


INSTRUMENTOS MUSICALES AFROVENEZOLANOS:                  
ORÍGENES, FABRICACIÓN Y EJECUCIÓN

Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana
Hugo Rafael Chávez Frías 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Nicolás Maduro Moros

Vicepresidente Ejecutivo de la
 República Bolivariana de Venezuela

Jorge Alberto Arreaza Montserrat

Ministra del Poder Popular para la Educación
Maryann del Carmen Hanson Flores

Viceministro para la Articulación de la 
Educación Bolivariana

Viceministro de Desarrollo para la 
Integración de la Educación Bolivariana

Conrado Jesús Rovero Mora

Viceministra de Programas de Desarrollo Académico
Maigualida del Valle Pinto Iriarte

Viceministra de Participación y Apoyo Académico
Trina Aracelis Manrique

Coordinación General de la Colección Bicentenario
Maryann del Carmen Hanson Flores

Coordinación Pedagógica Editorial 
de la Colección Bicentenario
Maigualida del Valle Pinto Iriarte
 
Coordinación de Distribución 
de la Colección Bicentenario
Franklin Alfredo Albarrán Sánchez

Coordinación Logística
Deyanira D’ Jesús Urbáez Salazar
Jhonny José Quintero Páez
Yrene Lucrecia Duarte Hurtado

Director de la Serie Tirimbúmba Tirimbá
Daniel Cabarcas Reyes

Autoras y Autores
María Teresa “Mayte”  Valencia R.
Daniel Cabarcas Reyes

Coordinación de la Revista Instrumentos 
Musicales Afrovenezolanos
María Teresa “Mayte”  Valencia R.

Investigación y Textos
Argenis Delgado V.
Héctor “Sahú” Castrillón
María Teresa “Mayte”  Valencia R. 

Corrección de Texto
Ana Carolina Bracamonte
Deyanira D’ Jesús Urbáez Salazar

Coordinación de Arte
Diseño Gráfico y Diagramación
Morelys  Rivas Fonseca

Ilustración y Retoque Fotográfico
Rafael Pacheco Rangel
Morelys Rivas Fonseca
 
Caracas - Venezuela 2013

Ministerio del Poder Popular para la Educación
www.me.gob.ve

Esquina de Salas, Edificio Sede, parroquia Altagracia,
Caracas, Distrito Capita

Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2013
Primera Edición: Septiembre 2013

Deposito Legal I F 51620133983609
I S B N 978-980-218-392-0

República Bolivariana de Venezuela

DISTRIBUCIÓN GRATUITA



3

IN
ST

R
U

M
E

N
T

O
S 

M
U

SI
C

A
L

E
S 

A
FR

O
V

E
N

E
Z

O
L

A
N

O
S

Prólogo

La presente publicación, forma parte del trabajo de investigación realizado para los 13 
documentales que conforman la Serie de TV TIRIMBÚMBA TIRIMBÁ, serie venezolana que se 
transmite actualmente por los canales TVES y COLOMBEIA. Estas 13 investigaciones se hicieron entre 
el año 2009 y 2010 en las poblaciones de El Callao (Edo. Bolívar), Borburata (Edo. Carabobo), San Hilario 
(Edo. Falcón), Altagracia y Lezama de Orituco (Edo. Guárico), El Tocuyo (Edo. Lara), Panaquire (Edo. 
Miranda), Yaguaraparo (Edo. Sucre), La Sabana (Edo. Vargas), El Chino (Edo. Yaracuy), Cumboto 
(Edo. Aragua), Santa María y San José de Heras (Edo. Zulia) y Dtto. Capital. En estas poblaciones 
afrovenezolanas, sus instrumentos musicales tomaron el protagonismo, de la mano de los cultores 
fabricantes y los ejecutantes portadores de estos saberes.

Incluimos en este libro datos geográficos para la ubicación de los cultores, técnicas de 
fabricación, materiales, innovaciones tecnológicas, así como contactos, informantes y otros aportes al 
estudio de los instrumentos musicales afrovenezolanos. Esperamos que este trabajo sea del aprecio de 
lectoras y lectores deseosos de conocer y valorar un poco más estos aspectos de nuestra rica cultura 
afrodescendiente.

Dedicamos este trabajo con gran aprecio a las comunidades y a los portadores de los saberes, 
las fuentes de inspiración:

Pascual Plaza (Cumboto, Edo. Aragua)

Néstor Osorio (Cumboto, Edo. Aragua)

Reynolds Hamilton (El Callao, Edo. Bolívar)

Enrique León (La Sabana, Edo. Vargas)

Alexis Laya (La Sabana, Edo. Vargas)

Edwin González (Panaquire, Edo. Miranda)

Jesús Urbina (Panaquire, Edo. Miranda)

Natalio Infante (Altagracia de Orituco, Edo. guárico).

Publio Antúnez (San José de Heras, Edo. Zulia) 

Baldomero Antúnez (San José de Heras, Edo. Zulia) 

Alejandro Escobar (Sabana del Blanco, Dtto. Capital)

Mario Vizcaya (El Tocuyo, Edo. Lara)

Víctor Castro (San Hilario, Edo. Falcón)

José Rojas (Borburata, Edo. Carabobo)

José Guilarte (Yaguaraparo, Edo. Sucre)

Fraybar Villegas (El Chino, Edo. Yaracuy
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El Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes elaboró el proyecto 
de Programa de Acción para el Decenio de las y los Afrodescendientes (2013-2023), 
atendiendo a lo solicitado en la resolución 66/144 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. Es en el marco del Decenio de las y los Afrodescendientes (2013-
2023), que se tomarán en cuenta diez años para superar las asimetrías étnicas en base 
al “reconocimiento, justicia y desarrollo”, tomando en cuenta esferas prioritarias y 
con recomendaciones específicas, en particular en los ámbitos de la educación y la 
creación de conciencia sobre la historia, las experiencias y contribuciones de las y 
los afrodescendientes al desarrollo mundial y la participación e inclusión de estos 
en todas las esferas de la sociedad. Contando con ese aval subscrito por nuestro 
país como uno de los estados miembros y en el marco de la corresponsabilidad entre 
la nueva institucionalidad revolucionaria y las organizaciones de base del poder 
popular, presentamos las investigaciones para la Serie de TV “Tirimbúmba Tirimbá” 
como Recurso para el Aprendizaje, que coadyuven a fomentar una educación 
liberadora, que reconoce la educación y pedagogía afrovenezolana como corriente del 
pensamiento y la interculturalidad como componente del pensamiento emancipador 

descolonizante, tal y como lo expresa nuestra Ley Orgánica de Educación (2009).

Red de Organizaciones Afrovenezolanas
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Introducción

Nuestras culturas afrovenezolanas, como en el resto de Nuestra América, han estado marcadas 
por una resistencia a la desaparición de uno de sus más preciados tesoros: la Música. La transmisión de 
estos valores a las nuevas generaciones refuerza la identidad de lo que fuimos, lo que somos y lo que 
seremos: pueblos liberados del yugo de la indiferencia y el olvido. La música como lenguaje universal 
debe mantenerse y difundirse con sus particularidades, bien se dice que cuando desaparece el lenguaje 
desaparece la cultura. En la presente investigación comunitaria se crearon estrategias para la puesta 
en valor de los saberes musicales afrovenezolanos, apuntando siempre al intercambio cultural, la 
formación de las comunidades, la promoción de nuestros valores, la difusión de nuestras tradiciones 
y la participación en diversos procesos socioculturales.  Pero más allá de eso, se hizo la exploración 
de los orígenes ancestrales de nuestros instrumentos musicales, ¿cómo el arte puede transformar el 
espíritu del ser humano?, ¿qué pasa con el ser humano cuando toca la membrana del tambor?, ¿cómo 
transforma un sonido grave o agudo el espíritu del ejecutante?, ¿qué emociones despierta?, ¿por qué 
le interesa esa conexión?. Se conjugan aquí  la antropología, la etnomusicología, la lutería y las artes 
escénicas.

La República Bolivariana de Venezuela tiene aproximadamente 60 municipios con población 
afrodescendiente, donde existe una incalculable riqueza musical que se expresa a través de diversos 
géneros, con instrumentos musicales que son ejecutados de manera particular según el lugar de 
procedencia. Es así como los cultores reseñan y nos demuestran los orígenes, la creación, la fabricación y 
la ejecución de sus propios instrumentos musicales y la marcada diferencia en las técnicas de elaboración 
de los instrumentos y en los toques de cada población. Pero estos aspectos de la cultura venezolana son 
ajenos a aquellos quienes no pueden visitar dichas poblaciones, cayendo en la desvalorización de lo 
nuestro por desconocimiento de lo que somos y lo que atesoramos en suelo patrio. La  idea de investigar 
estas raíces musicales ha sido una búsqueda de más de 20 años, raíces que  venimos aprendiendo y 
asumiendo como profesión y como forma de vida, sumado esto a un trabajo voluntario de apoyo 
comunitario permanente. A partir de la metodología de etnografía comparada, logramos de esta forma 
mostrar esos valores para que sirvan igual a los cultores como a la población en general en un proceso 
de identidad cultural indispensable para la consolidación de la sociedad socialista que queremos. Por 
otra parte, en tiempos como los actuales donde el ocio, la corrupción, la violencia y la contaminación 
mediática atacan a nuestra juventud, se hicieron importantes aportes para direccionar las inquietudes 
de aquellos jóvenes interesados en aprender más sobre la corriente histórica musical afrovenezolana. 
En este sentido, la investigación que presentamos, ofrece un espacio que recoge el sentir y los saberes 
ancestrales musicales de las poblaciones afrovenezolanas, convirtiéndolos en  bienes patrimoniales de 
dominio público.



LOS 
 CHIMBÁNGUELES
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Población: 
Santa María. Ubicada al Sur del Lago de 

Maracaibo. Parroquia: Municipio Sucre. (Capital: 
Bobures) (Edo. Zulia). Es un pueblo de gente 
amable y de costumbres sanas, sobreviven de la 
pesca y la agricultura y a diferencia de poblados 
cercanos como Palmarito (Edo. Mérida), no son 
un puerto turístico lo que quizás y seguramente 
ha influido en el buen temperamento de sus 
habitantes. Para llegar aquí se toma transporte 
Caracas - Mérida y se hace parada en la autopista 
Panamericana en el sitio de Tucanlí (Edo. Mérida).

Contactos, informantes y datos de interés:

Erika Valecillos: 
Trabajadora social por la juventud 

del municipio Sucre, militante de la Red de 
Organizaciones Afrovenezolanas, trabajadora de 
la alcaldía del Municipio Sucre (Bobures); vive 
en Caja Seca y es un enlace para las comunidades 
de interés. 

Liseth Solarte: 
Vive en Santa María; trabajó en la alcaldía 

del Municipio Sucre; es luchadora Social; labora 
en la administración de la Escuela de Santa María. 

Néstor Cedeño: Chimbangalero 
de Santa María. Conocido 
popularmente como “El hombre 
de la saya”… (Bailador con traje 

peculiar parecido a una falda 
hecha de palma). Es el único 
en Sur del Lago en bailar 
con la famosa prenda. 
Vive casi al final de la calle 
principal del pueblo, 
llegando al malecón en 
una casa heredada de 
sus padres.

JudithMartínez: 
Sobrina de Juan de Dios Martínez. Simpática 

bailadora de Chimbánguele de Bobures, localidad 
donde radica, trabaja en la cultura desde temprana 
edad, es muy sociable, hospitalaria y hace pareja 
de baile con Néstor Cedeño en las presentaciones 
oficiales de los chimbangaleros del Sur del Lago.

LOS 
 CHIMBÁNGUELES



El origen de este término al igual que el 
de los grupos humanos procedentes de África en 
la condición de esclavizados, es poco conocido y 
se remonta a épocas de nuestro pasado histórico 
colonial. 

Nadie mejor que el investigador Jesús 
“Chucho” García para mostrar una aproximación 
a lo que fue y sigue siendo la presencia africana 
en Venezuela. Sus estudios comparativos 
documentales, bibliográficos y de las propias 
fuentes orales tanto de África (Congo) como 
de América así lo demuestran y es así como al 
respecto de la palabra Chimbánguele nos dice lo 
siguiente:

  En la mayoría de los pueblos del sur del lago 
de Maracaibo existen los tambores Chimbángueles, 
los cuales se utilizan para acompañar al santo negro 
San Benito. Chimbánguele es una palabra que pudiera 
proceder del etnónimo Bantú Imbangala de Angola, o 
de los Mbangala, subgrupo étnico congolés, ubicado a 
orillas del río Bangui, en la frontera de la República 
Popular del Congo y República Centroafricana. Entre 
los Mbangala pudimos observar sus danzas con sayas 
similares a las de sur del lago de Maracaibo. (García, 
1986:86).

El Chimbánguele es una manifestación 
arraigada en los pueblos de la zona sur del Lago 
de Maracaibo, que comprende desde el Puerto 
de la Dificultad (Parroquia Gibraltar) hasta 
San Francisco del Pino, 
parroquia Monseñor 
Celestino Álvarez. Su 
origen proviene de los 
Efik-Efok del viejo Calabar 
de Nigeria y de la etnia 
Imbangala del Congo, 
que es de donde 
toma el nombre de 
Chimbánguele. 
(Fundación 
Afroamérica, 2005:55).

Carlos Chourio:
Promotor Cultural de la Gobernación 

del Zulia; docente de la escuela de Santa María; 
director de la emisora de radio AJE 103.5 FM 

de Santa María (ubicada detrás de 
la Iglesia); flautista principal del 

grupo de Chimbánguele de Santa 
María. Es primo hermano de 

Enrique Arrieta Chourio, 
militante de la Red 
de Organizaciones 
Afrovenezolanas. 

Recomienda visitar el 
pueblo de San José de Heras 

para la investigación sobre 
el Tambor Largo y Santa 

María y para el tema de los 
Chimbángueles.

Baldomero y Públio Antúnez: 
Cultores del Chimbánguele, Primos, se 

encargan de la fabricación y reparación de los 
Chimbángueles en San José de Heras. Así mismo 
fabrican los demás instrumentos musicales del 
Sur del Lago de Maracaibo. Tienen su taller en la 
parte final del pueblo.
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Por su parte, el recordado capitán de 
capitanes chimbangaleros de Bobures, Juan 
de Dios Martínez, nos da una definición muy 
ilustrativa desde la visión de un descendiente 
de esclavizados con conciencia de su origen y de 
su misión de militar por las causas más justas y 
humanas:

El Chimbánguele es un agregado humano 
a través del cual los participantes canalizan su 
problemática por medio del disfrute de una vivencia, 
donde cada hombre pone en acción ese yo colectivo 
que nos da la condición universal del hombre. El 
Chimbánguele es la totalidad, no es la orquesta, es una 
unidad que parte de la necesidad de hacer colectiva la 
voz de los esclavos, que grita por medio de la boca oculta 
de los tambores, función que cumple, no por esclavos 
sino por el emergente marginado de las zonas rurales o 
urbanas del occidente del país. (Martínez, 1994: 9-4).

Más allá del significado etimológico de 
la palabra que evidentemente nos viene de la 
madre África, hoy en día dentro de los patrones 
culturales de la venezolanidad, la acepción 
Chimbánguele tiene un significado muy amplio 
en el contexto inicial de los pueblos de la Costa 
Sur del lago de Maracaibo, pero que ha tomado 
mucha fuerza en otras regiones a donde ha viajado 
la espiritualidad de la diáspora afrozuliana en 
Venezuela, celebrándose con rasgos distintos 
pero con la misma intención en otros estados 
y localidades ya no solamente con marcada 
presencia afrodescendiente, sino multiculturales 
(Aragua, Carabobo, Trujillo, Mérida, Portuguesa, 
Cabimas, Maracaibo, Caracas…) lo que constituye 
una fiel expresión de la diversidad cultural 
existente en nuestro país.

¿Tambores Chimbángueles o tambores del 
Chimbánguele? Descripción y fabricación:

Los instrumentos que se utilizan en el 
Chimbánguele son como mínimo 7 tambores de los 
cuales 3 son hembras y 4 son machos, las hembras se 
denominan: Primera requinta, segunda requinta y 
media requinta, los machos son llamados media voz 
o medio golpe, tambor mayor, respondón y tambor 
segundo (Arrieta, 19/12/2008) […] cada uno de estos 
tambores ejecutan esquemas rítmicos específicos en cada 
uno de los sones que llevan por nombre cantica, golpe de 
chocho, AJÉ, chimbangalero vaya, songorongome vaya 
y misericordia, entre otros; todos los cuales constituyen 
ejemplos de elaborados desarrollos polirrítmicos llenos 
de virtuosismo (Mora, 2001:62).

En su acepción organológica, el Chimbánguele 
es una orquesta formada fundamentalmente por una 
batería de siete tambores de madera con forma tubular, 
ligeramente cónica, de unos 80 cm de alto; la “boca” 
superior del tambor está cubierta por un parche de 
piel (de venado, chivo, toro, báquiro, u otro animal) 
cuyo diámetro varía entre 25 y 35 cm; la boca inferior 
está descubierta. Este parche de piel va atado a un 
aro calzado con cuñas en la parte inferior del tambor, 
permitiendo la afinación y clasificación de cada tambor 
según su tesitura (Mora, 2001: 60-61).

Según otra definición, los Chimbángueles 
son una: Batería de membranófonos cónicos de un 
solo parche que se tensa a través de un acordado 
en forma de W.

Los tambores que constituyen esta batería 
llevan dos anillos, uno superior, que sirve para fijar 
el parche, y otro inferior donde se colocan cuñas 
clavadas (la guayestranca, según información 
de Baldomero y Publio Antúnez, fabricantes 
de estos instrumentos). Este amarre sirve para 
tensar las cuerdas que a su vez estiran el cuero. 
Los Chimbángueles se tocan con un palo en una 
mano y la otra libre. El ejecutante carga el tambor 
colgado al hombro con una cinta.



La madera que se usa para elaborar 
los tambores Chimbángueles y el Tambor 
Largo es la madera de balso… hay balso 
blanco y balso rojo, balso es el nombre 
dado por la comunidad al OCHROMA 
PIRAMIDALES.

 
Los tambores machos se percuten 

con un trozo de madera llamado 
“Capopo” y las requintas con una 
varilla llamada “Camirí”. El camirí es 
un bejuco que se usa para hacer los aros, 
amarres del tambor… hay que dejarlo 
secar al sol.

A decir de Juan de Dios 
Martínez, el príncipe Ashanti de 
Bobures como se hacia llamar, 
los Chimbángueles son un conjunto 
de tambores que se acoplan unos a 
los otros con funciones copulativas 
que representan la energía de la vida, 
la familia, la vitalidad, creación, vida 
y muerte, renacimiento.

 
A la orquesta de tambores se agregan 

las maracas características de la manifestación, 
inmensas y pesadas (hasta de tres kilos), ejecutadas 
por acompañantes quienes las baten con fuerza en 
una sola mano, cada quién con la suya hace alarde 
del ritmo que transmiten los tambores al cuerpo 
y que se prolonga en las extremidades, manos y 
piernas…la una para agitar la maraca y las otras 
para bailar con cadencia ancestral…también se 
agrega una flauta,  […] esta se elabora con madera de 
ORUMO que es el mismo diagrumo, ésta es la flauta 
original...ahora se hace con tubos de pvc .“

Cada tambor, con un peso aproximado de 
15 kilogramos es sostenido por un correaje que le

hace descansar sobre el 
hombro del ejecutante, 

quien le percute sobre el 
parche de piel durante 
el recorrido realizado 
por las calles del pueblo 
o desde un pueblo a 
otro, este recorrido puede 

exceder los 12 kilómetros.

Cuero de venado, 
madera de lano y mecate 

para hacer los Chimbángueles 
Palmiche y Camirí… palma para 

elaborar la saya de baile y bejuco 
para amarrar.

11
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¡AJÉ BENITO AJÉ!

El Chimbánguele, ritual musical y dancístico 
ejecutado en un primer momento por los grupos 
subalternos durante la época colonial, especialmente 
africanos y sus descendientes, en la zona suroriental 
del lago de Maracaibo (Venezuela), constituye hoy en 
día la más concurrida fiesta del occidente del país, y 
se presenta consustanciada al culto de San Benito: “El 
Santo Negro” (Mora, 2001: 57)

San Benito, que según cuentan nace en 
Palermo, Italia, pertenece al santoral 
católico traído por los colonizadores 
españoles llegados a Venezuela; siendo 

inicialmente un símbolo de la 
dominación colonial impuesto 
a los esclavizados de la región 
occidental del país, pasa luego a 
ser reinterpretado por los mismos 
de acuerdo a su espiritualidad 
originaria, asociándose a un 
“loa” de origen Fon llamado 
Aje de la República Popular 
de Benín (antiguo Dahomey) 
[…] porque una de las 
virtudes de los africanos y 
sus descendientes es la de 
venerar y rendir culto a sus 
antepasados. Ellos fueron 
los que desarrollaron con 
éxito una cultura de la 
resistencia que permitió que 
sus costumbres y creencias 
llegaran hasta nuestros 
días, y perdurarán en un 
clima hostil […] (Ferrer, 
2006:35)

En Bobures, Edo. Zulia, permanece el 
paralelismo entre San Benito Ajé, el santo de la iglesia 
que con un golpe de tambor de Chimbángueles llamado 
Ajé y... ¿quién es Ajé? Ajé es el hijo de Mahu y Lisa 
dos deidades de la etnia Fon (República Popular de 
Benín). Entonces, cuando San Benito sale de la capilla 
los afrodescendientes le gritan a coro ¡AJÉ-BENITO-
AJÉ! (García, 2005: 38).

