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LECTURA ETNOHISTÓRICA DEL TEXTO:
LA DIVINA PASTORA. PATRONA DE  BARQUISIMETO

DE: MARÍA MATILDE SUÁREZ Y CARMEN BETHENCOURT

Ana Hilda Duque*

1. ALGUNAS CONSIDERACIONES  GENERALES SOBRE LA ETNOHISTORIA
En este punto resumimos parte de las lecturas de los materiales asignados
sobre el tema y de otras fuentes seleccionadas por nosotros.

1.1. Algunos autores consideran a la Etnohistoria como una ciencia en
formación, un nuevo concepto que se abre camino dentro de las ciencias
sociales para el estudio integral de la cultura, del comportamiento humano
de sociedades concretas a partir de los datos suministrados, principalmente,
por la Historia y la Etnología.

1.2. Nace de la confluencia de intereses entre la disciplina antropológica e
histórica. Esta última fue hasta hace poco la narración o reconstrucción de
hechos en función de los intereses de las sociedades dominantes. Las
sociedades dominadas o inferiores quedaban como un apéndice. Son
civilizadas en la medida en que se acercan al modelo de la sociedad
dominante y son bárbaras en la medida en que se alejan de ella.

1.3. Con la Etnología empezó a abrirse paso, desde el siglo XIX, el estudio
de las sociedades llamadas primitivas, que no habían dejado ninguna literatura
o legado escrito (ágrafas). Se recurre entonces, a sus restos o expresiones
del pasado y para ello se acude a la Arqueología. Igualmente, para el estudio
de las tradiciones de usos, costumbres y testimonios orales, se acude a la
Etnología. El estudio analítico de fuentes escritas que hacen alguna referencia
a ello, se apoya en la investigación histórica y archivística.

* Profesora Titular de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes. Directora del
Archivo Arquidiocesano de Mérida-AAM y Jefe del Dpto. de Investigaciones de la Institución.
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1.4. Propiciaron este nuevo camino dos fenómenos contemporáneos paralelos.
El primero: desarrollo del concepto de ciencias sociales cada vez más amplio
e interdisciplinario producto de la evolución de la crítica sobre el concepto
de cultura y de hombre, tanto desde la filosofía, como desde los instrumentos
de análisis de la sociedad en general (marxismo, estructuralismo,
sociologismo, etc.), según las diversas escuelas (norteamericana, inglesa,
francesa, alemana, española, etc.). Segundo: la preocupación creciente por
el estudio de sociedades primitivas indígenas a punto de desaparecer (caso
norteamericano), y el apogeo y declive del colonialismo decimonónico y de
este siglo (Africa y Asia especialmente), que hizo surgir en los nuevos pueblos
independientes o en vías de serlo, la necesidad de conocerse, de
autoidentificarse como cultura válida ante la impuesta por las metrópolis.

1.5.  Aparece claro que los estudios separados o fraccionados de la Etnología,
la Arqueología o la Historia no son capaces de analizar en su globalidad el
fenómeno humano, cultural, de una sociedad determinada. Ese camino
convergente encuentra su expresión a través de la Antropología, y dentro de
ésta de la Antropología Cultural, y para otros dentro de la Historia de las
mentalidades, o de la Historia Cultural.

1.6. Este nuevo método de estudio de una sociedad concreta comienza a
denominarse Etnohistoria para indicar algo nuevo que es mucho más que
la suma de sus partes. Pero lo que nació como un estudio de las sociedades
primitivas o vencidas, se ha mostrado válido para el estudio de cualquier
sociedad. El concepto de relativismo cultural abre una perspectiva interesante:
no hay sociedades cultas e incultas, superiores e inferiores, dominantes y
dominadas. Sino que cada sociedad en sí misma es portadora de un sistema
de valores que la constituye como tal cultura. Y ello tiene entidad propia sin
referencias comparativas.

1.7. A mi manera de ver, no coinciden los autores en calificar a la
Etnohistoria como ciencia independiente. Es todavía muy joven para que
exista unanimidad. Pero sí coinciden todos en afirmar que es un nuevo
método de acercamiento, de investigación y de análisis de los fenómenos
sociales de un grupo humano determinado que cambia los conceptos y
perspectivas tradicionales tanto de las sociedades primitivas como de las
desarrolladas.

