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Los Cumanagoto y sus vecinos:                                  
IV. Etnología contemporánea1

MArC de Civrieux2

Observaciones generales

Apuntamos a continuación los resultados de nuestras encuestas sobre el 
terreno Cumanagoto, llevadas a cabo en los años 1971 y 1972 (mapas 
1 y 2).

1 Original tomado de: Marc D’Civrieux, 2005. “IV. Etnología contemporánea”. En: Marc de 
Civrieux, Los Cumanagoto y sus vecinos, pp. 237-255. Anzoátegui: Fondo Editorial del 
Caribe.

2 Marc de Civrieux (Francia, 1919 - Mérida, Venezuela, 2003) fue ingeniero geólogo graduado 
en la Universidad Central de Venezuela. Llegó a Venezuela en 1939, de 19 años, y se 
nacionalizó venezolano. Enfocándose en la estratigrafía y micropalentología, ocupa cargos 
de responsabilidad en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos donde funda la División de 
Documentación Geológica, además trabaja en la Compañía Creole Petroleum Corporation; 
sus estudios en este campo contribuyeron al establecimiento de la cronoestratígrafia y de la 
geología regional del país. Luego de viajar por la India, Turquía, Armenia, Israel y Ucrania, 
retorna a Venezuela para ejercer como profesor en la Universidad de Oriente, primero 
en la Escuela de Geominas en Ciudad Bolívar y luego en el Instituto Oceanográfico de 
Cumaná en 1967. Comenzó sus estudios etnológicos cuando planificó una exploración 
con el entomólogo Rene Lichy, en 1949, para conseguir los orígenes del río Orinoco, 
siguiendo el Brazo Casiquiare (ruta de Alejandro von Humboldt), y ahí conoce la etnia 
yekuana (makiritare); formó parte de la primera expedición franco-venezolana conformada 
para conseguir el nacimiento de este caudal de agua. Se dedicó al estudio de los grupos 
indígenas del sur y oriente de Venezuela a partir de la década de 1970 con la publicación 
de una significativa obra etnográfica y etnohistórica sobre los kariña, ye’kwana, baré, 
warekena, curripaco, y los descendientes de los coaca, cumanagoto y chaima. Dentro de 
sus libros en el campo de la antropología destacan: Exploración por la Región Amazónica 
de Venezuela (coautor con Lichy, 1949), Watunna: Mitología makiritare (1970), Los últimos 
coacas (1970), Religión y magia kariña (1974), Los caribes y la conquista de la Guayana 
española: etnohistoria kari’ña (1976), Ritos funerarios kariña (1995), Los chaimas del 
Guácharo: etnología del oriente de Venezuela (1998), Los Cumanagoto y sus vecinos 
(2005), El hombre silvestre ante la naturaleza (2003), entre otros. Publicó el capítulo sobre 
los cumanagoto y sus vecinos en el primer volumen del libro Los Aborígenes de Venezuela 
(1980, Caracas, Fundación La Salle de Ciencias Naturales).
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El acceso con vehículos motorizados a los caseríos y vecindarios esparcidos por 
las montañas de El Pilar, Caigua, San Bernardino, Santa Inés, San Miguel, San 
Pablo, Píritu y Clarines, es –por lo general– difícil o imposible por la ausencia 
de buenas carreteras y las malas condiciones de las vías existentes. Tal situación 
de semi-incomunicación del antiguo territorio de Cumanagoto (ver mapa 3) ha 
sido favorable a la conservación étnica de los indígenas, aun cuando no ha sido 
una barrera para su casi total aculturación. En las áreas rurales mencionadas, 
sobreviven importantes núcleos de campesinos, la mayoría de los cuales conservan 
con mucha pureza el tipo físico autóctono. En la población de esos caseríos 
predominan los Cumanagoto aculturados, pero, en muchos casos, no se aprecian 
rasgos evidentes de mestizaje somático. Dicho mestizaje es más frecuente en 
los principales que constituyen las capitales de los municipios y tienen mayor 
concentración demográfica, tales como los que hemos nombrado más arriba; allí 
predominan los mestizos criollos, que se autodenominan “blancos”, en convivencia 
con blancos auténticos, zambos y mulatos. Los negros son raros en la región.

Una buena parte de la población “blanca” o criolla, concentrada en los pueblos 
principales, comparte con los “indios” de las zonas rurales una serie de apellidos 
de consonancia indígena; eso refleja un mestizaje que ya se remonta a casi 
dos siglos. Los “blancos” no parecen tener conciencia de ello y, con la mayor 
sinceridad, afirman no tener nexo alguno con sus homónimos “indios”, y suelen 
referirse a estos últimos como si pertenecieran a una “raza” diferente. Lo mismo 
hacen los “indios” de las zonas rurales, que aluden a los criollos de cualquier color 
de piel, habitantes de las zonas las urbanas, como a los “blancos”. De acuerdo con 
esta clasificación, “blanco” y rico son sinónimos; “indio” y pobre también lo son. El 
“blanco” vive en el pueblo, es un terrateniente o un comerciante; el “indio” vive en 
el campo y es horticultor. No se aprecian rasgos evidentes de mestizaje somático 
en un 40% de la población rural; dicho mestizaje es discernible en un 20% y 
evidente en un 40%, con grados muy variables. Por el contrario, en las capitales 
de municipios, los tipos indígenas aparentemente puros, no pasan de un 10%.