Según datos aportados por Segundo Pul-
gar, hijo del legendario Chimbánguelero, Olim-
píades Pulgar; sus fechas festivas se comprenden 
en tres etapas:

Chimbángueles de obligación que son: 
primer sábado de octubre; 31 de octubre, víspera 
de todos los santos y 07 de Diciembre, víspera de 
la purísima. Se escogió el mes de Octubre porque 
coincide con el período de lluvias. En esta etapa 
los Chimbángueles se ejecutan por las calles sin la 
imágen de San Benito. 

La segunda etapa comprende desde el 24 
de Diciembre hasta el 06 de Enero de cada año. El 
25 de Diciembre en el Batey, 28 en La Conquista 
y Los Dolores, 29 en San Miguel y Santa Cruz;
 31 y 01 en Bobures y el 06 de Enero en Gibraltar.

La tercera etapa son los pagos de promesa 
durante todo el año, respetando Carnavales, 
Semana santa y el mes de Julio, ya que se realizan 
las fiestas de la Virgen del Carmen.

El primer sábado de octubre, en la población 
de Bobures, comienzan los “Ensayos”, es decir la 
salida de los vasallos (esclavos de San Benito) con 
los tambores “Chimbángueles” recordándole a 
San Benito las “promesas” que tiene que cumplir 
antes de que finalice el año.

Dice la Sra. Eloína Chourio, de la población 
de San José de Heras:

F                

  AFROCATÓLICA
estividad

Ejecución 
de los       himbángueles:C
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En San José - la fiesta de San Benito - es el 
27 de Diciembre y el 06 de Enero… El mejor golpe 
de Chimbánguele es el de San José… el pueblo 
Santo (…casa del pueblo Santo). Aquí es donde 
está la mayor influencia afrodescendiente de los 
pueblos de Sur del lago…

Primer y segundo Capitán junto a bailador con saya

En el culto a San Benito las cofradías se 
le denominan “Vasallos”, quienes a su vez están 
constituidos en gobiernos del Chimbánguele. 
Dentro de estos gobiernos las autoridades más 
representativas son: el Mayordomo; Primer y 
Segundo Capitán de Vasallo o de Banda; Primer 
y Segundo Capitán de Lengua o de Plaza; Director 
de Vasallo o de Banda; cuatro Mandadoreros; 
Primer y Segundo Abanderado, entre ellos 
cargadores de la parihuela donde va la imagen; 
maraqueros y flauteros. (Segundo Pulgar 
y Enrique Arrieta).

Los capitanes del Chimbánguele utilizan 
un sombrero de cogollo y un bastón de mando, 
tal y como lo usan los grandes tradicionalistas 
y reyes africanos, lo cuál le impregna autoridad 
y respeto a la celebración. Usan también una cinta 
cruzada al hombro derecho que los identifica con 
su dignidad (Fundación Afroamérica, 2005:58). 

Para ser un Capitán hay que tener suficiente 
‘solvencia moral’ y carácter para mandar, don de 
mando en el Chimbánguele… aunque todos 
son unos vagabundos con hasta tres, cuatro, 
cinco mujeres…

Conversa en casa de Baldomero “Bartolito” 
Antúnez, San José de Heras, Edo. Zulia, 21 de 
diciembre de 2008.

Para los pueblos de África subsahariana los 
tambores guardan una significación muy especial, 
ellos no solo son utilizados para reproducir la 
música, sino además para convocar al pueblo en 
ocasiones solemnes. Algunos tambores pueden 
reproducir lo que se expresa verbalmente, por lo 
que son un medio efectivo para la comunicación 
[…] (Ferrer, 2006:55).

Los toques o golpes que se ejecutan con los 
Chimbángueles son seis:

 Misericordia señor

 Sangorongome vaya

 Golpe cantica o de camino

 Chocho belece

 Chimbangalero vaya

 Ajé

Cada uno de estos toques o golpes son 
“ordenados” por los capitanes de lengua a su 
consideración o de acuerdo a la tradición, cuando 
se pasa por algún sitio en el pueblo, cuando se 
recorre determinado lugar, cuando se está en la 
Iglesia… y su duración depende igualmente de 
quienes tienen la autoridad para cambiar cada 
toque o golpe. En el Chimbánguele es poco 
frecuente escuchar cantos de coros debido a 
que predomina la voz cantante de la batería de 

Cantos, toques 
    y bailes:

Gobierno 
        del    C   himbánguele:
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tambores que reproducen los sonidos ordenados” 
de acuerdo a códigos imperceptibles por oídos 
“poco afinados” o ignorantes de la tradición. 
Este sonido hipnotizante va contagiando a todos 
los acompañantes quienes en una complicidad 
correspondida entre los sentidos del cuerpo y 
las vibraciones de los tambores, terminan en un 
baile inicialmente con suaves cadencias que van 
aumentando en la medida que se va haciendo más 
corta la distancia entre el oído, corazón y cuerpo…
en ese momento se ha entrado en el trance que va 
de lo individual a lo colectivo y ya no se puede 
detener la marcha…!

Estos golpes se pueden ejecutar durante 
la manifestación, con excepción del golpe AJÉ, 
que es tocado única y exclusivamente frente a 
la iglesia, como recordando al dios africano de 
Porto Novo (antiguo Dahomey) quién ostenta ese 
mismo nombre (Fundación Afroamérica, 2005:57).
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El Tambor
Largo
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Población: San José de Heras, Municipio 
Sucre. Edo. Zulia. Ubicada aproximadamente a 10 
minutos en vehículo desde Santa María.

Contactos, informantes e informaciones 
de interés:

Marcelis Chourio: 
Habitante de San José de Heras, posee una 

investigación escrita sobre el Tambor Largo; 
labora en la Prefectura y es Directora de una 
fundación pro rescate del baile de Tambor Largo 
y de los Chimbángueles en San José de Heras con 
niñas, niños y adolescentes. 

Jesús Ángel Pirela: 
Primer Capitán del San Benito de San José 

de Heras. Ejecutor de Tambor Largo. 

Eloina Chourio: 
Habitante de San José de Heras, nacida y 

criada…sabe bailar el Tambor Largo, disfrutó 
de los grandes momentos propiciados por 

los maestros de este instrumento que ha ido 
desapareciendo del 

imaginario colectivo 
con la ausencia de 

tocadores, fabricantes, 
bailadores 

y motivos para su 
celebración. 

 Eloína Chourio junto a Carlos Chourio. 
Bailadora de Tambor Largo de San José de Heras, 
Edo. Zulia.

Flia. Antúnez: 
Testimonios vivientes de la memoria 

histórica oral del poblado de  San José de Heras. 
Ubicados en vivienda en el sector Curubal, frente 
al PDVAL del pueblo.

Baldomero Antúnez 
(“Bartolo”, “Bartolito”): 

Nativo de San José de Heras. Fabricante y 
ejecutor del Tambor Largo y de los Chimbángueles; 
reconocido en la localidad por la estética que 
pone en la elaboración de sus tambores. Aprendió 
desde muy temprano su oficio de su padre Bartolo 
Antúnez y otros viejos quienes le legaron el arte 
de construir y ejecutar los tambores característicos 
de la zona sur del lago de Maracaibo. Informante 
clave para la investigación. Vive en Sector Curubal 
del puente hacia arriba.

El Tambor
Largo
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El Tambor Largo de Sur del Lago de 
Maracaibo, en este caso concreto de San José de 
Heras, municipio Sucre, pasa a ser más que un 
instrumento diferente por sus características 
y origen - hasta extraño para la corte reina del 
Chimbánguele del Sur del lago de Maracaibo - 
para convertirse en una manifestación colectiva 
que expresa alegrías, penas, bullicio, baile y canto. 
Sí es un instrumento, pero un instrumento más 
del complejo mundo de la espiritualidad ancestral 
de origen africano en nuestros pueblos del Sur del 
Lago de Maracaibo. Su origen es desconocido por 
la mayoría de los habitantes de estas zonas y su 
arraigo en el colectivo ha tendido a desaparecer 
en los últimos tiempos motivado quizás a que 
“se han perdido las fechas y los motivos por los cuales 
se celebraba el Tambor Largo… ya que este tenía su 
razón social” Carlos Chourio, conversa en casa de 
la familia Antúnez, San José de Heras, Edo. Zulia, 
el día 21 de diciembre de 2008.

Indagando en textos y referencias 
bibliográficas de quienes han hecho análisis 
más detallados sobre la presencia africana en 
Venezuela como el investigador y activista Jesús 
“Chucho” García, encontramos algunos datos 
que constituyen aproximaciones serias debido a 
las fuentes originarias de donde vienen, nada más 
y nada menos que de los estudios comparativos 
realizados por este investigador entre algunas 
regiones del antiguo reino de Congo de Antoteles 
y algunas regiones con población de origen 
africano en Venezuela, como por ejemplo la zona 
Sur del Lago de Maracaibo.

En el libro “África en Venezuela” de Jesús 
García, conseguimos las siguientes referencias 
que hablan de un supuesto origen de acuerdo a 
sus características organológicas: 

[…] Este tambor cilíndrico, formado por un solo 
parche en uno de sus extremos, es predominante en casi 
todas las comunidades situadas al sur del Congo, tales 
como Nsato Mela, Diosso, Kengue, Mouyonsi. […] 
es el tambor ndungu conocido con este nombre entre 
los Vili o Loangos, y Ngoma pal entre los Babembe y 
Bakamba […] (García, 1986:81)

Esto, de alguna manera, confirma la 
hipótesis de que el Tambor Largo pudiera tener 
el mismo origen que el llamado tambor Cumaco 
pero que se adaptó a las circunstancias del 
medio y a la creatividad e inventiva de las y los 
descendientes de africanos en Venezuela para 
preservar, crear, recrear e innovar los elementos 
culturales que trajeron consigo y que a través 
del tiempo jamás fueron abandonados entre 
generación y generación.

Según las investigaciones realizadas en la 
comunidad de San José de Heras por la luchadora 
social y cultora oriunda de esta localidad, Marcelis 
Chourio, sobre el Tambor Largo se ha recogido 
el siguiente consenso de ideas, producto de la 
tradición oral, que es en sí la que le da vida a este 
instrumento y la manifestación que lo acompaña:

“El Tambor Largo o Tambo’ Largo, como se le 
conoce en el contexto, es una manifestación cultural 
de origen africano, que está a un paso de desaparecer 
totalmente. En la actualidad, se conserva en dos 
comunidades Zulianas del Municipio Sucre, Bobures 
y en San José de Heras, cada una de ellas con su propio 
estilo y tradición.”

sobre el Tambor 
Largo: orígenes
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En San José de Heras, el Tambor Largo se 
elabora con dos tambores, el primero tumbado 
en el suelo con su parte trasera introducida en 
el segundo tambor, sin cuero, para hacerlo más 
largo y también para que - según nos informaron 
algunos ancianos de la comunidad - el sonido sea 
más original. Estos dos tambores son en principio 
de iguales proporciones a los dos tambores 
mayores de la batería de Chimbángueles. Se 
fabrican con los mismos materiales y técnicas. 

 
Con respecto a la elaboración, pudimos 

observar que la misma varía entre una localidad 
y otra de la misma región Sur del Lago de 
Maracaibo. Por ejemplo: en Bobures, el Tambor 
Largo se fabrica con un tronco de árbol cilíndrico 
y ahuecado, tallado en una sola sección similar 
al Tambor Mina (Edo. Miranda) o al Tambor 

Cumaco (Aragua, Carabobo) pero hecho de otra 
madera, el lano o balso, que es la misma con que 
se construyen los Chimbángueles. En San José de 
Heras, el Tambor Largo se construye también con 
la madera del balso o lano pero con la variante 
que se conforma de dos secciones cilíndricas de 
diferente grosor unidas por un extremo con la 
finalidad de conseguir mejor sonoridad en su 
ejecución. Para “ensamblar” el Tambor Largo se 
toma un tambor Medio Golpe o una Requinta 
del Chimbánguele (para sonido agudo) y se le 
anexa al extremo sin cuero un tronco ahuecado 
por ambos extremos de los que se tienen listos 
para elaborar un Tambor Chimbánguele; esto con 
el fin de dar una mejor sonoridad. Este detalle 
lo explicaba el cultor y hacedor de tambores 
Baldomero Antúnez tal y como lo aprendió de sus 
maestros. De allí que se dice que en San José de 
Heras están los mejores Tambores Largos de la 
zona. Su tamaño es de aproximadamente 2 metros 
(2 m) en total, sumando la medida de cada sección 
que es de aproximadamente un metro (1 m) cada 
una. Conversa en casa de Baldomero “Bartolito” 
Antúnez, San José de Heras, Edo. Zulia, 21 de 
diciembre de 2008.

F
 delL

abricación

argo:
Tambor
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Se necesitan dos tocadores, uno se ubicará 
en la parte delantera para tocar con sus manos 
el cuero y el otro en la parte trasera para sacarle 
sonido a la madera con dos palitos que llaman 
“Capopos”.

Canto: De las tonadas existentes la más 
conocida es “Muchacho coge los patos”:

“Muchacho coge los patos
Que se los lleva el caimán

Por camino o carretero
Por donde vienen y van”

Danza: La danza es una especie de 
persecución de la mujer  tras el hombre. Empieza 
cuando el varón galantemente con su sombrero en 
la mano, invita a la pareja diciendo “URRIA”. La 
mujer ataca tratando de atraparlo con su falda y 
el hombre huye siempre hacia atrás para escapar. 
Cuando la mujer lo atrapa, el varón, como buen 
perdedor, le corresponde brindar a todos. La 
Danza finaliza cuando los tocadores tiran los 
capopos y las cantadoras las maracas, si las tienen. 

Vestuario: No se requiere un vestuario 
específico para bailar el Tambor Largo, sin 
embargo se recomienda a las mujeres usar faldas 
largas y anchas para que se les haga más fácil a la 
hora de atrapar a su parejo. Los hombres siempre 
llevan sombreros puestos.

Fecha de Ejecución: El 30 de Agosto de 
cada año, Día de Santa Rosa, era seguro que en la 
comunidad de San José de Heras se montaba un 
Tambor Largo, sin ser limitativo para otra fechas, 
puesto que anteriormente era para los habitantes 

Ejecución 

 L  
del

de San José una forma de parrandear y salir del 
estrés del trabajo y la rutina; solo se invitaban 
unos a otros diciendo: “Vamos a montar un 
Tambor Largo”.

Desde hace veinte años en la comunidad 
de San José de Heras, el Grupo Folklórico de 
Investigación Cultural Felipe Pirela, decide, con 
la ayuda del Historiador Juan de Dios Martínez 
(Q.E.P.D), recuperar este legado dejado por 
sus ancestros.

En una conversación sostenida con una  
portadora de la tradición oral de la población de 
San José de Heras llamada la Sra. Eloína Chourio, 
la misma nos expresó algunos datos de interés 
referidos a la manifestación del Tambor Largo 
que recogimos así:

El Tambor Largo se hacía para la víspera de 
cualquier Santo, en fiestas de bautizos, cumpleaños, 
matrimonios… era de uso festivo para pasar el 
tiempo, matar el aburrimiento… antes no había tanta 
diversión… no había luz y con eso se divertía uno…

¿Por qué se ha perdido?... se ha perdido porque 
ya no hay viejos… Se ejecutaba con el tambor acostado, 
sentado el tamborero encima y un palitero tocando los 
‘capopos’…

Ahorita ya nadie sabe bailar Tambor Largo, se 
bailaba tongoneado… el hombre le hacía gracias a la 
mujer con un sombrero y la mujer lo perseguía… se 
bailaba por los lados del sector Curubal… uno de los 
bailadores renombrados fue Bartolo…

 El Tambor Largo se bailaba sabroso en la 
arena blanca (… antes había arena blanquita)… 
cuando no había luz ni diversión (TV) se tocaba 
mucho Tambor Largo… tampoco había agua y 
hacíamos una ‘casimba’ en la arena, le metíamos 
una vara y de ahí sacábamos el agua que bebíamos…

 casimba = jawey = hueco = pozo.

argo: Tambor
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En su libro “África en Venezuela”, el inves-
tigador Jesús García dice lo siguiente al referirse a 
la técnica de ejecución del Tambor Largo:

La técnica de ejecución del Tambor Largo 
(Bobures) y el Cumaco (Cata) son similares a la del 
Ngoma Pal de la etnia Babembe de la República Popular 
del Congo. […] La forma de ejecutar este instrumento 
es similar en ambos lados del Atlántico, caracterizada 
por la posición de sentarse sobre el tambor acostado en 
el suelo y hacer los floreos y las variedades rítmicas con 
las dos manos, una sola persona, mientras que otro, en 
la parte trasera del tambor, va golpeando acopladamente 
con unos laures (García, 1986:80).

Taller de Baldomero Antúnez, San José de Heras, Edo. Zulia.

Guasinca: licor guajiro, de la guajira venezolana. 
Mofumba: árbol grande al que se le hacen cuevas en la raíz.

Algunos aportes 
para la Investigación:



El CUMACO
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ElC

Población: Cumboto, Municipio Ocumare 
de la Costa de Oro (Edo. Aragua)

Contactos:
Eva Liendo: Militante de la Red de 

Organizaciones Afrovenezolanas. Cumbe 
del Edo. Aragua. Nacida y criada en el 
pueblo de Cumboto, cultora reconocida, 
cantadora de sirenas, parrandas y 
golpes de tambor, facilitadora de la 
Red Sociocultural de la Zona Educativa 
del Edo. Aragua, conocedora de los 
valores culturales, sociales e históricos 
de su pueblo, informante y enlace clave. 
Su esposo Néstor Osorio igualmente 
es un reconocido cultor fabricante de 
instrumentos musicales en Cumboto. 

umaco:
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Sr. Pascual Plaza “Pascualito”: Fabricante 
de tambores del pueblo de Cumboto, con 
reconocida trayectoria y prestigio en todo el 
Municipio Ocumare de la Costa de  Oro, el Edo. 
Aragua y otras muchas regiones de Venezuela 
donde tiene muchos clientes que certifican 
la calidad de su trabajo y los bajos costos del 
mismo. Ha sido reconocido en diversas ocasiones 
como Patrimonio Cultural a nivel local, regional 
y nacional.

Es nacido y criado en Cumboto, de oficio 
conuquero y artesano; aprendió desde temprano, 
desde muchacho como el mismo dice, a elaborar 
instrumentos de percusión de la zona (Tambores 
y Tamboras); así como otros implementos de 

uso diario elaborados en madera 
como las famosas bateas para lavar. 
El oficio de artesano del tambor 
(lutier) lo aprendió de un respetado 

tamborero y fabricante del tambor 
de su pueblo Cumboto, de quien 
heredo “Pascualito” su estilo de 
elaborarlos “al natural” como él 
mismo explica:

“El tambor se hace con un tronco de árbol viejo 
cortado en menguante para que no le caiga polilla; se 
talla a mano con chicura, martillo y cincel. Luego se le 
monta el cuero con clavos. No acostumbro a pintarlo 
porque hago mis tambores al natural como aprendí 
y como siempre se ha usado aquí y así salen listos 
para tocarlos. Para esto también lo que se necesita 
es nada más que un sólo cumaco, un cumaquero, los 
laures (palitos), maracas, alguien que apunte y coro, 
sin redoblantes ni otras cosas que últimamente le 
han metido”.

O
 Cdel

En el Municipio Ocumare de la Costa de 
Oro del edo. Aragua, el CUMACO se erigió como 
el factor de mayor cohesión en lo que se refiere a 
la mayoría de las festividades de la zona que son en 
gran parte cultos afro - católicos. Por eso es difícil 
imaginarse qué sería de estas poblaciones sin este 
instrumento mágico. Sin Cumaco no hay San Juan 
Bautista, ni Cruz de Mayo, ni virgen del Carmen, 
ni San Francisco, ni carnaval, ni cualquier otra 
festividad que se celebre en la zona. El Cumaco 
es uno de los testimonios culturales de la música 
de origen africano. Según las informaciones 
aportadas por un conocido artesano del Tambor, 

para hacer un Cumaco se usa un 
tronco de árbol viejo, que se corta 
en “menguante” previamente 
seleccionado en el “monte” el 
cual puede ser Aguacate, Cotoperí 
o Tasajo y se le coloca un cuero 

de vaca, chivo o venado templado 
y clavado a la madera. 

      rígenes 
umaco:
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Parte de esas mañas del monte, está en la 
hechura del instrumento responsable de alterar 
los sentidos, el Tambor. Esto pasa por toda una 
serie de procesos que asegurarán su preservación 
y sonoridad además de que adquiera otros 
fundamentos que pocas veces revelan sus famosos 
hacedores. Según me contó un conocido cultor de 
la zona de nombre Cándido “Baboy” Concepción, 
parte de los secretos para hacer un buen Tambor:

“Se debe cortar el árbol, preferiblemente de 
aguacate, en luna menguante o los días viernes, ya 
que todos los viernes es menguante (menguante de 
los viernes)... esto para evitar que la madera se rompa 
y lograr una mejor sonoridad”.

Según el cultor Pascual, la fabricación del 
Tambor Cumaco incluye los siguientes elementos: 

Las Maderas utilizadas son Aguacate viejo 
(más liviana), Tasajo, Cotoperix, Apamate, Lano 
o Balzo, aunque ésta  última madera no es muy 
usada en Aragua, se usa ocasionalmente para 
la fabricación de Tamboras. En general se usa 
cualquier árbol hueco cortado en el pase de luna 
de menguante, nunca en el tiempo de creciente 
porque le cae “polilla”. Hay quince (15) días de 
menguante y quince (15) días de creciente.

