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“LA LEYENDA DEL DIABLO SUELTO DE CARORA”
“SE SOLTO EL DIABLO EN CARORA “

INTRODUCCION
Los pueblos a través de su historia siempre han conservado y mantenido sus costumbres, tradiciones, creencias, e identidad regional como un legado cultural que se ha ido transmitiendo de generación en generación,
y eso es así. Es un porcentaje, muy alto que se continúa utilizando por medio de la expresión oral. Esta característica es sin duda muy importante, porque es a partir de la oralidad, que los escritores comienzan a organizar el material a estudiar, a darle orden, secuencia a las ideas y en todo caso a presentar un trabajo que sea
coherente y de interés para el lector, y que satisfaga su inquietud. La Leyenda “Se soltó el Diablo en Carora”,
surge según Don José María Zubillaga Perera, por una consecuencia y algunos hechos acaecidos a mediados
del siglo XVIII en la ciudad de Carora. Los Hernández Pavón, eran cuatro hermanos que se dedicaban al lucrativo oficio del contrabando. Se cuenta que esos señores eran de familias distinguidas, adineradas, pudientes
y que habían hecho mucho dinero a través de esta práctica ilegal de comercializar con mercancías y víveres
que traían de las costas de Coro hasta esta ciudad y desde aquí hacia otras ciudades del centro de la Capitanía
General de Venezuela.
Carora era la puerta de entrada, por su característica y ubicación geopolítica, ya que, era el sitio obligado de
transitar por ella, y además, los Hernández Pavón eran nativos de este terruño, y esa ventaja les proporcionaba
mayor facilidad para realizar esta práctica ilegal de comercio.

La compañía Guipuzcoana, era una empresa constituida legalmente y autorizada para comercializar todo tipo
de víveres y mercancías traídas desde España y viceversa. Esta empresa se estaba quejando constantemente
ante las autoridades de la Capitanía General de Venezuela porque estaban acarreando cuantiosas pérdidas. Las
órdenes vinieron de las altas esferas de la Capitanía, de que se debía averiguar, perseguir, hostigar y reducir
a prisión a los responsables de estos hechos. Efectivamente los contrabandistas fueron apresados, se les decomisó lo que traían, más los arreos de burros y mulas. Los Hernández Pavón fueron fusilados en la Plaza Real
y esto fue lo que originó la expresión “Se soltó el Diablo en Carora”.
Toda leyenda parte de un componente real y de hechos ficticios, que el pueblo va progresivamente agregando
o modificando, por lo tanto, al ser clasificada como leyenda; se enmarca en el campo literario, y es por ello que
este género es un aspecto cultural.
Con este modesto trabajo hemos querido demostrar que esta leyenda no es solamente cultural, sino que es:
Histórica, Geográfica, Económica, Socio-Político y Religiosa.
Cuando me propuse adentrarme en el tema, encontré que este trabajo se hacía más interesante y creo que el
mismo pudiera servir como punto de partida para que otras personas con muchas y mayores posibilidades que
las mías, puedan hacer de este ensayo un excelente trabajo que coadyuve a las nuevas generaciones para que
valoren a su comarca Caroreña, para que se empoderen de su historiografía y que a la vez ese conocimiento
adquirido sea apreciado y defendido como parte de su idiosincrasia.
Este ensayo se ha dividido en capítulos a fin de que sea más asequible para su estudio. Se ha utilizado un
lenguaje llano para que cualquier ciudadano y en especial la juventud estudiosa puedan digerirlo con mayor
facilidad y de una forma amena.

Dejo pues esta idea para que en un fututo no muy lejano, este trabajo pudiera servir o contribuir de algún
modo a profundizar la historia regional de Carora. Al plantearse este trabajo y de esta manera, podemos decir
que pudiera servir como un texto didáctico, ya que en el abordamos diferentes tópicos que están muy relacionados con el tema que a bien se nos ha ocurrido plantear.
Es propicio y a la vez es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes la admiren, la amen, la defiendan y
luchen por ella, así como un gran número de valiosos conterráneos y amigos de la ciudad del Portillo; la han
dibujado, esquematizado, imaginado y han emitido su apreciación de lo que es y significa Carora en el aspecto
cultural para Venezuela y el mundo.
A pesar de su sequía resiste como el cardón, se empina ante las dificultades, abre cauces como un hilo de
miel de perezoso curso y cuan orgulloso es sentirse hijo de esta tierra resquebrajada por el inclemente sol del
semiárido; con sus seis meses de verano y sus seis meses que parece que va a llover; pero cuando llueve se
desata la ira contenida y reprimida del huésped que convive con nosotros como un vecino más.

ASPECTOS:
CULTURAL- HSTORICO- GEOGRAFICO—ECONOMICO- SOCIAL- POLITICO -RELIGIOSO
Leyenda. Definición.
Diccionario: Movilnet: Relato fabuloso que tiene más sucesos imaginarios que reales e históricos.
Larousse: Relato en que está desfigurada la historia por la tradición. Composición poética de alguna extensión
de relatos más o menos maravillosos. Invención fabulosa.
Océano Uno Color: Relación de sucesos que tienen más de maravillosos que de verdaderos. Composición
poética de alguna extensión en que se narra un seceso de esta clase.
CAPITULO I
ASPECTO CULTURAL:
Esta leyenda, que surgió en la ciudad de Carora a mediados de siglo XVIII, y que se ha mantenido entre los
Caroreños y Torrenses por muchos años; y que se conserva como un hecho histórico, gracias al gran aporte que
varios Caroreños le han dado a esta ciudad para que se mantengan: latentes, vivas y gravitando las tradiciones,
costumbres e identidad regional; las cuales son el producto de ese sincretismo, que tal vez es el más perfecto
que se ha podido lograr, con la mezcla de los indígenas, africanos y europeos. Cada grupo por si mismo ha
aportado sus creencias, sus vivencias; su legado cultural de sus ancestros, que en cierto modo viene a ser una
región especial; configurada: por un ideal de avanzada y un pensamiento progresista más el accionar de sus
habitantes, los cuales se pudieran catalogar como muy singular, porque este pueblo ha figurado notablemente

en todos los quehaceres de la vida, con una destacada, admirada y reconocida labor ejemplarizante en este
tiempo; en lo regional, nacional e internacional.
A pesar de ser un pueblo pequeño, ha brillado con luz propia, como se ha mencionado antes; en los diversos
campos del aspecto cultural: eclesiástico, militar, académico, literario, medicinal, humanístico, político, musical, poético, artes plásticas. Emprendedores en el aspecto económico, deportivo, entre otras virtudes. Esa
es su gente, orgullosa de ser Caroreños, Torrenses, Larenses, Venezolanos y por supuesto defensores de la
Patria. No es chovinismo, es un arraigo muy profundo en el cual está sembrado ese regionalismo, por ello es
identificado en especial el Caroreño. No se conoce con exactitud quien o quienes lograron crear en el nativo
esta valoración de aprecio y defensa de su terruño, de sus valores, y principios, ya que, esta apreciación se
mantiene a través del tiempo de generación en generación.
Esta leyenda es conocida por los Caroreños y Torrenses, como un hecho cultural; debido a que, y por ser un
género literario, solo se percibe como eso y claramente está enmarcada en ese género, cual expresión escrita,
y oral.
No se está subestimando este hecho y por consecuencia pudiera ser el más importante, porque de él se derivan
los demás más aspectos; que se abordan para su estudio de este tema, lo cual se pretende demostrar que no es
solamente cultural sino: Histórico, Geográfico, Económico, Social, Político y Religioso. Esto va mucho más
allá al tratar de aproximar esta propuesta a través de la investigación, partiendo del relato que hace Don José
María Zubillaga Perera, quien logra magistralmente compilar estas “Apuntaciones Históricas”, por cuanto,
estos dos personajes, Don José María y Cecilio Zubillaga por la unión del vínculo sanguíneo, estuvieron muy
cercanos por ese nexo familiar, pero al mismo tiempo los unía una gran amistad y un espíritu de lucha y de
reivindicación de los pueblos. Y por el orgullo que se siente, considerarse un verdadero patriota.

Don Chío consigue reunir estos ensayos bibliográficos que habían sido publicados en algunos periódicos y que
se podía predecir que este trabajo tendía a perecer, sino no se organizaba y fue lo que él hizo: Le dio forma y
concreción perdurable “a la idea en un opúsculo, pequeño en su forma como dijera su autor, pero grande por
el valor moral que él encierra” “Don José María Zubillaga Perera”
“El Procerato Caroreño”, es esa idea concreta, por la grandeza que siempre se ha considerado en todo el tiempo a los Torrenses que se han empeñado en hacer algo importante o tal vez excepcional y que vino a satisfacer una gran necesidad para el conocimiento y que sería indispensable que esas pequeñas historias fueran
difundidas.
O de otro modo, poder informar y dar a conocer a la población con datos plasmados en documentos originales
y apoyados en fuente fidedignas que con mucha certeza, el ciudadano común y corriente, que hace gala de la
expresión oral con una cualidad magistral y espontánea en las tertulias elocuentes que se generaban en las
plazas y en otros espacios que frecuentaban y que se mantienen en el tiempo, entre muchas de las tradiciones
de esta comunidad.
Es el maestro Chío Zubillaga, quien logra plasmar con la edición de este libro y con los valiosos apuntes
históricos; que consideró, revestían de una singular importancia por tratarse de los próceres Caroreños que
habían incursionado en la Gesta Independentista y que muy pocos conocían.
Hay que hacer notar que Don Chío se encontraba en la ciudad que admiraba y que siempre visitaba y que con
sus propios recursos logra ese propósito: dar a conocer a la Carora que siempre ha sobresalido y que ha estado
en la observación de propios y extraños. Esta ciudad y con el aporte de muchos de sus hijos patriotas, coadyuvó grandemente a crear la obra magnífica de la Patria. La Independencia del Imperio Español.

La Leyenda
“Se soltò el diablo de Carora”
“En los promedios de siglo XVIII fue teatro Carora de una pavorosa tragedia que puso en consternación a
sus pacíficos habitantes, y fue la siguiente: Los señores Hernández Pavón personas distinguidas y pudientes,
vecinas de esta ciudad, se daban al lucrativo oficio del contrabando, trayendo de las costa de Coro mercancías y víveres de muy buena calidad y vendiéndolas a precios realmente baratos. Esto llegó a saberse en las
altas esferas de la Capitanía General, de donde vinieron órdenes terminantes de hacer a toda costa presos a
los sindicados de contrabandistas, y, al efecto, los Alcaldes ordinarios de Carora, que lo eran para esa época
Don Adrian Tuñón de Miranda y Don Tiburcio Riera, se ponen en actividad, y los Hernández Pavón fueron
reducidos a prisión y encarcelados. Pero en la madrugada del siguiente día, los Hernández Pavón, valientes
como eran, desarman a los tres o cuatro guardianes que los custodiaban, matan a los que se resisten y logran
escaparse. Pero los alcaldes, también valientes, creyéndose burlados, se arman y salen en busca de los fugitivos, que por la voz pública se comentaba: estaban refugiados en el convento de los Padres Franciscanos de
esta ciudad. Allí llegan los alcaldes, pero el superior del convento, en virtud de las regla de hospitalidad y de
refugiar al peregrino, que priva en los reglamentos de la comunidad, se niega a entregar a los refugiados. Los
Alcaldes, en vista de la resistencia que opone el fraile, ordenan derrumbar las puertas del Convento, y a la viva
fuerza sacan a los prófugos formándoles en el acto proceso sumarísimo y sentenciándolos a ser arcabuceados
en el acto en la Plaza Real de la ciudad, hoy Plaza Bolívar. Este hecho insólito causó honda sensación en
estos incipientes pueblos y puede que sea el origen, tan generalizado en toda Venezuela, del dicho que el
“Diablo esta suelto en Carora. “Los deudos de los ajusticiados, personas pudientes llevaron la denuncia a la

Capitanía General, y vino orden de enjuiciar a los Alcaldes, culpables como eran de hechos tan delictuosos.
Tuñón de Miranda huyó al Nuevo Reino, y con otro nombre se radica en Tunja; y Riera, preso y juzgado y
sentenciado a muerte, fue ejecutado en la Plaza de la Guaira, en una de cuyas mazmorras se hallaba detenido.
años más tarde un nieto de Don Tiburcio, Don José María Riera y Riera, hombre honesto y singular, que ejerció por largos años el magisterio de la enseñanza en esta ciudad, cuando sus amigos lo embromaban echándole a cobardía alguna deficiencia, el Pigüire, (así lo llamaban) indignado, arrogante les decía: “¿Cobarde
Yo”? Saben ustedes que soy nieto de Tiburcio Riera, que cuando subía a las gradas del patíbulo temblaba, no
de miedo sino de coraje”…
La expresión ¡Ah Diablo!, es muy común oírsela a los Caroreños. Las personas de otras entidades federales
tienden a identificarlos con solamente oírsela, a los pobladores o habitantes de este terruño e inclusive preguntan: ¿Es verdad que el diablo esta suelto en Carora? o ¿Si es verdad que los Caroreños amarraron al diablo?
Son preguntas, que en muchos de los casos no tienen una respuesta que satisfaga la inquietud del interrogante.
Empero, está ahí; y continúa expandiéndose por doquier y ahora con mayor fuerza y aceleración, porque la
actividad cultural que se desarrolla en este municipio y concretamente en Carora; ahora se tiene mayor contacto con personas de otros lares que tienen de algún modo una idea formada muy incipiente de la historiografía
local de este pueblo.
Esta leyenda, es un símbolo de identificación del Torrense y Caroreño y se ha ido consolidando en las nuevas
generaciones, pues bien, la expresión ¡Ah Diablo! vive y persiste en los niños (as) jóvenes o adultos y es muy
difícil erradicarla porque es y forma parte de esas tradiciones que los pueblos, han creado como una legado
cultural.

El compositor Heraclio Fernández, de origen zuliano, es el autor de la obra “EL DIABLO SUELTO “que fue
compuesta en el año 1888. Esa magnífica pieza musical, en tiempo de vals, que se supone estuvo inspirada en
la leyenda a la cual se ha hecho referencia. Esta obra musical viene a ser un complemento que afirma que la
leyenda es un hecho cultural por excelencia. Posteriormente Gualberto Ibarreto, hace una versión de esa pieza
musical con letra del músico y compositor Henrique Hidalgo, ya que solamente se conocía como instrumental.
“EL DIABLO SUELTO”
Música: de Heraclio Fernández
Letra de Henrique Hidalgo:
Intérprete: Gualberto Ibarreto
“Recógete muchacho
que por ahí anda el diablo suelto
y lleva entre sus cachos al hijo de Ruperto
que Lucifer lo llaman mandinga,
varios nombres le dan.
Que lo han visto en Carora también
que lo han visto en San Juan.

Coge la cruz de palma real
sin bacilar ponte a rezar,
agarra bien un puño é sal
también agua bendita
y no te pongas a temblar
a lloriquear sin más que hacer,
porque el placer del diablo
es asustarte y hacerte correr.
No vayas a pensar que con ron
y tabaco lo podrás espantar,
porque le gusta a ese diablo
beber también fumar.
Corre, brinca, salta
que el diablo suelto te puede agarrar.

El maestro Alirio Díaz, hace un arreglo para guitarra de esta pieza y debido a su gran trayectoria musical como
guitarrista universal, más como embajador cultural, de este país en especial en el Continente Europeo, logra
que esta composición se convierta en una obra de proyección internacional y por otro lado, los participantes a
los concursos de guitarra Alirio Díaz, deben conocerla e interpretarla y es considerada como una composición
de carácter obligatorio. Amílcar Segura, pilar fundamental y pionero de la Radiodifusión en el Estado Lara y
en especial, en la ciudad de Barquisimeto, aparece como el compositor de: “Soltó el Diablo é Carora”, otra
composición musical, que constituye en dar a conocer los pormenores de la leyenda; y como intérprete lo
hace Juancito Martínez, un folclorista larense y es tan genuina y regionalista esta pieza, que fue compuesta en
tiempo de “Golpe Larense”, con el propósito de acercar más aún el conocimiento histórico a los pobladores
a través de estos géneros musicales.