La población rural de ascendencia Cumanagoto conserva una conciencia vaga 
de su condición indígena. Se refiere a sí mismo diciendo: “nosotros los indios”, 
pero como ya se explicó, el vocablo no significa más que pobre campesino. Se 
han olvidado por completo de su origen, de la historia colonial, de la lengua de 
sus abuelos, del nombre tribal y de las antiguas estructuras rituales y míticas. El 
género de vida y las costumbres campesinas de la región conservan, sin embargo, 
muchos rasgos aislados de la cultura Cumanagoto. La aculturación es, sin duda 
alguna, antigua.

La palabra Cumanagoto ya no despierta en la región ninguna reminiscencia: “- ¿Ha 
oído usted hablar alguna vez de Cumanagoto? - No, no sé nada de eso. - Era la 
gente de antes; dicen que vivían antiguamente por aquí. - Así será. No los he oído 
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mentar. - Ustedes son indios. - Sí, indios. - ¿Cómo se llamaba antes a los indios? - 
Indios, así mismo. - ¿No los llamaban Cumanagoto? - No me contaron los mayores 
de nosotros. - La comunidad indígena, ¿cómo se llama? - Es la comunidad de 
los indios”. Este dialogo, casi sin variantes, ha sido entablado muchas veces por 
nosotros con nuestros informantes más ancianos. Ninguno de ellos dice acordarse 
tampoco del hecho que, durante su niñez, sus padres y abuelos hubieran utilizado 
un idioma diferente del castellano.

La población rural tiene, en general, poca tendencia a abandonar su vida tradicional 
de horticultores y pescadores, para acudir a los pueblos y fundirse allí dentro de la 
población “blanca”. Permanece la mayor parte del tiempo aislada en los caseríos, 
de acuerdo con sus ocupaciones y actividades. Sin embargo, no tienen reparo en 
contraer matrimonios “según la costumbre” (o sea, sin la intervención de la iglesia 
ni de las autoridades civiles), con los criollos mestizos o los escasos mulatos 
de la zona rural. Estos llevan su mismo género de vida, ostentan generalmente 
“apellidos indígenas” y comparten la misma cultura campesina, resultado típico 
de un sincretismo Cumanagoto-hispano. Por todas esas razones, los campesinos 
mestizos y criollos también se consideran “indios”, según la clasificación popular 
anteriormente mencionada. El uso de los “apellidos indígenas” tiene, evidentemente, 
un origen europeo y fue impuesto por la administración misional española. Los 
patronímicos son desconocidos en las sociedades kari’ña y caribanas actuales, 
en las cuales cada persona lleva un nombre propio y secreto, que posee un 
significado mágico-religioso, en conexión con el espíritu guardián del individuo, 
y no es usado en tratos sociales.

La imposición convencional de “apellidos indígenas” en las misiones estaba 
basada en las estructuras familiares europeas que nada tenían que ver con las 
autóctonas. Cuando los misioneros empadronaban sus indios y les pedían los 
nombres, estos contestaban cualquier cosa (nombres de lugares, de grupos locales, 
apodos o sobrenombres, etc.) menos el autentico nombre personal, secreto y 
celosamente guardado. Así quedaron establecidos los padrones misionales, 
con nombres supuestos, inmediatamente convertidos por los nuevos amos en 
patronímicos hereditarios, al estilo español. Mientras duraron las misiones, se 
practicó obligatoriamente el matrimonio católico, pero cuando desaparecieron, 
a raíz de la independencia, terminó asimismo la obligación del matrimonio 
europeo, el cual dejó de practicarse casi totalmente, tanto entre los “indios” como 
entre los “blancos” de las poblaciones rurales. Los patronímicos seudo-indígenas, 
introducidos por los misioneros, dejaron de transmitirse por línea paterna 
cuando, al finalizar el sistema de misiones, los indios omitieron de formalizar sus 
uniones ante la iglesia y las autoridades civiles. Dichos apellidos se heredaron, 
sin embargo, por línea materna, hasta nuestros días. Este mismo fenómeno ha 
sido observado por nosotros entre los chaima, los cocoa, los kari’ña y un alto 
porcentaje de campesinos criollos. Bajo la presión creciente de la cedulación 
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oficial, de algunos centros muy activos de evangelización protestante y de una 
débil influencia católica, una pequeña minoría de campesinos “indios” y “blancos” 
se somete nuevamente al matrimonio cristiano. Los “apellidos indígenas” vuelven, 
en estos casos, a convertirse en patronímicos. Eso produce confusión entre la 
gente: a veces, utiliza su apellido materno, otras veces utiliza su apellido paterno 
y otras hesita entre los dos sistemas; esas contradicciones dificultan mucho los 
intentos de investigación genealógica.

En resumen, se observa que las estructuras sociales y familiares tradicionales 
han sido destruidas, pero que las estructuras europeas cristianas no han sido 
adoptadas, creando un grave vacío de organización social y cultural.