Una vez seleccionada la madera de un 
árbol del monte se procede a cortarla de acuerdo 
a las medidas usadas para el Cumaco en Aragua, 
que son, según nos dice Pascual, entre 1:20 m y 
1:60 m. Luego que se tiene el tronco cortado se 
procede a abrir o covar el interior o corazón del 
mismo hasta que se tiene un grosor de 2 a 3 cm 
de circunferencia. Para poder abrir el interior del 
tronco con mayor facilidad se quema con tizones 
encendidos colocados en unos de sus extremos  

Fabricación 
del Cumaco:



25

IN
ST

R
U

M
E

N
T

O
S 

M
U

SI
C

A
L

E
S 

A
FR

O
V

E
N

E
Z

O
L

A
N

O
S

hasta que haya alcanzado a consumirse cierta 
cantidad de madera de tal forma que el resto 
se moldee manualmente con cincel, chicura y 
martillo hasta alcanzar el grosor requerido. Antes 
de colocar los tizones encendidos en uno de sus 
extremos, se debe agujerear el tronco de extremo 
a extremo por el centro con una cabilla, para que 
“respire” al quemarlo.

Los cueros usados son de Chivo; venado; 
vaca y oso hormiguero…

Los códigos tienen que ver con el espacio 
y el tiempo donde nos desarrollamos y dependen 
de la interrelación que establecemos con estos 
y con nuestros semejantes. Los códigos de 
entendimiento a su vez se ponen de manifiesto 
en nuestros quehaceres diarios y en la forma de 
hacer la vida socio - cultural de una comunidad.

En un golpe de Tambor, los códigos tienen 
que ver con el toque y el tocador, con la manera 
en que éste hace hablar el cuero y esas mañas 
o secretos que se aprenden en el monte con la 
crianza, porque son parte de la interpretación 
consciente o inconsciente de los sonidos de la 
naturaleza y el pulso mismo del corazón cuando 
estamos contentos. 

Es este último fin, el más preciado y el 
verdadero sentido que debe preservarse en un 
golpe de Tambor. Claro está que para llegar a esto 
deben entenderse elementos básicos que para los 
neófitos o incautos son imperceptibles como lo es 
estar en el código exacto y preciso.

A pesar de que el Tambor Cumaco se puede 
conseguir también arraigado en otros estados de 
Venezuela como: Lara, Dtto. Capital, Carabobo 
y Yaracuy, en Aragua y en particular en la Costa 
de Oro, existe una gran diferencia con respecto 
a los demás estados en su manera de ejecutarlo. 

El Cumaco que es de origen Congo se ejecuta en 
ambos lados del Atlántico de manera similar, es 
decir por la característica posición de sentarse 
sobre el Tambor acostado en el suelo. Por lo 
general son dos Cumacos que varían de timbre de 
grave a agudo y en nuestro caso son denominados 
machos y hembras o bajo y requinto. El tocador 
hace los  floreos y las variedades rítmicas con 
las dos manos mientras que otra persona, va 
golpeando acopladamente en la parte trasera 
del Tambor con unas “macuayas” (el palitero o 
macuayero). Entre los Bembe (Congo) se utiliza 
el talón del pie para hacer adornos agudos sobre 
la membrana (…)(García, 1986:86). Así también 
pasa en la Costa de Oro. Esta característica del 
uso del talón es una de las variantes de ejecución 
que más llama la atención a los Tamboreros y/o 
percusionistas de otros lares, quienes reconocen 
que el toque de Tambor ocumareño “No es nada 
fácil...” (Gustavo Ovalles).

En un golpe de Tambor Cumaco se observa 
claramente un ejemplo de pulso sonoro, puesto 
que se repiten movimientos contrarios el uno al 
otro como el ritmo que se le imprime a los cueros 
del Tambor y  el ritmo que lleva el tocador de los 
“palitos” o macuayas. Estos movimientos son  
análogos al pulso del corazón pero contrarios y/o 
complementarios entre sí.

La clave que es la secuencia estructurada 
y característica del pulso sonoro, en el caso del 
Golpe e´plaza ocumareño, se evidencia en un 
sonido onomatopéyico con el cual los lugareños 
identifican el sonido de las “macuayas” en este 
toque, este es el famoso “come topan, come topan” o 
“café con pan, café con pan”. De manera semejante 
pero con un ritmo complementario debe sonar 
el sonido de los cueros. Como diría mi amigo 
Félix “Bemba”: “Es lo mismo pero al revés...”, 
refiriéndose al ritmo que llevan los palitos y los 
Tambores simultáneamente. Esa es la esencia 
del Golpe e´plaza o por lo menos lo básico que 
se evidencia en su estructura rítmica, lo demás es 
puro adorno y floreo, que  generalmente depende 
de la versatilidad de quién dialoga con los cueros.

Entre los pobladores del municipio 
Ocumare de la Costa de Oro, existe la creencia o

Ejecución del golpe 
de Tambor Cumaco:
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concepción, si se le puede llamar así de que para ser Tamborero o “cumaquero” hay que nacer con ese 
don... como diría un famoso ejecutante en la actualidad conocido popularmente como Félix “Bemba” 
Urián: “Tamborero no es todo el mundo y si uno no nace con esa vena, ni que aprenda le suena igual...”



El Clarín 
y la CAMPANA
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El Clarín 
y la C

Población: Borburata - Parroquia 
Borburata, Municipio Puerto Cabello 
(Edo. Carabobo).

Contactos:
José Rafael Rojas: Lutier de 

toda la batería de Tambores usados en 
la música afrocarabobeña: “Cumacos”, 
“Campanas” y “Clarines”; además de 

ser un diestro constructor de las famosas  
“maracas Sanjuaneras”. Nació en Borburata, Edo. 
Carabobo. Dice que aprendió su oficio de fabricar 
Tambores de su maestro llamado Maximiliano 
Pinto (“Malano”), nacido en Borburata y quién le 
enseñaría parte de los secretos para la elaboración 
de instrumentos percusivos afrocarabobeños. 
Es director de una agrupación musical llamada, 
“Tambores de Borburata”. Informante clave en la 
investigación. Casa del lutier: final de la calle del 
cementerio de Borburata. 

Hermán Villanueva: 
Director de la Agrupación 

“Tambores de San Millán”; grupo 
de amplia trayectoria reconoci-
dos como Patrimonio Cultural 

de Puerto Cabello, Estado 
Carabobo, de Venezuela y el 
Caribe. Hermán es toda una 
institución en el mundo de la 
cultura afrovenezolana, gran 
conocedor, cultor, investiga-
dor y  divulgador de la diver-

sidad de manifestaciones de su 
Barrio San Millán en Venezuela 

y el mundo y lo más importante 
poseedor del don de gente que 
pone en evidencia su arraigo 
ancestral. Posee información 
sobre el origen de la música 
afrocarabobeña y los instrumen-
tos que forman parte de ella.

José “Bolivita”: Famoso cultor borburateño, 
de abuelos y padres nacidos en el extinto pueblo 
de Turiamo, Edo. Aragua. Conocido en toda 
Venezuela por ser el creador del famoso BAILE 
DE LA BURRA que popularizó la agrupación 
de música venezolana “Un Solo Pueblo”. Es 
un informante valioso para adentrarnos en las 
tradiciones de Borburata.

Nicolás Ribas: Conocido lutier de 
Tambores de la población de Goaiguaza, cerca 
de Borburata. En todo Puerto Cabello, Nicolás 
Ribas y José Rafael Rojas son los artesanos de más 
prestigio cuando de elaborar instrumentos de 
percusión se trata.

Alexander Hernández 
y Kenny Osorio: Aprendices  
y ayudantes del Sr. José Rafael 
Rojas.

Algunas informaciones de interés:

Con respecto a Borburata…
Dicen que Borburata fue donde nació el 

Tambor Campana.

Herman Villanueva dirige la Casa del Tambor en 
el Barrio San Millán, Puerto Cabello.

Sr. Hernán J. Barreto Durán: Dueño de 
la Posada “Mi Tío” de Borburata, la única 
existente en el pueblo. Dirección: Calle Álvarez 
Cabral, casa #43, después del ambulatorio, 
parroquia Borburata, Puerto cabello, Edo. 
Carabobo, Venezuela.

ampana 
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Los Materiales utilizados para elaborar el 
Tambor Campana en Borburata son:

Cuero de chivo viejo o chivato; a veces se 
usa el cuero de venado viejo de montaña… pero 
siempre el de chivo que es más resistente (nunca 
chivo tierno… se rompe).

Madera de Aguacate viejo, en ocasiones se 
usa la madera de Totumillo, que es muy apreciada 
para hacer Cumacos…

Bejuco de montaña.

El 14 de Septiembre es el día del Cristo de 
la Salud, patrono de la población de Borburata…
esté junto a San Juan Bautista son las mayores 
devociones del pueblo, ocasión especial para la 
ejecución de la Campana.

Borburata es la tierra donde nació el canto 
y la tradición del Baile de la Burra, que popularizó 
la reconocida agrupación “Un Solo Pueblo”. 
Este canto y baile tradicional fue producto de la 
creatividad e inventiva del Sr. Bartolo Martínez. 
También de Borburata es originario el famoso 
golpe de “Campana’ e” que cantaba muy bien el 
finado Maximiliano Pinto “Malano”.

Para seleccionar la madera en el monte se 
“tantea” para saber si está hueca o no, a veces viene 
hueca por el comején o por una raíz que penetra 
el árbol de aguacate por el centro. Esta raíz es una 
especie de parásita que se le llama árbol lechero o 
Copey cuyas hojas verdes también se usan para 
hacer coronas y ramos de flores.

Un secreto o sello personal que le enseñó el 
Sr. Maximiliano Pinto “Malano” al Sr. José Rafael 
Rojas, es el de cortar la madera en tiempo de luna 
menguante para que no le caiga polilla o si no es 
en menguante, cortar cualquier viernes, ya que el 
Viernes -según dicen los conuqueros- es un día 
“sagrado”.

Luego de cortar el aguacate seleccionado, 
se pone a secar tapado con planchas de zinc. El 
aguacate es un árbol muy delicado y si se expone 
al sol directamente se corre el riesgo de que se raje 
la madera… hay que protegerlos. 

Cuando se tiene la madera seca, ya lista 
para labrarla, se procede a abrir la cavidad 
por el centro de la misma con las herramientas 
pertinentes: cuchilla de acero, chicura, machete, 
mandarria, cincel.

El cuero usado para la elaboración de 
Tambores de Borburata es un cuero tratado, 
curado y sin pelo alguno. Para ello se coloca el 
cuero peludo en agua con cal un día completo o 
día y medio, dependiendo del grueso del mismo, 
para ablandarlo y facilitar el afeitado. Luego se 
lleva al río y con un cuchillo afilado o una hojilla 
de afeitar (máquina de las viejas de doble filo) se 
procede al rapado, dejando que la corriente del río 
lo limpie. El difunto “Malano” usaba un machete 
afilado que pasaba suavemente por el cuero 
para afeitarlo.

Posteriormente se entra en la fase del 
forrado del Tambor Campana, para lo cual 
se recomienda hacerlo por la tarde, nunca al 
mediodía - por los efectos del sol sobre el cuero - 
y se deja secar al sereno hasta el siguiente día. El 
forrado del Cumaco se hace de manera especial 
por las dimensiones del mismo. En un hueco que 
se abre en la tierra, más o menos de medio metro, 

“Clavos de zinc” 
(clavos grandes).             

Alambre.

Pintura.

Fabricación de la Campana 
y del Clarín: 

mañas y Secretos
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se entierra el árbol en posición vertical hasta que 
queda en una posición manejable para templar el 
cuero y clavarlo a la madera. Este procedimiento 
se hace siempre con la ayuda de otra persona, 
además del lutier para que quede bien tenso. 
Para clavarlo se le hace al cuero una especie de 
entorchado con el bejuco de montaña sobre el cual 
se colocan los clavos grandes o clavos de zinc. Para 
amarrar el cuero al bejuco o hacer el entorchado 
se usa alambre. Anteriormente se forraba el 
Tambor con tachuelas grandes o los llamados 
“clavos de zinc” y se templaba con periódico u 
hojas de cambur seca prendidas. Ahora, de un 
tiempo para acá se usa la técnica del bejuco para 
afinar con mayor facilidad. Se acostumbra asar el 
bejuco para quitarle la concha.

Luna en menguante

Herramientas de trabajo

Árbol de aguacate con hueco natural 

Troncos de aguacate 
protegidos del sol

Técnica del hueco

Hueco para forrar Tambores
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El Sr. José Rafael Rojas, dice que teniendo 
los materiales a la mano, siempre está elaborando 
Tambores, pero que las fechas en que hay mayor 
demanda de sus instrumentos son desde mediados 
de Febrero hasta Mayo, que son los meses que 
anteceden las fiestas en honor a San Juan Bautista. 
Dice que hay otro lutier muy bueno en el pueblo 
de Goaiguaza, llamado Nicolás Ribas.

Con respecto al Tambor pequeño, Clarín y 
la Campana…

A decir del Sr. José Rafael Rojas, el Tambor 
Campana, semejante al Clarín es un Tambor 
pequeño, elaborado de los mismos materiales que 
el Cumaco y que debe su nombre al hecho de su 
sonido agudo. Sus medidas son por lo general 
de aproximadamente 42 cm de alto y de ancho 
siempre menor que el Cumaco. Se usa como 
acompañante del Cumaco para complementar el 
sonido grave que este produce con un sonido alto 
y agudo semejante al de un redoblante. Asimismo 
se utilizan clavos, bejuco y alambre para el aro, 
cuero y pinturas.

Para hacer el Clarín también se usa una 
“Pipa” o “Barrica” (barril pequeño donde se guar-
da el vino) hecho de madera de roble. En la ac-
tualidad estas barricas se consiguen en Barquisi-
meto en la fábrica “Lic. Terán y Compañía” y su 
uso es especial para la Agrupación “Tambores 
de Borburata”.

Aportes de Hermán Villanueva sobre el 
Clarín:

La barrica es el origen 
del Tambor Clarín que 
es un Tambor pequeño 
de boca menos ancha 
que un Cumaco y que 
emite un sonido agudo 
como un redoblante. 
La barrica llegaba por los 
barcos que transportaban 
licor y otros rubros a Puerto 
Cabello y que los descen-
dientes de africanos usaron 
con mucha creatividad para fa-
bricar Tambores, aquí en la costa 
de Carabobo y de Falcón en el lla-
mado Tambor veleño. Con el pasar 
del tiempo, la barrica fue sustituida por el árbol 
de aguacate cortado a una medida menos alta que 
un Cumaco. En la construcción del Clarín se nota 
la influencia de las Antillas menores Curazao y 
Bonaire, donde se consigue un instrumento se-
mejante llamado TAMBÚ usado en el toque de 
la Tumba Curazoleña.

El uso del “Clarín”, “El Primo” y “La 
Campana”, Tambores pequeños de sonidos más 
agudos que el Cumaco, es una innovación o el 
distintivo de la batería de Tambores usados en 
las manifestaciones de origen afro en el Barrio 
San Millán de Puerto Cabello. Según Herman 
Villanueva, las poblaciones de Patanemo, 
Gañango y Borburata usaban solamente un 
Tambor grande llamado Cumaco o Culo Largo y 
un Tambor pequeño llamado Primo o Redondo 
para acompañar sus cantos y bailes, pero que 
al pasar del tiempo por influencia del sonido 
estridente, explosivo y contagioso de San Millán, 
se fueron asimilando al uso de otros tres Tambores 
pequeños más, llamados Primo, Campana 
y Clarín. De manera que se puede decir que el 
Clarín es un instrumento de percusión nacido 
en San Millán. 

T
  Tambores en 

iemposde elaboración 
deBorburata:
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El Tambor Clarín y la 
Campana son dos de la batería 
de Tambores que componen 
la música afro de la costa del 
Estado Carabobo, por tanto su 
ejecución está supeditada al 
acompañamiento del resto 
de los Tambores usados en las 
manifestaciones afrocarabobe-
ñas como lo son: el Sangueo; el 
golpe de Tambor (de Patane-
mo, Goaiguaza, Borburata, San 
Millán, Gañango, Naguanagua 
y ahora casi toda Venezuela); la 
Parranda navideña, el Carna-
val, la Hamaca y el Baile de la 
Burra entre otros. 

El Clarín  es un Tambor de sonido y 
tamaño intermedio entre el Tambor Primo y el 
Tambor Campana que también son Tambores 
pequeños con respecto al Cumaco. Estos 
Tambores pequeños son las voces cantantes que 
destacan a la hora de hacer “sólo” y “floreos”, 
que es como popularmente se le conoce en el 
argot de la percusión a los momentos en que se 
destaca el solista en su creatividad y virtuosismo 
para sacarle sonidos diferentes al Tambor. El 
Clarín y la Campana junto a los otros Tambores 
pequeños es una pieza indispensable para marcar 
la diferencia en el sonido grave y repetitivo del 
Cumaco que hace la base rítmica y crear así la 
explosiva polirritmia de un golpe 
de Tambor. Pero también 
el Clarín junto a los otros 
Tambores pequeños cumple 
su función de sustituto 
del Cumaco en los toques 
de Sangueo, Parrandas y 
de Hamaca que se dan en 
cada uno de estos poblados 
herederos de la ancestralidad 
africana en el Estado Carabobo.

Como dato interesante cabe destacar que 
dentro de la batería de instrumentos percusivos 
usados en las manifestaciones afroborburateñas, 
no figuran la charrasca metálica usada en el Barrio 
San Millán sino solamente Tambores y maracas. 
La charrasca metálica usada en San Millán - según 
Hermán Villanueva - es una influencia recibida de 
la música de las Antillas (Curazao) donde se usan 
instrumentos percusivos metálicos que le dan 
brillo al sonido producido por los Tambores. El 
parrandero San Juanero de Borburata usa una 
sola maraca que sacude mientras hace las veces 
de solista o corista en el canto. El Sr. José Rafael 
Rojas es también un destacado fabricante de 
maracas borburateñas que se elaboran de taparas 
pequeñas rellenas con capacho y les coloca un palo 
de guayaba. Dice que cualquier tapara pequeña 
sirve para hacer maracas pero que la mejor es 
la que llaman “tapara de huesito” porque da 
mejor sonido.

Los golpes de Tambor, así como los 
toques de Sangueo y Parranda varían entre un 
pueblo y otro del municipio Puerto Cabello del 
estado Carabobo, encontrándose diferencias en 
la ejecución de los Tambores 
entre Borburata, Gañango, 
Goaiguaza, Patanemo y 
San Millán que, aunque 
similares entre sí, tienen 
su especificidad, la cual 
solo puede ser detectada 
por un oído entrenado 
dentro de la tradición 
oral de los cultores de 
estos pueblos.

Ejecución de la C ampana 

Cy el
larín:
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Población: El Chino, Municipio Veroes, 
Estado Yaracuy.

Traslado: En el Terminal de La Bandera se 
agarran las rancheras con destino a San Felipe. 
Estas camionetas toman la vía hacia la Refinería 
El Palito (Estado Carabobo). Al llegar allí se toma 
la Autopista centro-occidental “Rafael Caldera” (a 
la que se le va a cambiar el nombre por Andrés 
López del Rosario “Andresote”) hacia Morón - 
San Felipe. Cuando se llega al Municipio Veroes 
en el Sector La Raya (límite con Carabobo), se gira 
a la derecha en el Distribuidor El Chino a 10 min. 
de la Raya. Este es el desvío hacia la comunidad 
de El Chino. Aproximadamente son 4 horas de 
camino desde Caracas. 

Hospedaje: En el pueblo de El Chino no 
existe hospedaje u hotel como tal. Los hoteles más 
cercanos quedan en la ciudad de San Felipe. Por 
esta razón el cultor nos alojó directamente en su 
casa, la cual queda ubicada en la Calle Principal 
de El Chino, Casa Nº 21, Municipio Veroes, Estado 
Yaracuy, a 30 minutos de San Felipe y a 5 minutos 
de Farriar.

Contactos:
Fraibar Villegas: Lutier, estudiante de 

Misión Cultura. Se ha interesado en la fabricación 
de Tambores desde los 13 años de edad, viendo 

a los viejos lutieres de Farriar, 
Palmarejo y El Chino, quienes 
sin embargo, no soltaban 
sus secretos de fabricación a 
cualquiera, por lo que tuvo 
que esforzarse bastante para 

que lo aceptaran como 
alumno aprendiz.

El Tambor Yaracuyano
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Pedro Villegas: Padre de Fraibar Villegas. 
Se dedica a la agricultura y a la cría de ganado. 

Leonardo Machado: Director del Instituto 
Municipal de Cultura de Veroes, Alcaldía del 
Municipio Veroes, Estado Yaracuy. 

Reidi: Editor del Periódico “El Cultor de 
Veroes”, Agricultor. 

La historia de este municipio se remonta a 
la época colonial, en la que los afro-venezolanos 
descendientes de los esclavos traídos del África, 
fueron utilizados para explotar las minas de oro y 
cobre, además de la recolección de las plantaciones 
de cacao y plátano.  Durante el siglo XVII, parece 
que no había pueblos en el valle de Yaracuy, sino 
que la población estaba dispersa; sin embargo tres 
parroquias existían en la región, tal es el caso de 
Taría.  Los pueblos de Farriar,  Palmarejo, el Chino 
y Agua Negra fueron fundados en el siglo pasado, 
Farriar en 1875, bajo el nombre de Las Rositas; El 
Chino fue la capital hasta 1935, ya que Farriar se 
convirtió en la cabeza administrativa. 