“SE SOLTO EL DIABLO È CARORA”

Autor: Amílcar Segura.
Intérprete: Juancito Martínez.
Se soltó el diablo é Carora
a diablo pá condenao
porque se secó la ceiba
donde lo habían amarrao,
porque se secó la ceiba
donde lo habían amarrao.
Se formo la sampablera
y va cogiendo candela
casi todo el cardonal
y ya no hay agua bendita

la del Morere es poquita
con que se pueda apagar

Tará por aquí, tará por allá
tará por aquí, tará por allá
que por la Toñona
lo vieron pasar
que por la Toñona
lo vieron pasar
tará por aquí, tará por allá
tará por aquí, tará por allá
que por la Toñona
lo vieron pasar
que por la Toñona

lo vieron pasar.
Ya empezó la periquera
el diablo fue transformao
que todos los Caroreños
cabezones se han quedao (Bis)
que todos los Caroreños
cabezones se han quedao.
Con su afán de las misiones
se ven rezando oraciones
con delito infernal
el diablo suelto en Carora
por más que se persigne
no lo vuelven amarrar.
Coro

Otra pieza musical referida al Diablo suelto de Carora, es la compuesta por Adelis Freitez, del grupo “Carota
ñema y tajá”, la cual es una composición desde el punto de vista, de contenido político, canción protesta o de
la canción necesaria. El origen de la misma está basada, en el discurso que dio el comandante Hugo Chávez
Frías en Argentina acompañado de los presidentes Néstor Kirchner de Argentina y Luis Ignacio (Lula) Da
Silva de Brasil en una reunión efectuada con las organizaciones sociales del Congreso de los Pueblos.
En esa reunión fue enterrada el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), al decir del Presidente
Chávez. Esta organización creada por los Estados Unidos (EE.UU) de Norteamérica se hizo con el propósito
de fundar un tratado de comercio con los países del Continente Americano.
Para esta fecha ya se tenían algunos conocimientos de los propósitos de esta organización y los resultados eran
muy perjudiciales para los pueblos, y que ya habían sido denunciados como neocoloniales y de dominación.
Para ilustrar un poco más este tema y hacer una comparación entre las dos propuestas, hemos citado un artículo del periodista “Orlando Oramas León” Jefe de Redacción Nacional de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina, publicado en la Revista “Patria Grande”, en el primer número febrero 2005 con el título
“Dos Rutas Contrapuestas” ALBA vs ALCA
“La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) es una propuesta del gobierno venezolano, sueño
posible del presidente Chávez y se sustenta en el legado libertario y unionista de Bolívar, que también retomara el Apóstol de la Independencia Cubana.
Es por ello, que sus orígenes se remontan a las batallas del Libertador contra el colonialismo español y luego

a sus esfuerzos por unificar a la América hispánica en el Congreso de Anfictiónico de Panamá.
Por su parte, el ALCA es una propuesta de Estados Unidos para crear un área de libre comercio hemisférica,
con propósitos que han sido denunciados como neocoloniales y de dominación.
Ya en el siglo XIX , Martí alertaba de los peligros que escondía la Casa Blanca en el convite a la Reunión
Monetaria Panamericana celebrada en Washington en 1891: “No ha de haber prisa censurable en provocar,
ni en contraer entre los pueblos compromisos innecesarios que están fuera de la naturaleza y de la realidad”
.Y su previsión cobra por estos días plena vigencia, cuando todo indica que buena parte de los gobernantes
latinoamericanos hicieron caso omiso a la prisa norteamericana por firmar los acuerdos del ALCA.
Estados Unidos había fijado para enero de 2005 la rúbrica de los compromisos del área de libre comercio, pero
a estas alturas el proceso negociador del ALCA parece empantanado, sobre todo por las reticencias y críticas
de gobiernos como los de Brasil, Venezuela y Argentina.
Precisamente, el gobierno del presidente Hugo Chávez lanzó la propuesta del ALBA en la Isla de Margarita,
en ocasión de la III Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, en
diciembre de 2001.
Según ese proyecto, el comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable. Se trata de un programa que busca la transformación de las sociedades
del continente para hacerlas más justas, cultas, participativas y solidarias, según una declaración conjunta firmada por los Jefes de Estados de Cuba y Venezuela, durante la celebración de los 10 años de la primera visita
de Chávez a la Isla en diciembre del año 1994”

Adelis Freitez, músico, compositor y fundador del grupo Carota, ñema y tajá, en esta composición “Se soltó
el diablo” hace gala de su jocosidad y de un juego de palabras coloquiales a objeto de que el pueblo llano y de a
pie como se comenta por ahí. Él y su grupo logran grabar esta pieza musical convirtiéndola en un gran éxito.

“SE SOLTÓ EL DIABLO”
Letra y Música de Adelis Freitez
Intérprete: Grupo Carota, ñema y taja.

El país está revuelto
los tiempos sis tan cambiao,
dicen que el diablo anda suelto
y se le mete al más pintao (Bis)
y parece que es verdad,
porque se le puede ver,
y parece que es verdad,

porque se le puede ver.
Es el propio Lucifer
tocando su palangana
vestidos de camaliones
uniformes y sotanas (Bis)
II
El diablo ha firmao un acta
con el rey del manicomio
para imponernos el ALCA
alcahuetos del demonio.
El Alca es la camunina
del gobierno americano
para dejar en la ruina
a nuestros pueblos hermanos

Coro
III
Quieren llegar al gobierno
entre golpes y porrazos.
van derechito al infierno
entre fracaso y fracaso.
Están tan desesperaos
que van dejando el pelero,
quisieron hacer un paro
y pararon el patero
Coro
IV
En medio de esta diablera,
están los medios metíos

medios de la jinetera al servicio educativo.
Pero el proceso del pueblo
no hay nadie quien lo detenga,
para que quieren los medios
si cuentan con radio bemba.
Coro
En este mismo orden de ideas, unas de las tantas composiciones de Celestino Carrasco “El Negro Tino, hay
una pieza musical en tiempo de golpe larense y el estribillo dice: “Allá viene el diablo, dale con la cruz a mi
no me asusta lo que digas tu”. Adilia Castillo fue una de las principales intérprete de esta composición. Como
se ha afirmado, muchos cultores se propusieron en aportar y continúan aportando sus ideas desde el punto de
vista cultural, como una forma de exaltar este hecho histórico, que de algún modo se pudiera considerar un
patrimonio intangible del Caroreño. El señor Rafael “Cheché” Montes de Oca, Martínez, destacado periodista,
de este municipio, de la Otra Banda, Las Matas, de la Parroquia Altagracia, fue el dramaturgo quien escribió
el guión de la obra “La leyenda del diablo de Carora”. Obra de teatro basada en esa leyenda y la misma fue
escrita, como un homenaje a los 400 años, de la fundación de Carora. La obra se escenificó en el año 1969,
en los espacios originales, alrededor de La Plaza Real hoy la plaza Bolívar, La iglesia San Dionisio; antiguo
Convento, Casa de Gobierno; Hoy biblioteca Dr. Ildefonso Riera Aguinagalde, donde fue montada la tarima,
entre otros espacios, los cuales son narrados en este relato.

Esta obra se realizó en dos actos nos cuenta el Prof. Manuel Arévalo, quien fue uno de los actores principales
destacándose como uno de los contrabandistas: de los hermanos Hernández Pavón de dicho montaje. El Dr.
Juan Martínez Herrera fungió como el director de la obra y a la vez actuó como actor principal, representando
al Alcalde Don Adrian Tuñón de Miranda.
Entre los personajes que actuaron se destacan: Juan Martínez Herrera, Teresita Yépez de Martínez, (Primera actriz), Acacio Chacón, Cruz María Salas, Oswaldo Galeno, Norma Pinto, Pablo Álvarez, Jesús Álvarez
(Cabolipe) Vicente Paúl Meléndez (Chaúl), Orlando Riera (El chato), Cruz Mario Zubillaga Florido, Cecil
Álvarez, Prof. Nerys Carvallo, Prof. Manuel Arévalo, entre otros participantes.
“EL INGENIO BUCOLICO HECHO LITERATURA GRACIAS A CHECHÈ MONTES DE OCA MARTINEZ”
“A este título tendríamos que agregar Carora. Ciudad donde la soledad, el pecado, el misticismo, el mestizaje
ecuménico y la pasión telúrica conformó un mundo propio donde la realidad y la ilusión desdibujaron sus
límites y crearon un espacio de convivencias mágicas atemporales y la moda es luchar contra una sed de 400
años largos.
Sobre esta realidad donde la fantasía es un componente de lo fenoménico, Rafael “Cheché” Montes de Oca
Martínez, redactó cuentos y obras de teatro con éxito tal que uno de sus relatos, “El Encandilador de Zamuros”, obtuvo Mención Honorífica en los premios Casa de Las Américas, algo reservado solamente para los
más prestigiosos escritores de habla hispana.
No obstante y sus dotes de intelectual y humanista con reconocimientos y lauros internacionales, Cheché se
consideraba básicamente un periodista y un luchador social al servicio de las causas sociales con preferencia

las de los habitantes de los barrios y la de los trabajadores.
Fue directivo de la A.V.P. Lara y el primer Secretario del Colegio Nacional de Periodistas del estado Lara.
Ocupó importantes cargos en varios sindicatos y fue concejal de Iribarren.
Su muerte física ha creado un vacío grande dentro del periodismo y la intelectualidad larense y especialmente
en la Caroreña.
Como dramaturgo la obra de Cheché que más recuerdan sus paisanos fue la del “Diablo de Carora”, la cual
fue representada por un grupo teatral de la Casa de la Cultura en tiempos de Juan Martínez Herrera… La
escenificación fue un éxito total, en el cual muchos méritos tuvo Cheché como escritor de la obra y asesor del
montaje. Viva por siempre este gran intelectual. Uno de los grandes Caroreños de todos los tiempos”.
(Extracto Tomado del impulso.com Publicado el 16 de agosto de 2015)
“El juicio del Diablo de Carora”, es una obra de teatro escrita por el ciudadano Rito Ramón Rodríguez, escritor y cultor Caroreño. Quien en sus horas libres o de descanso; se propuso hacer un curso intensivo de teatro
en la ciudad de La Guaira. Dicho curso fue facilitado por la Prof. Josefina López Córser, quien a su vez se
desempeñaba como directora del Canal 5 TV, televisora de índole cultural y que era propiedad del estado
venezolano.
El señor Rito Ramón Rodríguez, luego de una larga estadía en la Guaira, decide regresar a su patria chica y
con toda esa ilusión de poner en práctica sus conocimientos adquiridos en el ámbito teatral, se propuso hacer
el montaje de la obra “Juicio al Diablo”, cuyo libreto es de su autoría.

Este gran amigo, se presume fue uno de los mejores y aventajados entre los cursantes, porque para el estreno
de la obra en referencia, fue invitada especialmente su profesora Josefina López y fue muy cierto que estuvo
presente junto a otros compañeros de curso y a otras personalidades del canal televisivo a fin de observar el
espectáculo y a la vez esa presencia pudiera haber sido como una forma de realizar una evaluación presencial
de su trabajo creativo.
La obra en sí fue estrenada en el año 1970, luego en el año 1971 y en el año 1972, se culmina con la presentación de esa obra la cual, fue objeto de muchas críticas positivas y por tal motivo fue escenificada en los tres
años seguidos. Esta obra se inicia en el Cementerio Municipal donde es apresado y amarrado el diablo junto a
sus seis diablesas con el cordón de San Francisco, quienes fungían como sus cortesanas.
Es importante destacar que el diablo era conducido por un niño y en una larga caminata desde el Cementerio
hasta la Plaza Bolívar, lugar donde se inicia “El Juicio al Diablo”.
Al final del evento, Don Pío Rafael Alvarado acompañado de Félix Campos, Rafael José González (La Chía)
y Ramón Ignacio Vásquez en la tambora, interpretan esta obra musical, debito a que el diablo fue absuelto
de culpa y es puesto en libertad. Salta de inmensa alegría hacia el público, toma una pareja y baila al son del
golpe curarigueño.
Mucho antes, y es en el momento de las acusaciones contra el diablo, donde el grupo musical de Don Pío Alvarado interpreta, también en forma de golpe; “las Acusaciones al diablo”, la pieza musical que sirve de marco
referencial para acusar al diablo de los delitos que le imputaban, prácticamente es una pieza teatral satírica y
musical, y por tal razón el diablo sigue suelto en Carora o dicho de otra forma “Se soltó el diablo en Carora”.
Es muy importante distinguir que el compatriota Rito Ramón Rodríguez, obtiene un rotundo éxito con el

montaje del “Juicio al Diablo”, donde demostró que sus conocimientos adquiridos no fueron en vano y esta
ciudad comenzó a dar de que hablar en el aspecto teatral y a surgir entre muchas ciudades que desarrollaban
actividades culturales y en especial el auge que estaba teniendo el desarrollo del teatro.
Posterior al montaje de dicha obra, Rito Ramón Rodríguez, no se queda en el aparato y decide empeñarse
con mucho entusiasmo, ahínco y motivado suficientemente por la asistencia del público a las presentaciones
y por el apoyo recibido por algunas instituciones, fue suficiente para emprender otros objetivos; los cuales lo
condujeron a efectuar el montaje de otras piezas teatrales entre las que se destacan: “Los fusiles de la madre
Carrá” de Bertolt Brecht, “La Venganza” cuyo autor es Ion Luca Carayale; “¡ Hey quien me oye”! autor
William Saroyan.
“El pedido de mano” de Antón Chejov y “La Piñata de Alírico Gómez”, obra de corte infantil.
Como se podrá observar, el amigo Rito se paseó por varios géneros del teatro y lo más interesante fue que en
casi todas las obras escenificadas, su actuación fue siempre destacada, ya que, era uno de los personajes centrales de las obras y al mismo tiempo el director.
“ACUSACIONES AL DIABLO”
Autor: Rito Ramón Rodríguez
“A ese diablo desgraciado/ se le acusa de tener/ a este pueblo asustado/con su innoble proceder/. Se le acusa
de indecente/ de borracho y pendenciero/ haciendo pelear la gente/por amor al vil dinero; / y a los más inteligentes/ sin motivos verdaderos/ por razones aparentes/ que solo traen confusión/. A ese Lucifer inmundo/ se
le acusa con razón/ de repartir por el mundo/ odio, miseria y dolor/. Lo acusamos igualmente/ de fomentar el

desorden/alterando impunemente/ la paz de nuestra región/. Es inspirador de agites/ de relajos y bochinches/
merece sin dilación/ que el pueblo entero lo linche/. Este Satanás chismoso/ hablador y embustero/ es un caso
bochornoso/ hay que quemarlo en su fuego. / Por él no hay hombre sincero/ ni mujer en quien confiar/ pues,
todos en general/ se han dejado contagiar/ por este diablo infernal/.Por este Mandinga inculto/ se ha regado
la pereza/ a los niños y al adulto/ ya nada les interesa/ y el continuo laborar/ que antaño los hacía cultos/ este
ser abominable/ se ha encargado de acabar/. Ya la palabra empeñada/ no tiene ningún valor/ no se cumplen las
promesas/ todo por este señor”.
El Grupo Brecha fue fundado en esta ciudad a principios de los años 70, y podemos destacar entre los fundadores a Edgar Mejía (Tatoa), Freddy Pacheco, funcionaba como un dueto, de música romántica, posteriormente se incorpora Rafael (Lalo) Coronado, y otros músicos Caroreños. Este grupo en sus primeras
actuaciones había tomado como género musical el golpe larense o golpe curarigueño, pero de una manera
estilizado. Luego de un tiempo, decide hacer un cambio e incorpora música latinoamericana sin desprenderse
del golpe como expresión genuina de este estado. También logran incorporar voces femeninas y constituyen
un grupo polifónico; que es el estilo que mantienen actualmente.
Edgar Mejía (Tatoa), Elías Torcates, Henry Ibarra, Haidee de Barrios, Mirna Navea, Rosa Mendoza y en
muchos de los casos que requieren de otros músicos para el acompañamiento de otros géneros musicales como
ejemplo en la percusión, suelen invitar al percusionista Lic. Luis (chispa) Riera y al bajista Orlando (Pinín)
Riera

“EL GOLPE AL DIABLO “
Autor: Rito Ramón Rodríguez
Intérprete: Grupo Brecha
Coro
A ese Diablo desgraciao
Se le acusa de tener
al pueblo muy asustao
por su innoble proceder.
I
Ese inspirador de agites
de relajos y bochinches
merece sin dilación,
que el pueblo entero lo linche.

II
Se le acusa de indecente,
de borracho y pendenciero,
de hacer pelear a la gente
por amor al vil dinero.
III
A ese Lucifer inmundo
se le acusa con razón
de repartir por el mundo
odio, miseria y dolor.
Se puede destacar que los actores y actrices fueron personas comunes y corrientes de la comunidad, en su
gran mayoría no habían tenido ninguna preparación teatral. Es el conterráneo Rito Ramón Rodríguez que
tiene a bien organizar el grupo que trabajaría en dicha obra y es allí en los espacios de la casa de la cultura
donde se iniciaron los primeros ensayos, con el fin de montar ese evento. El Sr. Alejandro Rodríguez, hermano del señor Rito Rodríguez es el personaje central de la obra que actuó como el diablo.

A través de Radio Carora y del Diario de Carora, se hizo la invitación o convocatoria, a manera de selección
de los participantes. La invitación no se hizo esperar y fueron muchos los que se presentaron a fin de que fueran admitidos, y un buen grupo fue seleccionado, ya que, se necesitaban varios aspirantes para actuar, a parte
de los extras. Se iniciaron los primeros ensayos y se fue preparando el espacio, la utilería, el vestuario, sonido
y la luz artificial que se incorporaría al evento.
“LA DEFENSA DEL DIABLO”
“Ruego al señor Juez que no se parcialice en este digno juicio. Señor Juez, señores del Jurado, distinguido
público: quizás para muchos de vosotros mi tarea sea difícil, porque no concebís que el acusado pueda tener
alguna defensa. Sin embargo, comenzaré por exigiros un examen de conciencia. Confío en que de ese modo os
daréis cuenta de que todo lo malo no podéis achacarlo a la influencia que el señor Diablo pueda ejercer sobre
vosotros. No debéis acostumbraros a utilizar al señor Mandinga como excusa a vuestro mal comportamiento.
La Divina Providencia os ha armado y enseñado a luchar contra él, y a mi juicio, entre vosotros hay quienes
han triunfado en más de una ocasión con las armas que facilita la fe, el amor, la buena voluntad hacia el prójimo…
El señor Diablo ha tenido que huir con el rabo entre las piernas ante cualquier demostración de esta naturaleza
porque en el fondo es cobarde y solo ataca a personas de carácter y de espíritu pasivo, fáciles de dominar.
Considero la influencia del honorable acusado como la gran prueba que tiene que superar el ser humano para
demostrar que es digno de vivir sobre la tierra…Depende de vuestra fe hacer que la balanza se incline a favor
del bien y es necesario que tengáis al Diablo suelto para que luchéis con más entusiasmo y más fervor en su
contra; no permitáis que decaiga vuestra buena voluntad para hacer el bien a vuestros semejantes. Confío
en que vosotros, como personas conscientes que sois, sabréis asimilar bien mis palabras y emitiréis un juicio

ajustado a vuestro sano criterio; recordad que el señor Lucifer, aún cuando ande suelto no osará introducirse
en vuestros hogares ni en vuestros corazones, si vosotros con vuestras acciones se lo impedís… Señores, he
concluido mi defensa”.
El Golpe del diablo, es la pieza musical que ejecuta Don Pío Alvarado con sus acompañantes al final de la obra
donde el Diablo queda en libertad, toma una pareja del público; la saca a bailar y se prende tremenda fiesta,
porque todos los actores, actrices y público en general; celebran de alegría que el acusado haya sido absuelto.
Se enciende un árbol pirotécnico, con distintos tipos de cohetes, truenos, luces y morteros y se desenrolla un
cartel en el centro del árbol que dice: ¡INOCENTE. SE DECLARA LIBRE DE CULPA. SUELTESE!
“EL GOLPE DEL DIABLO
Autor: Rito Ramón Rodríguez
Intérprete: Grupo de Don Pío Alvarado
“El Diablo anda suelto/ y quiere bailar/quiere parrandear/ mira como viene” oye como canta/ mira como danza/ oye como grita/. Ahí viene la moza/ falda color/ baila con el Diablo /negra primorosa/ ahora todos cantan/
ahora todos bailan/ todo el mundo goza/ nadie se me vaya/ a cosa sabrosa/ cuando hay alegría/ todo el mundo
ríe/ ven acá, morena/ ven acá, trigueña / ven acá, catira / ven acá, mi negra/ no se me despegue/ aquí amanecemos/. El Diablo anda suelto/ que nadie lo agarre/ que haga lo que quiera. / La noche es hermosa/ ahora es
cuando empieza/ un baile que acaba/ y otro que comienza.”