Nuestro informante Pablo Atagua, descendiente de Cumanagoto, se acuerda todavía 
del aspecto de sus padres, cuando él era niño, en los primeros años del siglo: 
“Llegaban al tobillo los vestidos de las mujeres, los camisones. Tenían enaguas 
y túnica interior. Los hombres llevaban chaquetas y pantalones abotonados. 
Usaban cotizas en lugar de alpargatas, que eran de un pedazo de cuero. Los 
viejos cargaban las cotizas en la cintura, sólo se las ponían en la casa. Eso lo vi 
yo”. Los Cumanagoto actuales han modernizado sus vestidos, de modo que siguen 
sin diferenciarse, en cuanto a su aspecto exterior, de los campesinos criollos. Por 
el contrario, más hacia el sur, en la mesa de Guanipa, las mujeres kari’ña, de edad 
madura, son conservadoras, y lucen todavía sus camisones al estilo de 1900. Lo 
más curioso es que insisten en mantener esta moda que consideran genuinamente 
kari’ña, y critican sin cesar a las generaciones de sus hijas o nietas, las cuales 
empiezan a usar minifaldas: “Ya no usan la ropa de las indias, sino que quieren 
ser criollas y enseñar hasta sus nalgas”.

¡Los misioneros habían pasado mucho trabajo para “honestar” la desnudez de 
los indios y ahora los indios se ofuscan de la desnudez de los criollos! Eso es un 
cuento de nunca acabar.

Viviendas y artesanía

La gran masa de la actual población rural de Cumanagoto vive en vecindarios y 
no forma verdaderas aldeas ni aglomeraciones compactas; las casas distan entre sí 
unos 40, 80 o más metros. Eso obedeces a razones ecológicas, relacionadas con la 
horticultura y las otras actividades de subsistencia.

Las viviendas son los ranchos típicos del sincretismo caribano-hispano; generalmente 
son unifamiliares, aun cuando conserven en algunos casos la “promiscuidad” que 
reinaba originalmente en la antigua casa comunal de la familia extendida y de 
sus allegados; su estructura es rectangular, con armazón de palos. El palo mayor 
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o central, llamado horcón, es, por lo general, un tronco de araguaney (Tabebuia 
chysantha) duro y resistente, el cual soporta la cumbrera principal, cuyos palos 
horizontales se llaman listones. El esqueleto de las paredes es el “enlatado” (“lata” 
= caña brava), o sea, una red de cañas entrecruzadas, horizontales y verticales, 
la cual se “embarra” con lodo y paja (bahareque). Las paredes están revestidas 
con “encalado”. El techo es de zinc o de palmas. Las casas no tienen galería; 
constan muchas veces de dos alcobas, a veces tres, una de las cuales la ocupa la 
familia nuclear, o sea, el matrimonio con sus niños pequeños, las hijas solteras, y 
a veces algunas ancianas, mientras la(s) otra(s) alcoba(s) es (son) reservada(s) a 
los varones (hijos, sobrinos, padres, abuelos, hermanos o cuñados). Las ventanas 
son cuadradas, pequeñas, escasas: una por cada habitación. El piso es de tierra 
apisonada, a veces de cemento, la sala de comer, techada, no tiene por lo general 
paredes; forma un ambiente bien aireado y constituye el lugar habitual de reunión 
familiar. Está amueblado con un gran mesón cuadrangular y un banco de madera. 
La cocina anexa se ubica independientemente en un sobradillo de la ramada, 
sin paredes, en un costado de la casa llamado “alar” o “faldón”. Allí se instala la 
hornilla de barro, recubierta por el aripo o budare, disco de hierro para cocer 
casabe y arepas. El fogón se ubica a cierta distancia de la tierra sobre un mesón 
de quebracho.

A proximidad del rancho, se construye generalmente un “kiosko” techado, 
cuadrangular y amplio, sin paredes, el cual sirve de depósito al aire libre, de 
taller y de lugar de recepción o (dormitorio) para los visitantes. Allí se coloca un 
banco largo y varios “tures”, asientos en forma de “Y”, generalmente bajos, y muy 
pequeños, recubiertos con cuero.

El hilado tradicional del algodón ha dejado de practicarse. Los ancianos se 
acuerdan que, en su infancia, las mujeres hilaban el algodón con huso (un palo de 
corozo) y usaban “tarabita tortol” para torcer el hilo. Algunos recuerdan también 
que el chinchorro se llamaba canacanaca.

Subsiste la artesanía de tejido de chinchorro sobre pequeños telares verticales, y 
es un trabajo común a los hombres y mujeres. Se tejen chinchorros para dormir 
y también para pescar. Con la fibra de cocuiza se tejen “mapires” (mochilas). Con 
caña brava y armazón de madera se construyen nasas de pescar. La alfarería se 
está extinguiendo, pero subsiste todavía en pequeña escala en los caseríos de 
Manarito, Pirital, y Trompillar, en el sur del antiguo dominio Chacopata (mapa 
4). La cestería permanece activa allí también, y guarda una íntima relación con la 
industria del casabe; se tejen sebucanes (prensas) y manares (cernidores) de forma 
cuadrada, y “maras” (cestas de transporte). Asimismo, se fabrican canastos con 
mimbres de bejuco mamure (Anthurium flexuosum) y otras cestas con corteza de 
cañas. Los rallos de yuca son de hojalata.

