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E
l culto a Nuestra Señora de La Asunción tiene
carácter universal. En el Oriente comienza a partir
del siglo IV y cien años después lo hace Roma. 
En un hecho que en América esa manifestación 
religiosa que refleja el ascenso al cielo de la Virgen
María, se inicia con el llamado descubrimiento 

atribuido a Cristóbal Colón y la posterior colonización 
iniciada por España.

De aceptarse la información que el padre Francisco de
Villacorta hace llegar a los reyes españoles, donde sostiene
que ha fundado un pueblo con el nombre de Espíritu Santo y
ha levantado una iglesia bajo la advocación de la Asunción de
la Madre de Dios, lo cual ha dado pie para que se tenga el 26
de marzo de 1536, como la fundación de Porlamar, es sin duda
alguna la manifestación que permite hablar del comienzo de
su culto en la provincia de Margarita.

Esta presencia bien merece una investigación más profun-
da por cuanto da la impresión que fue en Margarita donde
comienza en América la identidad con esta Virgen que celebra
sus festividades, casi en forma general, el 15 de agosto de cada
año. En la revisión historiográfica, en Paraguay, el culto a la
Asunción, según la fuente bibliográfica consultada, fue en 1537.

De acuerdo con testimonios de Ángel Félix Gómez, en el
espacio que hoy ocupa la capital neoespartana y como conti-
nuidad de los primeros pueblos fundados como San Pedro
Mártir y Villa del Espíritu Santo, la Virgen acentúa su presen-
cia entre 1605 y 1612, dándose por supuesto, el reemplazo de la
imagen de Santa Lucía.

El sentimiento hacia la Virgen tiene diferentes manifesta-
ciones para organizar su culto. En Perú se habla de capitanes,
mientras que en La Asunción, capital neoespartana, predomina
la figura del mayordomo, quienes son los encargados de pre-
parar sus festividades, quedando para el recuerdo que corres-
pondía a las mujeres la celebración de la octava, reservada
para el día 22, mientras que los hombres organizaban todo lo
conducente al 15 de agosto. Ahora es una sola junta la conduc-
tora de la festividad, que desde hace unos 30 años incluye los
Juegos Deportivos Asuntinos.

La procesión que se programa para las siete de la noche,
cumple el mismo recorrido que hacen las imágenes de la
Semana Santa, como sus cargadores son también quienes lle-
van sobre sus hombros al Cristo, el Nazareno y el Sepulcro. 

El paseo de música, los cohetes, los globos de la Virgen y el
estreno para lucir el vestido o pantalón nuevo, marcaron la
pauta en una época, donde la familia asuntina acudía a la plaza
para acompañar a la Patrona de la ciudad, que también es de
toda Margarita.

Otras costumbres se fueron con el tiempo. Fue motivo de
orgullo la colaboración para con las festividades. Los mayor-
domos y mayordomas recurrían a sus habilidades. El dueño de

conuco asignaba a la Patrona dos carreras de maíz, los surcos
de chaco, el cochino para engordarlos y al venderlos, honra-
ban el compromiso con la patrona.

El banquete al cual asistía el Obispo de la Diócesis de
Cumaná celebrado en espacios de la Casa cuna, es otro recuer-
do de las festividades. Un nuevo elemento ha encajado en la
programación, representada en la sesión solemne, donde se
reconoce la vocación por la iglesia a representantes de la
comunidad asuntina.

En los últimos cuatro años, las directivas se han encargado
de llevar una imagen viajera a cada una de las parroquias ecle-
siásticas de la isla. La imagen antigua permanece en reposo y
sale en procesión la de los arcos iluminados. Los asuntinos
celebramos el mes de nuestra Patrona y el mundo entero ape-
gado al catolicismo hace lo propio. El mundo ha cambiado,
pero la fe sigue transmitiéndose a las nuevas generaciones.

5 para 
FERNANDO 
FERNÁNDEZ ¿ ?

¿Qué añoras de la Margarita de ayer?

R. La inocencia, la franqueza y calidez de
mis coterráneos ante la llegada de los foráneos y
la virginidad de su paisaje.

¿Qué no te gusta de la Margarita de hoy?

R. El descuido de su entorno natural y 
el desorden urbanístico y anárquico.

¿Qué le regalarías a la isla de Margarita?