El Grupo Corpahuaico Teatro, fue fundado en el año 1973, por iniciativa de un grupo de jóvenes que decidieron hacer teatro, con el objetivo de contribuir en el proceso de auto formarse y a la vez que esa experiencia
sirviera como una escuela y eso fue así, comienza a dar sus frutos. Entre los fundadores: Martín Rodríguez,
Jorge Álvarez y Vidal Rodríguez. Ellos se inician con “Jotatre” (Jóvenes Trabajadores del Teatro y de ahí
surge “Teatrohomo” como una forma de mejorar su sistema organizativo. Posteriormente, cambian el nombre
por “CORPAHUAICO TEATRO”, porque ese sitio Corpahuaico en la República del Perú, el caroreño y héroe
Jacinto Lara, rindió con su sangre y su valor, uno de los grandes logros en beneficio de la Independencia de
América del Sur y por supuesto de Venezuela.
Con este nombre se registra como una organización cultural sin fines de lucro. Se incorporan al grupo: Justo
Escobar, Narvis Montes de Oca, Freddy Campos, José Piñango, Argenis Rojas, Fran Chirinos, Ricardo Navas,
Rosa Mendoza, Maritza Meléndez, Omar Lucena, William Carrasco, Edecio Riera, Mireya Álvarez, Deyanira
Pozo, Richard D` Angelis, entre otros.
La mayoría de estos amigos son docentes, tal vez esa casualidad es la que les permitió que la organización se
constituyera en una escuela de formación teatral.
Se inicia así un ciclo de presentaciones de obras de teatro, monólogos, y se toma muy en serio el teatro de
calle como una propuesta, que estaba rondando por ahí. Son numerosas las piezas que este grupo montó; no
obstante, se puede destacar a “K. k. SUBIRÁ AL CIELO”.
Las versiones de las obras: la de Rafael “Cheché” Montes de Oca Martínez; sobre la leyenda “Se soltó el
Diablo en Carora”, la cual fue escrita y escenificada como un homenaje a Carora en sus 400 años de su fundación; así como también la pieza de Rito Ramón Rodríguez, en el “Juicio al Diablo”. Estos montajes fueron
escenificados en varias oportunidades y en varios lugares.

Siendo esta organización teatral de esta ciudad, era lógico que este grupo; montara y para su repertorio y como
curriculum, esas piezas sobre esa leyenda representaban un emblema o un ícono de Carora.
El grupo ha tenido sus altos y bajos, sin embargo se mantiene por su persistencia y constancia como una
organización cultural; como una verdadera escuela. Jorge Álvarez, continúa con sus montajes y al mismo
tiempo funge como director, Martín Rodríguez del mismo modo, sigue sin dejar pasar, empeñado en esa labor
formativa, de no dejar pasar oportunidad para desarrollar actividades para dar cumplimiento a los objetivos
de dicho grupo.
Por otro lado, Vidal Rodríguez, se ha mantenido a lo largo de estos 36 años, en constante actividad, y en especial deleitando a niños (as) con sus títeres y marionetas. Pero también asesorando a jóvenes estudiantes de
liceos en la actividad teatral.
“Es proverbial la tradición histórica, política y cultural de Carora, así como también su tradición musical…
Estas circunstancias han sido propicias para que el pueblo en el despertara un notorio interés por el teatro,
cuestión que se manifiesta en la espontaneidad con que el pueblo asiste a las representaciones, el calor y la
emoción que las trasmite a los integrantes del Corpahuaico a los que sienten como algo que verdaderamente
les pertenece. No podía ser de otra manera:
“Corpahuaico” denomina sus montajes como “espectáculos” ya que es el término que mejor define nuestra
línea de trabajo. Todo material, todo elemento, todo recurso es válido en nuestra puestas en escenas; en ellas se
integran la música, la danza, la actuación, juegos deslumbrantes de luces, elementos populares y circenses”…
“Las características particulares de la región preñada de Sol recio, desértica, polvorienta, envuelta en tradiciones y leyendas”.

Tríptico. Programa de mano de la obra:
“Alí Ba Bá y las 40 Gallinas”, de Ramón Lameda. La Dirección de Alberto José Suárez. Patrocinado por el
Departamento de Cultura de la Universidad Centro Occidental. “Lisandro Alvarado”.
En varias ocasiones se ha propuesto hacer la construcción de un espacio con un Monumento que identifique a
la leyenda “Se Soltó el Diablo en Carora” o al “Diablo de Carora” como un ICONO de esta ciudad. Esta idea
no fenece y existen muchos colectivos que hacen vida cultural, que continúan formalizando esta propuesta.
En octubre del año 2014, en los espacios del Complejo Ferial “Dr. Hermes Chávez Crespo se llevó a cabo la
discusión del Presupuesto Participativo, que la Alcaldía del Municipio G/D. Pedro León Torres que organiza
todos los años con el fin de otorgar recursos a las organizaciones culturales de este municipio, sobre todo en
ese aspecto, para la ejecución de proyectos. Se somete a consideración con la distribución en forma equitativa
de la entrega de esos recursos con el objeto de ayudar para que realicen sus actividades, por medio de un apoyo
mínimo en la ejecución de esos proyectos.
Las organizaciones religiosas entre ellas. Los Evangélicos y Testigos de Jehová; que también participan en esa
discusión se opusieron y se siguen oponiendo por razones obvias y hasta ahora no se ha podido concretar esa
ida debido a que los proponentes no han tenido argumentos bien fundamentados y sólidos para rebatirla y no
han presentado un proyecto que satisfaga y convenza a religiosos y al pueblo en general; del significado que
tiene para Carora, la edificación de un monumento que identifique a la leyenda del Diablo.
En el mes de enero el Gobernador del Estado Miranda Lic. Héctor Rodríguez asomó la posibilidad de la
construcción de un gran Monumento A LOS DIABLOS DANZANTES DEL CORPUS CRISTI, como un
homenaje por haber sido reconocidos por la UNESCO como PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE

LA HUMANIDAD, EN EL AÑO 2012. En el mes de febrero del año 2019, el Presidente Constitucional de
la República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS MADURO MOROS, aprobó una gran cantidad recursos
para la ejecución de dicha obra, ya que la misma será un espacio especialmente para la recreación, la actividad
cultural y el turismo, en el Marco de la Misión Venezuela Bella.
Esta es una gran oportunidad de presentar un buen proyecto sustentado, que exprese ese reconocimiento a esta
expresión del pueblo Caroreño, que por muchísimos años ha convivido con ella y con él “como un vecino
más” Es oportuno que entre todos aportemos y hagamos algo por nuestra ciudad, inclusive desde el punto de
vista urbanístico. Nuestra ciudad se lo merece y en conjunto se pudiera lograr muchos espacios públicos y
muy importante para los niños, (as) ya que los que existen son muy pocos. (Y la mayoría son espacios para que
ellos, los más pequeños, los indefensos aprendan a temprana edad a consumir licores).
El Dr. Juan Martínez Herrera, vio en esta ciudad una gran oportunidad para promover la actividad cultural,
por cuanto se podía palpar a simple vista, que el talento de los habitantes de este pueblo, era sinceramente
excepcional en casi todas las manifestaciones de quehacer artístico, entre ellas: la música y el ejemplo más
concreto es la fundación de las primeras orquestas sinfónicas infantiles y juveniles; las cuales se fundaron en
Carora. Hay que dar gracias a Dr. Martínez Herrera y al músico chileno Prof. Hernán Jerez, por haber conseguido esta hazaña, tan importante en la Casa de la Cultura de Carora. Esta idea es coincidente y en forma
simultánea, se desarrolla tanto en Carora como en Caracas; con el Sistema Nacional de Coros y Orquestas
Infantiles y Juveniles de Venezuela Simón Bolívar.

El Dr. José Antonio Abreu, gran músico venezolano, fue el creador de esta brillante, excelente y formidable
idea de crear este sistema musical; que sin dudas ha sido, fue y continúa siendo, sin temor a equivocarnos (

ÙNICO EN EL MUNDO), dicho sistema, que se basa y se sustenta en la incorporación e inclusión de niños
(as) y adolescentes procedentes de las diferentes instituciones educativas del país; inclusive de muchachos
desertores del sistema escolar y que por muchas circunstancias varios de ellos estaban transitando por el ocio
maligno como el consumo de licores y/o sustancias sicotrópicas, en perjuicio de su salud personal, familiar y
por ende de la sociedad.
La verdad es que la creación de este sistema ha logrado metas que por otras formas y métodos hubiese sido
imposible de lograr y de masificar a gran escala, como ha sucedido con el sistema a que hemos hecho referencia. Es una idea genial, basada en la experiencia de los más avanzados que contribuyen en facilitar sus conocimientos a los nuevos ingresos, para iniciarlos en la música a temprana edad. Sabemos que los que han tenido el
privilegio de poseer esos conocimientos; considerados como facilitadores del aprendizaje en el área musical;
es posible que muchos de ellos no tengan la pedagogía suficiente y necesaria para impartir conocimientos, no
obstante, esa fue la forma que se ensayó con muchísimo éxito y el sistema continúa expandiendo por toda la
república con la creación de nuevos núcleos y en numerosos países que han ido tomando esta magnífica idea,
se nutren de esta experiencia como una forma de complementar las relaciones internacionales. Un principio
de este proceso político que se está construyendo.
En la actualidad se mantiene un núcleo de este sistema, en esta ciudad, el cual ha tenido muchos éxitos, por su
constante trabajo en pro de la formación de nuevos valores en esta disciplina de la espiritualidad.
Luis Chispa Riera, es un excelente músico Caroreño, formado en la Casa de la Cultura de Carora y con estudios en España y otros lugares. Es un brillante percusionista, el cual ha aportado sus conocimientos musicales
en pro de los nuevos valores en la formación musical y se puede decir sin temor a equivocarnos, que el Chispa
Riera, ha dejado una honda huella muy positiva, porque son numerosos los jóvenes que se han formado a

través de las enseñanzas de este gran músico tórrense, de origen humilde y popular, cuyo legado se evidencia
en la cantidad y calidad de los percusionistas que han desfilado en el tiempo en el núcleo del sistema que
funciona en Carora por más de 40 largos años.
En la actualidad el Prof. Luis Chispa Riera se mantiene como director de este núcleo desde hace más de 15
años, y ha logrado incrementar sustantivamente la matrícula y la participación en infinidad de conciertos
efectuados en esta ciudad como en ciudades de otros estados.
Hacen 4 años que se logró fundar en Quebrada Arriba, Parroquia El Blanco de este municipio, otro núcleo
el cual es dirigido por el joven y talentoso músico Prof. Oscar Adjunta y con el mismo se ha obtenido un
gran impacto en la comunidad y ha cosechado muchos logros importantes a pesar del corto tiempo de su fundación. Continuando en esa onda de la música, Don Pio Rafael Alvarado, siempre mantuvo a través de sus
composiciones e interpretaciones, mencionar al diablo o referirse a él de algún modo. También aparece, entre
sus grabaciones “El Diablo Suelto” de Heraclio Fernández. Esta pieza musical fue ejecutada por Rafael José
González “La Chía” como se ha comentado antes, era uno de los cuatrista del grupo de Don Pio Alvarado.
Era muy curioso observar que este cultor Caroreño; Rasgaba el cuatro, solamente con su dedo pulgar derecho
(Punteado) 1977 Long: Play vol.11 Sello Piora. Grabaciones Laravos. Entre otras de sus interpretaciones grababas por el viejo Roble de Curarigua y que fue compuesta por Juan González, en unas de sus estrofas: “Un
diablo cayó en un pozo/ Oro diablo lo sacó/ vino otro diablo y le dijo/ como diablo se cayó”
En otro Long- Play volumen 14 sello “Piora”, el grupo Don Pio graba en 1980, y entre las diez piezas que contienen ese larga duración, aparece la número 1, “Se Jodió el diablo”, de Teófilo Escalona, pilar fundamental
de los Golperos de Don Pio, en su nueva etapa. Se Jodió el diablo, es un golpe larense, y en ese golpe el autor
describe al diablo según su apreciación, como un ser maligno, el cual es derrotado por su maldad cometida.

Es un juicio a este ser que en el imaginario de la gente de este pueblo continúa, convive, y perdura en esta comunidad, como un símbolo histórico; “como un vecino más”; - dijo alguien una vez- empero, que nadie lo ha
visto. Posteriormente y después de la siembra de Don Pio Rafael Alvarado el arquitecto Fruto Vivas, escribió
un poema intitulado: “Don Pio se fue a la eternidad”. En una de sus estrofas mencionaba al diablo asociado a
Carora y a Don Pio. “Que acompañen primero/ Las guaruras pemonas/ y las trompas guajiras/ y después todo
el canto/ de un velorio de mayo/ con flores frescas y / velas encendidas/ que toda la alegría/ de los niños campesinos/ con sus maracas y sus furrucos/ canten sus villancicos/. Que venga Alirio Díaz/ con su guitarra grande/.
Que venga el chueco Riera/ y que Antonio Estévez/ con florentino de la mano/ venga a espantar al diablo.
No puede faltar la expresión: ¡Ah diablo! ó ¡Ah diablo negro! expresiones que caracterizan a los pobladores
de este terruño.
El joven pianista; músico Venezolano, compositor, nativo del estado de Táchira , hijo de madre Caroreña, ha
compuesto una obra sinfónica comisionada y escrita para el pueblo de Carora, en el año 2016-2017, basada en
la leyenda del diablo suelto de Carora. La obra se estrenó en el Teatro Alirio Díaz con la Orquesta Sinfónica
de Juventudes “Pedro León Torres”, perteneciente al sistema Nacional de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela “Simón Bolívar” Dirigida por el profesor Felipe Izcaray e interpretada por el Barítono
Gaspar Colón como invitado especial. También la obra fue presentada en la Casa de la Cultura de Carora,”
Dr. Juan Martínez Herrera”, al día siguiente de haberse estrenado en dicho teatro. Este joven venezolano de
nombre José Agustín Sánchez, quizás por tener ese vinculo de consanguinidad con su madre; la cual es nativa de esta región y de este pueblo; posiblemente este hecho de vinculación familiar haya creado en el joven
músico alguna curiosidad o interés por conocer con más detalles los elementos de esta leyenda, que le han
proporcionado los aspectos fundamentales para inspirarse y darle a Carora esta obra musical. El Diablo de
Carora, como un aporte de su creatividad e imaginación para que se conozca y se difunda a nivel nacional e

internacional; ese ícono cultural, como se ha expresado”: El diablo es un vecino más”
De igual modo José Agustín Sánchez, ha realizado un documental donde cuenta con lujos de detalles, como
se inspiró para crear esa composición, la forma en que fue concebida. Compuesta en tres partes. En ese documental donde se puede observar en los ensayos efectuados con la participación directa del autor. Entrevistas
a algunos de los músicos; con el objetivo de indagar como fue su participación, el grado de dificultad y la
experiencia adquirida. También aparecen como entrevistados el Prof. Felipe Izcaray y el Barítono Gaspar
Colón. Con la idea de que aportaran algunos elementos de dicha obra y a la vez pudieran emitir su opinión
sobre la producción e importancia que tiene esta pieza musical para esta ciudad y en especial para los Caroreños. Este documental puede ser bajado por el canal de videos por internet YOUTUBE, a través del enlace de
José Agustín Sánchez Jascompositor. Documental. En otros campos de la actividad cultural como la poesía,
la escultura y la pintura, varios, cultores de estas expresiones artísticas han plasmado en sus obras, referencias
sobre la leyenda que se ha comentado, y que de alguna manera se sienten identificados por el solo hecho de
haber nacido en este terruño, que conviven en este pueblo con los nativos, o que tienen algún vinculo familiar. O que son amigos de este pueblo por su relación con personajes de esta ciudad y que se han destacados
en las distintas manifestaciones del saber y el quehacer, a lo largo de este periodo desde su fundación hasta el
día de hoy.
En el año 1974, el grupo “Los Intocables de Carora”, un grupo de Gaitas que se mantuvo por más de 15 años,
graban su primer disco de 45 RPM. Se hizo con dos gaitas. La cara “A” “Una nueva Sociedad”, con letra
de Edecio Riera e interpretada por este autor y “Carora Marginada” la cara “B” interpretada por Orlando
González y de su autoría. En esa gaita, el solista mencionado, para iniciar la interpretación emite su grito de
guerra ¡O hacen algo o se los lleva el Diablo pues!