Marc de Civrieux
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Actividades de subsistencia

Horticultura de conuco, la pesca, y la caza son elementos esenciales de la vida y 
de la subsistencia. Perdura todavía el sistema indígena de cooperación agrícola, 
llamado cayapa. El conuquero invita a sus vecinos y allegados para que lo ayuden 
y les brinda una fiesta de ron, con compromiso de devolver, en la misma forma, la 
ayuda. En las cayapas, el ron “de listro” (de botella) ha reemplazado por completo, 
en época reciente, los antiguos cataros de granos o de frutas.

La horticultura se centra fundamentalmente en el maíz, la yuca, los frijoles, las 
carotas, el mapuey, el cumapán (variedad del anterior), así como el algodón y 
el tabaco. La siembra se realiza con una coa, o “chicura” (palo de sembrar). La 
fabricación del casabe se hace generalmente en un tinglado pequeño, sin paredes, 
donde se cuelga el sebucán de un travesaño del techo.

Existen en San Bernardino, El Pilar y Caigua, unas comunidades indígenas cuyos 
estatutos son de origen europeo. Dentro de sus límites territoriales, cada miembro 
de la comunidad puede escoger el terreno comunero que más le conviene, libre 
de arrendamiento. El origen de dichas comunidades se remonta al siglo pasado 
cuando la República, bajo el gobierno de Guzmán Blanco, procedió a parcelar 
nuevos territorios para los indios que, ante la presión de los criollos, habían 
abandonado los pueblos donde vivían. Estos pueblos habían pasado bajo el 
control exclusivo de los criollos, y el desalojo de los poblados indios dispersó 
en las sabanas a los cumanagoto y a los kari´ña de Anzoátegui. Eso explica, 
en parte, el bajo porcentaje de población indígena que tienen actualmente los 
pueblos capitales de municipios que corresponden muchas veces a las antiguas 
misiones, así como la redistribución de los Cumanagoto en campos de parcelación 
circunvecinos, dentro de la misma jurisdicción del municipio. Los descendientes 
de los indígenas conservan un mínimo de recuerdo relativo a los despojos de 
que fueron víctimas después de la caída de los Monagas, lo suficiente como para 
denunciar la infiltración de los mestizos y criollos en lo que eran sus pueblos.

La pesca, actualmente practicada por los mestizos y los descendientes de los 
Cumanagoto, en la costa y las albuferas entre Barcelona y Píritu, es una industria 
de subsistencia fundamental, e incluye principalmente las especies siguientes: 
lisa (Mugil cephalus) lebranche (Mugil brasilensis), arenque (Clupea harengus), 
jurel (Caranx hippos), corocoro (Haemulon flavolineatum), lamparosa (Selene 
vomer), anchoa (Pomatomus saltatrix), carite (Scomberomorus sp.) y camarón 
(Pamalaemon squila).

En la playa de Murica, cerca de Barcelona, y en el caserío o puerto de Chacopata, 
los pescadores trabajan con métodos tradicionales en pequeños grupos familiares, 
con redes o chinchorros, los cuales no han cambiado desde los tiempos de Ruiz 
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Blanco y Caulín. Los chinchorros tienen flotadores de balso (Ocharoma sp.). Los 
pescadores de las islas Píritu se comunican con los de la sota de Chacopata por 
señales idénticas a las que mencionaba Brizuela (humo que se desprende de 
candelas encendidas en la costa, y trafican con cayucos entre las Islas y la Tierra 
Firme para cargar agua dulce o llevar el producto de la pesca. Frecuentan también 
la Isla de la Borracha. Acostumbran a salar y ahumar el pescado para conservarlo.

La caza es una actividad subordinada, en razón de la escasez actual de animales 
y, también, de escopetas. Las presas mayores son el venado y el báquiro y las 
menores con el acure o picure y el cachicamo. El chigüire y la lapa son muy 
escasos e incluso parecen haber desaparecido de las áreas montañosas. Montear 
es la palabra generalmente usada para cazar.

La dieta no difiere de la de los Cumanagoto precolombinos y coloniales. Está 
basada en los productos de la huerta y de la sabana: maíz, yuca, frijoles, chaco, 
ocumo, mapuey, pescado y carne de monte, sancochados y aliñados con ají. Se 
sancochan, además “pira” verduras silvestres, en particular los cogollos de hojas 
de yerbamora, que tienen un agradable sabor, algo amargo, y tienen fama de ser 
un tónico. Dicha planta contiene en realidad un alcaloide glicosidal, la solanina, 
probablemente venenoso cuando se ingiere en altas dosis (frutas crudas y no 
maduras), los campesinos de Cumanagoto comen a veces las frutas maduras sin 
inconveniente aparente. Otras verduras son la pira blanca (Amatanthus viridis) 
cuyas hojas se consumen sancochadas; con las raíces se preparan infusiones 
medicinales para dolores de estómago; se hacen también tisanas con el cogollo 
de las hojas del ocumo (Xanthosoma sagittifolium), cuyas raíces son comestibles.

La población rural diseminada en las montañas acostumbra todavía, como en 
los tiempos coloniales, caminar grandes distancias para cazar o pescar, visitar 
familiares o allegados, peregrinar a la iglesia de Barcelona y vender o comprar 
productos en los pueblos de los “blancos”. Cargan un pereto (cargamentos) sobre 
sus espaldas –las mujeres– sobre la cabeza aun cuando se trate de pequeños 
objetos. Hemos observado mujeres recorrer largas distancias con una múcura, un 
mapuey o un plátano sobre la cabeza, con el fin de conservar siempre las manos 
libres. Cargan los niños pequeños en la espalda. Fardos mayores se transportan a 
lomo de burro.