1.8. Según las escuelas y las realidades concretas se pone el acento en el
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estudio de fuentes escritas y archivísticas, o arqueológicas, o de campo
(etnológicas), o de tradiciones orales. Pero todos coinciden en el estudio
comparativo y complementario de todas las fuentes posibles. Más que
historias generales de los países o sociedades en general, se abre paso el
estudio antropológico desde lo particular, lo concreto, lo local. Es el intento
de aplicar los métodos históricos o los objetivos de la Historia a la
Antropología, y los métodos u objetivos de la Antropología a la investigación
histórica.

1.9. En el caso latinoamericano, la Etnohistoria es vista como el camino
más adecuado o idóneo para estudiar la realidad de las sociedades indígenas
en particular y en primer lugar, para luego abrirse a un concepto más amplio
de estudio de la realidad india, negra, mestiza, blanca criolla e hispana
(fenómeno americano). Se considera a América Latina el mejor laboratorio
existente para estudiar los fenómenos de los cambios sociales ocurridos
(aculturación) desde el descubrimiento hasta nuestros días. La Etnohistoria
permite superar los conceptos tradicionales de la Historia vista desde la
perspectiva dominante, como la de un indigenismo que desconoce la
existencia de procesos ineludibles en el que todos los componentes forman
parte del mismo.

1.10. Dentro de la metodología etnohistórica hay dos elementos importantes.
La diacronía (día= a través de, cronos= tiempo), es decir, el estudio de los
procesos y cambios sociales en el transcurrir del tiempo. Y la sincronía
(sin= sin), es decir, el estudio de las estructuras, la organización y
funcionamiento de las sociedades o del complejo sociocultural de un grupo
humano.

1.11. La Etnohistoria como método interdisciplinario no se limita
exclusivamente a la Historia y a la Antropología. Requiere del auxilio o
cooperación de todas las ciencias sociales: Arqueología, Etnología, Etnografía,
Arquitectura, Literatura, Arte, Lingüística, Psicología, Geografía, Demografía,
etc.). Todos los datos suministrados por estas ciencias deben complementarse
e integrarse al nuevo método que no es otro, que el estudio de la perspectiva
cultural de los procesos sociales.

1.12. Las mayores dificultades de los trabajos etnohistóricos están en que el
estudio de cada sociedad o grupo humano concreto, es muy diferente del de
otros grupos. No sólo por sus características internas, por su cultura propia,



120

Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo VIII. Nº 23. Enero-Diciembre
2003. Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173.

sino sobre todo, porque la utilización de unas u otras ciencias, depende de
las fuentes que se consigan (por ejemplo, en unos casos es la oralidad, en
otros los documentos escritos, en otros los restos arqueológicos, etc.).

1.13.  A manera de conclusión.
Podríamos definir a la Etnohistoria como un nuevo método de
acercamiento, de investigación que aplica sistemática y complementariamente
los métodos antropológicos e históricos, como medio para investigar la cultura
de sociedades concretas, que necesita además, de la cooperación de otras
disciplinas, para el estudio integral de los fenómenos sociales de un grupo
humano determinado. Consideramos esta postura como la vía mediante la
cual dentro de un tiempo no lejano, se llegue a considerar a la Etnohistoria
como una ciencia en formación. Desde  esta posición, circunscribo la lectura
etnohistórica del texto La Divina Pastora. Patrona de Barquisimeto, de
María M. Suárez y Carmen Bethencourt.

2. PRESENTACIÓN: EL LIBRO LA DIVINA PASTORA. PATRONA DE
BARQUISIMETO

2.1.  Las autoras:

2.1.1. María Matilde Suárez
Sociológo, egresada en 1961 de la Universidad Central de Venezuela, en
1965 obtiene el Doctorado del Tercer Ciclo en Etnología de la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de París. Durante 25 años
(1965-1990) se desempeñó como Investigadora en el Departamento de
Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas  -IVIC-,
desde donde publicó en revistas especializadas, numerosos artículos en el
campo de la Etnología y la Antropología. Actualmente regenta la categoría
de Investigador Emérito.