Este grupo gaitero, se caracterizó por interpretar muchas gaitas de protesta a parte de las gaitas más conocidas
y que estaban en la palestra musical. Fueron muchos los éxitos que obtuvo este grupo.
Entre sus anécdotas se cuenta como costó reunir 400 bs, para el pago de la grabación, ya que ninguno de los
integrantes trabajaba, y luego de efectuar la grabación el grupo se desintegra (había que trabajar porque todos
eran adolescentes y desempleados).
El grupo “Diapasón” graba una excelente pieza musical referida a Carora “Donde baila el viento”. La letra y
la música le pertenecen a esa gran músico caroreño Juan Tomás Martínez; formado en la Casa de la Cultura
de Carora “Dr. Juan Martínez Herrera” y en una de sus estrofas dice: “ Carora si tiene muchachas bonitas, ah
Diablo! Ahí está una todavía señorita”. Como se puede observar, la expresión para hacer mención al diablo es
tan genuina y cotidiana que en cualquier circunstancia puede ser usada sin que se distorsione o se cambie el
sentido de lo que se desea expresar. Eso es tan nuestro que mucha gente defiende esta postura como un legado
histórico cultural.
El poeta Jesús Medina Oropeza, Cronista de Arenales, Parroquia Espinoza de los Monteros. Es el creador de
una escultura referida al Diablo de Carora. Esta escultura está colocada en la avenida Francisco de Miranda,
a la entrada a la ciudad viniendo desde Barquisimeto. Es una de varias esculturas que fueron colocadas a lo
largo de dicha avenida como una forma de embellecer la ciudad. Esta obra se denomina “DIABOLO” y este
proyecto fue ejecutado en la administración del Lic. Javier Oropeza, cuando fue elegido por el voto popular,
Alcalde de este municipio.
Son muchísimos cultores que reconocen lo esencial, que mantienen y sostienen ese legado como un hecho
histórico a través de sus obras escritas. Antonio Crespo Meléndez, humanista y escritor Caroreño, en su
obra “Del Tinglado Humano”. Cuenta y precisamente, en su primera crónica, un relato con el título “Cara é

Diablo”, hace referencia en once oportunidades a este personaje identificado con ese seudónimo. El pueblo
llano había identificado a este personaje como “Cara é Diablo”. Sin haber visto al diablo, ya poseían una idea
muy fugaz de cómo podría ser su fisonomía y solamente en la imaginación de la gente se podía concebir esta
apreciación.
Ramón Gutiérrez Meléndez perteneció a la generación de escritores, poetas y periodistas. Escribió un libro
donde halló en el humorismo la mejor expresión para sus inquietudes intelectuales, para plasmar su manera
de ver la vida y escribir desde su original palco sobre su pequeño mundo: Carora. La obra se titula “Sin Halagar al Diablo, sin Ofender a Dios”, titulo extraído de su poema “Mi inquietud”. Esta obra fue editada por
la Academia Nacional de la Historia, perteneciente a la serie del Libro Menor N° 211, Caracas, 1995 y con
prólogo de Luis Oropeza Vásquez. En la página N° 83, encontramos el poema “Latiguiando” escrito en forma
de diálogo, el cual hace una referencia de nuevo al diablo. “Dice: que a Fray Inocencio, / con todo lo que ha
escrito, / se lo va a llevar el diablo/ ¡Pobrecito! ¡Pobrecito!. También se puede hacer mención que el nombre
de El Diablo se ha generalizado tanto que en el ámbito deportivo y en el año 1970, fue fundado un equipo de
beisbol clase “A” , por el señor Carlos Ollarves, este equipo deportivo estuvo integrado por los jóvenes del
barrio La Greda de esta ciudad. Se pueden mencionar a los siguientes: Víctor Aldazoro, Luis Oviedo (El Cabeza), Gilberto Mosquera (El Dumbo), José Barrios (Che Barrios), Zoilo Freitez, Lorenzo Lameda, (Recoge
bates), Carlos Ollarves, Héctor Gómez, William Pichardo, Valmore Pichardo, Franklin Mendoza y la madrina
Irma Querales. Este equipo participó en numerosos campeonatos, obteniendo el título de campeón en varios
de ellos. Se mantuvo por un espacio de 20 años. Y continúa en plena vigencia practicando este deporte favorito de todos los venezolanos.
En ese mismo orden de ideas, en el ámbito comercial han surgido negocios utilizando el nombre de El Diablo,
y con ello se demuestra que este nombre inofensivo, benigno puede ser usado como identificación en el im-

aginario de los Caroreños, sin que ello pudiera ser cuestionado, a excepción por algunos voceros de organizaciones religiosas. No obstante, se pudiera inferir en el caso de “Diablo’s Pizza”, fundado el 31 de enero de
1994, por los señores: Flor Silva, Ricardo González y Enrique (Quique) Silva, que no les ha ido mal, ha sido
un negocio próspero, que ya cuenta con un cuarto de siglo sirviéndoles a los Caroreños. Este establecimiento
comercial está ubicado en la Avenida Francisco de Miranda de Carora. Se puede observar en su entrada y en el
interior del establecimiento, el aviso que lo identifica. También se aprecia en su utilería la figura con el nombre
de dicho comercio de comida rápida. Este negocio desde su fundación y hasta la fecha permanece atendiendo
a miles les dé conterráneos y en especial, la concurrencia de niños (as)… que frecuentan estas instalaciones
por su atractivo del espectáculo que proporciona El Brinca-Brinca y otros recursos como atracción para los
más pequeños.

CAPITULO II

ASPECTO HISTORICO:
Los acontecimientos surgidos que dan origen a la “Leyenda del Diablo Suelto de Carora”, se enmarcan a mediados del siglo XVIII, época en que la Colonia Española gobernaba a estas provincias. Estos acontecimientos
que fueron tan contundentes, insólitos, aberrantes, y que ese afecto causado logró la expresión “Se Soltó el
Diablo en Carora” y debido a ese hecho que aún permanece entre los Caroreños; se mantiene y ha trascendido
mucho más allá de las fronteras. Mencionar al diablo es tan común que se conserva, como un hecho histórico o
ícono representativo de esta comarca Caroreña. Los antiguos egipcios juraban colocando su mano derecha so-

bre o sosteniendo una cabeza de ajo o cebolla. Es decir juraban por la eternidad, por el cumplimiento del deber
que se les había asignado, hacer cumplir las normas fundamentales, el respeto a las leyes, mantener la palabra
empeñada. De acuerdo con el gran historiador Plinis El Viejo (23-79 d.C) cuando prestaban juramento con
ajos y cebollas se invocaban tal y como se trataran de deidades. Desde tiempos prehistóricos, la cebolla y el
ajo han sido cultivados y consumidos como alimentos. Se mencionan en antiguos jeroglifos durante la primera
dinastía de faraones en Egipto, 3.200 años antes de Cristo, han aparecido como pintura o nombrados en documentos encontrados en tumbas y como ofrendas en sacrificios o funerales. En la memoria del Rey Ramsés IV
muerto por el año 1.160 a.C. pequeñas cebollas llenaban las cavidades de sus ojos y otras partes de su cuerpo
para mantenerlo con su forma. (texto tomado de la Enciclopedia Digital Wikipedia, internet). Posteriormente,
se comenzó a usar la biblia, o constitución y se juraba por Dios, como testigos de esa afirmación y como un
hecho relevante sin faltar a esa palabra. Los gobernantes que han regido o conducido esta provincia desde la
época colonial hasta nuestro días empeñaban su palabras por medio de un juramento, el cual debían dar fiel
y exacta manifestación, en cumplir y hacer cumplir la ley porque quien no lo hiciere o se extralimitadas, se
exponía a ser juzgado o condenado por faltar al juramento hecho.
Lope de Vega, citado por Luis Beltrán Guerrero en su obra “Candideces” “Si los antiguos juraban por la
¡Laguna Estigia¡ ¿Por qué nosotros no jurar por el Golfo de Venezuela?
(Un documento oral de singular valía). Los señores que para esa época, Don Adrian Tuñón de Miranda y Don
Tiburcio Riera, se supone que habían hecho juramento de sus cargos como Alcaldes de esta ciudad, ante las
autoridades superiores de la Capitanía General de Venezuela, quienes eran para esa oportunidad los gobernantes imperantes de la época de la Corona Española. Es sin duda una acción reconocida y efectuada por
los diversos tipos de gobiernos existentes en el mundo. Estos señores en su juramento se comprometían en
mantener el orden interno, dar cumplimiento a las normativas establecidas y en forma general hacer cumplir

con la ley. En este caso se trataba de un hecho que de alguna manera era una causa que pudiera transgredir
la ley imperante. Los señores antes mencionados, al darse cuenta del delito que los hermanos Hernández
Pavón estaban cometiendo, y por orden de los altos representantes de la Capitanía General, las autoridades
locales se activaron en hacer valer la autoridad, persiguiendo a los Hernández Pavón, a quienes se acusaban
de contrabandistas, ya que, transportaban mercancías desde Coro hoy capital del estado Falcón las cuales
se decía que era de una calidad excepcional y de bajo costo, y que eran vendidas en varias ciudades de esa
Capitanía, empero el delito era no pagar los impuestos establecidos y esta circunstancia obligó a los señores
Alcaldes iniciar una feroz persecución que los llevó hasta ellos. Se les dio una cacería y se les esperó con
mucha cautela y precaución a la entrada de la ciudad lo que es hoy la otra banda. En esta operación participaron varios funcionarios que permanecían ocultos en el lugar a objeto de sorprenderlos y efectivamente los
Hernández Pavón fueron apresados, amarrados con rollos de mecates y trasladados a la casa de gobierno
donde fueron encarcelados. De igual modo decomisaron el arreo de burros y mulas y confiscaron la mercancía
y víveres que traían en ese transporte de recuas, que constantemente era usado por estos señores que traficaban
con mercancías y otros bienes. A pesar de que a ellos se les conocía por su valentía, por cuanto ya tenían
tiempo largo realizando esta actividad, y de algún modo, desafiando a la autoridad. Los señores Alcaldes se
sentían burlados. Planearon darles captura a toda costa a los acusados de traficar en forma ilegal, sin permiso
y sin cancelar las rentas que se habían establecido para estas actividades, por lo cual, estaban ejerciendo un
oficio que les proporcionaba una ganancia bien remuneraba, lo que les permitió hacerse sin mayor esfuerzo,
a excepción del viaje de ida y vuelta desde Coro hasta esta ciudad. Posiblemente las mercancías, víveres y
productos en general eran adquiridos de países vecinos y embalados y embarcados en las Costas de Coro.
Los señores Alcaldes al verse ofendidos por la actitud asumida por estos delincuentes que comerciaban con
algo prohibido por la ley, se vieron en la necesidad de reducir y apresar a estos ciudadanos. En la madrugada del día siguiente, los contrabandistas consideradas personas muy valientes e inteligentes, no dudaron un

momento en planificar fugarse del recinto carcelario. Desarman a los guardianes y le dan muerte a los que se
resistieron. Emprenden la huida y se refugian en el convento Santa Lucia donde, por informaciones obtenidas
entre algunos pobladores a los cuales se les indagó y esa información los condujo hasta el convento, porque
se presumía que podían estar exiliados en ese lugar religioso. Los representantes de ese convento; alegaban
que esa institución gozaba de inmunidad, y no podían hacer entrega de los ciudadanos solicitados ya que, se
acogían a esa prerrogativa que les daba la Capitanía General, como un recurso político que no debían ser violados. En consecuencia, los señores Alcaldes, al oír los argumentos que emitía el Superior de Convento de los
Padres Franciscanos y proseguían argumentando que esa institución estaba protegida por esa ley que le daba
hospitalidad al ciudadano, que le confería exilio y protección a todas las personas que se sentían amenazados
y que eran perseguidos y que los mismo eran objeto de refugio a todos los peregrinos que por alguna causa
fueron hostigados; acusados de haber cometido algún delito. La actitud del superior del convento hizo que
los señores Alcaldes se enfurecieran y amenazaron con derrumbar la puerta de esa institución religiosa sino
se les entregaba a los delincuentes. En virtud de que no se les entregó a los refugiados, optaron por tumbar la
puerta a hachazos, sin importarles que estuvieran desconociendo una norma legal. No admitían reconocer el
beneficio que podía desprenderse de esa norma y lograron detener a los Hernández Pavón y a la fuerza y con
una andanada de golpes, ofensas, vejámenes, y atados con grandes sogas, sacaron del convento a los prófugos
de la justicia formándoles en el acto a un proceso sumarísimo, sentenciándolos a muerte, a ser arcabuceados
en el acto en la Plaza Real de la ciudad, hoy plaza Bolívar.
En la obra del poeta nativo de San Francisco Ali Lameda “El Humanismo Proletario de Chío Zubillaga”, al
referirse a este gran humanista Caroreño, virtuoso Venezolano, de espléndida y apasionada idea de luchar
por los demás y en especial por los campesinos y obreros que eran explotados por la godarria Caroreña. “En
Carora, su lugar nativo, las forman más arcaicas de explotación humana asentaron su imperio todopoderoso
perpetuándose por lustros y lustros. La ciudad no se distingue de otras de su especie en la provincia Venezola-

na. Vemos allí la misma rustica arquitectura, con su gran plaza sembrada de maporas y guayabos y una iglesia
que probablemente viniera desde el mismo años de la Colonia”.
Ahí está la plaza, la misma plaza que fue uno de los lugares donde se desarrollaron los acontecimientos que
dieron origen a la leyenda: “Se soltó el Diablo”. De igual manera se conserva la Casa de Gobierno, como otros
de los lugares, donde se apresaron a los Hernández Pavón y por otro lado, la infraestructutura de la iglesia,
lugar emblemático en el cual fueron bautizados los próceres: Juan Jacinto Lara y Pedro León Torres, fueron
partícipes indispensables en la lucha por la independencia de Venezuela. Este hecho insólito produjo honda
sensación y preocupación en la gente, por el solo hecho de que en menos de 12 horas se había producido una
especie de venganza que causó más de 8 personas muertas (un río de sangre). Esta desgracia propició en los
pobladores gran consternación, temerosidad, mucho miedo, mucha tristeza, confusión y por su puesto aterrorizados por lo que podía venir en adelante. Esta cantidad de personas que habían perdido la vida, pudo haber
sido el carburante que encendió la chispa en la imaginación de la gente que se había enterado o presenciado
esta horrible tragedia y que el comentario se extendió como hilos de pólvora por toda la ciudad, creando una
gran alarma y zozobra entre todos y que de alguien salió la expresión: “Se soltó el Diablo en Carora”; y la
misma se propagó por todas partes, cual redes sociales de ahora. Se ha calculado que este hecho de gran pánico
se desarrolló en esta ciudad en el mes de junio o julio a mediados, del siglo XVIII y es en esta fecha aproximadamente, que esa expresión marcó al Caroreño cual hierro candente que hasta en la actualidad se continúa
llevándola y utilizándola como se ha dicho antes y por consiguiente, es discutible si se logra edificar algún
espacio que sirva para ensalzar la expresión ampliamente citada, sería un icono verdaderamente significativo,
pues bien, esa expresión espontánea, autóctona, que fluyó cuan manantial, que abrió cuaces para comunicar o
dar una información veraz de un hecho grave, de un acontecimiento, exacerbado, que generó un gran enfado
o enojo y con una impotencia deprimida; por no poder hacer nada en absoluto y tener que dejar pasar, dejar
hacer, como el líder “Laissez-faire” que no actúa ante alguna circunstancia que lo involucra, máxime esta

desgracia horrenda acaecida en esta ciudad. Pues, varios años antes se había logrado apaciguar a los primeros habitantes de estas regiones, en forma de exterminio por oponerse a los Conquistadores. “Ya para 1534,
eran conocidos los “Carora”, pues el gobernador Spira, nombrado por los Welzares, envió una expedición a
este lugar, compuesta por 320 hombres al mando de los capitanes Juan de Cárdenas, Martin González y el
tudesco llamado Mícer Andrea, y más tarde Federman ordenó que Diego Martínez, con fuerzas disponibles
invadiese esta provincia; pero los Jirajara de Siquisique le salieron al encuentro, obligando a Martínez a torcer
el rumbo”. Esta cita de Dr. José María Zubillaga Perera, confirma que los primeros habitantes de estos lugares,
estaban orgullosos de su territorio donde habitaban, el cual será defendido a costa de su vida si fuera necesario. Más adelante, el Dr. Zubillaga Perera, en su obra “Procerato Caroreño” para la época de la fundación de
Carora, según el Dr. Ambrosio Oropeza quien le da primacía al Capitán Juan de Trejo, quien dice que Carora
se fundó el año 1569. Basa su afirmación con documento copiados en el Archivos de la Academia Nacional de
la Historia y en el de la Curia Episcopal de la Arquidiócesis de Caracas, corrobora:
“Los primitivos aborígenes del sitio de Bariquigua, Xjaguas, cruzados con los Jirajara de origen belicosos.
Fueron una raza amable y hospitalaria, pero también valientes guerreros como lo comprueban diversos hechos
de armas que se desarrollaron en su solar; durante el tiempo de la conquista. En los primeros años del siglo
XVII. Los “Cuicas”, vecinos de este sitio de Bariquigua irrumpieron en Carora en actitud provocadora y los
“Caroras”, “Jirajara”, al fin capitaneados por el entonces su Alcalde ordinario de primera elección capitán
Baltazar Rodríguez y Machado, les salen al encuentro infringiéndoles derrota decisiva y obligándolos a no
intentar más sus incursiones belicosas, y a buscar la paz y la armonía con el valiente vecino” Esa calma que se
reflejaba en la gente, esa quietud contenida, y guardada en el espíritu, más esa actitud pacifista que habían adquirido los pobladores a lo largo de esos años anteriores para no exteriorizar su ira, lo único que se les ocurrió
en ese momento de confusión, fue expresar “Se soltó el Diablo en Carora”. Por tratarse de personas pudientes,
(que más tarde en esta comarca fueron denominados “godos”), varias personas, deudos de los ajusticiados,

llevaron la denuncia a la Capitanía General. Posteriormente, vino la orden de hacer juicio a los Alcaldes culpables de haber causado ese hecho tan delictuoso. “Tuñón de Miranda huyó al Nuevo Reino, y con otro nombre
se radica en Tunja; y Riera, preso, juzgado, sentenciado a muerte, y fue ejecutado en la plaza de la Guaira”.
Todo tiene su tiempo dice el libro de Eclesiales, tuvieron que pasar unos años y el 4 de julio de 1778 fue
bautizado en la Iglesia Parroquial de la ciudad del Portillo de Carora un niño que fue más tarde benemérito,
defensor de la Patria en los campos de la guerra y ciudadano eminente en los días de la República; el” General
de División de Colombia y del Perú, héroe de Corpahuaico, Divisionario en Ayacucho y Epónimo del Estado
de la Unión Venezolana que con orgullo lleva su preclaro nombre: el Gral. Juan Jacinto Lara, nacido en esta
ciudad, de familia patricia y honorable”. Transcurrido diez años, se registra otra fecha gloriosa que marcó la
fecha de la aparición de otro astro en el cielo de la patricia Carora. El 25 de julio de 1788 vino al mundo, para
ser uno de los héroes más valientes y aguerridos, más luchador y esforzado, de marcial continente, de clara y
despejada inteligencia y dotado de un valor, que al decir de los héroes de las Queseras del Medio, “ese valor
daba miedo”. El General Pedro León Torres, quien se ganó sus presillas en el campo de batalla y a quien el
Libertador creía en él como una genuina esperanza para el día de la paz, fue el más grande de los hijos de Carora héroes de San Félix y Mártir de Bomboná. Un poeta admirador de sus glorias le dedicó esta estrofa: “De
torres las Hazañas/ virtudes y proezas/ del Templo de la Gloria/ abriéndole las puertas”.
Estos dos héroes de la Patria, más los seis hermanos del General Pedro León Torres y otros de los guerreros
de este terruño, pudieron interpretar esa quietud de la gente mantenida por un tiempo, no obstante, la participación de estos dignos Caroreños, y esclarecidos ciudadanos que dieron al traste con la derrota de la Corona
Española. Exteriorizaron su ira con su valentía y arrojo en poder contribuir con la noble causa de la Independencia de Venezuela, que al decir del Libertador, “es el único bien más preciado que hemos logrado”