Notamos, de paso, que la voz pereto (equivalente a la palabra venezolana 
popular: coroto) se usa entre los cumanagoto y los kari´ña actuales de Venezuela 
nororiental, para significar un objeto cualquiera. La voz es obviamente indígena y 
coroto, probablemente no es más que una variante de pereto.
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Creencias y supersticiones

El antiguo complejo mítico-mágico, la organización social y familiar y el ritualismo 
tradicional estaban en la raíz de las creencias indígenas. Una vez cortada esta 
raíz, las antiguas tradiciones conservaron poco significado y se han convertido 
en meras supersticiones. La cristianización de los indígenas no deja de ser 
superficial a la vez que sus estructuras religiosas apenas han dejado huellas. Las 
actuales creencias derivan de las antiguas, pero tienen nuevos nombres y nuevas 
formas, de modo que llegan a confundirse con las supersticiones del Medioevo 
y del Renacimiento español. Se ha estudiado muchas veces el fenómeno de 
aculturación indígena sin prestar la atención debida a la aculturación del español 
en contacto con el primero. Se trata, sin embargo, de los aspectos correlativos y 
complementarios del sincretismo cultural. A este respecto, las mentalidades de los 
campesinos “indios” y los “blancos” de la región rural de Cumanagoto han sufrido 
un proceso recíproco de mimetismo.

Los campesinos actuales de Cumanagoto acostumbran atar, en lo alto del techo de 
su rancho, una cruz de palmas benditas el Domingo de Ramos, dejándola hasta el 
año siguiente. Eso es para protegerse de los malos espíritus, o “chubascos”. Otros 
dicen “para que el diablo no entre”. Asimismo, el agua bendita es considerada 
como la panacea mágica de mayor poder exorcista y se emprenden largos viajes 
hasta la catedral de Barcelona para conseguirla. Por la misma razón, de todos los 
ritos cristianos, el bautismo es el único que no deja jamás de cumplirse porque 
el niño “puede morir moro y las brujas se lo llevan”. Esos recuerdos de moros 
y brujas tienen un fuerte sabor Romancero Español… Para bautizar el niño, los 
campesinos emprenden peregrinaciones dilatadas desde sus apartadas comarcas 
hasta la misma catedral de Barcelona (la antigua ciudad de Cumanagoto), ¡cosa 
que nunca hacen para casarse!

Los “encantos” que pueblan los pozos y lagunas de la región hacen figura 
de hibrido entre los “dueños de los animales” Cumanagoto y los duendes de 
poblaban la imaginación de los conquistadores. Cerca de San Bernardino, oímos 
estos relatos: “En la cañada del Mango, cerca de la cabecera del Pozo de Belén, 
llega un venado cuando uno camina por ahí, enseguida uno se duerme y se 
pierde”. “Por Aruco, un hombre monteaba; le dio cinco tiros a un venado. A cada 
tiro, crecía. Era un encanto. Eso lo he oído, no lo he visto”.

La creencia en luces extrañas y en bolas de fuego que, muchas veces, “son almas 
condenadas”, procede de la tradición popular cristiana. Los padres Ruiz Blanco 
y Caulín, entre varios milagros que afirman haber ocurrido en sus misiones, 
relataban historias de fantasmas y de luces sobrenaturales, pero las consideraban 
señales de la voluntad divina. Cuando los indios les contaban sus experiencias 
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con los espíritus autóctonos, los mismos padres no se extrañaban y concluían que 
habían visto al diablo.

Existen, en el folklore campesino de la región, aves de mal agüero, insectos 
mensajeros del más allá, y otros que son espías embrujados.

“Tomás Parabacuto me dijo: - Vamos a una rifa. Entonces cantó una piscua. - No 
vamos, dijo, porque va a pasar algo. ¡Verdad! Cortaron tres a machete…”.

“Aquí viene el cigarrón. Ten cuidado, dicen que es un espía”.

Entre los curanderos o curiosos, “algunos curan con espíritus y otros con aguas”. 
Los que curan con espíritus los invocan y les piden ayuda; los que trabajan con 
las aguas (los orines) del enfermo, basan su diagnóstico clarividente en ellas, y no 
necesitan ver al enfermo. Utilizan, por otra parte, las mismas plantas medicinales 
Cumanagoto que fueron descritas por Loefling, Linneo y Caulín.

Toribio Tayupo, célebre curandero de hace medio siglo, en la antigua misión de 
San Bernardino, era descendiente de un viejo linaje Cumanagoto. Su muerte fue 
milagrosa: “Cuando él murió, llegó un culebrón, se metió para su cuarto y se lo 
llevó. Nunca más lo encontraron”.

“Toribio Tayupo vivía en lo alto del Cambural; conocía todas las matas, decía que 
no hay ninguna que no sirva para curar. Curaba con fregosa (Capraria biflora), 
yerbamora o yocoyoco y clavelina (Caesalpinia pulcherrima). Veía orines, allí veía 
el mal, veía venir la gente antes que llegara. Recetaba contras y parchos. Cuando 
quitaban el parcho, la gusanada venía pegada. Toribio mataba los gusanos. Una 
vez vinieron unos señores de Barcelona para que les curara una vaca que allá 
tenían enferma. Antes de llegar, él ya sabía por qué ellos venían. - Venga con 
nosotros para curarla, le dijeron. Él contestó: - Desde aquí mismo se la puedo 
curar. Entonces él pintó la vaca en el suelo y allí vio donde estaba el mal”.