R. Su vista al mar en equilibrio con el hombre y
la naturaleza, fortificadas con ONG culturales en
cada comunidad.

4. Si tuvieras la opción, ¿te irías de Margarita?

R. La patria es grande, pero el entorno nos 
necesita y desde fuera sería un ser inútil; 
prefiero lucharla desde lo endógeno.

¿Cuál es tu mensaje para la juventud?

R. Identidad desde su entorno micro familiar
para ir conociéndonos de donde salimos, con
quienes nos relacionamos (el pueblo y su entor-
no) y poder proyectarse hacia el futuro (la
humanidad) con solidez de propósitos como
venezolanos íntegros.
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Religiosidad 
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ASUNCIÓN
Ciudad, noble ciudad, ciudad antigua.
Alzada aun como reloj de piedra.
Tu columna solar ciñe la yedra.
Y en tu cuadrante el tiempo se apacigua.
El dios del mito es hoy fiera estantigua.
Siega sus hijos y con sangre medra.
Su torbellino pávido desmedra.
Como Luzbel. Y el alma se santigua
A tu sombra vetusta me retardo. 
cual pretérito alción, en vuelo tardo.
Tu castillo será siempre futuro.
Tu soledad y tu silencio, oro.
Tu leyenda y tu paz, regio tesoro.
lo eterno, patina de tu muro.

...lo dijo
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Magaly Salazar Sanabria y La Asunción

E
stos lugares de La Asunción perpetuados por la
fotografía me recuerdan mi bella infancia. En la
iglesia cantaba en el coro con otros niños. Entrá-
bamos por la sacristía. El párroco de entonces era
el padre Agustín, quien permaneció 30 años en la
capital. No se ve la plaza Bolívar, donde jugába-

mos al “escondío” y comíamos mangos y mamones (macos)
de las matas. En la casa de dos pisos de la esquina (blanca y
azul) estaba la heladería Güire de mi tío Chu (Jesús Sanabria),
pero todo el mundo le decía Chu Subero. Los helados adqui-
rieron fama en Venezuela. Todo visitante de la Isla iba a
deleitarse con un sabroso y cremoso helado de frutas. El bule-
var sigue siendo un sitio muy grato para caminar o sentarse a
conversar con los amigos. Recuerdo las campanas de la igle-
sia, las festivas y las que anunciaban la muerte de algún
parroquiano. De noche se oía alguna serenata a una de las
muchachas de la ciudad. La Asunción era un ciudad segura,
mansa; La Asunción es mi ciudad amada.

LA ASUNCIÓN:
religiosidad y 
patrimonio cultural
VERNI SALAZAR

S
iempre en la frecuencia de mis visitas a la Ciudad
de La Asunción la veo distinta, siempre hay algo
nuevo que me llama la atención, y no necesaria-
mente es por lo nuevo, sino que en la visita ante-
rior no me había fijado en algún detalle que me
hace creer que la ciudad está en movimiento. La

majestuosidad de nuestra emblemática ciudad la convierte
en un conjunto arquitectónico, que a pesar del forzado
modernismo, sale a flote ante cualquier afectación.

Lo imponente de esta ciudad, que debe ser orgullo de
todos los neoespartanos, enclavada en el Valle de Santa
Lucía, nos invita a caminar sus calles acompañado de los
fantasmas que pululan por todas partes, en cada rincón, en
cada alero, en cada esquina, en cada adobe, en cada repi-
que de campana que irrumpe desde hace casi quinientos
años el silencio eterno de La Ciudad, en cada soplo que
baja de sus montañas para inundarla de frescura, en cada
oración, en cada suplica a la patrona Nuestra Señora de La
Asunción, que resguarda a toda su feligresía.

A propósito, el periodista Pedro Manuel Vásquez
(1976) escribe:

“Uno piensa en ella en saltos espirituales, de recuerdo
en recuerdo. Desde aquella incierta y lejana fecha de su
nacimiento, sobre aquella porción geográfica de azulados
contornos, Isla de agraciado nombre, pasando por el año
aquel cuando la Corona española le otorgó el título de
Ciudad, hasta los días y años heroicos de las luchas inde-
pendentistas… La tranquila ciudad, de más de cuatrocien-
tos cincuenta años, ofrece a los ojos que quieran contem-
plarla una enjoyada arquitectura que constituye legítimo
orgullo para los margariteños. La Asunción, vista desde
este ángulo, es una joya de Venezuela. Es cuestión de visi-
tarla, de conocerla. Está ubicada en lugar privilegiado de
la Isla. Yo diría que me impresiona, que me ha impresio-
nado siempre la serenidad de su presencia. El suave
esplendor de sus paisajes, su belleza natural.  Uno contem-
pla a esta ciudad, se mete en las raíces de su gloriosa histo-
ria, de su pasado y presente cultural, de sus gestos heroi-
cos, de su creadora existencia colectiva, y termina metién-
dosela en el corazón. No importa que no haya nacido allí,
que ni siquiera haya nacido en Margarita, pero la emoción
que nace al uno contemplarla, florecerá en amor para que-
rerla y admirarla…”

Esto y mucho más es La Ciudad, que aunque herida
en lo más sublime de su sentimiento trata de resistir a esa

vorágine desbastadora que amparada en los tentáculos del
progreso, pretende seguir deshonrando su fisiología, así
José Lino Quijada en 1976, plantea:

“La Asunción, en marcha hacia su quinto siglo, está
esperando que se le reconozcan sus méritos y se la declare
Patrimonio Cultural. Y esa declaratoria urge antes que la
codicia insolente de nuestros millonarios profane, desfi-
gure, destruya, arruine el hermoso jardín insular porque
eso es La Asunción: un jardín. Antes que los llamados
urbanizadores, que no respetan nada porque su meta es la
riqueza obtenida construyendo cajones de cemento, se
instalen en La Asunción, es urgente ponerles el freno de
esa declaratoria. Y hecho eso, restituirle el empedrado de
sus calles y limpiarle su río y así, en medio del verdor de
sus palmeras, libre del aventurerismo y del caos urbanísti-
co que es lo más ostensible del Puerto Libre, La Asunción
siga siendo como en sus orígenes, un timón de paz, de
sosiego, de cariño y de amor.” 

Es la esperanza porque sea reconocida como baluarte
indiscutible de la espartanidad, como Patrimonio Cultural
de la Humanidad, en la indiscutible y perentoria tarea de
su conservación, así la recordaba en 1931 Jesús Marcano
Villanueva:  

“España vive en aquellos muros y vive también en
la armonía de aquella campana que a la hora del alba,
despierta el silencio de mi pueblo humilde, hoy me he
dado íntegro a la realización de este recuerdo. Amo a
mi pueblo, porque mi pueblo es un conservador del
pasado y es el pasado para mí la mejor de las devocio-
nes. La eterna capital de Margarita sabe conservar su
gloria en la imponente realidad de su silencio… recor-
dar, sí, nada mejor que recordar lo que se ama. Y soñar,
soñar mucho, lentamente con la mirada caída sobre el
pasado esplendoroso, en espera de la estrella sonante.
La invisible mano de Dios me empuja al amor de la
belleza. El canto de la tarde anuncia el nacimiento de
las primeras estrellas. Recuerdo a mi pueblo, sus calles
silenciosas, el cauce abandonado en parte por el río, y
parece que viniera hasta mí el himno melodioso de las
campanas que arrullaron mi niñez, a despertarme en el
alma más pureza de amor a los pasados de esplendor y
más ternura y emoción para la vida”.

La Asunción, remanso de vida que alimenta la nostal-
gia de un pasado de gloria que espera latente desde lo
incólume de su alma la puesta en valor de todos los ele-
mentos materiales y espirituales que la conforman, mien-
tras tanto desde el campanario de su Catedral, sus fantas-
mas vigilan nuestros pasos. 

ALMANAQUE
INSULAR

1567
La noticia de esa mudanza, veri-
ficada al parecer en 1567, la
encontramos en una información
sobre los servicios del capitán
Pedro González Cervantes de
Albornoz, alcalde ordinario para
1561, donde declara en 1608 el
testigo Juan Fernández, que ido
Lope de Aguirre, “llegó el dicho
Capitán Pedro González Cervan-
tes de Albornoz, y hallando des-
poblada dicha ciudad, con gran
ánimo y diligencia que hizo, tor-
nó a juntar la gente que había
quedado (...) y pobló la ciudad en
la parte y lugar que hoy está, que
se llama Santa Lucía el sitio; y
dejaron la de Pueblo de la Mar,
que dicho tirano había tomado y
saqueado” (Martínez Mendoza,
Jerónimo. Ob. cit., p. 36).