CAPITULO III
ASPECTO GEOGRAFICO:
“La ciudad de Carora fundada en 1572 por Diego Montes, de orden de Gobernador Diego Mazariego, es una
de las ciudades más antiguas”. (Codazzi en su geografía) citado por Renzo Begni, en su obra “Historia Menor
de Carora y sus pueblos”. Según Fray Pedro de Agreda, tercer Obispo de Venezuela: 23-08-1574 también
citado por Renzo Begni, en su obra arriba mencionada: “El pueblo que últimamente se ha poblado, en esta
provincia, de dos años a esta parte, en una provincia que dicen de Carora, se llama la ciudad del Portillo,
porque el poblador de ella que es un Juan de Salamanca, es del Portillón cerca de Valladolid; había sido antes
poblada y también en tiempos de Gobernador Mazariego, se desplomó”. De igual modo, el mismo autor cita
a Depons (1804) “Tierra con un aire saludable y salvo este, nada le debe el lugar a la naturaleza, pues hasta
el agua misma le falta a veces en el verano al Morere, riachuelo a cuyas orillas se halla Carora. Releyendo la
obra de Otilia Rosas González y Juan José Salazar: “Origen del Latifundio Caroreño”. Es una monografía de
grado para optar al título de Antropólogo. “Es Carora una ciudad del occidente de Venezuela ubicado al sur
del Estado Lara. Latitud 10º, 34‘, 9”. Longitud al 0 de Gr.; 70º, 15‘, 42”, a una altura sobre el nivel del mar de
425 metros, fundada por Juan del Tejo en 1569 a orillas del Rio Morere en una extensa llanura semidesértica.
Carora limita por el norte con el municipio Urdaneta y el estado Falcón, por el sur: Limita con el municipio
Morán y el estado Trujillo, por el este con los municipios Jiménez e Iribarren y por el oeste con el estado Zulia.
Ya en una oportunidad el Dr. Ildefonso Riera Aguinagalde, al referirse al Río Morere; lo hizo con esta bella
expresión: “Hilo de miel de perezoso curso”.
Para llegar hasta la configuración de lo que fue la Fundación y la Refundación de esta ciudad, hubo que
masacrar y someter a la fuerza como se hizo en todo el Continente Americano, donde se produjo el mayor

magnicidio que se ha registrado en la historia del mundo; prácticamente un exterminio insólito y horroroso a
todas las poblaciones que se oponían al régimen de la Corona Española. Los Jirajara, los Xaguas y los Cuicas
entre otros grupos que defendieron su causa y su territorio a costa de lo más sagrado de un ser humano como
lo es la vida. Otro de los lugares que aparecen involucrados en la narración de esta leyenda son las Costas de
Coro, región muy amplia y caracterizada por su gran Península de Paraguaná, La Vela de Coro, Punto Fijo
y otros. Estos lugares eran propios para adquirir las mercancías y bienes que transportaban hasta Carora y
que de forma obligada pasaban por esta ciudad. Se deduce que muchos de esos productos eran de origen
de otras provincias vecinas hoy países establecidos como Aruba, Curazao y Bonaire. Provincias y Colonias
Holandesas. Los productos se adquirían a través de otras personas que hacían lo mismo: traficaban con mercancía hasta esos pueblos de la Costa de Coro, desde allí los trasladaban hasta Carora, como punto de entrada
y de descanso, para luego continuar hasta otras ciudades del centro. Se dicen que eran lugares muy propicios
y emblemáticos para la adquisición de esos productos, por cuanto, el camino de recuas se hacía de Carora,
pasando por Altagracia, San Francisco, Quebrada Arriba, Dabajuro, Coro y la Península de Paraguaná y luego
de regreso lo hacían a la inversa. Estos caminos eran para la época muy desolados y esto era factible que nadie
o casi nadie se diera cuenta de lo que traían envuelto en sus mulas los Hernández Pavón, o si eso era legal o
no el tráfico o contrabando de productos que ellos comercializaban. Se cuenta, citando de nuevo al Dr. José
María Zubillaga Perera, en su obra: “Procerato Caroreño”, “El señor Alcalde Tiburcio Riera, fue enjuiciado
por órdenes de la Capitanía General, ya que se consideraron culpables de hechos tan delictuosos. Tuñón de
Miranda huyó al Nuevo Reino, y con otro nombre se radica en Tunja “España, en cambio el Alcalde Riera fue
hecho preso, juzgado y sentenciado a muerte, y fue ejecutado en la Plaza de la Guaira. (Versículo 51 “Uno de
los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor Sumo Sacerdote cortándole su oreja. (Versículo 52
Jesús le dijo:”Guarda tu espada, porque el que a hierro mata a hierro muere” Mateo (capitulo 25:51-52). Da la
impresión que esto sucede como un círculo vicioso. Los contrabandistas matan a sus carceleros, los Alcaldes

ejecutan a los Hernández Pavón, y el Alcalde Tiburcio Riera es ejecutado en la Guaira. La Ley del Talión.
La Guaira, ciudad portuaria y donde residían prácticamente los poderes de la Capitanía General Venezuela,
especialmente la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Esa compañía fue una sociedad mercantil legalmente
constituida el 25 de septiembre de 1785. Tuvo una gran influencia en el desarrollo económico, cultural, científico, social y político de la colonia. La compañía antes mencionada que fletó en el siglo XVIII, la dinastía
Borbón. Tenía como objetivo principal: modernizar el comercio con las Américas y reducir la piratería y el
contrabando que ingleses, holandeses y franceses lo ejecutaban a lo largo del Caribe.
La obra “Venezuela Independiente” 1810-1960: Mariano Picón Salas, Augusto Mijares, Ramón Díaz Sánchez,
Eduardo Arcila Farías y Juan Liscano… De la Fundación Eugenio Mendoza, Caracas, 1962 con el propósito
de conmemorar los 150 años de la Independencia de Venezuela. La parte introductoria de Mariano Picón
Salas, corrobora lo que ya se comentó: el contrabando era una práctica constante, tanto por nacionales de otros
países; como de algunos habitantes de esta provincia, y como ejecutores de esa práctica ilegal, se mencionaba
constantemente a los hermanos Hernández Pavón. Al conocerse que aparte de otras personas de diferentes nacionalidades que practicaban el oficio del contrabando y la piratería, también las personas antes mencionadas
de estas provincias lo harían sin ningún temor, y en una forma muy abierta. Esta situación fue planteada a las
autoridades de la Capitanía General, ya que esta Compañía, estaba siendo perjudicada, y es más esa empresa
gozaba de muchos privilegios y se sentía con mucho poder. No se tardó, ni se vaciló un instante en emitir la orden de apresar a las personas que comercializaban con productos en forma ilegal, y es por esa decisión que se
le tendió una casería a los hermanos Hernández Pavón, hasta lograr la captura y posteriormente la ejecución.

CAPITULO IV

ASPECTO ECONOMICO:
Con la llegada de los conquistadores europeos a estas tierras, que por equivocación creyeron haber llegado a
la India, y estando ya en tierra firme, se dan cuenta que estos territorios poseían grandes riquezas, en especial
oro, diamante, agua dulce, tierra fértil y otros recursos. Por otra parte, la mano obrera bien barata; sometiendo
a los Indígenas y a los negros al esclavismo. Comienza a desarrollarse toda una estrategia que les permitiría
a los invasores representantes de la Corona Española hacerse y apropiarse, de los recursos visualizados. Un
gran saqueo, un gigantesco robo descarado logrado a la fuerza; en la mayoría de las comunidades primitivas
y específicamente en el ahora territorio Venezolano. Es el inicio del sistema que imperó desde 1492 con la
llegada de Cristóbal Colon. Surgió la posesión de las tierras en las comunidades Indígenas pre-hispánicas. Se
constituyen en la Capitanía General de Venezuela, como el órgano del Gobierno de la Corona Española. La
apropiación iniciada a través de la comercialización con los minerales y otros productos indispensables para la
vida humana. Hubo necesidad de establecer el exterminio para poder tener el dominio absoluto de los grupos
étnicos, ya que la resistencia no fue tan fácil para los conquistadores, empero, la supremacía de los invasores
fue superior e impusieron su régimen oligárquico; exterminaron al que se oponía. Guaicaipuro, Luego de
haberle matado a su esposa e hijos y prenderle fuego a su choza. “Vengan Españoles para que vean como
muere el último hombre libre de estas tierras” y se hundió su lanza en el pecho y murió de pie. Se consiguió el
dominio adoctrinando e inculcándoles el cristianismo, como una forma de apaciguarlos.
La estructura agraria que comenzó en el siglo XVI, se basó principalmente en la fuerza del trabajo indígena,
en la tecnología indígena prehispánica tanto para los cultivos como para la domesticación de las especies silvestres; además, de técnicas para la conservación y procesamiento de los productos autóctonos.
A pesar de todo, la población indígena fue diezmada, debido, por una parte, a la esclavitud a que fueron some-

tidos, y por la otra, al genocidio cometido contra aquellos que se revelaron u opusieron resistencia ante la
invasión. “(Otilia Rosas Gonzalez y Juan José Salazar p.26 y 27) Origen del Latifundio Caroreño.
La compañía Guipuzcoana, más otras empresas que se constituyeron para comercializar con productos o
rubros traídos desde España y otras latitudes y de igual modo, hacerlo a la inversa con lo producido en las
localidades conquistadas y esclavizadas. El comercio ha sido desde hace tiempo ancestral una forma de estimular y propagar la corrupción mediante diversos mecanismos usados muy hábilmente y es a través de ese
elemento el cual genera grandes ganancias que surgen del contrabando y sus contrabandistas como forma de
hacer dinero, sin pagar impuestos. Al ser recibida la orden de la Capitanía General de Venezuela, los señores
Alcaldes de esta ciudad Tiburcio Riera y Tuñón de Miranda, inmediatamente sin protestar y muy diligentes.
Se pusieron en marcha y se les informó que debían apresar a los Hernández Pavón a quienes eran acusados
de traficar con mercancías y víveres en forma de contrabando desde las Costas de Coro hasta la ciudad de
Carora y desde ahí hasta otros lugares donde también eran colocadas y vendidas a precios muy económicos,
no vacilaron en atender la orden y se propusieron organizar la cacería, pues bien, la Compañía Guipuzcoana se
estaba quejando constantemente y alegaba que por ese motivo estaban presentando pérdidas muy cuantiosas
y al mismo tiempo, reclamaban que esa empresa mercantil estaba legalmente constituida para comercializar
todo tipo de mercancías. Además, la empresa cumplía cabalmente con sus compromisos y no era lógico que
ciudadanos de otros países y pobladores de estas provincias se estaban dedicando a la causa del contrabando
al no pagar las rentas o impuestos en perjuicio de la compañía y de la Capitanía General. Según: “El contrato
contemplaba que la empresa fuese la comercializadora de toda clase de mercancías europeas en las provincias de Venezuela, así como para la fijación de precios y compras de los bienes producidos en Venezuela y su
comercialización en España (Texto tomado de la Enciclopedia Digital Wikipedia, Internet)
Si revisamos los objetivos de esta empresa, el tercero se refiere a frenar y disminuir el contrabando, en todas

sus expresiones. Se trataba de programar una verdadera cacería, desarrollar toda una persecución inherente a
lograr la captura de los delincuentes hasta dar con ellos: apresarlos, juzgarlos y confiscar los productos, porque
venían ejerciendo ilegalmente actividades comerciales en prejuicio de la Corona. La Compañía, al poseer información fidedigna;…“establecieron montar una vigilancia del litoral con dos barcos artillados en Venezuela con el fin de evitar la entrada de los contrabandistas holandeses, ingleses y franceses y cuando los capitanes
de los barcos de esas naciones eran apresados; recibían patentes de corso”. Esto es que las autoridades podían
disponer de los productos, mercancías y bienes confiscados. Estos productos, la compañía Guipuzcoana, podía
comercializarlas como si fueran traídas de España. Todas estas mediadas fueron tomadas con el objeto de
evitar en lo posible que el contrabando continuara propagándose y se pudiera extender a otras Provincias y de
igual modo no permitir que personas de otras nacionalidades hicieran o se incorporaran a esa práctica ilegal
de comercialización; ya que esta actividad comercial les proporcionaba grandes ganancias a esos señores “Las
restricciones impuestas por la monarquía al libre comercio de esta colonia con el resto del mundo y las pesadas
cargas y contribuciones establecidas, fueron generado una violenta contradicción, especialmente desde principios del siglo XVIII, entre los intereses de los “Criollos” hacendados y ganaderos y las del gobierno metropolitano (De la Plaza,1976, volumen 2,P.9). No podía considerarse que esa acción era justa y las autoridades
competentes deberían actuar con contundencia con el fin de poder hostigarlos, doblegarlos y hacerles pagar el
daño que estaban causando a la empresa y a la misma Capitanía General. Se puede deducir que esa afirmación
hecha por la Empresa Guipuzcoana fue tomada literalmente, por los Alcaldes Tiburcio Riera y Tuñón de
Miranda al recibir la orden de las altas esferas de la Colonia Española en Venezuela. Se debía indagar,
perseguir, apresar y juzgar a todo aquel que estuviera en forma ilegal. La orden era contundente, aparte de
doblegarlos, hacerlos presos y juzgarlos; se les debía confiscar todo aquello que tenían y que no pudieran demostrar, dizque algún bien era legal. El aspecto económico demuestra que fue el quizás tuvo mayor impacto
en el contexto del surgimiento de esta leyenda; porque se puede argumentar, que este aspecto fue el causante

de incidir de una manera determinante en el ánimo de causar la extinción de esa práctica ilegal; por no
reconocer la normas establecidas o la de no contribuir con los impuestos que se fijaban, ya que, las ganancias
o plusvalía exacerbada por la acción delincuencial de esos señores, los cuales desafiaban a las autoridades, sin
impórtales nada. Esto es, que posiblemente, pensaron o se imaginaron que nunca se les proporcionarían algún
castigo o una pena. Todo país o nación se organiza en ese aspecto, tratando de recabar sus tributos con el objetivo de conseguir un intercambio comercial con otras naciones que permita mantener esa regla: lo que se
produzca se distribuye entre los nacionales y el excedente se debe comercializar fuera de las fronteras. A fin
de que con los beneficios adquiridos por esa venta o exportación, se pueda del mismo modo importar los
productos, mercancías, víveres y bienes que se requieran y que se pudieran considerar como necesarios, útiles
y estratégicos que coadyuven al progreso, desarrollo y satisfacción de los ciudadanos; como fin principal de
toda sociedad, el ser humano. Otra de las estrategias por las cuales los gobiernos buscan de algún modo y por
diversas vías, pechar a los ciudadanos; es con el propósito de crear leyes y normas sobres el aspecto económico que proporciona recursos suficientes que permitan cumplir con los salario de los trabajadores dependientemente de la administración pública, la construcción de obras públicas, y otras. El impuesto sobre la renta, el
impuesto al Valor Agregado, IVA y otras formas que han implementado las naciones con el objeto de establecer los cánones financieros para el sostenimiento de un Estado, País o República. Son normas legislativas
hechas para ese fin. No es posible sostener a un estado sin que el ciudadano contribuya conscientemente al
sostenimiento de la majestad de un gobierno que con el aporte de sus habitantes se invierta esos recursos en
beneficio de la gente o los inviertan en programas sociales, obras etc; que al fin son beneficios para los ciudadanos. El intercambio que practicaron los primeros habitantes en forma de trueque, se conoce como un
sistema social de mucha transcendencia, pues bien, no exista la moneda y esa acción era esencialmente humana. Pero no solamente era el intercambio de productos, sino la cayapa para ejecutar una obra, siembra o cacería. A pesar de la distancia en el tiempo, todavía se puede observar que muchas personas continúan practi-