Después de contarnos esta historia, el viejo indio Pablo Atagua, que vive en 
Cambural, montaña de San Bernardino, se asustó. Quizás él haya hablado 
demasiado, quizás el investigador sea uno de esos protestantes fanáticos e 
intolerantes que andan por estas montañas predicando la Biblia, y entonces lo 
de Toribio Tayupo no le habrá gustado. Pablo Atagua, por si acaso, se apresura 
a protegerse: “Bueno, eso me lo contaron los mayores, de nosotros. Pero yo voy 
con Dios, no voy con el diablo”.

Otro informante indígena llamado Cruz María Solano, fiscal del caserío Paracacuar, 
apenas contestaba nuestras preguntas y pretendía obstinadamente “no saber 
nada de estas cosas”. Él temía la “trapisonda” (engaño, trampa), porque no nos 
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conocía y se acordaba que, de vez en cuando, venían por allí policías de cacería 
de brujos. No insistimos más y le dimos vuelta a la conversación. Más tarde, le 
declaramos que conocíamos los espíritus, así como “las llamadas” para pedirles 
auxilio. El rostro del informante se iluminó y de repente exclamó: “¡Así es! ¡Cristo 
no ha matado a todos los espíritus!”. Nos echamos los dos a reír, y él contó con 
franqueza sus encuentros con los encantos de los pozos. Así quedó establecido 
un clima de confianza entre investigador e informante. Más tarde, nos preguntó 
sorpresivamente: “¿Es usted espiritista? Los espiritistas son nuestros amigos”.

A pesar de ello, cada vez que Solano de decidía relatarnos alguna “costumbre 
rara”, se protegía siempre contra posibles recriminaciones o burlas, mediante 
alguna salvedad: “Eso me lo han contado, no sé si es verdad”. “Eso dicen que lo 
hacen en algunos caseríos de por ahí”. “Eso era antes, no he visto, me lo contaron 
nuestros mayores”. De modo que los hechos no se referían a Paracuar, el propio 
caserío, sino a los vecindarios “de por ahí”, ni al presente, sino al tiempo de los 
mayores. La estratagema resultaba demasiado evidente para no despertar nuestro 
escepticismo.

En relación con el oficio de curioso, según nos dijo Solano, las mujeres pueden 
ejercerlo y es frecuente el caso en que se transmita por herencia. “Blanca Pereira 
era curiosa y se murió. Ahora Pablo es el curioso. Es su hijo: aprendió con ella”.

Ciclo de vida 

En el caserío de Guarimata, que fue teatro de una grave derrota española ante 
los Cumanagoto durante la conquista, Juan y Gregorio Guarimata, Pablo Macuma 
y su mujer Elpidia Iguaraguana, nos contaron las costumbres que allí perduran 
en relación con el parto, la pubertad, el matrimonio y la muerte. Resultaron 
casi idénticas a las que ya describimos entre los coaca (Civrieux 1970) y que 
observamos también entre chaima y kari´ña, con una variante importante: la 
existencia de una “llora” dedicada al recién nacido, como una réplica de la “llora” 
funeraria. Los ritos relacionados con el parto son los siguientes: “Cuando iba a 
nacer el muchacho, esa Rosa Caramanta que era la comadrona, atendía y le rezaba 
a la madre para que pariera ligero. Lloraban un día a los que nacían, después 
les tocaban aguinaldos, eso lo vi yo. El pai y la mai se quedan ocho días con la 
cabeza amarrada con un trapo de algodón, como resguardo. También cuando 
tenían relaciones (sexuales), así mismo hacían. Ahora, ya no se acostumbra, por 
eso la gente no llega a vieja”.

“El maruto (cordón umbilical) lo cuelgan del pescuezo al muchachito para reliquia, 
pa’ favorecerlo, pa’ que sea doméstico (obediente) y que le venga buena suerte. 

Los Cumanagoto y sus vecinos: IV. Etnología contemporánea



413

Así lo dejan, como tres años. La placenta la entierran en un rincón de la casa y le 
echan braza por encima, para que no le caigan gusanos”.

La infancia se caracteriza por las extremas precauciones mágicas con respecto al 
niño.

El bautismo tiene gran importancia en Guarimata, como exorcismo contra el 
demonio: “Esa Catalina Cumana había tenido diez muchachos. Para bautizarlos 
a todos, tenía unos zapatillos especiales. Se los ponía el muchachito para ir a la 
iglesia, luego los guardaban, los envolvía. Así los bautizó a todos”.

La pubertad y el matrimonio conservan en parte los rituales antiguos. Los primeros 
síntomas de pubertad en las niñas se acompañan de precauciones donde se 
destaca el miedo a los espíritus del agua: “Así me contó un viejo que se llamaba 
Miguel Parabacuto. Cuando las niñas reglaban, las resguardaban por ocho días 
y les ponían a dieta, sin bañarse y con un trapito en la cabeza para taparse. No 
iban a los pozos, tenían miedo que los encantos se las llevaran”. Se observa 
que la costumbre de cubrirse la cabeza se relaciona con todos los procesos de 
procreación: parto, menstruación y acto sexual.