1568
La iglesia de La Asunción
comenzó a construirse por el año
de 1568. Esto equivale a decir que
posiblemente fue en aquella
fecha, poco más o menos, cuando
debe fijarse el traslado del
Teniente de Gobernador, Cabil-
do, Justicia, y Regimiento y
demás oficiales reales de la Villa
del Espíritu Santo para su nuevo
asiento de La Asunción, por ofre-
cer este segundo sitio mayores
ventajas para defenderse de los
ataques de corsarios y piratas
(Hermano Nectario María. 
Ob. cit., p. 43).

LA 
ASUNCIÓN
Juan Ortiz

La voz de la Catedral se alza en bronces 
llevada por pájaros sonoros al descanso
nocturno,
pero nadie escucha.
El velo rosado de la pomalaca camina 
la plaza de ensueños en un arrebol de
suelo antiguo
que grita “escudriña la historia” ante
presurosos pasos espectrales que divi-
san sólo el próximo bocado,
una mirada ocasional,
el involuntario siguiente respiro,
pero nadie atiende.
Cuanto busca contarnos y los oídos 
que visitan buscan lo efímero.
La Asunción se yergue como bastión
inexpugnable del pasado guaiquerí, 
pero ni su colosal estampa escapa a la
desidia, al colapso de las estructuras.
La gran capital es ahora bulevar para
pantalla,
retrato ilusorio,
repaso incierto en las sombras.

REINA DE LOS 
ASUNTINOS
LUZMARY GARCÍA

H
ay verdor en el valle de La Asunción, tamizado de sed, esperan-
do las espléndidas garúas que dan un tono abrillantado en la
vegetación que conforman el hermoso valle, acompañando a la
Catedral que imponente celebran junto con las patinas lustras;
abrazando el esplendor colonial en sus tradiciones y costum-
bres religiosas que tras generaciones han venerado a la Reina,

Nuestra Señora de La Asunción. Según el cronista de la ciudad Luis Marcano
Boadas (2017), dice “… su culto pudo haber comenzado en 1536, cuando el
padre Villacorta comunicó a los reyes Españoles que hizo un pueblo con el
nombre del Espíritu Santo e hizo una iglesia, a La Asunción de Nuestra Seño-
ra…”

En la ilustre Ciudad, bañada de historia; hay sabor de remembranzas con su
Catedral y su Patrona que con sus brazos abiertos y mirada al cielo clama pro-
tección; Madre, Abogada nuestra, ruega a tu Hijo por La Asunción.

La feligresía asuntina el primero de agosto se congrega en la Catedral de La
Ciudad para rendirle tributo a la Madre amable, la Reina en su entronización
frente a su pueblo, abuelos, jóvenes y niños, fervorosos en la fe cristiana; a sus
pies, piden con devoción y dan gracias por los favores recibidos; en ese acto
solemne se puede vislumbrar desde lo intrincado que representa el trabajo
etnográfico, una visión de lo humano desde la cultura que encierra lo holístico
y contextualizado y su reflexividad, en sus acciones humanas desde lo interno;
observar los rostros de cada asuntino frente a la imagen de Nuestra Madre, es
adentrarse detrás de sus ojos y sumergirse en la energía que brota en la consti-
tución de la fe, dándole características particulares que redimensionan a este
pueblo en particular. Entre cantos exquisitos y voces que retumban en ecos
melodiosos nos traspolamos a lo sublime y etéreo; para conseguir la paz y el
regocijo como hijos de María que sólo el asuntino con la sencillez e hidalguía
de su gente hace suyo el terruño y el amor a la matria chica que los vio nacer,
apropiándose de sus tradiciones, su fervor religioso, manifestándose día a día
como un gen que tras generaciones ha pervivido en la luz de la fe, prevalecien-
do como adoración Mariana, haciéndose presente a cada instante.