2.1.2 Carmen Bethencourt
Abogada de profesión universitaria, egresada de la Universidad Central de
Venezuela en 1965. En el ejercicio de su campo ha ocupado cargos de
Gerente y Asesora en varias empresas tanto públicas como privadas.
Conjuntamente con María Matilde Suárez, obtuvo de FUNDALIBRO en 1994,
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el premio al Mejor Libro del Año 1994 con el trabajo La Pesca Artesanal
en la Costa Caribe de Venezuela.  Estudiosa de la religiosidad popular de
la Divina Pastora.

2.2. La estructura del texto: La Divina Pastora. Patrona de Barquisimeto
Consultamos el texto Editado por la Fundación Bigott. Caracas, 1996; 156
p.p. Un tiraje de 2000 ejemplares. Incluye 23 fotografías, dos planos y dos
mapas.

Con este trabajo inicia la Fundación Bigott la Colección Orígenes, dedicada
a divulgar los diversos estudios sobre las manifestaciones tradicionales de
nuestra cultura popular, con el objeto de conocer mejor nuestra realidad y
nuestras identidades.

El cuerpo propiamente dicho del trabajo comprende seis puntos principales
y 16 subpuntos1. Los puntos principales tienen el orden siguiente:

1. Orígenes coloniales.
2. La devoción a la Divina Pastora en el siglo XVIII.
3. La devoción a la Divina Pastora en el siglo XIX.
4. La devoción a la Divina Pastora en el siglo XX.
5. Los rostros de la Virgen.
62. Patrona, símbolo e identidad.

El texto es el producto de una investigación, basada fundamentalmente en
fuentes documentales (manuscritas e impresas), bibliohemerográficas y
orales. Las autoras recopilan y analizan las diferentes manifestaciones
tradicionales de la cultura popular sobre La devoción a la Divina Pastora,
desde el Siglo XVIII hasta nuestros días como parte de la vida cotidiana de
los larenses.

1 La estructura total de la obra se inicia con la normativa de costumbre, es decir, dedicatoria,
presentación, y agradecimientos y concluye con los anexos y fuentes consultadas.

2 La numeración es nuestra.
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3. LECTURA ETNOHISTÓRICA DEL TEXTO: LA DIVINA PASTORA. PATRONA
DE BARQUISIMETO

3.1. Metodología etnohistórica

3.1.1. Diacronía-Sincronía
Dentro de la metodología etnohistórica hay dos elementos importantes a
considerar en trabajos de esta índole. La diacronía (estudio de los procesos
y cambios sociales en el transcurrir del tiempo). Y la sincronía (estudio de
las estructuras, la organización y funcionamiento de las sociedades o del
complejo sociocultural de un grupo humano).

En este sentido encontramos un planteamiento diacrónico a lo largo del texto.
A manera de ejemplo, en el punto los orígenes coloniales (Suárez y
Bethencorth, 1966: 14-33) hay toda una lectura secuencial sobre los
antecedentes históricos que dieron origen a la fundación de Nueva Segovia
de Barquisimeto en 1552, partiendo de ...el convenio que por el sistema
de capitulaciones celebró la corona española por intermedio del Rey
Carlos V con los Welser... el 27 de marzo de 1528, para explotar, poblar
y gobernar la Provincia de Venezuela (Ibid: 15), pasando luego por la
descripción de los primeros navíos llegados a Coro el 28 de febrero de
1529, seguido de un resumen de la participación de Juan de Villegas
junto a los Welser ... en su expedición a los llanos y a la Nueva Granada
en 1535  (Idem); y los cargos regentados por él desde 1539 hasta mayo de
1552, fecha de la fundación de Nueva Segovia de Barquisimeto.

Intercalan las autoras el conflicto de poder entre los Welser y Juan de Carvajal,
fundador  de ...Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción del
Tocuyo que condujeron a la muerte de Carvajal en 1546  (Ibid:17).

A través de los subpuntos sobre las fundaciones de Nueva Segovia de
Barquisimeto y Santa Rosa del Cerrito (Ibid:18-33) la diacronía continúa, al
abordarse cronológicamente el estudio de este proceso y el  planteamiento
de los conflictos sociales surgidos en el transcurrir del tiempo (1552-1671),
tales como la descripción del proceso de pacificación y sometimiento de los
indios gayones; las mudanzas de Barquisimento y los consecuentes
asentamientos poblacionales producto del choque de dos culturas (Indígena-
Hispana).