El patrimonio cultural de Veroes es 
sumamente rico, si se toma en cuenta que 
es uno de los municipios del estado en que 
persisten grandes manifestacio-
nes, específicamente en 
las comunidades de 
Farriar, El Chino, Agua 
Negra y Palmarejo. 
Estas poblaciones 
constituyen el más rico 
legado cultural del Estado 
Yaracuy, al celebrarse 
allí los Tambores de 
Veroes, que sin lugar a 
dudas, es la más bella 
mágica y verdadera 
expresión cultural 
del pueblo 
Yaracuyano.

orígenes del Tambor
aracuyano: Y
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El territorio que hoy conocemos como José 
Joaquín Veroes, en la época en que los españoles 
colonizaron esas tierras yaracuyanas, establecieron 
las misiones de Cabria, Taria, Cañizos, además 
de algunos cumbes como las poblaciones de 
Agua Negra, El Chino, Farriar, Palmarejo, tiene 
la mayor población afrodescendiente procedente 
de la región de Luango, hoy República del Congo 
(África). En la actualidad Veroes cuenta con 
37 comunidades.

Hoy, en la comunidad de Veroes, palabras 
como Loango, Sakusu, así como los instrumentos 
de percusión nos ponen en evidencia que estas 
culturas tradicionales proceden de la civilización 
Loango, conocida como el Reinado de Loango.

En las comunidades afrodescendientes del 
Estado Yaracuy, se está reafirmando esta cultura 
ancestral a través de los cantos Loango, los cuales 
incluyen: Sirena, Loango Corrío, Loango Golpeao 
y Sangueo. 

El Tambor Yaracuyano es un Tambor corto 
que mide entre 40 a 50 cm. y su sonido es menos 
grave que el del Cumaco. Lleva cuero por un 
solo lado.

 
Las Maderas utilizadas para fabricar 

este Tambor son el AGUACATE, el LANO 
o el TASAJO. Estas maderas, al igual que en las 
demás comunidades se corta en menguante, 
para garantizar su durabilidad

 Primero se le saca el interior o la comida 
al tronco. Esto se hace apoyando el tronco sobre 
el suelo y sujetándolo entre las piernas. Se le 
va sacando el interior con una PUYA (invento 
del cultor). A medida que se le va sacando y se 
va abriendo el hueco, se monta el tronco en un 
trípode grande llamado BURRO, hecho con tres 
palos gruesos.

Una vez aflojadas las astillas de madera en 
la parte interior, se continúa con la MANDARRIA 
y el FORMÓN, dando golpes a la parte interna 
de la madera, mientras se van sacando restos de 
madera y se sigue rebajando, se va midiendo el 

grosor del diámetro con un metro 
hasta que quede de una pulgada 
de grosor. Se sigue alternando este 
procedimiento con PUYA y luego 
con MANDARRIA y FORMÓN hasta 

que se ahueca completamente 
y queda del grosor deseado.  
Así se obtiene el cuerpo 

del Tambor.

del Tambor
aracuyano: Y

Fabricación
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Para redondear la parte exterior del tronco 
se hace en forma vertical con la PUYA. Se observa 
cómo está quedando el diámetro del Tambor 
por fuera. Una vez rebajado el grosor, se sigue 
redondeando pero ahora con un machete que se 
toma por las dos puntas en forma horizontal y se 
va raspando con este la madera.

Se monta igualmente el tronco en el burro y 
se recorta en la parte de abajo por todo el rededor 
del tronco con una segueta hasta lograr un largo 
de 40 cm.

Curación de la Madera: A veces la madera 
con la que se va a fabricar el Tambor, presenta 
huecos pequeños o marcas dejadas por los insectos. 
En otras ocasiones el tronco principal tiene nudos 
que al ser rebajados con la puya se convierten en 
huecos o aberturas. En estos casos se rellenan los 
huecos de la madera con una mezcla hecha de 
aserrín y sellador. Al secar tiende a reducirse este 
relleno, por lo que se debe repetir la operación.

Posteriormente se redondea la Boca, esto se 
hace igualmente con el machete tomado por las 
dos puntas a todo alrededor de la boca interna.

Cepillado y Lijado: Estos proce-
dimientos se realizan en la parte externa de la 
madera. Se usa el cepillo, herramienta de carpintería que 
tiene una hojilla muy afilada con la que se rebaja 
la madera. Luego viene el proceso de lijado el 
cual se hace con una lija gruesa a lo largo de la 
madera. Se puede hacer a mano o con una lijadora.

El forrado o poner el cuero al tambor: El 
cuero de chivo es el más utilizado para forrar 
el Tambor Yaracuyano, porque lo hace sonar 
bastante bien, aunque, según Fraibar Villegas, 
el de báquiro y el de venado no son nada malos. 
Estos son mantenidos en agua con cal durante 
unos cuatro días dependiendo si el pelo del cuero 
cede o ablanda. Luego se depila el cuero y se pone 
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a secar. Después se pone a remojar de nuevo en 
agua limpia para que ablande y así poder forrar 
el Tambor.

Anteriormente, el cuero sólo se metía a 
remojar en agua hasta que ablandara para luego 
montarlo y en ese momento se depilaba con una 
hojilla de afeitar. 

Para fijar el cuero en el Tambor veroense, 
se utilizan dos bejucos a los cuales se les da 
forma de aro con diámetro acorde a la boca 
del Tambor. A estos bejucos se les da forma 
circular reforzándolos con alambre dulce, que 
se va enrollando a todo alrededor del bejuco con 
espacios de un centímetro y así se le da la forma de 
aro. Sirve de protección para el bejuco y sirve para 
evitar que se separen las dos puntas del mismo.

Para unir el cuero con el bejuco, se toma 
el primer aro, se coloca encima del cuero por su 
parte interna y se va entorchando cubriendo todo 
el aro. Se voltea dejando la parte con pelo hacia 
arriba y se coloca sobre la boca del Tambor. Luego 
se le monta el otro aro que va por fuera, fijándolo 
con clavos para darle la afinación.

Sobre el bejuco, señala Fraibar Villegas lo 
siguiente:

“Los  aros de nuestros Tambores se hacen con 
bejuco prensador al que nosotros llamamos “moreno”, 
no cualquiera sirve porque una vez seca, fija el cuero 
sobre el Tambor mejor que un aro metálico y no roba 
sonido”.

El bejuco se aga-
rra en menguante por-
que en esa luna la salvia 

de la planta baja a la raíz 
y la madera queda verde, 

pero seca, en el sentido en que 
no tiene la salvia en la propia 
madera y esto sirve con el fin 
de que el coco o comején no se 

coma la madera.
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Como parte de la magia afro del Municipio 
Veroes, en el Estado Yaracuy, el golpe de su 
Tambor tiene mucho que ver con esto, pues su 
repicar lanza al viento un hechizo que hace que los 
pies, de quienes lo escuchan, bailen solos sin que 
nada ni nadie los detengan, y no existe conjuro 
que le haga contra, por lo que no queda más 
remedio que entregarse al desenfreno y el deseo 
del baile que produce este instrumento musical 
con ancestros africanos, que hizo suya esta tierra, 
en la que nacieron el mito de Maria Lionza y las 
gestas libertarias del zambo Andresote y el Negro 
Miguel. Esto forma parte de su herencia Yoruba, 
pueblo de guerreros, agricultores y artesanos que 
dominaron gran parte del África occidental y cuya 
sangre aún corre por las venas de este pueblo 
rebelde y cimarrón de Yaracuy. 

Una de las fiestas tradicionales más 
conocidas e importantes en Yaracuy es la del Baile 
de San Juan Bautista, y es en esta ocasión donde se 
destaca el toque del Tambor Yaracuyano, ya que 
San Juan es el patrón de este municipio. Esta 
fiesta es conocida en toda Venezuela, pues 
las comunidades afrodescendientes 
existentes en nuestro país la han 
sabido difundir. 

Para ejecutar el Tambor Yaracuyano se 
usan los siguientes toques:

Sirena: Es un canto que se realiza sin 
acompañamiento durante su ejecución, solo al 
final lo acompañan sus Tambores, maracas y 
toricos (los mismos laures).

Loango Golpeao: Es un canto que se 
realiza a través de una persona que hace de solista 
y un grupo de personas que responde en coro. Se 
acompaña con Tambor y maracas.

Loango Corrío: Es similar al loango 
golpeao en su manera de ejecutar el canto, pero 
diferente en el ritmo.

Sangueo: Se canta de manera más lenta 
que el loango corrió y golpeao. 

Ejecución 
del Tambor 

aracuyano: Y



 LGOLPERA
a tambora
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Población: El Tocuyo, Municipio Morán 
(Edo. Lara).

Contactos:
Mario Vizcaya: Tocuyano, 

lutier artesano fabricante de 
instrumentos de percusión en 
general, tales como la Tam-
bora Golpera y el Tamunan-
go. Integrante, como primera 
voz, de la agrupación musical 
“Golperos del Tocuyo”, donde 
tiene aproximadamente quin-
ce años de trayectoria. Actual-
mente tiene 48 años de edad 
de los cuales tiene 15 como 
artesano. Protagonista princi-
pal de la investigación. Direc-
ción: Av. Final Calle 20. Sector 
“La Uva”. Después de la Urb. 
“Agua Clara”.

Ramón Escorche: Miembro de la Red de 
Organizaciones Afrovenezolanas. Director de la 
“Fundación Cultural Morán”. Luchador social, 
investigador, escultor, artista plástico. Dir.: Av. 
Lisandro Alvarado (esquina) con calle 17. Antigua 
Casa Sindical. 

Pedro Pablo Linares: Miembro de la Red 
de Organizaciones Afrovenezolanas. Cronista de 
la ciudad de El Tocuyo. Rector de la Universidad 
Yanamama Kumbe, Director del Museo J.M. 
Cruxent de El Tocuyo, Edo. Lara. Dir.: Oficina 
del cronista en el Concejo municipal del Tocuyo, 
detrás de la Casa de la Cultura.

Juan José Escalona “Morocho de Sanare”: 
Museo Arqueológico de Quibor, Edo. Lara.

Yaneth García: Dir. Museo “Lisandro 
Alvarado” del Tocuyo, Edo. Lara.

En el concierto pluriétnico y multicultural 
del estado Lara nos encontramos en la región 
del Tocuyo con un conjunto de elementos 
afroindígenas que perfilan la identidad regional 
sobre todo en los caseríos adyacentes al Valle del 
Tocuyo donde se asentó la población africana 
que trabajó en las haciendas de caña de azúcar 
en condiciones de esclavitud, fenómeno este que 
forma parte del modelo capitalista - 
esclavista establecido desde el Caribe 
a partir de 1518, el que se extendió 
a gran escala en todo nuestro 
continente, a donde se trajeron 
por lo menos 15 millones de 
africanos secuestrados de sus 
antiguos reinos. 

El Valle del Tocuyo, 
desde Boro San Francisco 
hasta El Jobo y Cocorote, 
fue ocupado por los amos 
del valle del Tocuyo 
donde establecieron sus 
plantaciones o haciendas 
desde el siglo XVI hasta 
nuestros días, pues realmente 
no se han registrado cambios 
en este modelo impuesto

L Golpera
a Tambora
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desde hace 448 años. Ni la guerra de la Indepen-
dencia, ni la federación, ni los movimientos so-
ciales del siglo XX lograron alterar este “ordena-
miento inamovible que data desde la colonia y en 
Venezuela determinó una estabilidad de más de 
cuatro siglos”, dice Francisco Tamayo. (García, 
2004: 68).

Sin embargo, cuando los amos del valle 
descubrieron el maravilloso mundo de creaciones 
colectivas de las y los afrodescendientes, lo 
convirtieron en mercancía, a pesar de que el mismo 
Francisco Tamayo lo había advertido en 1935, 
cuando dijo que “un día te robarán tu lanza que 
es tu único tesoro. Tu alma africana trasplantada 
del  trópico, se la llevarán los descendientes de 
aquellos que te pusieron las cadenas…”

En la memoria colectiva de la población 
tocuyana se conserva un importante cúmulo 
de experiencias colectivas relacionadas con 
la procedencia africana de nuestra población 
mayoritaria actual, donde se denota no sólo los 
bailes o Sones de Negros (llamados Tamunangue), 
sino también otros aspectos relacionados con 
la literatura, la medicina, la culinaria, la música 
e incluso la historia de los acontecimientos 
cotidianos y trascendentes. (Linares, 2001:31).

Según la opinión de Mario Vizcaya: “antes 
de usar la Tambora en el Golpe Tocuyano, se 
usaba el bajo o contrabajo de cuerdas; luego ésta 
lo sustituyó. Esto pasó creo que por los años 60’ 
del siglo pasado, cuando nacieron los Golperos 
del Tocuyo. Los Golperos del Tocuyo fueron 
los únicos y los primeros en usar la Tambora 
porque era un instrumento propio nacido en 
el Tocuyo. La Tambora es una influencia de los 
negros que poblaron estas haciendas de caña  y 
sus rasgos culturales”. Testimonio que habla de 

un instrumento musical de percusión en el Golpe 
Tocuyano y la aparición de la Tambora Golpera, 
por el Dr. Pedro Pablo Linares (Linares, 2001: 79).

En la margen derecha del río Chabasquén, 
existen dos aldeas autodefinidas, una como “de 
los Indios” y la otra “de los Zambos”. La última 
es el resultado de sus alianzas con la primera, por 
lo que se entiende que la segunda étnicamente 
estuvo formada por africanos, los que al establecer 
alianzas biológico - culturales con “los Indios”, 
llegaron a éstas montañas procedentes de Bobare 
(territorio ancestral de la etnia Gayón) en los 
tiempos cuando huyeron ante la persecución de 
los invasores. Así nos lo contó el principal líder de 
la comunidad, Juan Antonio Olivar, quién dice 
que “de allá de Bobare eran los indios sabios”.

De la comunidad de los Zambos se sabe 
que está formada por grupos de individuos que 
migraron a estos lugares y aquí consiguieron un 
espacio. Es posible que se hayan fugado de las 
haciendas de los amos del valle como cimarrones, 
estableciendo allí un Cumbe o Quilombo para 
vivir al margen del régimen colonial, junto a los 
Gayón llegados allí por la misma causa.

De lo anterior se desprende que pudiéra-
mos estar ante la presencia de lo que en alguna 
oportunidad se definió como un “Yamana Cum-
be”, es decir, un sitio donde vivían y trabajan 
unidos aborígenes y africanos, de cuyas alianzas 
familiares surgen los Zambos.

Existe entre los Zambos el uso de un 
instrumento musical de percusión por primera 
vez reportado en nuestro país, cuyo parentesco 
inmediato se conoce escasamente en Cuba, 
mientras que en algunos grupos congoleses 
(Bantú) es vigente su uso según el investigador 
Jesús “Chucho” García, estudioso de la etnografía 
en las culturas afroamericanas.

Se trata del instrumento conocido en esta 
comunidad de Zambos con el nombre de “palillo” 
cuyas características organológicas son análogas 
al Mukonsi de los grupos Babembe, del valle del 
Nyari de la República Popular del Congo, según 
pudo observar el referido investigador.

      rígenes O
de la Golperaa Tambora
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El Palillo o Mukonsi era utilizado “para 
acompañar la música de cuerda, porque antes no 
se usaba Tambora para tocar Golpe Tocuyano, 
eso es muy nuevo, eso lo vi yo, fue después 
en Humocaro Alto, pero allá en la Falda de 
Chabasquén no había eso” del palillo. El anterior 
testimonio, grabado en 1997, corresponde al 
músico y compositor Francisco Pérez, nativo 
de la Falda de Chabasquén descendiente de los 
Zambos referidos, quien nos deja claro el uso de 
este instrumento y la reciente introducción de la 
Tambora en el Golpe Tocuyano, tal como nos lo 
advirtió en 1980 el también músico y compositor 
Gromansky Lameda cuando nos dijo que “antes 
no se usaba Tambora en el Golpe, eso apareció fue 
a partir de 1967 con los Festivales Folklóricos”.

¿Quiere decir qué la música producida con 
el Palillo, antes de la introducción de la Tambora, 
representa un ancestro importante en el llamado 
Golpe Tocuyano? Esto es lo que parece ser, para 
esta zona de montañas cuyo componente humano 
es de carácter cimarrón afro - indígena, por tratarse 
de grupos Zambos.

La Tambora Golpera es un Instrumento 
bimembranófono, tubular, cilíndrico con medidas 
aproximadas de: largo 32 cm y de ancho de boca 
entre 30 cm. Se usa para tocar los famosos “Golpes 
Tocuyanos”, de ahí deriva su nombre. 

Al referirse a los cambios en la tradicional 
forma de elaboración del Tamunango y la 
Tambora Golpera, Mario Vizcaya nos confiesa:

“… antes era de vera pero por prohibiciones del 
Ministerio de Ambiente, ya ésta no se usa… aquí la 
vera se da mejor que el aguacate que es el que se usa 
en otros lugares para hacer el Tambor; pero está casi 
en extinción porque la gente cortaba y no sembraba…
ahora yo los hago de pino, lo saco de las “paletas” que 
se usan en los conteiner, es pino canadiense importado 
y le pongo cuero de res vacuna…”

F abricación
de la Tambora Golpera
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Materiales:

Tablas de madera de pino y de caoba. Se 
colocan intercaladas para fines decorativos y de 
mejorar la sonoridad.

Cuero de ganado caprino, preferiblemente 
ovejo o chivo.

Ganchos metálicos.

Tuercas y tornillos metálicos.

Aros metálicos.

Pegamento para madera. 

 Lijas, Clavos, Alambre.

Martillo.

Lijadora.

Taladro.

Proceso de fabricación: Se selecciona la 
madera, preferiblemente de pino, caoba o apamate 
o la combinación de dos de éstas. Se cortan las 
tablitas a la medida usada para las Tamboras, 
que  por lo general nunca llegan a medio metro 
de largo y hasta los treinta centímetros (30 cm) de 
boca. Se unen los extremos con pegamento hasta 
formar un círculo que da como resultado una caja 
tubular de madera, a la que luego se le colocan 
dos parches de cuero de ganado caprino (ovejo 
o chivo) prensados mediante ganchos o tensores 
metálicos que sostienen un aro colocado sobre el 
cuero y que es atornillado a unas bases también 
metálicas ajustadas a la madera. Así se tiene la 
Tambora golpera que luego de afinarla ajustando 
debidamente los ganchos, estará lista para tocarla.

Se toca colgada del cuello percutiéndola 
por un extremo -el cuero que dé mejor bajo- con 
dos mazos de vera para acompañar los cantos 
de Golpes, que además de este instrumento de 
percusión llevan en su conjunto, instrumentos de 
cuerdas propios de la zona e idiófonos (maracas).
Se usaba y se usa para las parrandas de San Pascual 
y La Zaragoza (28 de Diciembre), aguinaldos 
decembrinos y cantos de velorios.

Dentro de la rítmica creada por los músicos 
de El Tocuyo y otras localidades larenses, Mario 
Vizcaya destaca otro instrumento primordial, en 
lo que es la compleja cultura del Tamunangue. Se 
trata del Tambor - conocido también como Tambor 
Negrero, Tamunango, Tamuco o Cumaco -.

Ejecución de la
 Tambora Golpera
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Es el Tambor largo utilizado en los toques 
de El Tocuyo para acompañar la manifestación 
del Tamunangue o Sones de Negro, en honor a 
San Antonio de Padua, el mismo membranófono 
de origen africano usado en las comunidades 
afrodescendientes del centro y occidente del país. 
Tradicionalmente elaborado con un tronco de 
vera y cuero de ganado bobino, hoy en día por una 
innovación razonable en el uso de los materiales, 
el artesano Mario Vizcaya, los confecciona con 
tablitas de pino (pino canadiense), sacadas 
de las llamadas “paletas” o bases usadas en 
los transportadores o contenedores de barcos, 
camiones y empatadas una a otra hasta dar con la 
forma tubular del instrumento.

Corte de la Vera y elaboración del 
“Tambor Negrero”, “Tamunango”, “Tamuco” o 
“Cumaco” (según Mario Vizcaya):

“Se corta en menguante y se corta con un 
machete alrededor para que no se astille; a la vera no 
le cae polilla pero igual hay que cortarla en menguante 
sino se  “ventea” (se abre);  esta  viene hueca por dentro 
y se termina de abrir uniformemente con un “escoplo” 
(chicura), por fuera es muy resistente. Después de 
cortado se le quita la concha para que vaya secando…
se seca bajo la sombra, nunca en el sol de lleno porque 
se revienta la madera. Luego se seca el palo, se corta a 
la medida y se procede a colocarle el cuero. Las medidas 
que yo uso son de ochenta centímetros (80 cm) de 
largo por ocho pulgadas (8”) de boca, que son como 
veinticuatro centímetros (24 cm)”.

Colocación del Cuero: 

“Para curtirlo,  se le quita el pelo con ceniza 
o cal en agua y se deja remojando por seis (6) días. 
Se monta bajo sombra sin que le pegue sol. Una vez 
colocado se le busca el sonido, para esto hay que tener 
nociones de música y si no suena bien, hay que buscarle 
el detalle para ver dónde está la falla del sonido…”

 Mario Vizcaya continúa transmitiendo sus 
saberes a través de talleres teóricos y prácticos a 
todas aquellas personas interesadas en conocer 
más de la cultura musical larense.



El pandero y  otros instrumentos 
de percusión de la sierra 

FALCONIANA
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Población: San 
Hilario, Municipio Petit 

(Edo. Falcón).

Traslado: Se llega 
hasta el terminal Central 
de Coro y se toma un 
transporte vía Cabure, 
frente a la parada de 

las busetas que van hacia 
Punto Fijo y se le indica 

que lo deje en la casa del Sr. Víctor Castro, ubicada 
en la Av. Principal de San Hilario, Cabure, sierra 
de Falcón.

Contactos: Prof. Fulvia Polanco: Profesora 
de secundaria y universidad. Fundadora de la 
Red Afrofalconiana y la Red de Organizaciones 
Afrovenezolanas. Escritora, articulista, luchadora 
social incansable por la causa educativa, ecológica 
y cultural en su estado Falcón. Amplia conocedora 
del Patrimonio natural, cultural y humano 
de la sierra de Falcón. Contacto clave para la 
investigación. Dir.: Sector Monteverde, Calle 
Tenis .Nº 23. Entre Silva y Ampies. 