Es la esencia del asuntino, la fe por Nuestra Señora de La Asunción, por la
Semana Santa, por sus abnegados palmeros y cargadores, cofradías, sus dulces
criollos, poetas y cultores que dinamizan la ciudad del silencio, pero cargada
de ruidos en su interior que dejan huellas en lo imperecedero del tiempo, mar-
cando caminos y senderos en la eterna ciudad de La Asunción, con su Reina
de siempre.
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ASUNCIÓN
Ciudad, noble ciudad, ciudad antigua.
Alzada aun como reloj de piedra.
Tu columna solar ciñe la yedra.
Y en tu cuadrante el tiempo se apacigua.
El dios del mito es hoy fiera estantigua.
Siega sus hijos y con sangre medra.
Su torbellino pávido desmedra.
Como Luzbel. Y el alma se santigua
A tu sombra vetusta me retardo. 
cual pretérito alción, en vuelo tardo.
Tu castillo será siempre futuro.
Tu soledad y tu silencio, oro.
Tu leyenda y tu paz, regio tesoro.
lo eterno, patina de tu muro.

...lo dijo
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Magaly Salazar Sanabria y La Asunción

E
stos lugares de La Asunción perpetuados por la
fotografía me recuerdan mi bella infancia. En la
iglesia cantaba en el coro con otros niños. Entrá-
bamos por la sacristía. El párroco de entonces era
el padre Agustín, quien permaneció 30 años en la
capital. No se ve la plaza Bolívar, donde jugába-

mos al “escondío” y comíamos mangos y mamones (macos)
de las matas. En la casa de dos pisos de la esquina (blanca y
azul) estaba la heladería Güire de mi tío Chu (Jesús Sanabria),
pero todo el mundo le decía Chu Subero. Los helados adqui-
rieron fama en Venezuela. Todo visitante de la Isla iba a
deleitarse con un sabroso y cremoso helado de frutas. El bule-
var sigue siendo un sitio muy grato para caminar o sentarse a
conversar con los amigos. Recuerdo las campanas de la igle-
sia, las festivas y las que anunciaban la muerte de algún
parroquiano. De noche se oía alguna serenata a una de las
muchachas de la ciudad. La Asunción era un ciudad segura,
mansa; La Asunción es mi ciudad amada.

LA ASUNCIÓN:
religiosidad y 
patrimonio cultural
VERNI SALAZAR

S
iempre en la frecuencia de mis visitas a la Ciudad
de La Asunción la veo distinta, siempre hay algo
nuevo que me llama la atención, y no necesaria-
mente es por lo nuevo, sino que en la visita ante-
rior no me había fijado en algún detalle que me
hace creer que la ciudad está en movimiento. La

majestuosidad de nuestra emblemática ciudad la convierte
en un conjunto arquitectónico, que a pesar del forzado
modernismo, sale a flote ante cualquier afectación.

Lo imponente de esta ciudad, que debe ser orgullo de
todos los neoespartanos, enclavada en el Valle de Santa
Lucía, nos invita a caminar sus calles acompañado de los
fantasmas que pululan por todas partes, en cada rincón, en
cada alero, en cada esquina, en cada adobe, en cada repi-
que de campana que irrumpe desde hace casi quinientos
años el silencio eterno de La Ciudad, en cada soplo que
baja de sus montañas para inundarla de frescura, en cada
oración, en cada suplica a la patrona Nuestra Señora de La
Asunción, que resguarda a toda su feligresía.

A propósito, el periodista Pedro Manuel Vásquez
(1976) escribe:

“Uno piensa en ella en saltos espirituales, de recuerdo
en recuerdo. Desde aquella incierta y lejana fecha de su
nacimiento, sobre aquella porción geográfica de azulados
contornos, Isla de agraciado nombre, pasando por el año
aquel cuando la Corona española le otorgó el título de
Ciudad, hasta los días y años heroicos de las luchas inde-
pendentistas… La tranquila ciudad, de más de cuatrocien-
tos cincuenta años, ofrece a los ojos que quieran contem-
plarla una enjoyada arquitectura que constituye legítimo
orgullo para los margariteños. La Asunción, vista desde
este ángulo, es una joya de Venezuela. Es cuestión de visi-
tarla, de conocerla. Está ubicada en lugar privilegiado de
la Isla. Yo diría que me impresiona, que me ha impresio-
nado siempre la serenidad de su presencia. El suave
esplendor de sus paisajes, su belleza natural.  Uno contem-
pla a esta ciudad, se mete en las raíces de su gloriosa histo-
ria, de su pasado y presente cultural, de sus gestos heroi-
cos, de su creadora existencia colectiva, y termina metién-
dosela en el corazón. No importa que no haya nacido allí,
que ni siquiera haya nacido en Margarita, pero la emoción
que nace al uno contemplarla, florecerá en amor para que-
rerla y admirarla…”