Posteriormente las sublevaciones de los esclavos, organizadas desde sus
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cumbes y en otros casos, las condiciones adversas del medio físico natural:
frecuentes inundaciones del rio Buria, la insalubridad reinante. Los
enfrentamientos de poder entre otros: Lope de Aguirre incendia en 1561 el
segundo sitio ubicado en la margen izquierda del Rio Turbio (Ibid: 19-20).

La fundación de Santa Rosa del Cerrito o del Cerrillo en 1671 en las
inmediaciones de Barquisimeto, por el misionero Capuchino Agustín de
Villabánez, tuvo al igual que Nueva Segovia de Barquisimeto sus antecedentes
y dificultades con los indios gayones, quienes finalmente fueron adoctrinados
por el Padre Villabánez con el apoyo decidido del Obispo Fray Antonio
González de Acuña (Ibid: 27-30).

El choque entre gayones y españoles prevaleció por largo tiempo, llegando a
crearse entre los vecinos de Barquisimeto, los misioneros capuchinos y los
indios frecuentes desaveniencias y contradiciones (Ibid : 31), todo lo cual
dio lugar a la intervención armada del Cabildo en contra de los indios, lo que
produjo la reacción inmediata de los misioneros (1682) en favor de los indios,
(choque de culturas en términos antropológicos... aporte de la antropología)
conflicto que terminó aparentemente en 1689. Sin embargo, los gayones
seguían ofreciendo resistencia. Los capuchinos cansados de tantas
contrariedades renuncian al curato y entregan en 1696, el pueblo al Obispo
(Ibid: 33).

El traslado en 1700 de varias familias de gayones a Cojedes con la aprobación
Real fue un factor decisivo para resolver el enfrentamiento con los indios
gayones. Para entonces Santa Rosa estaba conformado como pueblo y con
cierta estabilidad lo que permitió ...la pacificación definitiva de los Gayones
en el siglo XVIII... (Ibid: 33). Este hecho está intimamente ligado en Santa
Rosa, al origen de ...una devoción a la Virgen, bajo la advocación de
Divina Pastora (Idem).

La diacronía continua durante los siglos XVIII, XIX y XX, al estudiarse el
aspecto principal de la obra: La Devoción a la Divina Pastora. Se parte
del presente hacia el pasado y del pasado hasta hoy (1966). Se aborda con
destreza esta extraordinaria devoción mariana, expresión de la religiosidad
popular del pueblo venezolano y concretamente del gentilicio larense.

La Devoción a la Divina Pastora tiene su origen en Sevilla (1703). Se difunde
rapidamente por España y otros países europeos. Los misioneros capuchinos
trasladan la devoción a América, como parte de sus enseñanzas en el proceso
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de evangelización de los indígenas.

En Venezuela se difunde la devoción a lo largo y ancho de nuestros llanos
durante todo el siglo XVIII. Los capuchinos fundan varios pueblos bajo la
advocación de la Divina Pastora. 1706 es considerado el año del inicio de
esta advocación, gracias al Padre Marcelino de San Vicente. Una imagen
llega a la Catedral de  Caracas en 1716. En 1742 con la aprobación Real
(Felipe V) se construye una capilla en el camino entre La Guaira y Caracas
(Ibid: 40) la cual se bendijo en 1745, y es considerada como ...la primera
iglesia en el mundo dedicada a esta advocación (Ibid: 42).

El arraigo y devoción a la Virgen tiene sus raíces en los indios gayones de
Santa Rosa. Al Doctrinero Bartolomé de Salazar y Ruiz se le debe su arraigo,
al incluir en las prédicas de catequización de estos indios, los principios del
pastorado de la Virgen (Ibid: 42), devoción popular que ha continuado
hasta nuestros días, sin precedentes, en la religiosidad popular de nuestro
país.

3.1.2. Uso de fuentes (Metodología Histórica)
Las autoras utilizan y analizan magistralmente el uso de fuentes documentales
manuscritas (archivísticas) e impresas. Plantean un estudio comparativo y
complementario de estas fuentes con fuentes orales (etnológicas-
etnográficas) y bibliohemerográficas.

El marco espacial que abordan las autoras se inicia desde lo local (la Divina
Pastora de Santa Rosa del Cerrito) y particular, a lo concreto y su expansión:
La devoción a la Divina Pastora en el pueblo larense y su difusión dentro del
contexto del país.