Sra. María Chirino: Nacida y criada en la 
población de San Hilario, militante de la Red de 
Organizaciones Afrovenezolanas, Directora de la 
agrupación de música serrana “Salveros de San 
Hilario”. Contacto clave para la interpretación 
de la música serrana. Dir. Av. Principal de San 
Hilario, Cabure, sierra de Falcón.

Sr. Víctor Castro: Cultor y lutier 
fabricante de los instrumentos usados en la 
música serrana. Nacido y criado en San Hilario, 
este multifacético personaje es el protagonista 
principal cuando de fabricar Tambores en la 
sierra se trata. Fue leñador, cañicultor y obrero 
de albañilería, hasta que muy joven realiza 
un curso de carpintería donde 
aprende el oficio principal que 
le permite sobrevivir. Además 
de instrumentos musicales 
fábrica muebles, camas, 
estantes, cocinas, otros pero 
también se dedica a la cría 
de gallos finos o de peleas 
lo que le ha valido muy 
buena reputación en la 
zona. Es un personaje muy 
querido y conocido en el 
sector. Contacto Clave 
para la elaboración 
de instrumentos Dir. 
Av. Principal de San 
Hilario, Cabure, sierra 
de Falcón.

Señala Juan Ramón Lugo en su obra “A 
propósito de Doscientos Años de olvido” al 
referirse a los ritmos que los esclavos cultivaron 
en la Parroquia Guzmán Guillermo del actual 
Municipio Miranda: “De España llegó el verso 
y la oración  cristiana que luego el afro unió 
a la música del cinco y media, la Tambora, la  

Orígenes de los  
musicales instrumentos

de la Sierra:

El Pandero y  otros Instrumentos 
 de percusión de la Sierra Falconiana
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charrasca y el pandero. Utilizando el verso 
octosílabo (presente en los primitivos romances 
que los conquistadores trajeron a América) los 
afrodescendientes alegraban y aún lo hacen, 
sus fiestas patronales, la Navidad, año nuevo, 
Novenarios (de Santo y de muertos), velorios de 
angelitos y otros. […]. (Lugo, 2005: 24).

[…] Si observamos un mapa del estado 
Falcón encontraremos allí los Municipios 
Miranda y Petit por nombrar dos de la serranía; 
encontramos allí las capitales de los mismos, 
pero muchos caseríos de las parroquias Guzmán 
Guillermo, Curimagua, Cabure o Colina no 
aparecen, es como si no existieran. Son conocidas 
dichas parroquias por algunas insurrecciones. 
Sin embargo, Guzmán Guillermo fue - y es – la 
zona en la cual se concentró la mayor población 
de origen africano. Allí existió el depósito de los 
esclavizados comprados en Curazao y traídos al 
Tinglado de Güide para la obediencia y la venta. 
[…] (Lugo: 2006: VIII).

[…] La música afro de la sierra de Coro, 
luego del levantamiento de los esclavizados, no 
se manifestó como en la costa oriental del estado: 
La Vela de coro, ni mucho menos como en la costa 
central del país. Mientras en zonas como el estado 
Miranda aún perviven elementos folclóricos de 
origen netamente africanos como: sonido del 
Tambor, celebración de la noche de San Juan 
y otros, en la Sierra falconiana (sobre todo en 
las parroquias nombradas anteriormente), la 
Tambora se utilizó - junto con otros instrumentos 
de percusión como el Pandero - para interpretar 
diversos ritmos de tono triste y ligados a la 
religión, como las salves, décimas, pavanas, 
pasacalles, romances, estribillos y otros. En la 
Vela y Coro se toca el famoso “Tambor veleño y 
coriano”. […](Lugo: 2006: IX).

El Sr. Víctor Castro, artesano de los 
instrumentos de la Sierra, nos dice que los 
instrumentos usados en la actualidad en la 
música serrana son propios de la zona y sólo se 
fabrican y se consiguen con esas características 
en  estas localidades. Dice que el origen de los 
instrumentos de cuerda es europeo, de la guitarra 
de España pero que con el pasar de los años, los

habitantes de la sierra le dieron su toque 
innovador creando además nuevos cordófonos 
como el “cinco y medio”. Por eso es que se dice que 
son serranos. Con respecto a los instrumentos de 
percusión, señala que su origen viene de aquellos 
descendientes de africanos que poblaron la sierra, 
bien sea como esclavizados por los colonizadores 
europeos o como cimarrones escapados de 
los sistemas carcelarios llamados haciendas o 
plantaciones de los  que se apropiaron aquellos 
dueños foráneos.

Los instrumentos que se usan en la 
actualidad para interpretar la música serrana 
son:Pandero, Cuatro, Maracas, Charrasca, 
“Cinco y medio” y Tambora. Los cordófonos, 
como señalamos anteriormente, son de origen 
europeo, las Maracas y la Charrasca posiblemente 
de origen indígena y la Tambora y el Pandero de 
origen africano. Todos estos instrumentos son el 
producto de la mezcla de los diferentes factores 
étnicos que cohabitaban al momento de la 
conformación de la identidad serrana, partiendo 
del reconocimiento de la especificidad cultural 
pero sobre todo de la preponderancia del origen 
afroindígena de sus pobladores.

F 
musicales 

instrumentos

 S
abricaciónde los

de la

Con respecto a los instrumentos de 
percusión de la sierra de Coro, la fabricación de 
Tambores, Tamboras y Panderos, el Artesano 
Víctor Castro, de San Hilario aporta lo siguiente 
(Lugo, 2005: 37-39):

Sobre la fabricación de 
instrumentos de percusión, 
señala el artesano Víctor 
Castro, lo siguiente:

“Entre las mejores maderas 
para la fabricación de 
instrumentos de percusión 
está: el aguacate, el

ierra:
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aguacatillo, el aceituno y el cedro. La cocuiza y la 
guarura no son buenas. La cocuiza no da sonido. 
Hay quien la usa pero no es buena, además no tiene 
durabilidad. Si se le pasa lija o cepillo queda en el 
bagazo. En cuanto a la guarura, no tiene resistencia, 
es un palo débil y se puede ‘ir’. En cambio las otras 
mencionadas al principio, tienen resistencia, aguan-
tan golpes”.

Con respecto a la madera del aguacate, es 
necesario señalar que la misma es buena, pero el 
rolo tiene que estar ‘bien jecho’, porque sino se 
ladea. Tiene que estar bien seco y que no esté 
‘cocoso’ por dentro. El único problema está en 
que el aguacate se seca por su cuenta es porque 
el hueco que tiene por dentro es muy ordinario 
y hay que escoger bien los trozos. A veces da 
quehacer (cuando está muy acabado por dentro).

En cuanto al cedro, la obra queda mejor, 
más bonita y tiene más rendimiento. La 

madera para fabricar instrumentos

de percusión (y de otro tipo) debe ser cortada en 
menguante. Un palo cortado en creciente lo acaba 
el coco de la madera en muy poco tiempo. 

El Tambor: Un Tambor para los serranos,  
es un membranófono, cilíndrico, enterizo, 
elaborado de madera de un tronco de cedro, 
pardillo o aguacate con medidas entre cuarenta 
(40) y cuarenta y cinco (45) cm de largo por 
aproximadamente dieciocho (18) cm de boca 
(ancho). Es un poco más grande que una Tambora 
serrana y a diferencia de ésta, posee un sólo parche 
(cuero) en uno de sus extremos. Es de menor 
dimensiones que un Cumaco y es semejante o 
mejor dicho el equivalente a una Tambora usada 
para las parrandas y aguinaldos en la costa central 
de Venezuela. En la sierra el Tambor se usa en la 
mal llamada música “pagana” o no religiosa para 
alegrar las fiestas varias de la zona.

La Tambora Serrana: Instrumento 
bimembranófono, tubular, cilíndrico con medidas 
aproximadas de: largo entre 25 y 26 cm y de 
ancho de boca entre 18 a 20 cm. Se usa para tocar 
las salves y la música afrocatólica en general de 
la zona.
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El Pandero: 
Pequeño Tambor, 
casi sin tronco, de 
aproximadamente diez 
(10) cm de alto y boca 
de aproximadamente 
quince (15) cm. Se elabora 
de madera enteriza (tronco) o 
con una chapa doblada en forma de cilindro. Su 
cuero es colocado a presión por un bejuco con 
amarres de cáñamo que se afina con unos nudos 
característicos al centro de la abertura interior 
del cilindro. Es semejante a una pandereta pero 
sin las chapas metálicas que esta posee y se toca 
por fricción del dedo índice sobre el cuero lo que 
da un sonido semejante a un furruco, haciendo 
las veces de un bajo  en el ensamble de salveros.

Cuando se trabaja la madera para hacer 
un Tambor, se lleva hasta cuatro días haciendo 
el hueco del rolo, hasta el punto que suene bien, 
y dejarle un espesor adecuado: ni muy grueso ni 
muy fino. Muy grueso no da sonido, y muy fino 
puede quebrarse. 

Luego de tallar el rolo en su parte interior, 
procedemos a cepillarlo, lijarlo y pulirlo. Una vez 
que ya está trabajado de esa forma, se procede 
a “armarlo”. En el caso de la Tambora, hacemos 
unos aros de bejuco - para empezar -, luego le 
montamos un aro de tabla que hacemos con una 
madera verde para que nos pueda dar la forma 
ovalada y redonda.
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Se monta un bejuco sobre el cuero, el cual 
puede ser de picure o de chivo. El de picure es 
escaso y produce mejor sonido que el de chivo. 
Luego de montado el cuero y el aro, se le pone 
una cabuya fuerte (en forma de triángulo vertical). 
Debe ser resistente, que no se parta cuando lo 
halemos para apretar. Así mismo le hacemos unas 
“gasas” (horizontales) y ponemos a “secar” la 
Tambora. Las gasas sirven para apretar y aflojar 
sin que sea preciso desbaratar.

En relación a la temperatura del lugar 
donde se fabrica una Tambora o Tambor, el Sr. 
Víctor Castro, nos revela: debe ser en el frío, porque 
éste no afecta al cuero, en cambio si se fabrica en 
un sitio de calor, al llegar al frío el Tambor “se 
apaga” o se afloja.

Explica el artesano: si se hiciera una 
Tambora al mediodía, la ponía a sol y ya para 
la tarde estaba sonando, pero en la noche ya 
no sonaba, es decir, se “secó a juro”. Y si por 
el contrario, se elabora y se pone a “secar”, 
por ejemplo, donde haya una temperatura baja, 
posteriormente el frío no la afecta.

¿Cómo preparar  el cuero?

Para limpiar y secar el cuero se usa ceniza 
o cal, y cuando ya esté seco, se vuelve a mojar (con 
agua) y se le echa la cal por fuera (por donde está 
la piel). La ceniza se le pone por donde estuvo la 
carne del animal. Para que el cuero suelte el pelo 
y quede blando, se mete en cal unos cinco o seis 
días. Cuando el pelo se ablande, se raspa el cuero 
con un cuchillo (como raspar un cochino).

El cuero trabajado con cal o ceniza se 
diferencia del trabajado con sal, porque el primero 
es duro, en cambio, el segundo queda muy flojo 
y no da sonido en frío. Dice el artesano Castro, 
que si uno fabrica un Tambor o Tambora cuyo 
cuero haya sido trabajado con sal, siempre que 
“venga” el frío, se pone flojo. Si el cuero tiene sal, 
el instrumento no queda bien; se ve y suena bien 
en el caliente, pero no en  el frío. El frío resume 
la sal y el cuero no se pone tenso. La sal penetra 
y aún cuando se lave, no sale de ahí.

Ejecución de los Instrumentos Musicales 
de Percusión de la Sierra de Falcón:

Los instrumentos de percusión de la Sierra 
afrofalconiana, son de uso menos estridente que 
muchos de sus homólogos en el resto del país y 
se usan como parte del conjunto de Salveros para 
interpretar la música afrocatólica de Falcón: Salve, 
Salve Reina, Pavanas, Pasacalle, Romance, Estri-
billo, Décima Serrana. Estos ritmos, inicialmente 
hispanoárabes, fueron asimilados por los indíge-
nas naturales de la sierra de Falcón y los africa-
nos esclavizados y sus descendientes, quienes con 
el tiempo se constituyeron en mayoría por estos 
predios y le imprimieron toda su carga espiritual, 
rítmica y de melancolía  por el destierro forzoso e 
inhumano que sufrieron. 

[…] En cuanto a los esclavizados, la esposa 
del amo rezaba y con ella, los y las esclavizadas 
repetían los versos religiosos. En las oraciones 
religiosas con el tiempo se incorporaron, la gui-
tarra y el Tambor de origen africano. Surge así 
la salve, el pasacalle, la pavana, el romance y el 
estribillo, los cuales son acompañados con el so-
nido de un instrumento de cuerdas (parecido al 
cuatro) llamado “Cinco y medio”, la Tambora 
serrana, la Charrasca y el Pandero […] Estos rit-
mos son interpretados por los salveros durante la 
realización de actividades relativas a tradiciones 
serranas como: velorio de angelitos, promesas, 
rosarios cantados.

Los africanos y africanas traídos a estas 
tierras de Falcón fueron obligados (as) a rezarle 
y cantarle a los Santos en las oratorias, tonos 
melancólicos, es por esta razón que en esta parte 
de Falcón, San Juan Bautista y San Juan retornado 
“obedecen” a la iglesia católica. 
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En la Sierra han existido grandes sal-
veros y decimistas. Son muy conocidos los 
nacidos en poblaciones como Cabure, San 
Hilario, el Ramonal, Las Masas, Macanillas y 
otras zonas. En la actualidad existen destaca-
dos salveros, salveras y decimistas en Falcón: 

“Salveros de San Hilario” (María de los Santos 
Chirino y Liria Colina). En la Península de Paraguaná: 
Salveros de Biruaca, Salveros de El Viento, Salveros 
de Pitahaya. En La Chapa: Salveros de la Chapa. 
En la Costa Oriental: Salveros de Santa Rosa (de 
Capadone, municipio Acosta). Entre los salveros 
infantiles: “Salveros de San Juan”, “Salveritos de San 
Miguel Arcángel”, “Niños de Carriaga”. (Fundación 
Afroamérica, 2005: 26, 28, 31,32).
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 I
Voy a cantar esta Salve
Yo la canto a lo divino
Para rendirle homenaje

José Leonardo Chirino Aaaa
Salve, José Leonardo Chirino
Vine a cantar esta Salve Aaaa.

II
José Leonardo Chirino

Fue hombre de gran valor Aaaa
Y cuando se levantó Anaaa

Contra el dominio español Aaaa
Salve, contra el dominio español Aaaa

Vine a cantar esta Salve Anaaa.

III
Fue hijo de una madre
India, Iinda Caquetía

Se levantó en Macanillas
De esta hermosa Serranía Anaaa
Salve, de esta hermosa Serranía
Vine a cantar esta Salve Aaaa.

IV
Esta hermosa Serranía

Donde está la fuente de agua
Yo quiero felicitar al pueblo de Curimagua

Salve, al pueblo de Curimagua
Vine a cantar esta Salve Anaaa.

V
Para los que me conocen
Yo le canto a lo divino,

Y se despide de ustedes Anaaa
La negra María Chirino Aaaa
Salve, la negra María Chirino
Aquí termino la Salve Anaaa.

Salve a José Leonardo Chirino (Maria Chirino y Salveros de San Hilario)



El Cumaco de palma 

KIMBÁNGANOS
de los negros
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Población: Altagracia y Lezama 
de Orituco, Parroquia Francisco Javier de 
Lezama, Municipio José Tadeo Monagas, 
Estado Guárico.

Contactos:
Andrés Reyes: Cultor, Cantan-

te de los Cantos de Negros de Pla-
za, Coordinador de la Casa de 

la Cultura “Jesús Bandres” en 
Altagracia de Orituco. Es 

autor del libro 
“Cantos de Ne-
gros: Guaraña 
y Marisela”.

CASA DE LA CULTURA: “JESÚS BANDRES”: 

Para poder llegar a la Casa de la Cultura 
de Altagracia de Orituco deben encontrar la 

Calle Pellón y Palacios c/c La Playera, Sector 
La Playera. FUNDACUGUA - Fundación 

Cultural del Estado Guárico (frente 
a la Ceiba). 

Falito Carpio: Maestro de la 
cultura de los Kimbánganos 
de Lezama. Es un virtuoso 
cantador de las tonadas de 
Guaraña y Marisela, quien 
con melodiosa voz complace 
los oidos de quienes lo es-
cuchan. Ha hecho valiosos 
aportes a las nuevas genera-
ciones del Orituco.

Natalio Javier Infante “Domingo”: Cultor, 
lutier fabricante de instrumentos de percusión 
en Altagracia de Orituco. Es hijo de la Sra. Juana 
Estefanía de Infante, heredera de la dinastía de los 
Negros Kimbánganos, ya que nació en Tocoragua 
(Lezama). Aprendió a hacer los instrumentos en 
forma empírica. Comenzó en la música hace 23 
años. Sus hijos y hermanos son músicos también y 
ayudan al cultor a hacer los instrumentos, ya que 
él tuvo un accidente que lo dejó con discapacidad 
motora. Vive en la Calle Chapaiguana, Sector 
Tricentenario I, Altagracia de Orituco.

El Cumaco de palma 

 Kimbánganos
de los negros
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Tita Marrero: Cultora nacida 
en la Finca Tocoragua. Es practi-
cante de la Jinca y conocedora de 
toda la tradición referente a los 
Kimbánganos de Lezama.

Liz Andreína 
Bolívar: Bailarina de la 
Danza de la Jinca. La Jinca 
es el único momento en que 
la mujer puede participar 
según la tradición 
patriarcal de los Kimbánganos.

Luis Alberto Celis: Cultor fabricante 
del Tambor Cumaco de Lezama, tocador de 
Kimbángano, bailador de la Jinca.

La zona de Altagracia de Orituco tiene 
variadas influencias culturales pero la más 
resaltante es la influencia afro - indígena al 
ser herederos de la movilización forzada por 
desplazamiento de habitantes afrodescendientes 
de la zona de Taguaza (Miranda) y al estar 
ubicada en una zona limítrofe con la montaña de 
Guatopo (Guárico) y con otros 7 estados. Ocupan 
el territorio o puerta de entrada a los Llanos, pero 
también se asumen como gente de montaña.

Lezama de Orituco es un asentamiento que 
tuvo gran influencia afro debido a que allí se ubicó 
la Hacienda Tocoragua donde se desarrolló un 
importante dominio fruto de la trata esclavista, 
de la cual descienden la mayoría de los habitantes 
afro de Lezama. Cuentan que el significado de 
Tocoragua es “tierra de agua”, aludiendo a que la 
hacienda tiene numerosos manantiales.
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Orígenes del Cumaco de Palma en la 
tradición de los Kimbánganos de Lezama:

La manifestación cultural de Los 
Kimbánganos se origina en Angola (África), se-
gún declaraciones del Sr. Luis Nieves, Capitán de 
esta importante Cofradía, fallecido después de la 
presente investigación.

Los más viejos pobladores relatan que el 
nombre de Kimbánganos se originó en un baile 
de armas, en el que dos negros se enfrentaban. 
En este baile - simulacro de una batalla - había 
un negro llamado Kimba, que bailó de una forma 
tan particular que emocionó al público, el cual 
comenzó a corear: ¡Kimba ganó! ¡Kimba ganó! De 
allí presumiblemente nace Kimbángano.

Otras historias vinculan el origen del 
Kimbángano al “quimbo”, vocablo africano que 
significa “machete”. Los negros de Tocoragua - 
incluso en épocas recientes - llamaban “quimbo” a 
su instrumento de trabajo. Cuando decían “vamos 
a quimbanguear” significaba que salían a trabajar.

Los machetes constituyen un elemento 
de gran importancia en el atuendo de los 
Negros Kimbánganos, por el protagonismo que 
adquieren en el momento del baile. De allí que se 
crea que este es el origen del nombre Kimbángano 
o Quimbángano. 

El célebre investigador cubano Fernando 
Ortiz, de su obra Glosario de Afronegrismos, 
indica que “quimbo” es machete:

“Es voz conga, donde al “hacha de monte” se 
le dice quimbo. En realidad puede decirse que es una 
palabra bantú, pues se extiende más allá del Congo”. 
(Ortiz, 1924).

Este autor también refiere el término 
“quimbada” para denotar un sitio muy lejano. 
Este vocablo proviene de los negros de Angola 
y Congo, de la región conga Kimbambala. 
Igualmente, en esta región se considera “Kimbo” 
a un conglomerado de casas habitadas por un 
grupo familiar extenso de 20 a 40 personas, bajo la 
dirección de una figura masculina.

En cuanto al vestuario de los Kimbánganos, 
el Catálogo de Patrimonio Cultural afirma en su 
pág. 18, lo siguiente:

“Los negros Kimbánganos han utilizado 
diversos trajes para la celebración de su tradicional 
baile. En sus primeros tiempos, usaban como accesorio 
una gorra hecha con conchas de palo. Luego, forraban 
a ésta con papel de seda y le colocaban unas cintas del 
mismo material. Posteriormente, cambiaron la gorra 
por un sombrero de paja forrado con papel rojo y cintas 
decorativas de todos colores - a excepción del negro -. 
Con el objetivo de que el sombrero fuese más duradero lo 
empezaron a cubrir con tela roja. Su traje folklórico fue 
siempre una franela blanca tipo conuquera o topochera, 
un pantalón caqui y unas alpargatas. A partir de 1980, 
cambiaron este atuendo por una franela roja y un blue 
jean. Como elemento característico llevan un machete 
de madera adornado, pintado de plateado, con la cacha 
negra y decorado con cintas”.