cando esas reglas de ayuda o solidaridad mutua, por supuesto, que en una proporción muy mínima. Se
mantienen esas experiencias culturales a través del tiempo de generación en generación y como se ha dicho
antes en una mínima expresión. La sal pudo haber sido una de las primeras monedas usadas por cuanto, los
que tenían acceso directo a ese rubro alimenticio para formalizar el intercambio, ejecutaban grandes travesías
por los desiertos utilizando camellos y otros animales, resistentes a las altas temperaturas. Era una forma de
cambiar mutuamente los productos, víveres o bienes. Esta práctica humana de la cual se valieron los primeros
pobladores fue abolida con la llegada del capitalismo, y fue el signo monetario que irrumpió y dio origen a un
sistema comercial de grandes dimensiones e inhumano que cambio totalmente la práctica del trueque entre
los ciudadanos. “En las ciudades y villas se crearon ciertos organismos, lo cual eran dirigidos por los “Mantuanos”; es decir, por los grandes propietarios de tierras, quienes, de esta forma, aseguraron también el poder
político, con lo cual resolvían cualquier dificultad que surgiera con los representantes de la Corona o con los
“Pardos”; estos últimos eran en su mayoría comerciante que se habían enriquecido con el contrabando y la
usura”. (Otilia R. González y Juan J. Salar P.31) origen del Latifundio Caroreño. La avaricia, el lucro, y el afán
por adquirir ganancias y riqueza excesivas sin medir las consecuencias que pudieran acarrearles por ese atrevimiento desaforado, desmedido de atesorar dinero sin la mínima cualidad ética y moral. Es posible que los
hermanos Hernández Pavón, vieron en esa forma de comercio ilegal, una oportunidad de amasar dinero sin
mucho esfuerzo y con una gran perspectiva de hacerse rico muy fácil, tomando como ejemplo los pobladores
de esta región denominados godos, terratenientes oligarcas, ya que, estos sectores podían tener acceso a
grandes sumas de dinero, también de una manera muy fácil: la esclavitud, la explotación, más el trabajo forzado. Esa práctica establecida generaba grandes riquezas a los sectores antes mencionados, por consiguiente, el
ejercicio del contrabando, se podía clasificar como otra manera de lograr y acumular inmensas riquezas. Las
altas autoridades gubernamentales de la Capitanía General, al darse cuenta que esa práctica del comercio ilegal, proporcionaba grandes ganancias, optaron por crear formas de pechar al ciudadano, más las normas de

castigo a los reincidentes, también era otra versión de recabar impuestos ya que, el decomiso y la confiscación de las mercancías y bienes les permitía comercializar y mediante esa venta obtener suficientes recursos
adicionales y máxime si la mercadería eran traídas del exterior. Los Hernández Pavón, como banda delincuencial organizada fue desarticulada, y hechos presos, jugados, condenados a muerte y ejecutados en la Plaza
Real, mediante un fusilamiento colectivo a fin de que pagaran con la vida el delito que habían cometido desde
algún tiempo, pues, esa constante violación del ordenamiento jurídico, hizo que los señores Alcaldes Ordinarios de esta provincia se extralimitaran en sus funciones. En virtud que los dolientes familiares de los Hernández Pavón personas adineradas, y con gran influencia entre los gobernantes de la Corona y debido a ese
privilegio por la condición social y abolengo económico. Lograron imponer sus recaudos mediante informes
y testigos presenciales y los señores Alcaldes, fueron juzgados y uno de ellos consiguió huir al Nuevo Reino
y Tuñón Riera fue ejecutado en la ciudad de la Guaira, asiento de la Compañía Guipuzcoana, específicamente
en la Plaza Real de esa comunidad. Donde se le condenó a morir en la horca; por los hechos acaecidos en la
ciudad de Carora. Se pudiera comentar que la ley del Talión se cumplió aquella sentencia “El que a hierro mata
a hierro muere”. El uso y posesión de la tierra, que se les cedió a los conquistadores más a sus descendientes
a través de mercedes y repartimientos, en comendándoles a los grupos indígenas que habitaban en estas tierras
para protegerlos, ya que ello representó para los aborígenes una relación con los encomendaderos de carácter
servil, sin ninguna opción de convertirse ellos de dueños de algunas porciones de tierras de las que por muchos años habían sido sus propios dueños. Según, Brito Figueroa, al explicar con más lujos de detalles la estructura social, explica y cometa que es un problema complejo. “Esta sociedad estaba conformada por grupos
sociales antagónicos y categorías étnicas diferentes”. La dificultas radica en que la diferenciación económica,
basada en el monopolio de la riqueza social por un grupo y la condición de explotados de otros, se entrelazaban con el status jurídico y los elementos étnicos, que además de contribuir a la estratificación, desempeñaron
papel significativo en las pugnas sociales que conmovieron los cuadros de la sociedad colonial venezolana”

Brito Figueroa. Citado por Otilia R. González y Juan J. Salazar”. Origen del Latifundio Caroreño

CAPITULO V
APECTO SOCIO-POLITICO
El origen del contrabando como práctica comercial ilegal es un problema que se trajo o llegó por intermedio
de los conquistadores a estas tierras pre- hispánicas. Durante un lapso de tiempo y habiéndose logrando la
estratificación entre los Blancos peninsulares y canarios, los blancos criollos pardos, los negros libres y manumisos, los negros esclavos, cimarrones, Indios tributarios y no tributarios, y la población Indígena marginal.
Los grandes propietarios de tierra, señores muy pudientes; godos y oligarcas que de algún modo y debido a
nexo familiares con los gobernantes de la Corona y a su gran influencia con los jerarcas de esa administración
colonial; lograron mantener ese vinculo de relación, estableciendo así la dirección de algunos organismos que
fueron creados para canalizar la relación de los ciudadanos con las dependencias del gobierno. El 24 de mayo
de 1809 se posesionó Don Vicente Basadre de su cargo de Intendente de Ejército y de la Real Hacienda de
Venezuela que va a desempeñar hasta la mañana del 19 de abril de 1810, cuando renunció al mismo ante el
Cabildo Revolucionario de Caracas. La última Intendencia Colonial de Venezuela que duró casi once meses
escasos. Once mese largos de historias, por la enorme cantidad de acontecimientos que sobrevivieron durante
ellos, pues no en vano son el Prólogo cronológico de la Revolución. Manuel Lucena Salmoral. Biblioteca
de la Academia Nacional de la Historia Nº33.
“La Economía Americana del primer cuarto del siglo XIX, Vista a través de la memorias escritas por Don
Vicente Basadre ultimo Intendente de Venezuela P. 43

Esta relación de los “Mantuanos”, los cuales gozaban de muchos privilegios, les permitió asegurar y mantener
el poder político que heredarían con el transcurso del tiempo. Los “Pardos” fueron clasificados como grandes
comerciantes y una gran parte de ellos se les tildaba que se habían enriquecido en grandes proporciones a
costa de la práctica del comercio ilícito (contrabando) y la usura que también fue una constante de los “Pardos,
por cobro excesivo de intereses a aquellos que les solicitaban algún préstamo. También, eran propietarios de
las bodegas o pulperías que les suministraban los víveres y productos a sus trabajadores que tenían en sus
haciendas. Fue una relación de esclavitud y explotación. Por otra parte cedían partes de sus tierras a los más
vulnerables o denominados campesinos, con el fin de que prepararan un lote de terreno para la siembra, y
luego de la cosecha, esta debía repartirse; la mitad para el dueño del terreno y la otra parte para el sembrador.
La preparación de terreno significaba que el campesino debía de deforestar, talar y quemar ese terreno a fin
de que estuviera en óptimas condiciones para la siembra. A parte de correr con todo ese trabajo, la semilla
también era puesta por el que realizaba la siembra. Si por cualquier circunstancia se llegaba a perder; por
exceso de lluvia, verano o era atacada por animales o plagas, el dueño del terreno no tenía nada que ver en
esa operación. No estaba obligado a resarcir los daños causados. Esta era una relación oprobiosa, inhumana;
carente de ética y moral y sin la mínima cualidad de solidaridad. Es un problema social y con consecuencias
en el orden político… Max Weber, citado por Gregory Wilper en su conferencia publicada en la obra “Foro Internacional de Economía” Carora 2008. Dice Gregory Wilper. “Weber, no es muy teórico de la emancipación,
pero es un teórico de la cultura, y el entendió que el capitalismo logró dominar el mundo a través de la cultura
Judea- cristiana”… ¿No fue esta la forma en que la Corona Española por medio de sus conquistadores dominó
por más de trescientos años al Continente Americano? Impusieron su ideología y el cristianismo religioso
y de esa manera lograron cambiar todo un sistema organizativo desde el punto de vista social y cultural. Las
costumbres, tradiciones, las lenguas y la cultura en general de esos pueblos que fue progresivamente sustituida, por la cultura europea. Más adelante citando a Antonio Gransci “La dominación ideológica se mantiene

en expresiones en la religión”... Otra cita muy importante es la que hace refiriéndose a Frantz Fanón, que él
reconoce que la dominación no solamente es una cosa de la cultura dominante, sino que está implícita una
cultura de colonización. “Entonces, la dominación se confronta con la identificación con los opresores y esta
identificación con las viejas prácticas, aun cuando el colonizador no está, es decir, cuando a pesar de la independencia de un país, aun permanecen ideas coloniales en la mente de la personas y continúan con su cultura
y con su opresión, aunque ya tienen independencia como país”. Pablo Freire, ese gran maestro brasileño en su
teoría de la Educación bancaria, la cual consiste en que los estudiantes se conviertan en simple almacenadores
de conocimientos y no son capaces de formular una observación o critica al sistema educativo, plantea:
“Dice que la dominación funciona a través de la Educación Bancaria, la cual consiste que los estudiantes
aceptan básicamente lo que dicen los maestros y así aprender aceptar su dominación u opresión”… En este
mismo orden de ideas y tomando como referencia el planteamiento que hace el Economista Caroreño Armando León sobre el concepto de la globalización o la mundializaciones su conferencia “Venezuela y el crecimiento económico,” publicada en el Foro Internacional de Economía Carora 2008.
“Es un fenómeno muy antiguo, que los griegos y los egipcios se creían globalizados. Ustedes leen los textos
de la antigua Grecia y llegan a la conclusión de que el mundo en aquella época ya era global. Pero resulta que
cuando se trasladaban a América y los ven a los Maya, el mundo Maya también era global, de manera que la
globalización o la mundialización, como concepto, siempre ha estado presente en la sociedades que han construido los imperios”…
La Corona Española, en su afán de conquistar territorios es posible que hayan partido de esa hipótesis ya que,
todo el proceso ejecutado con la conquista y luego con la colonización, lograron como proceso, expandir a
toda costa sus fronteras, cambiando toda una cultura establecida durante miles de años, propiciar a través de

la fuerza, la religión y la ideologización del más grande y descarado saqueo y robo de los recursos contra la
voluntad de sus dueños; utilizando la violencia, sin medir la proporción de la fuerza: balas contra flechas.
Citando de nuevo a el Eco. Armando León.
Dice “El entorno mundialización esta mutando y los resultados económicos sociales, políticos y culturales,
obligan a repensar los paradigmas.” La propuesta de Armando León, es muy acertada, de mucha valía y pudiéramos inferir que nuestros libertadores habían tenido un momento de reflexión que les condujo a repensar
y a meditar él como se lograría el proceso de independizar a Venezuela de la Corona Española. La compañía
Guipuzcoana, que fleto en el siglo XVIII la dinastía Borbón, tenía como objeto principal modernizar el comercio con las Américas y reducir la piratería y el contrabando que algunos ciudadanos de origen inglés, así
como también de origen Holandés y Francés, que practicaban a lo largo del Caribe. Esta empresa a pesar de
que sus objetivos más importantes eran el comercio y reducir el contrabando. “Esa empresa fue la responsable de la introducción del Enciclopedismo y la Ilustración en Venezuela. Con la ideas de Montesquieu. La
división de los Poderes, el estado de derecho. Estas ideas encontraron pronta difusión en Venezuela”. Estas
ideas estuvieron vetadas por España, lo cual fue el origen, a su vez de los ideales de independencia en el Continente Americano. (Wikipedia) Internet. Por deducción se sabe y a través de la historia se tiene algún conocimiento que en muchos casos son imprecisos, distorsionados, tergiversados y muchas veces con propósitos
de ocultar el hecho real de lo sucedido a magnificar de otro modo los acontecimientos con el objeto de lograr
y crear confusión, por cuanto era esa toda una estrategia bien planificada que les permitiría mantener como
filosofía la ideología de los gobiernos que gobernarían en épocas futuras. Por su puesto, se podía suponer,
calcular o imaginar que las nuevas generaciones de venezolanos serian personas no pensantes, sin conciencia,
analfabetos, seres eunucos; personas sumisas; subyugadas que en cualquier circunstancia serian obedientes,
dóciles e inocuos. Por extensión, no serian ningún problema; en el caso de tener aspiraciones por las luchas
políticas, no harían ningún daño, serian seres inofensivos. Muchos historiadores creyeron que las nuevas gen-

eraciones serian marionetas y títeres, que se podían manejar muy fácilmente. Pudiéramos utilizar la frase del
Chapulín Colorado “No contaban con mi astucia”
Quizá pensaron que años más tarde esos códigos utilizados para escribir la historia, no serian descifrados y
decodificados y las generaciones de ahora, han venido entendiendo de una manera más coherente ese proceso
por el cual lucharon con ahincó y con un gran sacrificio hasta ver a esta Patria libre, soberana e independiente. De ahí surgió nuestro Libertador Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Simón
Rodríguez, José Félix Ribas, Rafael Urdaneta, Pedro Camejo, José Antonio Páez, Jacinto Lara, Pedro León
Torres… entre otros de esa gran camada de excelsos hombres y mujeres de libertadores en Venezuela y en todo
el Continente Americano. Precisamente serian los venezolanos, encabezados por el Libertador Simón Bolívar,
con su ejército de llaneros, indígenas, los negros, los blancos criollos; que salieron en varias oportunidades
para liberar a otras naciones, no para colonizar, ni apropiarse de sus recursos, ni muchos menos, pensar en la
extensión de las fronteras. A pesar de que el ejército Realista era muy superior al venezolano, estos soldados,
en muchos casos harapientos, descalzos y sin camisa y con armas: lanzas y flechas. Jóvenes seminarista;
estudiantes inexpertos en cuestiones del manejo de armas para combatir en una guerra, y hasta menores de
edad, no obstante, valientes, aguerridos; con un corazón henchido, y con un inmenso anhelo de conseguir la
victoria en las batallas para que la Patria sea definitivamente independiente, libre y soberana. Entonces, fueron
ellos los que le proporcionaron la derrota más humillantes al Imperio Español hasta conseguir que huyeran o se rindieran y se declarara la Independencia como el hecho político más transcendental e importante
“¿Trescientos años no bastan”? Simón Bolívar. . El Dr. Ildefonso Riera Aguinagalde, al referirse a la juventud
en la obra editada para la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, “Ildefonso Riera Aguinagalde”
“Ideas democráticas y luchas” Nro. 140 del escritor. Luis Oropeza Vásquez. “Este es el bello ideal de todos
los jóvenes patriotas, y aun los más pesimistas deben aceptarlo, porque el egoísmo más que nunca es criminal
cuando no hay la conciencia de haber llegado al último esfuerzo: cumpla, pues, la juventud, con su misión,

para que la América que observas no tenga mañana el derecho de enrostrarle su egoísmo y su indolencia”.
Augusto Mijares, en el ensayo “La Patria de los venezolanos en 1779” de la obra “Hombres e ideas en América” al referirse a la palabra Patria. Hubo otras que las tildaban y cuyo significado eran peligrosas y subversivas. (Ciudadano, Derecho, Libertad) Fueron palabras consideradas por la Corona Española, como pólvora
que se podía expandir muy rápidamente y que pudieran considerarse inapropiadas. No pasaría mucho tiempo
y esas palabras estarían presentes en los acontecimientos que desencadenarían en la contradicción más
evidente entre Los Patriotas y Los Realistas. La Guerra por la Independencia de Venezuela.
“Algo más que la discordia, una guerra a muerte debía separar años después los partidarios del rey y los de
la Patria; la pasión de los venezolanos llevaría a sus últimas consecuencias en antagonismo; y en 1824 a ellos correspondería decidir, con un campeón sin mancha, el “Juicio de Dios” entre la Monarquía y el Nuevo
Mundo.
Pero en 1779 la Patria sólo se insinuaba por primera vez, después de la invocación de Dios y del rey; era una
palabra para el Capitán General; para su Asesor, la expresión metafórica del bien social; una “muchachada”
lírica del amanuenses que en muelle dulcedumbre del trópico soñaba con la gloria” Augusto Mijares. P.115.