Esto y mucho más es La Ciudad, que aunque herida
en lo más sublime de su sentimiento trata de resistir a esa

vorágine desbastadora que amparada en los tentáculos del
progreso, pretende seguir deshonrando su fisiología, así
José Lino Quijada en 1976, plantea:

“La Asunción, en marcha hacia su quinto siglo, está
esperando que se le reconozcan sus méritos y se la declare
Patrimonio Cultural. Y esa declaratoria urge antes que la
codicia insolente de nuestros millonarios profane, desfi-
gure, destruya, arruine el hermoso jardín insular porque
eso es La Asunción: un jardín. Antes que los llamados
urbanizadores, que no respetan nada porque su meta es la
riqueza obtenida construyendo cajones de cemento, se
instalen en La Asunción, es urgente ponerles el freno de
esa declaratoria. Y hecho eso, restituirle el empedrado de
sus calles y limpiarle su río y así, en medio del verdor de
sus palmeras, libre del aventurerismo y del caos urbanísti-
co que es lo más ostensible del Puerto Libre, La Asunción
siga siendo como en sus orígenes, un timón de paz, de
sosiego, de cariño y de amor.” 

Es la esperanza porque sea reconocida como baluarte
indiscutible de la espartanidad, como Patrimonio Cultural
de la Humanidad, en la indiscutible y perentoria tarea de
su conservación, así la recordaba en 1931 Jesús Marcano
Villanueva:  

“España vive en aquellos muros y vive también en
la armonía de aquella campana que a la hora del alba,
despierta el silencio de mi pueblo humilde, hoy me he
dado íntegro a la realización de este recuerdo. Amo a
mi pueblo, porque mi pueblo es un conservador del
pasado y es el pasado para mí la mejor de las devocio-
nes. La eterna capital de Margarita sabe conservar su
gloria en la imponente realidad de su silencio… recor-
dar, sí, nada mejor que recordar lo que se ama. Y soñar,
soñar mucho, lentamente con la mirada caída sobre el
pasado esplendoroso, en espera de la estrella sonante.
La invisible mano de Dios me empuja al amor de la
belleza. El canto de la tarde anuncia el nacimiento de
las primeras estrellas. Recuerdo a mi pueblo, sus calles
silenciosas, el cauce abandonado en parte por el río, y
parece que viniera hasta mí el himno melodioso de las
campanas que arrullaron mi niñez, a despertarme en el
alma más pureza de amor a los pasados de esplendor y
más ternura y emoción para la vida”.

La Asunción, remanso de vida que alimenta la nostal-
gia de un pasado de gloria que espera latente desde lo
incólume de su alma la puesta en valor de todos los ele-
mentos materiales y espirituales que la conforman, mien-
tras tanto desde el campanario de su Catedral, sus fantas-
mas vigilan nuestros pasos. 

ALMANAQUE
INSULAR

1567
La noticia de esa mudanza, veri-
ficada al parecer en 1567, la
encontramos en una información
sobre los servicios del capitán
Pedro González Cervantes de
Albornoz, alcalde ordinario para
1561, donde declara en 1608 el
testigo Juan Fernández, que ido
Lope de Aguirre, “llegó el dicho
Capitán Pedro González Cervan-
tes de Albornoz, y hallando des-
poblada dicha ciudad, con gran
ánimo y diligencia que hizo, tor-
nó a juntar la gente que había
quedado (...) y pobló la ciudad en
la parte y lugar que hoy está, que
se llama Santa Lucía el sitio; y
dejaron la de Pueblo de la Mar,
que dicho tirano había tomado y
saqueado” (Martínez Mendoza,
Jerónimo. Ob. cit., p. 36).

1568
La iglesia de La Asunción
comenzó a construirse por el año
de 1568. Esto equivale a decir que
posiblemente fue en aquella
fecha, poco más o menos, cuando
debe fijarse el traslado del
Teniente de Gobernador, Cabil-
do, Justicia, y Regimiento y
demás oficiales reales de la Villa
del Espíritu Santo para su nuevo
asiento de La Asunción, por ofre-
cer este segundo sitio mayores
ventajas para defenderse de los
ataques de corsarios y piratas
(Hermano Nectario María. 
Ob. cit., p. 43).