En relación con el matrimonio, según el viejo Gregorio Macuare, otro vecino 
de Guaritama: los actuales descendientes de los Cumanagoto –por lo menos los 
ancianos– se acuerdan todavía de las pruebas a que se sometían sus padres y 
abuelos para poder casarse. Hay indicios de que ciertas familias tradicionales 
suelen practicarlas todavía. Uno de nuestros informantes, Pablo Atagua, de 79 años, 
vecino del sitio Cambural, cerca de San Bernardino, ha sido durante dieciocho 
años jefe de la comunidad indígena de San Bernardino. De los matrimonios que 
se practicaban cuando Pablo era niño, nos dijo: “Mandaban el muchacho a rajar 
palos, y le ponían avisperos en el chinchorro. A la muchacha la ponían a moler 
yucatán para poder casarse”. Ese matrimonio era casi idéntico al de los coaca y al 
de los kari’ña, tribus vecinas de los Cumanagoto.

Manuel Guaramata, de Quebrada Honda, confirma esas costumbres y no las refiere 
al pasado: “Eso acostumbran algunos: desnudan al muchacho y la muchacha, los 
encierran en un cuartito, allí ponen una tapara llena de avispas, y las alborotan. 
Esos muchachos… ¡tienen que ser guapos! Si se aguantan es que saldrá bien esa 
pareja”.

El suplicio de las abejas (o de las hormigas) en relación con el matrimonio, es una 
prueba iniciática muy difundida entre los kari’ña y caribanos.

Pablo Atagua nos refiere otra prueba matrimonial que, a primera vista, no guarda 
relación con las costumbres antiguas: “Cuando quería pedir la muchacha, llegaba 
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el muchacho y decía: - Aquí clavo mi estaca, y la clavaba en la tierra. Y si a los 
padres de la muchacha les gustaba aquel muchacho, ellos decían: - No saques 
tu estaca, está bien clavada. Así lo aceptaban, luego lo mandaban a rajar un 
palo, luego le ponían un avispero en el chichorro, a ver qué hacía”. Este rito de 
la estaca clavada y del palo rajado, que también encontramos entre los actuales 
descendientes aculturados de los coaca y los kari’ña, nos parece representar la 
adaptación del rito antiguo, adaptación que se produjo ante las circunstancias 
desfavorables de reducción.

Los descendientes de esos indígenas, si su petición de matrimonio es aceptada, 
traen una horqueta o “nudo” de madera muy dura ante sus futuros suegros, y tratan 
de partirla a golpes de hacha para demostrar su hombría. Este rito es una versión 
simplificada, una sustitución de la antigua costumbre, la cual consistía en tumbar 
arboles para hacer al suegro un conuco nuevo. Durante la conquista, los indios 
confinados en misiones, haciendas y hatos de españoles, se vieron obligados 
a sobrevivir en condiciones de vida artificiales, estrechamente controlados y 
sometidos a normas que alteraban profundamente sus estructuras sociales y 
frustraban el desenvolvimiento de sus actividades culturales. Resultaba difícil, por 
ejemplo, en una misión o una encomienda, que el indio dispusiera de libertad y 
tiempo suficiente, y se dedicara a tumbar un conuco para su suegro: el trabajo 
de la tierra estaba reglamentado por la ley impuesta por los conquistadores. Para 
dar una señal de lealtad a la costumbre prohibida, no le quedaba otro remedio 
que traer una horqueta simbólica a la casa y cortarla; la horqueta representaba los 
arboles que hubiera debido tumbar en la selva. De este modo, el rito tradicional 
resultó modificado por causa de la férula española, y este caso muestra de un 
modo significativo cómo los indios encontraron la manera de cumplir con los 
sagrados deberes de su tradición destrozada.

En relación con la muerte, los campesinos de Cumanagoto hacen velorios 
prolongados y las mujeres lloran ruidosamente, con gestos espectaculares. Cuenta 
Gregorio Macuare de Guarimata: “Ahora la gente tiene pereza, ya no hace el 
guaricamaco, que era un buen carato. Antes lo hacían con chako; lo endulzaban 
con guarapo de caña y lo ponían en una camaza de tapara, para que floreciera 
(fermentara). Eso, lo he visto”.

Macuare nos dice acordarse también que, cuando era muchacho, había viruela: 
“Si había viruelas, a los muertos no los velaban y los enterraban en el monte”. 
Asimismo hacen todas las tribus caribanas por miedo a los espíritus de las 
epidemias. “En los velorios se juega y se canta baquiri. Es una pelota que la van 
pasando, es como una rueda de trapo: baquiri se va, baquiri se fue… Pelean para 
agarrar la pelota. El que no la agarra ligero, le dan una sentencia y le dicen: -Como 
sentido y no agraviado, que sentencia dará para una prenda que va a salir. ¡Que 
salga la piscua, que cante como piscua!”.
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Este juego mortuorio es conocido también por descendientes de Guaiquerí en 
los vecindarios de Barbacoas, Bordones y San Juan, cerca a Cumaná, donde lo 
llaman “la maluca”. En las apartadas montañas del Alto Neverí, donde viven los 
descendientes de los core y de los coaca, el mismo juego forma parte de los 
velorios.