“Cuando se desencadena el movimiento de la independencia. Una es la energía física y la voluntad de
“aguante”- para decirlo con la palabra criolla- que demostrarán nuestros criollos y mestizos, llameros de “garrasí” y serranos de “cobija”, al emprender aquella expedición guerrera que termina a través de media América

del Sur, en las Pumas del Alto Perú. Desde el llano Caliente, desguazando ríos tropicales y subiendo paramos,
salieron a conocer los volcanes andinos. Peleaban con otras gentes, bebían raros alcoholes, se amancebaban
con la indias en las pulperías de Puno o Chuquisaca. Parecían repetir, de otra manera, en la epopeya de la
Independencia, la hazaña en que nació en sangre, caminata y aventura la América Mestiza y otro milagro coincidente fue el de las ideas que venidas de la Europa del siglo XVIII en los “navíos de la ilustración” de que
habla Basterra, ofrecen al hombre criollo una nueva conciencia de autonomía política y diluyen en polémica
radical las grandes estructuras del coloniaje. Estado absolutista, monopolio económico, conciencia dirigida,
sujeción a la voluntad monárquica. En menos de 60 años los Venezolanos pasaron del “Sacarreal Majestad”
de que hablaban aun los campesinos y gente del común en 1810, a aquella disposición de la constitución de
1864 de que no se reconocerá en Venezuela otro tratamiento publico que el de “ciudadano” y el de “usted”
(Mariano Picón Salas).

CAPITULO VI
ASPECTO RELIGIOSO:
Carora desde su fundación, tal como ha sido el origen de organización de los pueblos y grandes ciudades,
siempre tuvo como elementos fundamentales en su creación: La Casa de Gobierno, La Plaza Real, La Iglesia
y otras dependencias de la acción de gobierno. Otro elemento que hay que hacer notar, es que todas estas
dependencias se conformaban en forma de cuadrícula alrededor de la Plaza Real. De ahí, las manzanas,
las cuadras o hectómetros al cuadrado. Y en adelante las calles. Como un aspecto de singular importancia,
lo constituía que esa infraestructura debía de estar muy cerca de un río, esto era fundamental para la subsistencia de los pueblos, y era indispensable poder contar con el vital liquido. Dicho así, fue un patrón, un

modelo a seguir; para constituir el principio que diera origen a cualquier ciudad que se proyectaba crear.
El origen de Carora, nace a orillas del Rio Morere, con su estructura ya comentada. “Según la copia del acta
original de la fundación de esta ciudad, que se observa inscrita en el libro primero de asientos de la Hermandad
de la Cofradía del Santísimo Sacramento, establecida en esta ciudad casi desde su fundación”
Carora se funda el 17 de junio de 1572 por el muy Magnifico Don Juan de Salamanca, “Capitán e Justicia
Mayor” y tomó posesión – se comenta que pacíficamente – de esta región que los aborígenes llamaban “Bariquigua”, en nombre de la Católica Majestad del Rey de España Don Felipe II, Llamándola la ciudad de San
Juan Bautista del Portillo de Carora”
En otras de las afirmaciones hechas por el erudito tradicionalista e historiador Caroreño, Doctor Ambrosio
Oropeza, en sus investigaciones históricas respecto a la fundación de Carora, da la primacía al Capitán Juan
del Trejo, quien dice la fundó el año de 1569 con el nombre de Nuestra Señora de la Madre de Dios de Carora. El Dr. Perera asesora su afirmación con documentos copiados en el Archivo de la Academia Nacional de
la Historia y en el de la Curia Episcopal de la Arquidiócesis de Carora. (Dr., José María Zubillaga Perera).
“Enantes, esas llanuras pudieron ser un gran lago, centro de la depresión de los sistemas montañosos, andinos,
de la costa y coriano. A la orilla del Zanjón de las Auyamas, por otro nombre Morere, río ciclotímico, débil
hilo, que, disgustado, arrasa con cuanto encuentra en inundaciones que han destruido la Bariquigua de antes,
la Carora de hoy 1893,1916,1973. Salvo que susciten sus iras, el (arcángel soberbio y hermoso, expulsado
del Paraíso, la protege, porque esta por allá escondido, dicen que detrás del Cerrito de la Cruz, burlando vigilancias y huyendo de los rezos y litúrgicos de las muchas iglesias): Parroquial San Juan, San Dionisio, Capilla
del Calvario, de la Pastora, del propio Cerro de la Cruz, del Hospital San Antonio ; y las modernas: La Pastora
de Barrio Nuevo, la Coromoto de El Torrellas, la de Cristo Rey , la de los Escolapios, la del Colegio N.S. del

Rosario , la del Colegio Corina de Zubillaga y porque no decirlo de la capilla Evangélica”… Porque todas las
religiones parecen ser según Toinbee radios de una circunferencia, que si con fe sostenidas, concluyen en el
centro: Dios”. (Luis Beltrán Guerrero)
En la obra del poeta Alí Lameda. “El humanismo proletario de Chío Zubillaga” dedicada a Casta J. Riera, el
poeta comenta: refiriéndose a Carora, lugar de nacimiento de Don Chío que fue una ciudad donde se asentaron
las formas y maneras de explotación al ser humano y que perduraron por muchísimos años. Esta forma de
exprimirle la última gota de sudor al trabajador, al campesino, fue lo que hizo que muchos de los grandes
apellidos se lucraran con el sacrificio de humildes servidores que con constancia, dedicación y fieles cumplidores del deber, rendían su labor prácticamente a sus amos los dueños de fincas. Es posible que desde ahí,
sea el inicio o punto de partida de las luchas libertarias de Don Chío a favor del campesino; inclusive se
enfrentó a sus mismos parientes y familiares por esta causa, lo que lo condujo a desligarse de sus familiares
más cercanos.
“En Carora, su lugar nativo, las formas más arcaicas de explotación humana asentaron su imperio Todopoderoso, perpetuándose por lustros y lustros. La ciudad no se distingue de otras de su especie en la provincia
venezolana. Vemos allí la misma rústica arquitectura, con su plaza sembrada de maporas y guayabos y una
iglesia que probablemente viniera desde los mismos años de la Colonia…
Un clima terrible, caluroso y seco… ¿Cuántos poblados existen así en Venezuela? Muchos. Pero lo que no es
fácil hallar en el país es un espíritu de ciudad como el que anima a este viviente trozo de del feudalismo. La
vetusta iglesia colonial no es allí ni más humilde ni más vistosa que los templos provincianos que se levantan
aquí y allá en aldeas y pequeñas ciudades del interior. “Pero el cura que oficia aquí predica con el mismo entusiasmo purificador con que predicaban los monjes de la Inquisición y con gusto santificaría la más dura

opresión de las ideas y los individuos, de acuerdo a la dogmática de San Agustín o de los argumentos más
persuasivos de Torquemada”. Un mundo así rígido y atrasado, no era el más propicio para que en él naciera
y se desarrollara un hombre que lloraba escuchando la música de Beethoven y declamaba lleno de de la más
viva emoción los versos de Vladimir Maiakovski, el poeta de la Revolución de Octubre” (Alí Lameda).
Juandemaro Querales, en su libro “Festejos”, una Obra de aproximación Crítica a la Narrativa de Guillermo
Morón, nos presenta su visión sobre esa tradición desde los tiempos ancestrales, donde se formaron valiosos y grandes pensadores, que se destacaron en esas épocas. Cuenta que Don Chío Zubillaga, es una de esas
o quizá la más singular de esos líderes que han incursionado en la actividad política e ideológica y por su
supuesto en el quehacer literario y de denuncia del siglo pasado en sus luchas a favor de los pobres y de los
trabajadores. De esa gama de valiosos venezolanos, Torrenses y Caroreños. Guillermo Morón, es la mayor
expresión que se ha podido evidenciar con sus aportes a la literatura universal. No podemos obviar a Luis
Beltrán Guerrero, Alirio Díaz, Alí Lameda, Héctor Mujica, Juan Páez Ávila y Federico Álvarez; los tres
últimos también caroreños y directores de la Escuela de Comunicación de la U.C.V, y que de algún modo
estuvieron muy relacionados, atentos a las enseñanzas, tratados, explicaciones y consecuentes con el ideal
que profesaba el maestro de juventudes Don Chío Zubillaga.
“En este escenario de realidad pre-industrial es donde empieza a formarse Guillermo Morón, el autor de variada obra. En su condición de escritor que ha alcanzado una gran madurez, se reúne el espíritu de una pasada
tradición que arrancó desde tiempos coloniales, dando representantes valiosos y destacados a cada uno de
los tiempos cismáticos que han removido el piso de la nación venezolana. Sí, Chío Zubillaga es la mayor
expresión ideológica y cultural de aquel microcosmos de intenso intercambio foráneo en todos los órdenes
de la economía y de la cultura del siglo XIX, prolongando su sabiduría al siglo posterior en condición de
maestro de juventudes; Morón es expresión directa de aquella vigorosa tradición de portes nada regateados por

el otro país en todo el abigarrado espectro de la sociedad en su conjunto.” Juandemaro Querales. “Festejos”
Aproximación Crítica a la Narrativa de Guillermo Morón. El Libro Menor Nro. 154. Academia Nacional de
la Historia.
“Maestro. Padre. Hombre. Nominativos para su obra, que ya el adjetivo pierde la fuerza cuando se acerca a su
robusta personalidad, a su humana forma de ángel y de diablo. Por las tres esencias en una sola pieza –escritor-, siente la intelectualidad venezolana el viaje eternal de Cecilio Zubillaga Perera. Las saladas lágrimas
del pueblo amortajan su tumba, en la cálida ciudad natal, la Carora del Portillo. Mi luto y mi llanto siguen la
estela de su gloria que se alza; y pienso que debo contristarme porque el corazón ya no late; pero que debo
consolarme porque ya se oye con más fuerza el rumor de sus ideas, de su pasión, de su gloria.” Guillermo
Morón, citado por Juandemaro Querales en su obra “Festejos” P. 38.
En un artículo de Luis Beltrán Guerrero de su obra “Candideces”, “Carora y el Dr. Paucho”, cita al Padre
Carlos Borges el cual hace una magnifica referencia de esta ciudad, donde la engloba en forma general con
una descripción excelente que sintetiza, lo que es Carora. No hay otra como ella; ya lo han dicho muchísimos
conterráneos y amigos.
“Urbe venerada, ciudad matrona: doctoral, levítica, guerrera, tiene las virtudes características de sus rancias
abuelas españolas…
Joya antigua, libro clásico, Vaso litúrgico, como una panoplia de antaño: sapiencia, cortesía, piedad, bravura.
(Luis Beltrán Guerrero).
En otras citas de Renzo Begni, quien a su vez cita a (Depons 1804) y luego a Guillermo Morón Estas referencias tienen el propósito de dibujar este hermoso, cálido y seco paisaje que nos ocupa para el desarrollo de este

modesto trabajo, el cual redundará en beneficio de las nuevas generaciones con el fin de que se apropien un
poco más sobre el conocimiento que tienen sobre esta ciudad, que a pesar del tiempo duerme en los laureles
del subdesarrollo y el atraso.
“Tierra con un aire saludable, y salvo este, nada le debe el lugar a la naturaleza, pues hasta el agua le falta a veces en el
verano al Morere, riachuelo a cuyas orillas se halla Carora. Su terreno árido y cubierto de plantas espinosas no da sino
aquellos productos que deben casi toda su existencia al calor”

Y Guillermo Morón, un poco más poético al referirse Carora, lo hace en estos términos, por cuanto, él conoció a profundidad esta tierra a la cual le ha brindado todo su afecto, cariño y amor, ya que su relación con
Carora, es prácticamente su cuna de nacimiento.
“El suelo Caroreño es muy productivo. El paraíso está por cierto en estas regiones. Pero el hombre peca cada día más,
y los ángeles con espadas de fuego le impiden echar mano de las frutas, quemando, las espigas” (Guillermo Morón).

Efraín Subero. Dr. Letras con mención de “Excelencia”, Poeta, Ensayista, Bibliógrafo, Folklorogo, Antólogo,
Prof. Titular del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad “Simón Bolívar”, Caracas, Ex profesor, de la Universidad Católica “Andrés Bello” y en dicha casa de estudios, Director del Centro de Investigaciones Literarias, fundador de la Cátedra de Cultura contemporánea de la Escuela de Comunicación Social,
catedrático de Literatura Venezolana y de Literatura Hispanoamericana y Director de la Escuela de Letras,
Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro correspondiente Hispanoamericano de la Real Academia Española…
Posee entre otras condecoraciones, la Orden Rómulo Gallegos, en su primera Clase, Orden Francisco de
Miranda, Orden al Mérito en el Trabajo, Orden Almirante Brión, Orden Francisco Esteban Gómez, Orden,

Orden Manuel Plácido Maneiro, Cruz de las Fuerzas Armadas de Cooperación y la Banda de Honor de la
Orden “Andrés Bello”, La más altas condecoración venezolana al mérito intelectual. Su Bibliografía pasa
de 120 títulos.
Tomado de la contraportada de la obra “Mundo Abierto”. Crónicas Dispersas. El Libro Menor Nro. 203. Academia Nacional de la Historia.
Efraín Subero, como se ha descrito antes, es un intelectual de mucha valía, es un excelente poeta, de Margarita. Nueva Esparta. En una de sus estadías Y de visita a esta ciudad; al referirse a Carora, escribió:
“A Carora “
“Hay que ir y hay que volver/ Hay que volver a ir/ Hay que ir para volver/ Entonces no podrá irse del todo/ Porque se
irá quedándose/ y tampoco podrá volver del todo/ Porque vendrá trayéndola”. Efraín Subero.

El Maestro, Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa, otro grande de la literatura y en especial su obra en el campo
educativo, fundador del M.E.P. luego de las discrepancias con Rómulo Betancourt, ya que no le fue reconocido su triunfo en las Primarias de A.D. Este partido se divide por tercera vez y el Maestro, el Orejón como
fue su símbolo de la campaña, se decide y se lanza a la palestra pública como candidato presidencial, por el
MEP. En una de sus visitas que hizo, a Carora, y en el discurso que dio en la calle Carabobo, prolongación
Av. Francisco de Miranda; con calle Camacaro. Esto en el marco de su primera campaña electoral y al hacer
referencia a esta comarca y a los Caroreños, en el año 1969.
“Carora tiene algo muy especial, no sé qué cosa es: su gente, su humildad, su cortesía, su simpatía, su querencia, su
calor humano, su aridez, su sequía, sus dificultades en tiempos difíciles, “Los venezolanos todos deberían ser como

los Caroreños y a la vez como el cardón que en tiempos de invierno acumula suficiente agua para resistir en el verano.”
L.B.P.F.

El Dr. Prieto Figueroa, en esa visita que dispensó a Carora -durante esa campaña electoral-, se hospedó en
la casa del Dr. Lulio Chávez, quien fue su amigo y a la vez compañero de estudios del también Dr. Jesús
Ángel Paz Galarraga, fundador del M.E.P. y posteriormente candidato presidencial en dos oportunidades por
ese partido, por lo tanto, el maestro Prieto tuvo una buena relación con esta ciudad y con muchos Caroreños.
“Camay es una obra que escribió nuestro conterráneo, apreciado y recordado amigo Alejandro Barrios, torrellero y con muchas inquietudes el ámbito literario. Contribuyó a darle cauce para que muchos tórrense
comenzaran a conocer desde una perspectiva mucho más cercana la Historiografía de esta región. Ese fue
“Andoche” Su contribución a esta noble tarea fue fundamental, porque ya son varias las publicaciones que
se han realizado sobre la historia local de este municipio.
Empero, volvamos a su obra que nos ocupa. Su título era relacionado con el Diablo de Carora. La censura se
opuso y no fue posible que se editara de esa manera. Esta afirmación proviene de su Esposa la Prof. Haydee de
Barrios, una activista cultural quien fue su compañera por unos cuantos años, hasta que el amigo “Andoche”
cambió de paisaje.
Al deslizar su pluma por las cálidas líneas que le sirvieron de pentagrama para dibujar a su tierra natal, el
Lic. Alejandro Barrios hace un recorrido y se detiene en el Valle de Los Carora, tierra indígena por excelencia
y cuando hace alusión al Diablo lo hace de esta manera.
“El Valle de los Carora”

“Este libro está hecho para que sientas el orgullo de haber nacido en esta tierra, donde (un ángel caído decidió arroparse
con la nobleza de su pueblo. El Diablo amarrado en la ceiba de la Plaza Bolívar, de vez en cuando se suelta tornándose
en remolinos de vientos)”
“Camay” Lic. Alejandro Barrios.

Con, Don Luis Beltrán Guerrero, sumamos esta referencia dedicada a su Comarca a su tierra chica y por si
faltaba algo que agregar: su gente por esa cualidad humana, trabajadora y honestidad a toda prueba.
“Esa Bariquigua, tierra de mieses, rebaños y viñedos, donde la palabra empeñada ha sido un documento, porque nadie
ha perdido una locha por prestársela a un Caroreño”. (Luis Beltrán Guerrero) “Candideces”.

Según Renzo Begni. “Carora, ciudad procera, ubicada entre cardones y tunas, entre cujíes y yabos, a pesar de
un paisaje desértico como escribiera, P. Herman González O., no solamente es un desafío a la sobrevivencia,
sino que ha producido a lo largo de su historia frutos copiosos espirituales y materiales. Es tierra de riqueza
ganadera y sobre todo de riqueza espiritual. Al centro de la vieja ciudad colonial se levanta el templo orgullo
de la ciudad que cuenta con más de cuatro siglos de historia”…
“¿Hubo una iglesia en esos primeros años? Es posible; porque tal era la costumbre de los españoles de fundar una iglesia
al comienzo de una nueva ciudad; pero no hay documentos.”