LA 
ASUNCIÓN
Juan Ortiz

La voz de la Catedral se alza en bronces 
llevada por pájaros sonoros al descanso
nocturno,
pero nadie escucha.
El velo rosado de la pomalaca camina 
la plaza de ensueños en un arrebol de
suelo antiguo
que grita “escudriña la historia” ante
presurosos pasos espectrales que divi-
san sólo el próximo bocado,
una mirada ocasional,
el involuntario siguiente respiro,
pero nadie atiende.
Cuanto busca contarnos y los oídos 
que visitan buscan lo efímero.
La Asunción se yergue como bastión
inexpugnable del pasado guaiquerí, 
pero ni su colosal estampa escapa a la
desidia, al colapso de las estructuras.
La gran capital es ahora bulevar para
pantalla,
retrato ilusorio,
repaso incierto en las sombras.

REINA DE LOS 
ASUNTINOS
LUZMARY GARCÍA

H
ay verdor en el valle de La Asunción, tamizado de sed, esperan-
do las espléndidas garúas que dan un tono abrillantado en la
vegetación que conforman el hermoso valle, acompañando a la
Catedral que imponente celebran junto con las patinas lustras;
abrazando el esplendor colonial en sus tradiciones y costum-
bres religiosas que tras generaciones han venerado a la Reina,

Nuestra Señora de La Asunción. Según el cronista de la ciudad Luis Marcano
Boadas (2017), dice “… su culto pudo haber comenzado en 1536, cuando el
padre Villacorta comunicó a los reyes Españoles que hizo un pueblo con el
nombre del Espíritu Santo e hizo una iglesia, a La Asunción de Nuestra Seño-
ra…”

En la ilustre Ciudad, bañada de historia; hay sabor de remembranzas con su
Catedral y su Patrona que con sus brazos abiertos y mirada al cielo clama pro-
tección; Madre, Abogada nuestra, ruega a tu Hijo por La Asunción.

La feligresía asuntina el primero de agosto se congrega en la Catedral de La
Ciudad para rendirle tributo a la Madre amable, la Reina en su entronización
frente a su pueblo, abuelos, jóvenes y niños, fervorosos en la fe cristiana; a sus
pies, piden con devoción y dan gracias por los favores recibidos; en ese acto
solemne se puede vislumbrar desde lo intrincado que representa el trabajo
etnográfico, una visión de lo humano desde la cultura que encierra lo holístico
y contextualizado y su reflexividad, en sus acciones humanas desde lo interno;
observar los rostros de cada asuntino frente a la imagen de Nuestra Madre, es
adentrarse detrás de sus ojos y sumergirse en la energía que brota en la consti-
tución de la fe, dándole características particulares que redimensionan a este
pueblo en particular. Entre cantos exquisitos y voces que retumban en ecos
melodiosos nos traspolamos a lo sublime y etéreo; para conseguir la paz y el
regocijo como hijos de María que sólo el asuntino con la sencillez e hidalguía
de su gente hace suyo el terruño y el amor a la matria chica que los vio nacer,
apropiándose de sus tradiciones, su fervor religioso, manifestándose día a día
como un gen que tras generaciones ha pervivido en la luz de la fe, prevalecien-
do como adoración Mariana, haciéndose presente a cada instante.

Es la esencia del asuntino, la fe por Nuestra Señora de La Asunción, por la
Semana Santa, por sus abnegados palmeros y cargadores, cofradías, sus dulces
criollos, poetas y cultores que dinamizan la ciudad del silencio, pero cargada
de ruidos en su interior que dejan huellas en lo imperecedero del tiempo, mar-
cando caminos y senderos en la eterna ciudad de La Asunción, con su Reina
de siempre.
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LUIS ELEXE MARCANO BOADAS 

E
l culto a Nuestra Señora de La Asunción tiene
carácter universal. En el Oriente comienza a partir
del siglo IV y cien años después lo hace Roma. 
En un hecho que en América esa manifestación 
religiosa que refleja el ascenso al cielo de la Virgen
María, se inicia con el llamado descubrimiento 

atribuido a Cristóbal Colón y la posterior colonización 
iniciada por España.