En Guárico existen los Kimbánganos 
de Lezama y los Kimbánganos de San Rafael 
de Orituco. Salen durante el Ritual en honor a San 
Juan Bautista.
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Andrés Reyes cuenta que después de la 
abolición de la esclavitud en Venezuela, salían 
30 o 40 negros desde la Hacienda Tocoragua 
(ubicada entre Orituco y Lezama). La memoria 
narra que mientras unos cantaban y tocaban, los 
demás saqueaban las casas. Un jefe civil prohibió 
la entrada de Negros Kimbánganos a las casas, 
solo podían tocar en las entradas de las casas. 

San Juan es un Santo popular. Las personas 
sienten gran identificación con él, es un Santo 
que les pertenece, que heredaron de los negros 
de Tocoragua. Por eso, muchos lezamenses 
consideran que el Bautista es negro y que es su 
Santo protector.

Posterior a la aparición de los Kimbánganos 
de Lezama, surgió otro grupo más pequeño y 
organizado “Los Negros de Plaza”; pasaron a 
llamarse así porque tenían “plaza” o “Permiso” 
para entrar a las casas y tocar allí. Los Cantos de 
Negros de Plaza se celebran en San Pedro, San 
Juan, Las Marías, etc. 

Según Andrés Reyes, los 
“Cantos de Negros de Plaza”, es 
una manifestación que nació en 
1795 y tiene más de 215 años. Inclu-
yen danza, cantos improvisados en 
polifonía y el toque de instrumentos 
(la Tambora - elemento africano; 
las maracas - elemento indígena y 
el cuatro - elemento español). 
Participan 7 personajes: 
4 músicos y 3 cantantes 
(cantante guía, el tenor 
y la falsa -hombre ves-
tido de mujer). Estos 
personajes son afro y se 
pintan las caras de negro. 
Esta manifestación se re-
monta a los tiempos en que 
los Cantadores de montaña 
reunían fondos para apoyar la 
abolición de la esclavitud. Estos 
negros migraron desde el Cumbe de Taguaza 
(Municipio Acevedo - Edo. Miranda) hasta Oritu-
co atravesando las montañas de Guatopo. 

Entre los tocadores más 
reconocidos estaba el Sr. Bo-
nifacio Marrero (hijo de Pilar 
Naranjo) quien enseñó a varios 
muchachos. Según Luis Nieves, 
el mejor palero fue Cruz María 
Quintana. Su hermano Rodolfo 
Quintana fue el primer capitán. 
El segundo Capitán fue Cande-
lario Mendoza; el tercer Capi-
tán fue Luis Naranjo; el cuarto 
Capitán fue Victoriano Mujica, 
quien estando muy enfermo 
le pidió a Luis Nieves que to-
mara el mando, pasando este 
a ser el quinto Capitán de los 
Kimbánganos de Lezama.
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El Tambor tocado en Lezama durante las 
fiestas de San Juan es un Cumaco rústico y sencillo, 
elaborado de una sola pieza de tronco hueco, de 
dimensiones variables, con una  longitud que 
oscila entre uno y más de dos metros de largo. Este 
tipo de Tambor se caracteriza por tener un único 
parche de cuero previamente curtido, el cual se fija 
del instrumento con clavos.

Las Maderas: Según reportan Escala y 
Fernández en su libro “Los Negros Kimbánganos: 
Una Fiesta de San Juan en Lezama”, el Tamborero 
Bonifacio Marrero relató a Baudilio Reinoso que 
tradicionalmente los Tambores de Tocoragua  
fueron elaborados así:

“…este Tambor según 
cuentan, lo hicieron con madera del 
árbol totumillo montañero, que se 
daba mucho en la montaña de León 
de Tocoragua. Este árbol se corta 
en menguante y la parte interior se 
le saca con una chícura y candela. “

Otra técnica es contar 
con la “suerte” de encontrar 
un tronco de madera que tenga 
carcomido el corazón. Decía 
Luis Nieves:

“…que se le haya podrido 
el corazón o esté comido por 
algún enjambre. Esto se sabe por 
el sonido que produce el árbol 
cuando se golpea. Después, para 
formar un Tambor se labra el 
hueco hasta lograr el espesor 
deseado, y se corta por cada lado. 
Así es que nosotros lo hacemos”.

Agregan Escala y Fernández que la madera 
de totumillo montañero fue considerada la mejor 
por los viejos Kimbánganos para la elaboración 
de sus Tambores. Sin embargo, la dificultad para 
conseguirla en la zona ha llevado a las nuevas 
generaciones a utilizar otras con características 
semejantes en cuanto a resistencia y sonoridad. 
Los palos o laures son realizados  con Pardillo 
o Vera.

Andrés Reyes afirma que una innovación 
que tiene este Cumaco entre los demás del país, 
es que está fabricado con la madera de Palma 
Real o Palma Llanera, aunque se hacen también 
de otras maderas como Araguaney, Vele’muerto, 
Guarataro, Parapara y Naranjillo. Existe un 
Tambor reliquia fabricada por Pilar Naranjo. 

Natalio Infante, por su parte utiliza 
la técnica de tablitas unidas con aserrín 
y pega blanca.

D
del Cumaco de Palma:

escripción y fabricación 
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También lo hacen 
con la madera de palma 
africana. De ahí el nombre 
del instrumento: Cumaco 
de Palma. Esta palma se corta 
jojota o jecha. Para sacarle la 
comida utiliza como sacabocado 
un tubo de acero afilado en un 
borde. Para trabajar la madera por  
fuera utiliza la escofina, el cepillo 
y la lija. Para montarle el cuero lo 
clava o también usa la prensa.

Cuenta el Sr. Luis Nieves que 
en una ocasión castraron una colmena 
para hacer un Tambor grande con 
palma. No sabían con qué lo iban 
a forrar; salieron y hallaron un 
oso hormiguero, lo mataron 
y forraron el Tambor con 
ese cuero.

“El parche puede ser 
de báquiro, ganado, chivo y oso 
hormiguero, este último es muy resistente; 
para sujetarlo al Tambor, el cuero va 
claveteado y se templa poniéndolo al sol o 
cerca del fuego un rato”.

Para procesar el cuero nos dice el cultor 
Nieves:

“Para preparar un cuero primero se limpia, 
luego se pone a secar a sol y sereno por dos otres meses, 
porque tiene que quedar bien seco. Al estar el cuero bien 
seco se mete en agua. Al remojarlo se pone una goma y 
se amolda a la forma que uno quiere. Es blandito, fácil 
de trabajar y de moldear.

Cuando nosotros forramos el Tambor, vamos 
clavando el cuero alrededor de la madera, al mismo 
tiempo halamos el cuero mojándolo y lo estiramos, 
asentándolo hasta que no de más, y se logre cierto 

temple. Cuando el cuero va secando, va templando 
solo. A medida que el cuero de oso va templando va 
dando el sonido. Por eso es que un Tambor forrado 
con este cuero tarda mucho en perder el temple.

El cuero se monta sin afeitar. Una 
vez mojado, prensado y asentado, se raspa 
con una navaja, es lo que se llama afeitar el 
Tambor. Después se lava con aguardiente, 
con caña clara, se acerca a la candela para 
templarlo. Cuando empieza a secarse se 
va templando. Por mi experiencia un 

cuero de oso terminándolo de poner se puede tocar 
y suena como si tuviera años y siglos forrado.”

Secretos 
del Cuero



60

Tradicionalmente, en la Fiesta de San 
Juan que celebran los Negros Kimbánganos de 
Lezama se ha tocado un Tambor. En algunos 
momentos el toque se acompaña con maracas. 
Tiempo atrás, Bonifacio Marrero era el único 
Kimbángano que tocaba el Tambor en el ritual 
rendido a San Juan Bautista. En la tradición de 
los Negros Kimbánganos se tocaba un Tambor. 
Sin embargo, desde hace algunos años, se ha 
incorporado un segundo y hasta un tercer Tambor 
en la celebración. Esta innovación ha generado 
interrogantes y preocupación por la posible 
pérdida de la tradición.

A continuación la estructura de Toques, 
Cantos y Bailes en honor a San Juan Bautista:

En el Velorio del
     23 de junio

Tambor redondo

Luceros

Jinca

En la Celebración 
el 24 de junio

Tres golpes “Oh yo-yó”

Tambor redondo

Luceros

Jinca

Tres golpes “Oh yo-yó”

Emociones que despierta el toque del 
Cumaco de Palma:

Muchos recuerdan la maestría de Bonifacio 
Marrero al ejecutar el Tambor de Lezama y 
describen así la emoción que les producía 
escucharlo:

“Era una estrella del Tambor, un tipo 
incansable. Le daba parejo toda la noche. Tocaba, tocaba 
sin parar y todavía seguía el día siguiente. Terminaba 
con las manos hinchadas de tanto tocar”.

“Bonifacio tocaba toda la noche sin descansar. 
Era muy estricto, si alguien lo iba a acompañar tenía 
que seguirle el toque, o decidía no tocar. El palero tenía 
que ir a su ritmo. Bonifacio tenía un ritmo especial. 
No ha existido un Tamborero que toque como él. Era 
especial como movía las manos. Él se concentraba 
mucho tocando el Tambor. Uno lo veía y podía pensar 
que estaba dormido, y estaba concentrado con sus ojos 
cerrados”.

“Bonifacio tocaba ese Tambor que casi hablaba. 
Tocaba tan bello… Aquel Tambor retumbaba. Se oía 
por allá, por aquí, se oía por todos lados. Realmente 
hacía sonar ese Tambor con fuerza. Bonifacio llamaba a 
la gente con el Tambor. Todo el mundo se emocionaba. 
Para los que nos gustaba bailar no había nada mejor”.

Entre los aprendices de este celoso y gran 
Tamborero están Alexis Fernández, Luis Nieves. 
La nueva generación de Tamboreros está integrada 
por Alexander Avilé, Luis Alberto Celis, Luis 
José Celis, Alfonso Cordero, Juan J. Hernández 
y Julio Toro. Otro personaje de suma importancia 
para el toque del Tambor es el Palero. Tamborero 
y palero son inseparables y deben establecer un 
alto grado de confianza, coordinación, armonía y 
comunicación para lograr un excelente sonido. 

El toque está restringido al género 
masculino pero se habla de las tocoragüeñas  
Eloísa González y Carmen Silva quienes fueron 
referencia importante como paleras y bailadoras, 
evidenciando un rol activo de las mujeres en el 
ámbito musical. 

Ejecución del 
Cumaco de Palma:



L  aCURBETA
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Población: La Sabana, Parroquia Caruao, 
Estado Vargas.

Contactos:
Alexis José Laya: Apodado “Felipito”, 

tiene una larga trayectoria en el ámbito 
musical varguense. Nacido el 7 de mayo 

de 1962, comenzó a los diez años con 
la música y el canto en su poblado de 
nacimiento, La Sabana. Cultor, Lutier, 

fabricante de instrumentos musicales 
afrovarguenses. Felipito aprendió 

viendo a los viejos. Aprendió de 
Enrique León (Papá del Viejo 
Enrique), igualmente de Fermín, 
Argelio, Elismelia. Actualmente 
Felipito forma junto con Enrique 
El Viejo, el grupo de lutier en 
el pueblo. Ha participado en la 
Asociación Cultural El Panecillo, 
en el grupo Sentir Sabanero 

y el grupo Mina, en Caracas. Ha compuesto 
alrededor de treinta canciones —parrandas, fulías 
y golpes de Tambor—, de la cuales grabó una, 
El Saqueo, con la Fundación Afrovenezolana. 
Forma parte del movimiento de rescate de la 
Cultura Afrovarguense, sacando cada año las 
manifestaciones de Los Santos Inocentes y La 
Burra. Es integrante de la Red de Organizaciones 
Afrovenezolanas. Felipito toca La Güira y la 
Guarura. Pero prefiere cantar. 

Héctor Enrique León “El Viejo”: Lutier 
compañero de “Felipito”. Se especializa en fabricar 
Curbetas y Cumacos. Igualmente aprendió su 
oficio de su padre Enrique León y de Fermín, 
Argelio y Elismelia. Trabaja en la ONA por el 
rescate de jóvenes caidos en la drogadicción. Es 
Director del Grupo Sentir Sabanero, Patrimonio 
Cultural del Estado Vargas.

La Sabana es una comunidad afrodescen-
diente ubicada en la Parroquia Caruao del Esta-
do Vargas. Fue fundada durante el siglo XVIII. Se 
dice que en esta comunidad existen los Tambores 
más grandes de Venezuela y de América Latina 
y el Caribe. Los Tambores de La Sabana llevan el 
nombre de Cumacos y Curbata. 

El origen de la Curbeta (también llamada 
Curbata) se remonta a la región del Congo en 
África; es muy parecido al Tambor de los Watussi 
de Rwanda (África) y al Tambor de los Ingoma 
Burundi.

Sr. Chuma - Srta. Veruska: Contactos con 
el Grupo “Tambor y Costa” y el Sr. Enrique León. 
Se les encuentra en la playa de La Sabana, ya que 
realizan oficios relacionados con la pesca.

L  aCurbeta

Orígenes 
de la Curbeta  C 

o
urbata:



“Los pastores reales de Burundi son una 
autoridad en materia de percusión africana. Sus ritmos 
han sido estudiados y explotados por una pléyade de 
músicos de todos los continentes. Maestros Tambores, 
entran en serpiente, como un sendero, sucesivamente 
y tocando grandes Tambores que portan sobre sus 
cabezas. Sobre el Tambor más grande o Inkiranya, 
giran y danzan.”

Finalmente los Tambores Burundi se paran 
y las pieles del Tambor son tocadas por palos que 
producen sonidos de profundos ecos, en forma 
muy similar a nuestra Curbeta.

D 

 C y fabricación  
escripción

de la

La Curbeta o Curbata es 
un Tambor tubular que mide 

entre 90 cmts. y  1 mt. de 
largo aproximadamente. 
Cuenta con una sola 
membrana o cuero. 
En Miranda se emplea 

como acompañante en 
la ejecución de la Mina. 

En Vargas la Curbeta es el 
Tambor principal acompañado 

por Guaruras y Cumacos. La Curbata o Curbeta 
está hecha de tronco de aguacate naturalmente 
seco en su interior, excavado hasta obtener un 
tubo, cubierto en uno de sus extremos o bocas, 
por parche de cuero de ganado o de venado. En 
La Sabana, el cuero va clavado a la madera con 
tachuelas que se colocan en forma equidistante a 
todo alrededor de la boca del tambor.

 A los pies del Tambor están marcadas 
dos patas separadas por un espacio en forma 
de triángulo. Se dice que en esta comunidad 
existen los Tambores más grandes de Venezuela 
y de América Latina y el Caribe.

La Curbeta se fabrica con las maderas 
conocidas como Aguacate y Tasajo. También usan 
Amarillo, Canilla ’e Venado, Guayabo, Acano y 
Cafecillo, que son palos duros de montaña. Al 
conseguir la madera se toca el tronco para ver 
si está hueco. En ese caso se corta y se quita la 
corteza con hachuela o machete.

 
Usan la técnica de “covar” la madera con 

la barra. Por fuera se cepilla la madera y se lija. Se 
puede dejar sin pintar 
o se puede pintar con 
tinte de madera, de 
caoba o como quiera.  
Las medidas del 
largo del tronco de 
la Curbeta o Curbata 
son de 90 cm. a 1 m. 
aproximadamente 
Y el diámetro de la 
boca es de 35 cm. 
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Tratamiento del Cuero: el Tambor se 
forra con cuero de ganado y va clavado sin aro. 
Al procesar el cuero se utiliza cuero de venado 
o de ganado que es más grueso, resistente y fácil 
de conseguir. Se pone a secar el cuero. No se le 
quita el pelo. Con el toque, el pelo se va cayendo. 
Normalmente se compra el cuero a los cazadores 
y si surgen dificultades para conseguirlo, entonces 
se compra en las zonas cercanas a Caracas, en 
Tiendas como Piña Musical.

La Curbeta es ejecutada con dos palos largos 
o laures que golpean el cuero; es el guía principal 
y lo acompañan 3 Cumacos que se ejecutan con 
las manos y con los laures, que golpean a lo largo 
del cuerpo del Tambor. Acompañan las Guaruras, 
instrumentos aerófonos, de viento, provenientes 
del mar. Además se usan las Maracas y el Canto.

Se toca durante la época de Fiesta de San 
José, patrón de la Sabana, todos los 19 de Marzo. 
Anteriormente los viejos, cuando el Tambor se 
paraba era hasta el otro año que se volvía a tocar 
a menos que haya invitación.  También tocan el 
1º de Mayo, 1º de Junio y el 23, 24 de Junio en San 

Juan. Tocan hasta septiembre que se celebra la 
Virgen del Valle (Sociedad de la Virgen del Valle).

Durante las Fiestas Patronales en honor 
a San José se hace una Misa en la Iglesia; de ahí 
se hace la Procesión junto con el Santo, por todas 
las Calles del Pueblo.  En la mañana siguiente la 
gente va a pagar promesa. Después de la Misa se 
hace la Recepción en el Club, en donde la gente 
acude en forma muy respetuosa luciendo sus 
mejores ropas, celebrando en honor a San José. 
Allí se presentan diversas agrupaciones musicales 
de La Sabana y de afuera.  El toque de Tambor se 
hace el 19 de Marzo. 

Los toques más resaltantes ejecutados por 
los Tambores de la Sabana son: San Juan, Macizón 
y La Perra Sabanera. Los cantos que acompañan a 
los Tambores de La Sabana son: Macizón, Cantos 
de los Monos, Conchita la cueva, La Corroncha, 
Fuera fuera, Soy Sabanero, La Negra, Vengan 
las mujeres a bailar San Juan, Gangué, Malembe 
y Canto de la Perra Sabanera. 

Es notoria la complementariedad de 
la ejecución de la Curbeta Sabanera junto a los 
tambores Cumacos y las Guaruras.Ejecución

de la
 Curbata:



YAGUARAPARO
El tambor de
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Población: Yaguaraparo, 
Municipio Cajigal. Península de Paria 

(Edo. Sucre).
 

Contactos:
Sr. Luis José Guilarte “Cheo”: 

Cultor, lutier fabricante y ejecutante del 
Tambor de Yaguaraparo, informante 

principal de la investigación en cues-
tión. Nacido y criado en Yaguarapa-
ro en condiciones muy precarias, so-
brevive de trabajar albañilería, pesca, 
agricultura…tal y como era, según 
nos relata, su papá –abuelo Juan Luis 
García, quién se desempeñaba como 
pescador; tumbador y picador de 
coco y otros oficios. Dir.: Final de 
la invasión “José Leonardo Chi-
rino” con invasión “San Juan”, 
rancho sin número.

Prof. Gregoria “Goyita” 
Urbano: Profesora de Ciencias 
Sociales en la Universidad de 
Oriente, núcleo Carúpano; militante de la Red 
de Organizaciones Afrovenezolanas; luchadora 
por la causa sociocultural en su estado natal, 
Sucre; fundadora y directora del Instituto de 
Estudios Étnicos de Paria. Contacto clave para la 
investigación y hacer los recorridos. 

Prof. Juan de Dios Díaz: Nativo del 
pueblo de Cata, Edo. Aragua pero con muchos 
años radicado en Carúpano, Edo. Sucre. Militante 
de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas, 
profesor de danza, canto y cultura general y 
afrodescendiente; fundador junto a la Prof. 
Gregoria Urbano del Instituto de Estudios Étnicos 
de Paria; escritor de libros referentes a la cultura 
afro en el golfo de Paria. 

Prof. Lucrecia Carreño “Tremenda 
Morocha”: Profesora de música, canto y baile; 
maestra de aula; luchadora social y cultural en 
su natal Yaguaraparo. Guía principal para hacer 
el contacto con el cultor de la zona, Sr. Luis José 
Guilarte “Cheo”. Dir.: Calle Bermúdez Nº 27. 
Yaguaraparo, Edo. Sucre.

Aportes de Juan de Dios Díaz y Gregoria 
Urbano (Fundación Afroamérica, 2004:37)

“El origen de este Tambor, según la tradición 
de este pueblo, viene del comercio marítimo que existía 
entre los distribuidores de mercancías del Caribe 
(Trinidad) y los habitantes de estas comunidades. 
Dentro de los rubros que se comercializaban estaba el 
vino, que lo vendían en pequeños barriles de madera.

Estos pequeños barriles cargados de vino, 
una vez consumidos, le quitaban las tapas de ambos 
extremos, colocando en uno de ellos un cuero de chivo o 
de vaca, al cual percutían en ritmos sonoros y bailables 
que después incorporan a las fiestas de San Juan, desde 
el punto de vista bailable.”

Yaguaraparo
El Tambor de

O
de

 Yaguaraparo:
del Tambor 

rígenes



Juan de Dios Díaz (García, 2004: 141), dice:

“Con la denominación de Tambor de Yaguara-
paro, se designa no sólo un instrumento, sino también 
un baile que se realiza en el mes de Diciembre hasta el 
día de Santa Inés (21 de enero) y también  durante las 
Ferias Tradicionales del pueblo, el 24 de junio en la po-
blación del mismo nombre en el Municipio Cajigal, Edo. 
Sucre. La procedencia de esta manifestación cultural es 
indiscutiblemente africana, traída por afrodescendien-
tes trinitarios, demostrada por sus giros melódicos, su 
ritmo, su canto responsorial y su baile. Su aspecto bai-
lable tiene alguna similitud con el baile de Tambor que 
se realiza en Barlovento, Estado Miranda.”