Fuentes documentales manuscritas (archivísticas)
El trabajo de investigación archivístico está basado en fuentes documentales
manuscritas. Consultaron 16 documentos correspondientes al período 1702
-1856 (diacronía). De estos 16 manuscritos, 15 pertenecen al fondo
documental del Archivo Arquidiocesano de Caracas, secciones capellanías,
episcopales, inventarios, matrículas parroquiales, parroquias y testamentarias.
La tipología documental se refiere a nombramientos eclesiásticos,
declaraciones y certificaciones, autos de visita pastoral, inventarios, pastorales,
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circulares y edictos, licencias eclesiásticas, testamentos, libros sacramentales
de bautismos y entierros y los parroquiales de fábrica e inventarios3.

El otro documento consultado pertenece al Archivo de la Curia de
Barquisimeto y se refiere a la Partida de Entierro del Pbro. José Macario
Yépez4.

Fuentes documentales impresas
Comparan las fuentes anteriores con las aportadas por los cronistas (Fray
Pedro de Aguado), las documentales eclesiásticas recopiladas, por ejemplo,
los documentos relativos al Obispo Mariano Martí. Otras recopiladas por el
Hno. Nectario María, por Buenaventura de Carrocera, 1972. Antonio
Arellano Moreno, 1950. Carlos Felice Cardot, 1964. Y documentos oficiales
tales como Reales Cédulas en la Recopilación de Leyes de Indias, entre
otros5.

Fuentes bibliohemerográficas
Las autoras utilizan y confrontan interrelacionadamente fuentes documentales,
bibliohemerográficas y orales. Confrontan textos y autores (en las páginas
144-148 del libro se puede apreciar la referencia de más de 50 textos).

3.1.3. Aporte de otras disciplinas
En el Capítulo La Devoción a la Divina Pastora en el Siglo XIX, pp. 59 y
siguientes, el texto recoge en íntima relación con la Geografía, la Historia, la
Medicina, la Demografía, la Geología, los distintos aspectos del medio físico
natural y humano al describir algunos aspectos del entorno geográfico de la
Ciudad de Barquisimeto y del pueblo de Santa Rosa (Ibid: 59-61); entrelazando
los elementos de la geografía (física, urbana, económica, rural y de la población,
entre otras ramas de esta disciplina), con el acontecer político, social y
médico-sanitario. A manera de ejemplo obsérvese el análisis de los ...tres
acontecimientos que conmocionaron el quehacer cotidiano de

3 Véase índice documental, pp. 149-150.

4 Idem.

5  Véase pp.145-148.
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barquisimetanos y santarroseños signado hasta ese entonces por la
tradición y la costumbre; el terremoto de 1812; las confrontaciones
entre patriotas y realistas durante la guerra de independencia,
particularmente aquellas que tuvieron lugar en 1813, y la epidemia de
cólera que se desencadenó en el país en 1854 y se propagó a
Barquisimeto en 1855  (Ibid: 63).

Como consecuencia del movimiento telúrico, la ciudad quedó devastada
causando pánico entre sus habitantes al desmoronarse el cuartel y perecer
toda la tropa patriota recluida en su interior (Ibid:63).

(Geología, Historia, Demografía)
La Guerra de Independencia causó igualmente estragos a Barquisimeto y la
ciudad cambió de función al pasar de ...centro de intercambio comercial...
a punto de confluencia de las tropas que iban y venían...(Ibid: 63), para
convertirse en el centro de operaciones militares y de abastecimiento humano
y económico. Durante el período 1810-1813, la ciudad vivió glorias y derrotas
y sufrió las consecuencias de la guerra: muertes, desolación y saqueos
(Geografía, Historia, Demografía).

A todo esto se le sumó el otro factor, el epidemiológico o de salud pública: la
peste de cólera traida desde Trinidad, a través del Orinoco, el 9 de Septiembre
de 1854 (Ibid: 64) penetrada por Barrancas, haciendo sentir su primera víctima
en la inmediaciones de Güiria, desde donde se propagó por todo el oriente y
de allí al centro, pasando por los llanos hasta llegar al occidente; el piedemonte
andino llanero se impuso como una muralla que no permitió su avance a los
estados andinos y al Zulia. A Barquisimeto llegó el 1 de diciembre de 1855
(Ibid:67), cobrando numerosas víctimas a lo largo y ancho de la geografía
larense.