De aceptarse la información que el padre Francisco de
Villacorta hace llegar a los reyes españoles, donde sostiene
que ha fundado un pueblo con el nombre de Espíritu Santo y
ha levantado una iglesia bajo la advocación de la Asunción de
la Madre de Dios, lo cual ha dado pie para que se tenga el 26
de marzo de 1536, como la fundación de Porlamar, es sin duda
alguna la manifestación que permite hablar del comienzo de
su culto en la provincia de Margarita.

Esta presencia bien merece una investigación más profun-
da por cuanto da la impresión que fue en Margarita donde
comienza en América la identidad con esta Virgen que celebra
sus festividades, casi en forma general, el 15 de agosto de cada
año. En la revisión historiográfica, en Paraguay, el culto a la
Asunción, según la fuente bibliográfica consultada, fue en 1537.

De acuerdo con testimonios de Ángel Félix Gómez, en el
espacio que hoy ocupa la capital neoespartana y como conti-
nuidad de los primeros pueblos fundados como San Pedro
Mártir y Villa del Espíritu Santo, la Virgen acentúa su presen-
cia entre 1605 y 1612, dándose por supuesto, el reemplazo de la
imagen de Santa Lucía.

El sentimiento hacia la Virgen tiene diferentes manifesta-
ciones para organizar su culto. En Perú se habla de capitanes,
mientras que en La Asunción, capital neoespartana, predomina
la figura del mayordomo, quienes son los encargados de pre-
parar sus festividades, quedando para el recuerdo que corres-
pondía a las mujeres la celebración de la octava, reservada
para el día 22, mientras que los hombres organizaban todo lo
conducente al 15 de agosto. Ahora es una sola junta la conduc-
tora de la festividad, que desde hace unos 30 años incluye los
Juegos Deportivos Asuntinos.

La procesión que se programa para las siete de la noche,
cumple el mismo recorrido que hacen las imágenes de la
Semana Santa, como sus cargadores son también quienes lle-
van sobre sus hombros al Cristo, el Nazareno y el Sepulcro. 

El paseo de música, los cohetes, los globos de la Virgen y el
estreno para lucir el vestido o pantalón nuevo, marcaron la
pauta en una época, donde la familia asuntina acudía a la plaza
para acompañar a la Patrona de la ciudad, que también es de
toda Margarita.

Otras costumbres se fueron con el tiempo. Fue motivo de
orgullo la colaboración para con las festividades. Los mayor-
domos y mayordomas recurrían a sus habilidades. El dueño de

conuco asignaba a la Patrona dos carreras de maíz, los surcos
de chaco, el cochino para engordarlos y al venderlos, honra-
ban el compromiso con la patrona.

El banquete al cual asistía el Obispo de la Diócesis de
Cumaná celebrado en espacios de la Casa cuna, es otro recuer-
do de las festividades. Un nuevo elemento ha encajado en la
programación, representada en la sesión solemne, donde se
reconoce la vocación por la iglesia a representantes de la
comunidad asuntina.

En los últimos cuatro años, las directivas se han encargado
de llevar una imagen viajera a cada una de las parroquias ecle-
siásticas de la isla. La imagen antigua permanece en reposo y
sale en procesión la de los arcos iluminados. Los asuntinos
celebramos el mes de nuestra Patrona y el mundo entero ape-
gado al catolicismo hace lo propio. El mundo ha cambiado,
pero la fe sigue transmitiéndose a las nuevas generaciones.

5 para 
FERNANDO 
FERNÁNDEZ ¿ ?

¿Qué añoras de la Margarita de ayer?

R. La inocencia, la franqueza y calidez de
mis coterráneos ante la llegada de los foráneos y
la virginidad de su paisaje.

¿Qué no te gusta de la Margarita de hoy?

R. El descuido de su entorno natural y 
el desorden urbanístico y anárquico.

¿Qué le regalarías a la isla de Margarita?

R. Su vista al mar en equilibrio con el hombre y
la naturaleza, fortificadas con ONG culturales en
cada comunidad.

4. Si tuvieras la opción, ¿te irías de Margarita?

R. La patria es grande, pero el entorno nos 
necesita y desde fuera sería un ser inútil; 
prefiero lucharla desde lo endógeno.

¿Cuál es tu mensaje para la juventud?

R. Identidad desde su entorno micro familiar
para ir conociéndonos de donde salimos, con
quienes nos relacionamos (el pueblo y su entor-
no) y poder proyectarse hacia el futuro (la
humanidad) con solidez de propósitos como
venezolanos íntegros.
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