En Memorias de Paria, Folleto PDVSA-
CVP, 1992, se afirma lo siguiente:

“Si bien en el Oriente venezolano no se 
consolidaron ensambles de Tambores a la usanza de 
los de San Juan Bautista de la región central o los de 
San Benito de Palermo en la Occidental, es un error 
desconocer el aporte africano en su tradición musical. 
Esta herencia cultural no sólo se manifiesta a través 
del legado directo de los antiguos esclavos sino 
también en las distintas fusiones que sus descendientes 
consolidaron en el Caribe y que obviamente llegaron a 
tierras parianas.

En Yaguaraparo se toca un Tambor hecho a 
partir de un barril de madera que tanto en su técnica 
de ejecución como en el estilo de canto, refleja el aporte 
musical africano. La mayoría de los toques del Tambor 
de Yaguaraparo guardan una estrecha relación con la 
rítmica del Calipso aún cuando también se toca para 
acompañar los cantos de aguinaldo durante la navidad. 
Actualmente figura como principal artífice de esta tra-
dición Luis José Guilarte, nieto del legendario Tambo-
rero Juan Luis García”.

Aportes orales:

Luis José Guilarte “Cheo”, es en la ac-
tualidad el único cultor, que elabora y ejecuta el 
Tambor de Yaguaraparo, una herencia ancestral 
que le viene de su bisabuelo paterno Nicanor 
Aguilera y de su abuelo paterno - a quién llamaba 
papá - Juan Luis García. Dice que aprendió a dar 
sus primeros toques desde muy niño cuando imi-
taba a su papá - abuelo Juan Luis García con una 
latica de leche. Era bailador de la comparsa que se 
armaba junto al toque de Tambor y luego en una 
presentación en que este último se encontraba 
mal de salud, asumió el toque del Tambor y “sal-
vó” la presentación, ese fue su bautizo como toca-
dor reconocido. El señor Nicolás Aguilera llegó a 
Yaguaraparo desde la costa de Cariaco, buscando 
mejorías económicas y llegó cantan-
do décimas y aguinaldos… llegó 
de Cariaco a Yaguaraparo y 
trajo el Tambor redondo 
que heredó de sus pa-
dres trinitarios, no 
trajo el Tambor cua-
drado de Cariaco 
(La Cuereta).
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Para afinarlo se le echa ron al cuero y se le 
da golpes con un palo por una orilla - donde están 
los bejucos - mientras por la otra se le coloca el pie 
para bajarlo parejamente. Luego se deja secar sin 
que le pegue el sol - a “sol de maría” porque si no 
se seca arriba solamente y no a los lados.

Anteriormente lo tocaban solo el abuelo 
del cultor Luis Guilarte (al que llama papá) y su 
bisabuelo Nicanor Aguilera… salían cada uno por 
un sector y se conseguían en la Plaza Bolívar del 
pueblo para hacer al final, un toque en conjunto.

“Al parecer este Tambor vino de la isla caribeña 
de Trinidad y lo trajo mi bisabuelo Nicanor Aguilera, 
de él paso a mi papá - abuelo Juan Luis Aguilera y de 
éste a mi persona…”, señala Luis José Guilarte.

Materiales: Madera de Apamate (barrica 
de vino), flejes, cuero de chiva, bejuco de Chaparro.  
El amarre del cuero se hace con cuatro aros de este 
bejuco, sin clavos ni herrajes. Es una técnica única 
en las comunidades afrovenezolanas.

Procedimiento: 

Se consigue la barrica de vino en Carúpano 
o algún otro puerto, se le “vuelan” las tapas de sus 
dos extremos.

Se busca el cuero, que sea preferiblemente 
de chiva por lo resistente y moldeable del mismo 
- es difícil conseguirlo en Yaguaraparo porque 
no hay chivos –. Luego se remoja en agua sola 
primero y posteriormente se le echa la mezcla de 
cal, ceniza y sal para que bote los pelos.

El bejuco de Chaparro se pela con palos, se 
amarra en forma de circunferencia a la medida de 
la boca del Tambor, se prepara el cuero y se baja 
con el bejuco a la medida del tronco o barril.

El tamaño de la boca del barril debe ser de 
aproximadamente treinta y cinco (35) cm.

Yaguaraparo:
del Tambor 

F abricación

Ejecución, 
del Tambor 

aguaraparo: Y
canto y baile 
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Se toca con las manos sin palitos… antes 
se acompañaba de maracas y cuatros en las 
parrandas - Diciembre, San Juan Bautista (24 de 
Junio) y Santa Inés (21 de Enero) -.

A los viejos no les gustaba que los niños 
bailaran en las presentaciones, entonces nosotros 
niños aún, sacamos otra agrupación - el relevo de 
los viejos – el cultor, su tío y Juan Luis García sólo 
iba como oyente.

Bailaban, según cuentan los cultores, con 
una pañoleta y sin camisa o con guardacamisa, 
pantalones de Kaki enrollados a la rodilla, 
descalzo o con alpargatas; cuando no se conseguía 
Kaki, usábamos Blue Jean y sombrero. Las mujeres 
falda floreada y franela blanca.

Antes se cantaba en “Patuá”,el golpe es 
como un Calipso, lo que denota su influencia 
y posible origen de Trinidad. Ahora se usa un 
solo Tambor pero anteriormente salían varios 
Tambores que se acoplaban en una batería plena 
de rítmica.

Hay “Golpe de Parranda” y “Tambor 
normal” (golpe).

Juan Luis García ha sido reconocido 
como el mejor Tamborero de Yaguaraparo y la 
mejor bailarina Inés Emilia Gil García, la popular 
“Campú”.

Toques y cantos: Rítmicamente, la 
ejecución del Tambor de Yaguaraparo se realiza 
de dos formas:

a) Lento, mediante la cual las parejas 
que bailan van entrando en el “calor” rítmico. 
Ocasionalmente sirven también para acompañar 
los cantos donde predomina el de “La Cairola”.

b) Rápido, donde las parejas desarrollan 
una mayor aceleración en el  baile.

La ejecución se efectúa solo con las manos, 
no utilizando “laures” o palos. Desde sus inicios, 
según informaciones de ejecutantes, se utiliza un 
sólo Tambor.

Probablemente existían otros tocadores en 
el pueblo en sitios esporádicos.

Actualmente Cheo Guilarte dicta talleres 
sobre el Tambor de Yaguaraparo en el Centro 
de la Diversidad Cultural (Edo. Sucre), con el 
apoyo de la Antropóloga Omaira Gutiérrez y el 
Antropólogo Alfredo Bello. 
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Bailadoras viejas:

Guillermina Crespo
Juana González.
Luisa Caraballo.

“Comelina”.
Luisiana Ponce “Chana”.

Carmen González.

NOTA: Todas fueron “picadoras de coco” 
o trabajadoras 

de la industria de sacar la copra 
del coco.

Tocadores:

Luego de la muerte de 
Nicanor Aguilera, quedaron:

Fernando González y Juan 
Luis García.

Luego empezaron a tocar los
hijos de Juan Luis García:

Pedro Rafael Lugo y Juan Luis Lugo

Y el más reciente es 
Luis José Guilarte… y hasta ahora

más ninguno ha nacido para
darle continuidad a este Tambor 

en Yaguaraparo.



BUMBÁCEl  
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BUMBÁCEl  

Población: El Callao. 
Municipio El Callao. Edo. 
Bolívar.

Traslado: Se llega 
hasta el terminal Central del 
Callao “John Corke” y de 
allí se baja caminando por la 
misma calle hasta el centro del 
pueblo, donde se encontrará 

con el casco central del Callao.

Contactos:
Reynolds Hamilton: 

Lutier fabricante del Bumbác, 
orfebre, contacto clave de 

esta investigación. 
Dirección: Calle José 

Félix Blanco. Casa 
# 01. En la misma 
calle de la Iglesia 

de El Callao.

Rebeca Mora: Profesora, Facilitadora de la 
Misión Cultura en el Callao, aliada de la Red de 
Organizaciones Afrovenezolanas. Dir.: Frente al 
Hotel “Isidora” del Callao.

Según testimonios de Reynolds Hamilton:
“Si me preguntan por el origen de lo que se 

conoce como Tambor Bumbác, yo diría que este viene 
del clamor de nuestros antepasados, viene con el Calipso 
y este a su vez nace como canción de protesta contra el 
patrono por parte de los oprimidos en el trabajo en las 
minas de oro de El Callao.

El Bumbác tal y como es conocido hoy, viene 
de Trinidad… en una oportunidad yo vi un Tambor 
allá muy parecido pero elaborado con una madera más 
gruesa y ejecutado con un toque también semejante al 
que hacemos en El Callao.

Creo que su nombre se debe al sonido 
onomatopéyico que éste produce al tocarlo… ¡BUM - 
BÁC!!

El Bumbác para mi es un comercio, pero 
también disfruto haciéndolo porque soy músico y me 
gusta participar en el Carnaval del Callao. La música 
en El Callao es algo natural y hay músicos - apellidos - que 
son de generación en generación como los Monsanto, 
los Charles, los Hurtados, los Small… eso es desde la 
barriga, la calle!”

El Bumbác es un Tambor pequeño, antes 
más pequeño que el usado actualmente, como de  
veinte (20) a veinticinco (25) cm y se tocaba con 
una sola mano. El primer Bumbác que Reynolds 
Hamilton vio lo usaba Carlos Small, un baluarte 
de esta tierra, minero, futbolista, masajista y 
emblema del Calipso de El Callao. Era una persona

      rígenes O
Bde el

umbác



73

IN
ST

R
U

M
E

N
T

O
S 

M
U

SI
C

A
L

E
S 

A
FR

O
V

E
N

E
Z

O
L

A
N

O
S

culta a pesar de ser muy poco instruida, era 
un consejero… todo un “Madamo”. Su acento 
era trinitario… La Sra. Esposa de Carlos Small 
pertenecía a la iglesia anglicana, al igual que la  
abuela de Reynolds.

“El término Madamo viene de “Madama”, 
que a su vez es un galicismo, transformado por el 
uso en el habla coloquial de las y los esclavizados. 
Madame en francés significa dama, para referirse a las 
damas blancas; les decían “Madama” como símbolo 
de finura, belleza, estética y distinción. En El Callao 
quedó reservado el uso de ”Madamo” para aquellos 
señores con buenos modales, cultos, correctos, honestos 
y sinceros. Raras veces se usa en la actualidad y más 
bien los jóvenes dicen en tono burlón, “madamo” 
para referirse a “negro fino”. (Datos aportados por 
Reynolds Hamilton, en conversación en su casa el 
12/01/09).

Cuando las comparsas se realizaban con 
cantos a capella por las calles de El Callao, el 
único Bumbác era el de Carlos Small, que lo 
tocaba con una sola mano agarrado debajo del 
axila; luego cuando vino la comparsa masiva con 
micrófono y cornetas, ya este Bumbác pequeño no 
se oía… también el hecho de llevarlo apretado a 
la axila y tocarlo con una sola mano, cansaba y 
era incómodo, así que le pusieron tirantes para 
guindárselo y tocarlo con ambas manos pero 
como era pequeño, cuando se tocaba se metía 
hasta la espalda… luego vino la nueva generación 
haciéndolo con barriles de vino que se colgaban 
también y luego vino Reynolds Hamilton con 
sus Tambores livianos, más grandes y cómodos 
para tocarlos. Sus Tambores son elaborados 
con chapa de madera, parche sintético y miden 
aproximadamente cincuenta centímetros (50 cm) 
de largo por  toda una gama de anchura que 
puede ir desde las ocho pulgadas (08”) hasta las 
dieciséis pulgadas (16”).

El Bumbác se usaba como un bajo en las 
comparsas de Carnaval para acompañar los cantos 
de Calipso - con Carlos Small - y se tocaba con un 
ritmo más lento que el de ahora. Dice Reynolds 
que cada diez o quince años, la juventud va 
cambiando con todo, siempre acelerando más el 
ritmo lo que ha cambiado inclusive la estructura 

de la orquesta de Calipso, agregando un Tambor 
llamado “Bombo”, quien es ahora quien hace de 
bajo, marcando la base rítmica del Calipso original, 
mientras los Bumbác van “echando”, repicando 
y haciendo los floreos que hacen del Calipso de 
hoy en día una música alegre, explosiva y cargada 
de energía.

Los Tambores Bumbác de Reynolds 
Hamilton, tienen unas características especiales 
que le diferencian y los hacen originales entre 
otros que pudieran fabricarse en la zona:

F abricación
de el Bumbác
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Materiales usados:

Contraenchapado o chapa de cedro de 3 a 
5 mm (Virola o brasilera).

Pega “Madecol 611” o cola de zapatero.

Cabillas de ¼ (…un poco más gruesa que 
las llamadas “tripa de pollo”).

Aro de 14”, usado para sellar la chapa. 
(Tapas de cloro para piscina).

Pintura para carros (acrílicos).

Pistola de pintar con compresor.

Torno - lijadora (torno de hacer palos de 
escobas transformado).

Remachadora neumática.

Taladro.

Segueta.

Tornillos.

Tuercas.

Martillo.

Aro con tensores.

Aro de cabilla.

Base de tensores elaborados con “puntas 
de flechas” de las usadas como adornos 
para rejas.

Parche sintético

Reynolds Hamilton, nacido en Maracay, 
Edo. Aragua, de abuelo paterno trinitario y 
padres de El Callao, fue criado allí en medio de 
la pasión por el fútbol, la minería y las alegrías 
del Carnaval. Reynolds Hamilton lleva más 
de 30 años como lutier artesano dedicado a la 
fabricación del Bumbác en el Callao. Además es 
orfebre en Oro. Su abuelo paterno fue el primero 
en El Callao en elaborar Tambores Bumbác de 
madera de chapa y con el parche  sintético. Lo 
hizo por la necesidad de tocar en la comparsa 
- anteriormente nadie prestaba su Tambor - y luego 
por innovar en el uso de materiales más livianos, 
más cómodos y que no les afectaran los cambios 
bruscos de temperatura (frío, calor, lluvia,…), 
además de buscar una mejor sonoridad: “el cuero 
sintético es más resistente que el de chivo y suena 
mejor, más duro y no se revienta”. Como anécdota 
nos cuenta:

“A los 16 años hice mi primer Tambor y se 
lo regalé a la gente de la Agrupación de Calipso “La 
Nueva Onda”, era de 13” (pulgadas) de ancho y luego 
al año siguiente empecé a hacerlos de 15” (pulgadas) 
en adelante… hoy los hago de 16, 17 y hasta 18 “. 
La anchura depende de la capacidad de “toque” de la 
persona para sacarle sonido”. 

Expresa que los mejores Tambores de 
El Callao son los que él elabora, porque es el 
único fabricante reconocido por los Tamboreros 
y además es el lutier con mayor experiencia en 
la actualidad: 

“Como yo era Tamborero, fui perfeccionando 
mi instrumento buscando la comodidad para tocar en 
el Tambor y por ahí viene la mejora en los diseños de 
mis Tambores…”
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Asegura que ha alcanzado una destreza 
tal en la elaboración de los Bumbác, que es 
capaz de elaborar de treinta (30) a cuarenta (40) 
Tambores en cinco (05) días, trabajando sin parar 
y con la ayuda de las herramientas y las técnicas 
que ha ido desarrollando a través del tiempo. 
Ha desarrollado conjuntamente con un amigo 
cercano, una serie de maquinarias y herramientas 
prácticas que se adecuan a las necesidades de 
resolver pequeños problemas y detalles en la 
búsqueda de la perfección de sus diseños: “Mi 
amigo el ´maracucho´ es un ingeniero popular o un 
ingenioso, que me ha hecho por ejemplo,  la máquina 
para lijar los Tambores, una troqueladora para hacer 
las “alcayatas” y así va diseñando sus máquinas de 
acuerdo a lo que yo le planteo…”

El empate de la chapa se da en los extremos 
y no montada y allí es reforzada con macilla, 
lo que le da mayor estética y sonoridad. 

El refuerzo se empata igual a la chapa, sin 
montarlo.

La forma y diseño de las pintas son diseños 
bien originales, realizados a mano alzada o 
usando “tirro” para delinear los trazados, 
son muy coloridos.
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Jesús “Chucho” García afirma que 
Trinidad y Tobago, islas llenas de multiplicidad 
étnica en la actualidad, formaron parte de una de 
las expresiones musicales más difundidas en el 
Caribe anglo - franco - neerlandés parlante: 

“El Calipso Barbados lo asumió como su género 
musical nacional (…). Jamaica también lo adoptó como 
hermano de Sangre en su propia casa (…) y más cercano, 
Venezuela lo redimensionó con la incorporación de otros 
elementos propios de la identidad nacional como el uso 
de los instrumentos musicales: el Tambor Bumbác y el 
Cuatro.”

Según entrevista a un calipsoniano 
residente en Ciudad Bolívar de apellido Dochi:

“Originalmente el Calipso es una creación 
espontánea de tipo responsorial, siguiendo el esquema 
llamada - respuesta afroamericano, que resulta de un 
juego y una danza de duelo en que el cantor de turno o 
“Chautwelle” (del francés Chanrellos) improvisa coplas 
satíricas sobre la otra parte del duelo ( Bontonye)”.

La estructura rítmica del Calipso de 
Trinidad y Tobago tiene deuda musical con la 
estructura rítmica tradicional de la música de 
las etnias Fanti- Ashanti y Haussa, de la actual 
República de Ghana, país ubicado en la costa 
Occidental de África. La palabra Calipso tiene su 
origen en la palabra “Kaiso (palabra), originaria 
de una comunidad del norte de Nigeria (Oeste 
africano), de nombre Haussa - Kaito”. Los Haussas 
actuales están ubicados en Nigeria y Ghana 
y pertenecen a la unidad cultural étnica Akan.

El Calipso es la musicalidad espiritual que 
inspira canciones políticas, satíricas, amorosas, 
sarcásticas, que recogen el perfil del pueblo 
trinitario, que se reafirma, a través de su música, en 
sí mismo como una referencia musical universal.

Ejecución 

del Bumbác



El CARÁNGANO
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El CARÁNGANO
Población: 
Panaquire, 
Municipio 
Acevedo, 
Estado Miranda.

Panaquire está ubicado en la sub-
región Barlovento, a 15 min. de Caucagua. Forma 
parte de la región Norte costera de Venezuela, 
y se ubica en el Estado Miranda. 

Barlovento es bien conocido por su gente, 
ritmos y bailes de origen afro. Esta extensa 
planicie ubicada al este de la entidad ofrece 
playas de  oleaje suave además de ser una zona de 
exuberante vegetación y de una gran fertilidad. 
Sus tierras fueron asiento de haciendas de cacao 
en la Colonia.

Traslado: En el Terminal de La Hoyada 
se toma el autobús vía Caucagua y al llegar allí 
se toma la camioneta de Panaquire (El Jobito - El 
Mango) de Unión Panaquire. La casa del Contacto 
principal Edwin González está en la Urbanización 
San Pedro, Casa Inés María.

Contactos: 
Edwin González: Cultor lutier fabricante 

de instrumentos musicales afromirandinos.
Edwin es un líder comunitario miembro de la 
Junta Parroquial. Comenzó en la música desde 
los 14 años. Actualmente tiene 45 años. En 1980 
Edwin era discípulo de Alejandro Burguillos, 
cultor que lo inició en la fabricación y ejecución del 
Carángano. Dirección: Urbanización San Pedro, 
Casa Inés María, Panaquire. Para llegar hasta su 
casa se llega hasta Caucagua y allí se toma un 
transporte vía Panaquire El Jobito - El Mango, los 
transportes de Unión Panaquire. 

Edwin dicta Talleres de Percusión 
tradicional: Culo’e Puya, Fulía, Mina y Quitiplás. 
Estos talleres se insertarán 
en el pensum de la 
Orquesta Infantil y Juvenil 
Panaquire, perteneciente 
al Sistema Nacional de 
Orquestas.
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Jesús y Eugenio Urbina: Estos primos 
aprendieron junto con Edwin y de la mano del 
Maestro Burguillos, el arte de fabricar y tocar 
el Carángano. Eugenio Urbina es cantante del 
grupo “Barlovento, por ahí vamos” de Caucagua, 
mientras que Jesús se dedica a la herrería.

El Maestro Alejandro Burguillos: es un 
cultor muy recordado en Panaquire por haber 
dedicado sus últimos años a enseñar a aquellos 
jóvenes inquietos por aprender la fabricación de 
instrumentos musicales propios de Barlovento. 
En el caso del Carángano, el Maestro Burguillos 
aprendió de la Sra. Antonia. Sus discípulos recuer-

dan que en una ocasión 
acompañaban al Maestro 
Burguillos en el Festival 
de La Voz Negra de Barlo-
vento y allí construyeron 
el instrumento. Al callejón 
donde vivía el Sr. Alejan-
dro le quieren poner el 
nombre del Maestro en  
su honor.

Dimas Cardozo: Este cultor es intérprete 
del Carángano.

Zoilo Hernández: Músico

Arbelinda Naranjo: Calle Cumbito. 
Vocera, Consejala y activista política comunitaria.

Pedro Rosas: Cultor del cacao y chocolatier. 
Creador de la marca Choco Chaca. Vive frente a la 
cancha, puerta color caoba, al lado del pino. 

O  del 

 C
Al parecer, la mayoría de la población afro 

de Barlovento fue traída de lo que actualmente 
constituye el Congo, Zaire (o Congo Belga) y 
Angola, correspondiente al área cultural de 
la etnia africana Bantú y específicamente los 
afrodescendientes de Miranda eran aparente-
mente Loangos.

El origen del CARÁNGANO procede de la 
civilización Kengue, de la República Popular del 
Congo, donde existe un instrumento de iguales 
características llamado KIWANDIKILA. Los 
Batekes del Congo tienen también un instrumento 
similar al que llaman MWET.