La autoras describen las pésimas condiciones sanitarias del país de entonces
y la rápida propagación de la enfermedad producto de ...falta de higiene y
la desnutrición deficiente y el poder mortífero que hace sentir pánico a
las colectividades...factores que acercan el cólera a la religión6 (Ibid:
69). En estas circunstancias  y ante la impotencia de la población, los feligreses
acuden a la oración, a la invocación de los santos, a las promesas.  Es así

6 Subrayado nuestro.
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como varias imágenes, entre las cuales estaba la de la Divina Pastora de
Santa Rosa del Cerrito, son trasladadas hasta el sitio histórico de Tierritas
Blancas en Barquisimeto a convocatoria del Pbro. José Macario Yépez.

Estos tres acontecimientos: El terremoto de 1812, la guerra de independencia
y la epidemia de cólera, fueron analizados diacrónicamente, desde una
perspectiva etnohistórica al combinar en una exposición de motivos el método
complementarista (interdisciplinario) cuando recurren a las fuentes de otras
disciplinas tales como la Historia, la Etnología, la Geografía, la Geología, la
Medicina y la Psicología, para llegar al análisis y la perspectiva de este
proceso social.

3.2. La Divina Pastora: Leyenda, tradición, símbolo e identidad
A todo lo largo de la lectura  sobre la devoción a la Divina Pastora desde el
Siglo XVIII hasta el ahora (1966)7, está presente la leyenda, la tradición, lo
mágico religioso, lo simbólico de esta devoción parte del gentilicio  larense.

Al respecto resumimos algunos pasajes. A una equivocación providencial
de un tallista anónimo,  hecho ocurrido alrededor de 1740, se debe que la
morada de la Virgen sea Santa Rosa del Cerrito. Este acontecimiento tuvo
lugar cuando ... el  Vicario de la Iglesia de la Inmaculada Concepción
de Barquisimeto quiso llevar a su iglesia una imagen de la Divina
Pastora y al mismo tiempo el párroco de Santa Rosa del Cerrito el
Padre Sebastián Bernal quiso para su iglesia una imagen de la
Inmaculada Concepción.  Ambos sacerdotes consignaron sus solicitudes
en un solo documento a un mismo escultor (Ibid: 44)... el cajón que
contenía la Divina Pastora fue enviado al Padre Bernal, mientras que el que
tenía la Inmaculada lo fue al Vicario.

Al intentar el Vicario de la iglesia de la Concepción devolver la imagen
equivocada en su cajón debidamente cerrado  ...Ocurrió un hecho
calificado como milagroso: el cajón en el cual reposaba la imagen de
la Divina Pastora, adquirió un peso inusitado y no pudo ser levantado
por los indios... Nectario María le  dio a este acontecimiento una explicación

7  pp. 34-127.
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legendaria, (refutada sin convencimiento por otros estudiosos, Carrocera y
Begni: atribuyen al padre Bernal la responsabilidad de la adquisición de la
imagen, entre 1736 y 1746, (Ibid: 46), haciendo ver que la Divina Pastora
manifestaba su expresa voluntad de pertenecer a la Iglesia de Santa Rosa
(Ibid: 45).

A falta de pruebas documentales para refutar al Hno. Nectario María, la
leyenda se hace verdad. En este hecho coadyuvan el peso de la tradición, el
símbolo y la identidad que hacen que los rostros de la Virgen  sean el reflejo
de los de la multitud de fieles.

No obstante, las autoras prueban documentalmente a través del análisis del
inventario e informe elaborado por la visita de Carlos de Herrera, en 1746,
fijándose en la labor catequizadora de los capuchinos, quienes utilizaron la
advocación de la Virgen Pastora; y a través del análisis de las circunstancias
históricas  que rodearon a la vida del padre Bernal, que éste no pudo haber
adquirido la imagen, tal como lo señalan Carrocera y Begni (Ibid: 46). Se
adquirió entre 1715 y 1724, y fue traída de Sevilla, durante las prédicas de
los capuchinos en su afán evangelizador por pacificar a los indios gayones.
Una vez más, la ciencia histórica aporta fuentes valiosas para esclarecer la
verdad de este hecho, cerrándole el paso a la leyenda.

