tienen ca
racter ísticas diferentes en la región
occidental del pa ís, la fecha de su
celebración está es ablecida en los
últimos días de diciembre o I pri
meros de enero, se I paga prome
sas durante el lapso comprendido
entre diciembre y marzo. Las cele
braciones en su han t están organi
zadas por una cofradía al igual que
la Romeria e los Pastores. Lasc 
frad ías surgieron en la Edad Media
como organizaciones ya función
era colectar fondos para la celebra
ción e tejo religiosos y realizar
actividades de ayuda mutua.

En la ciudad de Valera. los devotos
recorren las elles de la ciudad dan
zando acompañados con la imagen
del Santo al compás de tambores
recogiendo Iimosnas par costear
los gastos que ocasione e festejo
en honor a San Benito, en el centr
de la ciudad y desde lo alto de edifi
d os los creyentes arrojan onedas
que son recogidas por los integran-
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ticulares donde hay devoción al
Santo, se llevan a cabo en la sala
donde está instalado el pesebre en

I cual se coloca la imag de San
Benit -si el dueño de la casa la
posee-o En caso contrario se trae

desde otro lugar la perteneciente a
un devot que se traslada acompa
ñada de sus fieles en procesión dan
zando al compás de tambores, los
"esclavos" integrantes de la cofra
d ía colocan sobre su indumentaria

habitual unas sayas de flecos de
fibras vegetales. En honor a San

Benito se realiza también el "Rose
rio Cantado" y una vez concluido
este bailarán en su honor la Gaita,
I Juego de la Botella y se entrega

rá la ofrend .

La alta está compuesta por coplas
diversas dedicadas al Santo aludien
do a su color y a su condición de
Santo parrandero; se le reclama su
ingratitud al no conceder sus pedi
dos, se formulan peticiones o se
agradece su bondad. Al concluir la
Gaita y siempre al ompás de I
tambores, los devotos bañan a San
Benito de aguardiente que recogen
en un recipiente y vierten nueva
mente en el envase original.

Uno de los asistentes señalado por
I dueño de la casa se "roba" la bo 

tella y tiene que-pagar una " multa"
que consiste en repart ir el conteni
do de aguardiente a 109 asistentes
uno p r uno, durante esta etapa los
cantador n interpretando versos
alusivos al baño de San Benito y al
brindis.

Al concluir el brindis se acerca a la
Imagen y colocan una moneda
como ofrenda. Al concluir la entre
ga se reúnen y consumen una comi
da en común costeada por el dueño
de la casa. Estos pagos de promesas
generalmente se realizan por mot i
vos de salud.

El is Y28 de diciembre y enpobla
clones limftrofes de los Estados Mé
rida y Trujillo-Chachopo. La Venta,





za por ser elaborada tomando como

base un solo t ipo de carne, bien sea
eJe cochino, res o gall ina y en su

adorno y guiso el uso de garbanzos.

Es común y tradicional especial

mente en las zonas urbanas el em

pleo de aceitunas, alcaparras y n

curt idos. Se prepara tambié n " car
ne compuesta" o asado de res o co

chino y la rica variedad de dulces de

la región se muestra en plenitud .

En los brindis son usuales bebidas
como la mistela I rica en especies
aromát icas así como miche y ron.

En Capacho . Táchira. el 6 de enero
se representa la Bajada de los Reyes
Magos en un escenario instalado
frente a la Iglesia para tal f in, y ante
el cual se reúne numeroso público
para presenciar el acto organizado
para conmemorar la fecha. Los pero
sonajes que intervienen caracteriza
dos con ind umentaria especial son

San José, la Virgen con un niño pe
queño en brazos, ángeles, los tres
Reyes ~ gas, soldados caballo ,
Herodes y numerosos hombres ves
t idos de mujer que llevan n sus
brazos muñecas Que representan los
niños degollados el Día d Inocen
tes Quienes representan sobre el es·
cerrarlo una pieza teatral.

En Valle Grande, Estado Mérida, el
2 de febrero recorren las calles dan
zando frente a las casas, hombres
caracteri zados de uier entre los
cuales hay con bastante frecuencia
los ataviad de viejo y vieja, que
aparecen en numerosas fi estas espa
ñolas desde la Edad Medía, estos
personajes van acompañados de
conjuntos musicales compuestos
por intérpretes de at ro . guitarras
y maracas.

Al f inalizar el recorrido que enea
beza la reliquia Que contiene la irna
gen de la Virgen de la Candelaria, y

ante numeroso público reunido, los
" Vasall os de la Vi rgen", que tamo
bién se autodenomi nan Danceros o
Negros e la Candelari a, ataviados
con su indumentar ia especial , rea-
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a la Virgen bien sea por devoción O

para pagar promesas por algún favor
recibido. Part icipan en esta danza
solamente hombres, desde ancianos
hasta niños.

La indumentar ia se compon e de
pantalón a media pierna, cami y
capa corta de tela estampada y somo
brero ricamente adornado, cada
uno lleva una maraca en su mano
derech y un bastón de ri tmo e su
mano izquierda, el cual golpean uno
contra otro o contra el piso en las
dife rentes etapas de la danza. El
pri mer capi án lleva un lát igo que
chasquea frecuentemente y va d .
{ante del grup de vasallos como
guia de los actos. Para comenzar la
ceremon ia se coloca el grupo de
prorneseros en doble f ila frente a la
Iglesia. encabezadas por el primer y
segund caoítán, la d nza se reali·
za al compás de un conjunto inte
grado por guitarra, viol in y tambor
que interp retan la secuencia musical
tr adic ional, se representan las diíe-
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tala, roza, siembra, aporco y reco
lección de la cosecha y encierro del
chivo . Durant e varias nochesantes,
se han ensayado las diferentes fases
de la danza con gran fervor por el
grupo de partici pantes que reali 
zan además de las etapas señaladas,
la que denomin an " quema" en la
ual simulan la quema previa a la

siembra para desyerbar el terreno.
Esta danza por sus caracterí st icas
t iene relación con las denominadas
"moriscas " de origen árabe, fre
cuentemente mencionadas en el si
gl XV Y que engloban numerosas
danzas de diverso carácter.

En Inglaterra se representa una de
este ti po en I que seescenifican las
diferentes etapas de la siembra y re
colección de habas y que tiene evi
dentes semejanzascon la que se rea·
liza en la Parroqui a. Generalmente
se denomina "morisca" a una danza
de formación do ble de frente que es
producto de la in f luencia musulma
na en Europa, en algunas de ellasse