Estos cordófonos se reproducen con 
algunos cambios en Venezuela tomando el 
nombre de “Carangano”, mientras que en Brasil 
se denomina “Berimbau” y en Honduras se llama 
“Caramba”.

Jesús “Chucho” García, prestó especial in-
terés en la investigación de este instrumento: 

“El carángano lo hemos localizado en 
Tacarigua de la Laguna, Curiepe y Panaquire, 
poblaciones del estado Miranda. Su origen étnico 
también lo conseguimos en el Congo con algunas

      rígenes 

arángano

Foto documental “Salto en el Atlántico”, 
Jesús “Chucho” García y María Esparragoza 
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similitudes entre los Kengues, región de la Bounza, y 
también entre los Batekes, región del Pool, ambos de la 
República Popular del Congo. Los Kengues llaman a 
este instrumento Kiwandikila que tiene una marcada 
diferencia con el carángano afrovenezolano, ya que la 
tapara o calabaza está fija al centro de la palma. 

La característica del Kiwandikila se preservó 
con mayor fidelidad en nuestras comunidades. 
Lamentablemente, entre los Kengues del Congo, este 
instrumento se encuentra en vías de extinción. Los 
últimos registros sonoros del Kiwandikila fueron 
realizados por el etnomusicólogo francés Henri 
Pepper. No obstante, en Venezuela este instrumento 
fue recuperado por los descendientes de africanos 
e indígenas”.

D escripcióndel C
Conocido con el nombre de “Carángano”, 

este curioso instrumento musical con resonador, 
pertenece a la categoría de instrumentos 
idiófonos, al estar elaborado con el pedúnculo de 
la hoja de palmera. También se ubica dentro de 
la categoría de los cordófonos. Este instrumento, 
generalmente, está formado por una tabla en 
cuyos extremos hay unos travesaños cuñas que 
sostienen tirantes una o varias cuerdas. Se toca 
percutiendo con dos palos y pasando una vejiga 
llena de aire en cuyo interior hay unos granos 
de maíz. Se tiene  conocimiento de la existencia 
de estos “caránganos” en las regiones de Trujillo 
y Aragua.

Un instrumento intermedio es la Marimba 
de Guardatinajas, Edo. Guárico, madera larga  
con un alambre tensado que se percute para el 
joropo junto a una vejiga inflada, ambos familia 
del Carángano, el monocordio venezolano.

Existe en Barlovento un tipo de 
“Carángano” más primitivo: es el que está hecho 
de un tallo grueso de palmera. En Panaquire se 
utiliza la penca de la palma de corozo, que se 
agarra en el sector de Cuira. A este tallo se le 
levanta la corteza de los lados, poniendo unas 
cuñas en los extremos, queda como una cuerda. 
Se sujeta encima de una batea invertida, que 
sirve de caja de resonancia, mientras se le pasa  
media totuma que contiene granos de maíz o de 
capachos, al mismo tiempo, otro tocador percute 
con dos palos.

arángano
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El Carángano de tallo de hoja de palmera 
está fabricado con el tallo de una hoja de esta 
planta al cual se le corta, sin desprenderla por 
los extremos, una especie de cinta que se levanta 
mediante la inserción de dos trozos pequeños 
de madera formando una especie de caballete 
para poner en tensión la cinta; este dispositivo se 
coloca sobre una batea oval de madera colocada 
boca abajo que actúa como caja de resonancia. Se 
pueden ejecutar 4 sonidos diferentes

Para hacer el Carángano de cuerda 
verdadera se requiere: 

Materiales:

Una tabla de 1.50m de largo por 15cm de 
ancho

Dos trozos de madera de 15cm de largo 
por 6 u 8cm de ancho

Una cuerda de alambre templado

Dos trozos redondos de madera de 40cm 
de largo (palo de escoba)

Una totuma con semillas o piedras adentro

Clavos 

Martillo

F abricacióndel C
Para su fabricación se puede utilizar 

también, una penca del cocotero, además de la 
totumita llena de granos, unos laures - palitos - 
y la cuerda. La batea, preferiblemente de jabillo, 
se coloca boca abajo y encima se le pone la penca 
del cocotero que debe ser del largo de la batea. 
Esta penca se extrae de la parte que está más abajo 
de las hojas. Luego se le saca una astilla lo más 
delgada posible y se amarra en cada extremo 
con alambre o con tiras de la corteza del árbol de 
urape. En los extremos se le pone un pedacito de 
madera para suspender la astilla y así se tensa la 
cuerda, produciendo sonidos graves y agudos.

La Batea tiene forma elíptica u ovalada 
con una concavidad de poca profundidad. Estas 
bateas se hacen generalmente con madera de 
jabillo. Para su elaboración se raja el palo o tronco 
con una cuña del mismo árbol, se saca el tablón 
al ancho de la figura de la batea, se marcan dos 
círculos según el tamaño requerido, se cava con 
una hachuela y una guacharaca para luego labrarla 
por los laterales y darle la forma requerida.

Ejecución 

del C
Se requieren dos ejecutantes en el toque 

del Carángano, uno percute con dos trozos de 
madera la cinta de corteza o la cuerda y el otro 
desliza a lo largo de ésta un recipiente de tapara o 
vejiga inflada de res o cochino con granos de maíz, 
semillas de capacho o piedritas en su interior los 
cuales suenan al transmitir la vibración de la 
cinta percutida. Al mismo tiempo otras dos personas 
dan variación a la tensión de la cuerda, agarrando 
las puntas del Carángano. Al saltar los granos en la 
totuma se produce un ruido parecido al de las maracas.

arángano

arángano
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El Carángano de tallo de palmera es 
fabricado para utilizarlo casi instantáneamente 
ya que al secarse el material, la cuerda pierde 
su tensión y por tanto su facultad de transmitir 
la vibración. 

Este instrumento es de uso masculino pero 
se sabe de mujeres que enseñaron su uso, como 

la Abuela de Jesús Chucho García, en San José 
de Barlovento o la Sra. Antonia en Panaquire. El 
Carángano es un instrumento muy apreciado en 
la región de Barlovento que ha sido utilizado por 
diferentes agrupaciones musicales, aunque está 
en extinción.

Sobre el canto de Carángano, este 
es un instrumento que puede acompañar 

cualquier ocasión. 

En Curiepe dicen 
que hay un canto de 

Carángano: “El Araguato, 
el araguato, el araguato de 

‘ño José”, también están los 
temas “Con la Pata pelá” 

y “Muchachita linda”.

Emociones, 
ocasiones de la ejecución 

del Carángano:

Cuentan los cultores de 
Panaquire que el Carángano fue un 

instrumento ampliamente utilizado 
en los tiempos en que no existía la 

radio; se le considera como un bajo 
primitivo. Se usaba como acompañamiento 

del tambor o solo con cantos para alegrar el rato 
de los que lo escuchaban y ejecutaban durante las 
largas y oscuras noches barloventeñas. No está 
asociado a ninguna fiesta tradicional.



Instrumentos 

Afrocaribeños  aracasCen
yAfrovenezolanos

musicales  
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de identidad, tradición y sus variantes, dentro de 
un  grupo de artesanos caraqueños dedicados a la 
construcción de instrumentos percutivos y fue así 
como tuvimos la oportunidad de encontrar a un 
lutier cuyo avance creador data desde hace mucho 
tiempo cuando se inicia en este oficio, buscando 
nuevas técnicas de fabricación como parte de un 
proceso histórico en el país. Se trata de Alejandro 
Escobar. Durante la entrevista hecha a este Cultor 
le pedimos un pequeño resumen biográfico de 
su persona:

 “Ah, bueno, yo nací en la Parroquia San Juan, 
aquí en Caracas. A los nueve años me crié en el 23 de 
enero, justamente en El Observatorio hasta donde he 
pasado todos los años de mi vida. Vengo de una familia 
de músicos que eran parranderos del estado Yaracuy, 
mi papá era cuatrista de una parranda muy famosa en 
el estado Carabobo y Yaracuy que se llama la Verde 
Clarita... Mi papá fue fundador de esa Parranda. Luego 
mi papá se vino a Caracas, pero no se dedicó a tocar 
en  grupos, si no que se quedó trabajando en otras 
cosas después de que se vino de allá, aunque siempre 
se dedicaba a practicar y tocar el cuatro. Nosotros nos 
criamos en ese ambiente musical y su influencia. 

Yo me fui metiendo poco a poco por ahí 
tocando, pues me gustaba y fue así como me interesé 
por la Lutería - fabricación de Instrumentos musicales 
- y en mi casa hacía algunas reparaciones. Una vez 
me encontré con unos amigos en Catia y me dieron 
la información de que aquí (La Cátedra de Percusión) 
estaban dando clases de lutería, más o menos a finales 
de los años ochenta. Me vine y hablé con Miguel 
”Miguito” Urbina y Fidel González, los que me 
aceptaron y empecé mis clases en la Cátedra. Allí me 
fui empapando de los conocimientos que me hacían 
más falta para perfeccionar las inquietudes que tenía 
cuando reparaba cosas en mi casa.

Yo andaba ansioso de saber cómo se hacía una 
Tumbadora, un Bongó; no tenía idea de cómo se hacía 
un Culo’e Puya. Tenía nociones de percusión latina 
porque eso era lo que yo trabajaba y reparaba. En esta 
escuela he estado desde que entré como alumno y ahora 
como lutier con una trayectoria, creando y haciendo 
mis propias cosas.”

Instrumentos 

Afrocaribeños  aracasCen
yAfrovenezolanos

Musicales

Población: Sabana del Blanco, 
Caracas - Distrito Capital.

Contactos:
Alejandro Escobar: 

Fabricante de 
Instrumentos Musicales 

Afrovenezolanos 
y Afrocaribeños, 

residenciado en el 23 de 
Enero, quien combina la elaboración de 

instrumentos tradicionales, permitiéndose 
hacer versiones o utilizar herrajes, con 

instrumentos venezolanos y foráneos como 
las Tumbadoras, los Bongós y los Tambores 
Batá, aparte de los tradicionales amarres de 

los tambores.

Para este capítulo del origen 
e influencias africanas de los 
Tambores en Venezuela, y en la 
labor de resaltar a los construc-
tores de percusión en el área 

metropolitana de Caracas,  
buscamos la información 

detallada como proceso
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Orígenes y difusión de algunos Instrumentos 
Musicales Afrovenezolanos y Afrocaribeños en 
Caracas

Caracas, cuna de El Libertador Simón 
Bolívar, la de los techos rojos, la ciudad de la eterna 
primavera, la sucursal del cielo, asentamiento 
de guerreros y libertarios, ciudad cosmopolita. 
Tantos nombres toponímicos dan lugar a un sitio 
en el que confluyen todas las manifestaciones 
culturales. Los acontecimientos históricos y 
geográficos nos permiten definir el proceso 
cultural de los pueblos, en su desarrollo festivo 
y sus costumbres.

Como es sabido, la trata de esclavos 
en Venezuela llegó hasta nuestra ciudad de 
Caracas, donde compradores y negociantes 
establecían el precio final convenido con 
el amo blanco. Estos hechos de violencia 
y humillación hacia los secuestrados en 
tierras africanas, tuvieron su repercusión 
en los diferentes sitios donde se asentaron 
miembros de diferentes etnias que 
tuvieron que asimilar la cultura europea 
forzadamente por sus esclavizantes. 
La historia nos ha contado todas las 
vicisitudes sufridas por estos esclavos, 
que conservaron los espacios de arraigo 
en su memoria y su historia ancestral. 
Ante el acatamiento por parte de los 
colonos españoles, la resistencia de los 
cautivos no se hizo esperar, y los mismos 
buscaron espacios para sus creencias 
ancestrales y para la permanencia de 
sus credos a través de la narración 
oral, el canto y la construcción de los 
Instrumentos con los que acompañaban 
sus celebraciones.

Hoy en día podemos ver de qué 
manera, buena parte de las comunidades 
venidas del interior de Venezuela hacia 
la capital (población que viene de los 
Estados Miranda, Aragua, Carabobo, y de 
todo el país), han dado paso a una nueva 
cultura tradicional de músicas y danzas 
afrovenezolanas, apreciadas en los sectores 
caraqueños, al ser portadores de la cultura y sus 

influencias, que celebran aún las fiestas de Cruz 
de Mayo, de San Juan Bautista, de San Antonio, 
de San Benito, entre otras manifestaciones (en 
Caracas existen registros que nos hablan de la 
Cofradía de San Juan hacia los años de 1611 
aproximadamente).
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Si bien hoy en día la dinámica y la 
recreación de tales manifestaciones han variado 
las celebraciones debido a la confluencia de otras 
culturas que se han mezclado entre sí, no es 
menos cierto que la presencia de los Instrumentos 
Musicales es obligada y las tradiciones se 
mantienen

Todo esto con el acompañamiento de los 
Tambores Culo’e Puya o Tambores Redondos, 
el Cumaco, el Tambor Mina, los Quitiplás, las 
Tamboras de Fulía, Los Chimbángueles… que 
son Instrumentos musicales de características 
únicas y diversas, que están presentes en estas 
celebraciones.

Al preguntarle a Alejandro sobre la 
presencia de los Tambores Afrobarloventeños en 
Caracas, nos respondió: 

“Antiguamente esos tambores fueron traídos 
por los esclavos, eso lo sabe todo el mundo, y con 
las investigaciones que han hecho aquí en la cátedra 
Miguel, Johnny y Fidel, yo he recibido la información 
de cómo los tambores Culo’e Puya, los de la Fulía y 
sobre todo los Tambores Afro Barloventeños, tienen 
mucho parecido con algunos tambores que existen 
actualmente en África, con la diferencia de que aquí se 
toca diferente a allá, pero son los mismos tambores pero 
con otro tipo de toque. Aunque 
no tengo tanta información, 
esto también lo he visto en 
videos y libros, y entonces 
como consecuencia de la 
repartición de esclavos 
en los diferentes 
pueblos, cada región 
tiene su forma de 
tocar, cada cual 
toca a su manera, 
ninguna se parece 
a la otra.”
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Artesanos como Alejandro Escobar y la 
Cátedra Libre de Percusión continúan el oficio 
enseñando a las nuevas generaciones la tradición y 
las innovaciones a la hora de fabricar Instrumentos 
Musicales Afrovenezolanos y Afrocaribeños.

Detalles sobre la fabricación de algunos 
Instrumentos Musicales Afrovenezolanos 
y Afrocaribeños

Alejandro Escobar fabrica una amplia 
diversidad de Instrumentos Musicales Afro-
venezolanos y Afrocaribeños:

“Aquí hacemos casi todos los instrumentos 
venezolanos, los Culo’e Puya, las Tamboritas de Fulía, 
los Cumacos, el Tambor Mina, las Pailas de San 
Millán, que de ellas hacemos la convencional de aquí, la 
comercial, la que lleva herraje, porque a la hora de afinar 
es más fácil y también porque en los teatros hay aire 
acondicionado que baja las afinaciones; es más moderna 
por decir algo. La de San Millán es más artesanal, su 
construcción es más primitiva.”
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En referencia a las formas de construcción 
que practica Alejandro Escobar  en este taller de 
la Cátedra Libre de Percusión, el Cultor maneja 
diferentes amarres, materiales y técnicas, que han 
conllevado a innovaciones tecnológicas como 
los herrajes:

“Bueno, en el caso de los Culo’e Puya todavía no 
se hacen con herraje, aún conservamos la forma de los 
amarres tradicionales, igualmente con las Tamboritas 
de Fulía y los Furrucos, pero en el caso de los Cumacos 
sí los hacemos con herraje, aunque a veces nos lo 
piden claveteados, pero lo del herraje también es por 
que como aquí se toca en los teatros, no se puede estar 
prendiendo un poco de periódicos para afinarlos con 
candela. Entonces como hoy en día se ha modernizado 
casi todo, entonces se utiliza herraje en los Cumacos y 
las Pailas y también por la comodidad para los músicos 
de poderlos afinar dentro del teatro y así se le hace más 
fácil y más rápido. Con los Culo’e Puya y los de Fulía 
es otra cosa, todavía se conserva la tradición.”

Alejandro también construye “Pujaos” con 
herraje: “También se puede hacer, más que todo para 
tocar Parranda Aragüeña, pero también se conserva la 
Tambora de “Pujao” de Barlovento con amarres.”

Pasando de los Instrumentos tradicionales 
Afrovenezolanos, a los Instrumentos Afrocaribeños 
como las Tumbadoras y los Bongós, Alejandro 
nos cuenta:

“Bueno, en las clases que yo vi con Fidel 
González me permití abrirme más hacia los 
conocimientos con respecto a las medidas. Me interesé 
en hacer las Tumbadoras y los Bongós, incluso después 
acá agregamos a eso los Tambores Batá, y como yo 
era un alumno más avanzado me incluyeron en la 
construcción del Batá que es de origen africano, pero 
sobre todo muy difundido en Cuba, aunque todos los 
instrumentos tienen su origen en África, claro, más 
comercializado en Cuba, por lo que esos instrumentos 
fueron traídos por cubanos y algunos venezolanos, aquí 
a Caracas.”

En el Taller de la Cátedra Libre de 
Percusión, Alejandro Escobar nos cuenta que 
consiguen los materiales de trabajao en diferentes 
zonas de Venezuela:

“El Cedro lo traemos de Barlovento, al igual 
el Lano que es la materia prima, que se consigue 
especialmente en la región del Guapo, allí hay 
muchos artesanos que nos lo cortan; igualmente 
nosotros compartimos con ellos la comercialización 
y el intercambio de clases. Allí  se han dado clases de 
fabricación de tambores. Los cueros los conseguimos en
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Coro y Barquisimeto pero cuero de chivo, aunque 
algunos tambores se hacen con cuero de venado pero 
como el venado ahora está protegido y no se puede hacer 
matanza del mismo, o sea ya no se consigue, entonces 
nosotros resolvemos con el cuero de chivo.”

Para los Cultores fabricantes de estos 
Instrumentos Musicales existen restricciones 
ambientales a la hora de conseguir la mate-
ria prima:

“Ahora se está teniendo mucha restricción con 
la madera, va a llegar un momento en que los Culo’e  
Puya se van a hacer con Pino, cuando ustedes hagan 
el video verán la diferencia en la fabricación, es muy 
diferente el Lano al Pino; ahora estamos buscando una 
madera que el sonido sea lo más parecido posible. En 
cuanto al Cuero, el de Venado suena más original, 
tiene un toque característico, a diferencia de un Cuero 
de Chivo, pero lamentablemente ya no se puede hacer 
y por eso lo estamos haciendo con Cuero de Chivo.”

Todos los Cultores que fabrican 
Instrumentos Musicales hacen algún ritual 
cuando elaboran un tambor. Le ponen alguna  
energía o algún secreto para que el Instrumento 
suene mejor:

“Bueno, uno sí tiene sus secretos y su energía, 
y eso uno no se lo enseña a nadie, y si se hace debe 
ser a un alumno que esté preparado para dedicarse y 
sea aplicado, así como han hecho conmigo, pero esas 
son cosas que uno no puede estar divulgando, aunque 
hay cosas con las que uno no se puede morir, hay que 
divulgarlas, pero como te dije, tiene que ser a un alumno 
aventajado.”

El Cultor Alejandro Escobar nos revela 
algunos procesos para la construcción de estos 
instrumentos:

“Para construir un Culo’e Puya  o unas 
Tamboritas de Fulía, lo primero que se hace es tomar 
la madera de Lano y sacarle las medidas que haya dado 
el músico que encargó el instrumento, porque hay unos 
que tienen unas medidas estándar. Después se hace 
el cavado en el interior, luego se hace el desconchado

del tronco, para proceder a lijarlo, luego se le pone 
sellador  a la madera para evitar que las termitas lo 
dañen. En el caso de los Bongós, las Tumbadoras y el 
Batá, se trae la madera que son unos tablones con unas 
medidas específicas que me cortan en el aserradero; acá 
se le hacen los cortes para estos tambores, los cuales 
realizo en la sierra cinta y luego en la sierra circular. 
Yo por lo menos tengo un modelo de Tumbadora que es 
creación mía. Luego de los cortes, se unen los tablones 
pegados con una cola especial para madera y se va 
armando, al punto se le monta una abrazadera y se deja 
por cuatro días dependiendo como esté el clima, si el 
clima está muy húmedo hay que dejarlo más tiempo.

El corte de los Cueros es el otro proceso: Se 
mojan para poderlos manejar más fácilmente, después 
viene el tejido en el caso de los Instrumentos Musicales 
Afrobarloventeños.”

Sobre las maderas, Alejandro Escobar 
fabrica las Tumbadoras, los Bongós y los Cumacos 
con maderas alternativas:

“Yo particularmente trabajo con Pino y Samán 
que dan unas tonalidades naturales muy bonitas y que 
son muy apreciadas por la gente, aunque hay otras 
personas que las prefieren  pintadas con otros  colores, 
algunos le dicen a uno: “Píntamela de blanco, de rojo, 
negra, eso no importa, porque si le gusta natural se le 
hace natural, pero si le gusta  de un color se le hace del 
color preferido.

Para evitar el Comején que daña la madera, 
trabajar con Cedro sería una forma de asegurarse de 
que esto no suceda, porque ésta es una madera muy 
buena que no se la comen los comejenes, pero el Cedro 
es muy costoso, por lo tanto a la gente que le gusta el 
Cedro tiene que pagarlo. Por lo menos los Tambores 
Batá de Fundamento que son para tocar en las fiestas 
religiosas, esos si son hechos de Cedro o Caoba.”
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“Sólo se mojaron, y en la orilla están 
secándose al sol, pronto sonarán; 
Siento un gran dolor, en el costillar se 

afloja el tambor y es por la humedad”. 

Alí Primera Cantautor Venezolano

Fragmento de la Canción: Tin Marín , 
compuesta en honor al Grupo Madera