El testamento del Padre Bernal del 13 de Otubre de 1791, es otro testimonio
de significado simbólico al reconocer a la Divina Pastora como ... mi única
y universal heredera (Ibid: 57) y prueba fehaciente de que estaba allí
cuando él llegó a esta iglesia en 1736. Por lo tanto se considera a este
sacerdote como el impulsor de una devoción ya existente.

El 14 de enero de 1856 en medio de una fuerte epidemia de cólera, es
traida por vez primera en procesión la Divina Pastora desde Santa
Rosa de los Cerritos, hasta Barquisimeto. Los feligreses en una acto de
fe cristiana a través de la rogativa, oraciones y súplicas le imploran de
rodillas que aleje la peste. Dice la leyenda que desde ese día esta terrible
epidemia disminuyó y desde entonces quedó la tradición de traerla en
procesión todos los años como un gesto de agradecimiento. Igualmente
la tradición consagra que en su recorrido hasta Barquisimeto la Virgen
otorgó el milagro de la curación a varios devotos enfermos de cólera (Ibid:
75). En 1966 se cumplieron 140 de esta tradición ininterrumpida y desde
entonces conquistó el alma y el fervor del pueblo barquisimetano y es
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proclamada Patrona de Barquisimeto...(Ibid: 69 -74). Es un referente de
su identidad.

Otro acontecimiento que se confunde con la leyenda, la tradición y la
simbología es el milagro atribuido a la Virgen sobre de la muerte del padre
José Macario Yépez, acaecida el 16 de junio de de 1856. El fervor popular
señala que este sacerdote en un gesto de piedad por sus feligreses, le imploró
a la Virgen ofrendar su vida a cambio de retirar de la población el terrible
mal del cólera, súplica oida por la Virgen. Desde  el punto de vista investigativo,
las autoras hacen un análisis  confrontando diversas fuentes y determinan
que la causa del deceso del padre Yépez no fue el cólera sino a causa de la
fiebre tifoidea (Ibid :76-80). Pero pese a la verdad histórica, será siempre
atribuida su muerte al milagro de la Divina Pastora.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
La devoción a la Divina Pastora dentro del pueblo larense, constituye uno de
los actos de fe religiosa sin precedentes en el pueblo venezolano y fruto de
un largo proceso de contactos interculturales. El  inicio de la devoción se
remonta  a comienzos del siglo XVIII gracias a la misión evangelizadora de
los capuchinos en su afán por pacificar a los indios gayones de los alrededores
de Barquisimeto.

A través de una reconstrucción histórica muy bien fundamentada por María
Matide Suárez y Carmen Bethencort, entendemos porqué la Devoción a la
Divina Pastora se convirtió en Símbolo e Identidad del gentilicio larense.
Durante 140 años cada 14 de enero ininterrumpidamente,  el pueblo larense
ha celebrado la fiesta en procesión de su Patrona, desde Santa Rosa de los
Cerritos hasta Barquisimeto. El pueblo se congrega en la calle en un acto de
fe, en una mezcla, sin distinción de clase, condición económica, sexo, ocupación
u oficio para ofrendar a la Virgen. Las diferencias se esfuman este día. Sin
embargo fuera de la festividad las distinciones sociales y económicas
perduran.

La Tradición, el Símbolo y la Identidad están presentes, ayer, hoy y siempre
a través de la devoción que el barquisimetano le profesa a su Patrona. Y
que encuentra en la procesión anual la expresión colectiva de una
representación de lo sagrado como parte constitutiva de la barquisimetaneidad.
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La lectura del texto La Divina Pastora: Patrona de Barquisimeto, ha
permitido abordar un ejemplo de trabajo de investigación serio, con una visión
desde el punto de vista etnohistórico e interdisciplinario.

Es un estudio que abre una visión plural del proceso histórico al aplicar un
marco conceptual que se vale de las nociones del Símbolo, considerado
como representación de ideas y significados propiciadores del sentido de
pertenencia social, y de Identidad apreciada como un conjunto de
representaciones cognitivas y afectivas, compartidas en el seno de los grupos
de fieles y que les distingue de otros.

Divina Pastora: Patrona de Barquisimeto
AAM. Sección fotografías. Serie Archivo