Existen juegos similares en el folklore europeo. En Francia, por ejemplo, el juego 
se llama le furet (el hurón). No nos parece probable su introducción entre los 
indios por influencia de misioneros españoles. La canción que acompaña el juego, 
en Francia, es la siguiente:

Corre, corre, el hurón

El hurón del bosque lindo

Ya ha pasado por acá

Volverá a pasar por allá

Corre, corre el hurón

El hurón del bosque lindo…

Música y fiestas 

Las fiestas y la música han sufrido los efectos de una total aculturación. Dice Pablo 
Atagua de Cambural: “Tocan bandolín, arpa, violín, acordeón, maracas y tambor. 
En El Bajal viven los Moy, que son buenos músicos. En Campo Alegre está Tomás 
Cotuá, toca el cuatro y la marimba (monocordio). El día de la Cruz, que es el 3 
de mayo, hay un gran velorio en el pueblo (San Bernardino). Todos esos indios 
bajan de la montaña a tocar y a cantar; hay mucha afluencia. Hay un toque bonito, 
muy antiguo, que se llama cancamure ¿No lo ha oído? Por estas montañas usan 
también la guarura. Es un caracol de mar, sirve para llamar de lejos, pero no se 
usa en las fiestas”.

En el pueblo de Caigua, Francisco Cucaraguiche y Paúl Caiguanos describieron 
el “juego de los caribes”, cuyas características son típicas de antiguos juegos de 
misiones o parrandas, debidamente supervisados y promovidos por los frailes 
para ciertos fines específicos. Durante la parranda, los indígenas se disfrazan 
de “Caribes”, se pintan de rojo toda la cabeza (como lo hacían los temibles 
guerreros del Orinoco), se cuelgan del cuello guirnaldas y collares, corren por 
las calles con calabazas de onoto y echan puñados de polvo colorado a todos 
los que se encuentran por delante, simulando la sangre vertida durante un asalto 
a los “caribes”. Si recordamos el papel que la misión Cumanagoto de Caigua 
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desempeñó durante la guerra, de los observantes contra los “caribes”, podemos 
entender fácilmente que esta parranda tuvo por objeto recordar el peligro, alentar 
el entusiasmo de los Cumanagoto y decidirlos a ayudar a los frailes en la conquista 
del Orinoco. Caigua fue, precisamente, el pueblo donde salió la mayor fuerza de 
aquellos soldados indígenas que habían sido especialmente entrenados por los 
frailes para reforzar la guarnición de Aragua de Barcelona y, desde allí, los indios 
de Caigua participaron en las entradas decisivas contra los kari’ña.

Linajes indígenas: distribución actual 

Una buena parte de las familias indígenas registradas en 1783 por Chávez y 
Mendoza en diferentes misiones de la Provincia de Cumanagoto, sobreviven en 
la actualidad; algunas veces sus apellidos, impuestos arbitrariamente durante 
los censos en las misiones, han sufrido variaciones y errores de transcripción. 
Estas numerosas variantes de observan en los registros de bautismos de la época 
colonial y, también de la época moderna, si se comparan las formas actuales 
de los apellidos de la región y la forma en que fueron apuntados por Chávez 
y Mendoza. La comparación revela además una notable permanencia de la 
población Cumanagoto, desde esa fecha hasta el presente, en los Municipios de 
San Bernardino, Cigua y, en menor grado, El Pilar.

A título de ejemplo, apuntamos varias listas de pobladores de estas tres misiones 
principales de Cumanagoto. Han sido elaboradas por nosotros con base a 
Chávez y Mendoza (1782-1784). En las siguientes listas registramos las variantes 
y/o errores de transcripción; el cursivo indica que el apellido subsiste, según 
nuestras investigaciones, en el actual municipio de la antigua misión, donde 
fue originalmente registrado en 1783. Las variantes no cursivas son las que no 
subsisten. Existen casos en que dos variantes han sido fijadas simultáneamente 
por el uso, sirviendo de apellidos a diversas ramas de las antiguas familias, las 
cuales desconocen su origen común y no se consideran emparentadas entre sí.

Al comparar la actual distribución de los apellidos con los padrones de 1783, se 
observa una importante dispersión de los indios que estaban concentrados en 
los pueblos de misiones, hacia los montes circunvecinos, y el escaso número de 
indios que permaneció en dichos pueblos. Como lo explicamos en otro lugar, 
este movimiento centrífugo fue, en parte, espontaneo y, en parte, impuesto por la 
política indigenista republicana a fines del siglo pasado. En el estado Anzóategui, 
los indios se habían comprometido con la causa federalista, permanecían fieles 
a la causa de los Monagas, y sus pueblos representaban focos potenciales de 
guerrillas. Varios pueblos de los indios fueron convertidos en pueblos criollos, y 
la población indígena estratégicamente reubicada en vecindarios. La dispersión, 
así lograda, disminuía las posibilidades de nuevas rebeliones.
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Anexos

Mapa 1. Ubicación de las tribus de Cumanagoto.
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Mapa 2. Tribus de la Provincia de Cumanagoto.
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Mapa 3. Territorio Cumanagoto actual.
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Mapa 4. Territorios actuales.