Debido a un voraz incendio acaecido el 25 de abril de 1831, en el Antiguo Archivo de la Sacristía, se perdió
mucho material importantísimo consumido por el fuego, el cual no se sabe a ciencia cierta si fue provocado o
por causa natural o casual. Siempre se ha comentado, y es muy cierto que esta ciudad por su gentilicio, ha contado y ha tenido una gran formación en la fe, en las creencias espirituales desde los tiempos ancestrales desde
su fundación. La construcción de templos o iglesias y la formación de sacerdotes fue una forma de adoctrinar

al ciudadano a través de la religión.
Recuérdese que la religión fue impuesta a los indígenas con el fin de apaciguarlos, que se rindieran, y convertirlos en seres sumisos, obedientes.
Otro paisano que hemos citado se trata del poeta y escritor Luis Alberto Crespo, en el prologuillo que hizo
en la obra “Candideces” de Luis Beltrán Guerrero, en el cual se pasea por la ciudad que dio origen a estos dos
brillantes intelectuales y a la vez hace una gran apología a la obra mencionada y al autor de la misma, como
un ser excepcional en el ámbito de la literatura.
“En suspirar por los caldos de los desiertos de Carora transformados en viñedos por la ambrosía de los griegos”…
“Vino a Carora sin apenas cambiar sus maneras de asoleado, mostrando, al contrario, su morenez, su pelambre de “ajagua”. Como opípara es y será su sabiduría humanística, así, también muéstrese su desaforada pasión
por los condumios. Sensualísimo. Entonces, es este, Don Luis Beltrán Guerrero”. (Luis Alberto Crespo).

Es por estos motivos y es a través de la religión, que este pueblo se convierte en amante, defensor prácticamente e idólatra de las enseñanzas de las escrituras de La Biblia.
Son numerosos los sacerdotes que han surgido entre los conterráneos de esta ciudad ilustre; presbíteros, monseñores y obispos, que han tenido esa tarea fundamental: la formación del ser humano en la creencia y doctrina
de la fe. Es por ello que citando de nuevo a Renzo Begni, en “Historia menor de Carora y sus pueblos” “Sacerdotes Caroreños”

“Tierra del Santísimo llamó a la ciudad de Carora el Arzobispo Mons. Dr. Críspulo Benítez, en su homilía,
pronunciada durante la ordenación sacerdotal del joven Caroreño Andrés Sierralta D` Santiago. En la ciudad

del Morere nació la primera Cofradía del Santísimo de Venezuela. De la Devoción al Santísimo brotaron en
Carora en su larga historia de más de 400 años numerosas vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, y el
P. Sierralta es el último en orden de tiempo de esta larga cadena sacerdotal de Carora. Lamento que este breve
estudio no sea completo aunque reúne los nombres de unos cincuenta sacerdotes Caroreños sacándolos de
las conocidas obras del P. Pineda, del Dr. Perera, Caroreño, de otros libros y de apuntes personales.
Por esta circunstancia este pueblo ha sido muy creyente en la Fe, por esa religiosidad que ha mantenido a lo
largo de su historia. Es un pueblo practicante de las obligaciones religiosas.
Después de haber hechos presos los Hernández Pavón, quienes lograron fugarse al desarmar a los guardianes
que los custodiaban, dan muerte a los que se oponen y huyen del recinto carcelario en veloz carrera con el fin
de esconderse y de despistar a los guardianes que pudieran haberlos seguido. Los contrabandistas, se refugian
en el Convento de los Padres Franciscanos de esta ciudad. Hasta ese lugar sagrado llegan los Alcaldes con
sus policías y es donde se presenta el forcejeo entre el superior de Convento y los señores Alcaldes, con el
objeto de que se les entregara a los refugiados. No obstante, el Superior del Convento alegaba, que en virtud
del reglamento jurídico que le confiere la hospitalidad o exilio al perseguido, no podía hacer entrega de los
ciudadanos requeridos, porque eso iba contra sus principios y era una norma que regía para estos casos y por
lo tanto, no podía violar esas normas. Es un derecho que tiene el ciudadano que es objeto de persecución por
diversas causas... Los Alcaldes, insistentemente amenazaron con derrumbar las puertas del Convento, si no se
les hacia entrega de los delincuentes. Luego de una espera prudencial y el Fraile Superior en una actitud hermética. Los burgomaestres ordenaron a sus súbditos derribar las puertas del recinto religioso. Los guardianes
a fuerza de hachazos logran romper la puerta principal, penetran al interior y advierten a los prófugos que si
no se rinden, serian liquidados en ese lugar. Los refugiados, son apresados nuevamente, sacados a la fuerza
y amarrados con grandes sogas y conducidos hasta la Plaza Real, donde se les formó en el acto, proceso

sumarísimo y los mismos fueron sentenciados a ser fusilados por el hecho de haber matado a los gendarmes
que los custodiaban. Este es el hecho que conmocionó a los habitantes de esta incipiente ciudad, que se abría
y se proyectaba a ser una próspera grandiosa y acogedora ciudad por la calidad humana de su gente, por su
visión emprendedora y por su hospitalidad. Es posible que inmediatamente al ser ejecutado los hermanos
Pavón mediante el fusilamiento, el dicho hubiese sido: ¿“Señor que está pasando aquí”?. ¿” Como puede pasar
esto Señor”? i” Señor ten piedad de ellos”!, ¿”Señor ,mi Dios no permitas mas estos actos”?. o mi ” Señor
perdónalos que no saben lo que hacen”!. Pero el dicho fue: “i Se soltó el Diablo en Carora”! y no fue otro. Eso
fue lo que se le ocurrió a el que pronunció en ese instante la expresión, la enunciación que marcó al Caroreño
para siempre.
“Desde los albores de su fundación, Carora ha sido ciudad intelectual; ya en la Colonia dio abogados de la talla del Lic.
Pedro Alejandrino y Pros, tan ampliamente humanitario y progresista como lo fue el Presbítero Br. Ignacio Antonio de
Hoces, a quien se le debe la edificación del Templo de San Dionisio Areopagita de esta ciudad, construido a sus propias expensas. Carora dio a la cultura nacional hijos eminentes que son honra y prez del pueblo que los vio nacer; Juan
Agustín de la Torre, Pedro Alejandrino de Urrieta en los tiempos coloniales; los Álvarez, los Perera, los Cabrales, los
Riera, Aguinagalde, entre los cuales Ildefonso, deslumbra como un astro”. (Dr. José María Zubillaga Perera).

Otros conterráneos de mucho prestigio los constituyen el Mons. Salvador Montes de Oca, mártir en vías de
santificación, nativo de Carora estado Lara, quien nació el 21 de octubre de 1895. Fue Obispo de Valencia.
Desde su elevación a Obispo salvador Montes de Oca, tuvo varios choques con la dictadura del G/ Juan Vicente Gómez. Fue fiel luchador por los derechos humanos, principios de la libertad y la democracia. Esa actitud lo condujo, primero a renunciar al cargo de Obispo. Posteriormente Mons. Montes de Oca fue nombrado
Obispo titular en un cargo a honoren que mantuvo hasta 1940 y a la fecha de su muerte contaba con 48 años;
cuando fue fusilado por las tropas Nazis en Italia.

En un poema que hizo el conterráneo escritor, prosista, poeta, ensayista, Don Luis Beltrán Guerrero, como un
homenaje al Mons. Eduardo Herrera Riera, por haber sido elevado como el primer Obispo de Carora.
“DIOCESIS”
“Digo la noticia en dosis:
Entre Ósmosis Y endósmosis late mi corazón.
Primer Obispo de Carora Diócesis,
Eduardo Herrera Riera. Al decirlo me crispo
de emoción. El hijo de Teodoro,
obrero del campo labrado en oro,
con su cara colorá, amaba al judío y al moro.
(Recuerdos de Luz, Lucila, Teresita).
Me alumbran la faz de artista, y oír:
“Hijo, tranquilo no más. Con tu conciencia en paz”
(Luis Beltrán Guerrero. Candideces. P.200.

Para expresarlo con Max Weber, a quien se le considera un teórico de la cultura, interpretó cabalmente que
los procesos tenían unas debilidades y fortalezas y en el caso del capitalismo, consiguió tener dominio absoluto del mundo mediante la utilización de la cultura judeo-cristiana y en la forma muy concreta con la ética

protestante. Se conoce con mucha exactitud que el proceso que llevó a cabo como una forma de adoctrinamiento a las grandes masas, fue por medio de la religión. Esta fue la forma más practica que fue utilizada en
paralelo con la fuerza, pues consideraron, que el avance que proporcionaban tener, sería muy lento para lograr
el sostenimiento de los habitantes pre-hispánicos; En el caso de América ellos tenían su propia cultura en el
quehacer diario, en sus creencias, en sus modos de producción y en sus formas de convivir en comunidad.
La religión jugó un papel de suma importancia para lograr ese gran propósito, (inculcar en las masas la idea
religiosa) con el interés de apaciguar a la gente, de dominarlos y de convertirlos en seres obedientes a través
de la fe; la cual se propagó con tanta fuerza y arraigo. Carora, es un ejemplo de ese proceso transculturizador.
El solo hecho, según Renzo Begni, la lista de sacerdotes Caroreños supera largamente los cincuentas, es el
producto de esa concientización establecida, practicada y alcanzada por medio del convencimiento hacia la
fe religiosa. En caso de las religiosas, también esta ciudad ha dado al servicio de la práctica religiosa un gran
número de beatas que le han servido y lo continúan haciendo, porque para eso fueron formadas, a objeto de
contribuir expandiendo y consolidando las creencias basadas en la fe. Según Antonio Gransci, citado por
Gregory Wilper en la obra “Foro Internacional de Economía Carora 2008”. La dominación ideológica se mantiene a través de la hegemonía cultural, la cual no solo tiene expresiones en la religión, como dice Weber. Pero
en todas las producciones culturales se da el capitalismo así, en estas condiciones no puede ser cuestionado.
La Religión Católica, en la cual miles de pobladores de este terruño fueron formados, con el Bautizo en primera instancia, luego la Primera Comunión, posteriormente la Confirmación y por último, los que llegaban a
contener el Matrimonio, eran los cuatros pasos fundamentales; para considerar que la persona había adquirido
los conocimientos esenciales, que la pudieran catalogar como católica o formada en la fe católica, aparte de
asistir todos los domingos a misa y otros actos relacionados. Desde hace varios años, la religión católica ha
ido perdiendo constantemente mucha de su feligresía, a lo mejor son muchas las causas que han generado esa
situación, pero una y tal vez la más resaltante de todas debe ser al mal comportamiento y la desviación de los

principios para lo cual se les inculcó, los conocimientos básicos para la formación eclesiástica. Esta conducta
fuera de toda ética y moral reflejada en algunos sacerdotes de aquí y en general de muchos países con un alto
desarrollo cultural, y lo que es más aberrante e insólito es que hay muchos con rango muy superior que han
caído es esa bajeza cruel y malsana de violar a niños y de cometer otros pecados inmorales. Muchos de esos
delitos fueron tapados con el objeto de que no se conociera y se pudiera crear una gran alarma que pudiera
perjudicar la Religión Católica, y por ende que los feligreses dejaran de creer en los sacerdotes. Esta mala
y negativa práctica de muchos de los miembros de esta religión fueron ahuyentando a los creyentes y, han
formado tienda aparte, porque las demás organizaciones religiosas se han valido de su praxis religiosa con
el fin de persuadir, convencer o conquistar a esas personas que han sido criticas por esos hechos inmorales.
En verdad, esas otras organizaciones religiosas han ido creciendo con un ritmo bastante acelerado y cuentan
con muchos miembros en sus filas. Por otra parte, es común observar que Carora es una ciudad pequeña, muy
modesta y con una base cultural más o menos mediana, y si la colocamos como ejemplo, vemos que en cada
barrio existen numerosas sectas religiosas; que son una especie de sucursales de las que están consolidadas
en el centro de la ciudad. Otras organizaciones que también han venido estableciéndose en los barrios Caroreños, parecieran que son nuevas, pero de igual modo han ido ganando simpatizantes y como anzuelo, a fin
de conquistar nuevos feligreses, se utiliza el Diablo como excusa y como una forma de inculcar algún temor
a objeto de crear una incertidumbre y no exista otra alternativa para donde coger. Una propuesta que existe en
el argot popular de los paisanos Caroreño, que se les permitiera a los sacerdotes; que son hombres comunes
y corrientes, y el Papa Francisco, pudiera emitir una Resolución o Decreto que conlleve a que los párrocos,
curas o sacerdotes puedan contraer matrimonio, tener su pareja, formar su hogar y hacer una vida normal. Esto
puede ser una buena iniciativa y lograría cortar de raíz esas desviaciones en las que han caído y por esa razón u
otra. La Religión Católica Apostólica y Romana, debería recuperar su prestigio, y los principios que han sido
vulnerados por la conducta inmoral de alguno de ellos. El Papa Francisco, ha sido uno de los más críticos en

este problema, tal vez por su humildad, su formación en la fe religiosa y por qué no decirlo: es el primer Papa
Latino y los creyentes han tenido esa esperanza en que la Iglesia Católica, va a cambiar y ya está cambiando.
Es un Papa Revolucionario, con muchos opositores en su contra. En muchas oportunidades ha pedido perdón
a sus feligreses, y se pudiera predecir que esto debe suceder en cualquier momento para el bien de la Religión
Católica y para la sociedad en general que es víctima de esta horrorosa y vil actuación de unos señores que
escudándose en la fe comenten actos en contra de la voluntad de Dios. La pedofilia .El mundo está constantemente cambiando, en cuestiones de tecnologías ha siso impresionante esa evolución. Ya nada se puede
ocultar o tapar. La información es ahora suministrada en tiempo real, porque el giro ha sido tan grande que
pudiera suceder que ha superado los 360º grados. “Entonces, los casos que se han denunciado son de carácter
universal; en todo el planeta se conoce, que son hechos públicos y notorios como diría un abogado acusador
en un juicio”. Es por esta circunstancia que lo decimos con el compatriota Economista, ex director del Banco
Central de Venezuela, Armando León, que el universo esta globalizado o mundializado y es tan antiguo este
concepto, que a pesar de que muchas situaciones fueron ocultadas ahora se conocen con más exactitud, y es
precisamente que a partir del siglo XX que este concepto se nutre de un carácter global.
“Nosotros podemos decir que por primera vez, en la historia, en estos momentos, todos nos estamos viendo las caras y
todos nos estamos oyendo” Eco. Armando León. “Foro Internacional de Economía. Carora 2008.

En la obra de Augusto Mijares, “Hombres e ideas en América “, encontramos en su primer ensayo “Brillarán como estrellas en perfectas eternidades”, una magnifica y magistral disertación sobre la niñez indefensa
y carente de justicia. En muchísimos casos en los cuales sus derechos han sido vulnerados. Unos casos por una
justicia mediatizada y en otros casos totalmente tapada u escondida para que no se vea o se conozca.
“Este es un hecho que el niño mismo puede observar todos los días y lo dispone a descubrir más tarde, una

evidencia igualmente consoladora: que si bien no puede la justicia prevalecer siempre contra el odio hábil, los atropellos de la fuerza o la brutalidad avasalladora de los hechos materiales, esto no nos autoriza a
negarla. Porque ella existe, tanto como en nosotros, en la conciencia de una inmensa mayoría de nuestros semejantes; porque es el punto de partida de una aspiración tenaz de perfeccionamiento que el hombre no puede
ya abandonar. Porque vigilante también en la intimidad de nuestros juicios morales, el simple hecho de saber
que obramos con justicia nos concede en la hora del infortunio inmerecido los tres atributos de los caracteres
superiores: la paciencia, la constancia y el valor.
La justicia, como todas las creaciones humanas, nació del dolor y se ha perfeccionado por medio de tanteos
entre las sombras del error y del mal. ¿Por qué sorprendernos si guarda todavía las huellas de aquel angustioso
nacimiento y exige rectificaciones incesantes? ”
…La primera noción de la justicia fue pues, un cuadriculado coercitivo de distinciones arbitrarias y a menudo inicuas. La Ley y La Opinión pública de las sociedades civilizadas reciben después en herencia casi todas
esas monstruosidades: la glorificación ocasional; la desigualdad de derechos; la explotación de los desvalidos;
el respeto por el dolo hábil y por los frutos de la codicia. ¿Cuántas más?
(Augusto Mijares) “Brillan como estrellas en perfectas eternidades” P.17-18.

Edecio Riera nació en San Francisco Parroquia Montes de Oca del municipio G/D. Pedro León Torres Estado
Lara. Estudió hasta sexto grado en la Escuela Nacional “Simón Planas” de esa comunidad. Luego en el Liceo
Egidio Montesinos de Carora. Posteriormente en el IUMPM-UPEL, se graduó de Maestro de Educación primaria y en el año 1989, se gradúa de Profesor Integral Mención Educación Estética en el Instituto Pedagógico - Experimental Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa de Barquisimeto UPEL.Actualmente está jubilado por la
Dirección de Educación del Estado Lara.En el año 2005-2006 se desempeño como Coordinador de Cultura de
la Dirección Municipal de Educación de Torres. Desde el año 2006, laboró como facilitador de la Misión Cultura, pasando ese mismo año al CONAC como promotor cultural y desde el 2008 hasta la actualidad trabaja
como Operador Cultural para el MPPC, asignado al Gabinete del Estado Lara, en el municipio Torres.
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Se soltó el Diablo en Carora
Los pueblos a través de su historia siempre han conservado y
mantenido sus costumbres, tradiciones, creencias, e identidad
regional como un legado cultural que se ha ido transmitiendo
de generación en generación, y eso es así. Es un porcentaje,
muy alto que se continúa utilizando por medio de la expresión
oral. Esta característica es sin duda muy importante, porque es
a partir de la oralidad, que los escritores comienzan a organizar
el material a estudiar, a darle orden, secuencia a las ideas y en
todo caso a presentar un trabajo que sea coherente y de interés
para el lector, y que satisfaga su inquietud.
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Edecio Riera

Edecio Ramòn Riera Mascareño, Carora 1946, Operador
cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, miembro activo del Gabinete de Cultura Estadal Lara.
Egresado del Instituto Pedagógico Experimental Dr Luis
Beltrán Prieto Figueroa. Activista Cultural, Maestro de
reconocida trayectoria en nuestro estado y muy en especial
en Carora su ciudad natal.
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