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Táriba y su Consolación: la advocación más antigua de Venezuela 
Héctor Hernández. Círculo Tradicionalista Diego de Losada. 

1 INTRODUCCIÓN 

Este 15 de agosto del presente año 2021 se celebra otra fiesta más de la patrona del 

estado Táchira, la Virgen de la Consolación de Táriba. Quien a su vez es considerada la 

advocación más antigua en la historia venezolana. En honor a ella y a su pueblo, se realizó 

este modesto artículo en forma de folleto donde se ilustrará sobre su historia, su importancia, 

sus devotos y su mensaje. Sirva entonces a su propósito y ayude a quienes deseen conocer su 

misterio y la tradición de la región. 

2 DESARROLLO 

2.1 TÁRIBA 
Táriba es un poblado que actualmente sirve 

como capital del municipio Cárdenas en el estado 

Táchira. Sus inicios se remontan a la tribu 

indígena homónima y al resguardo fundado en 

el siglo XVI como sufragáneo a la villa de San 

Cristóbal. Tales tribus, como las múltiples más 

que se encontraban en la región, tenían influencia 

de tres familias: chibcha, arawac y motilona. 

(Horacio Moreno). Así, los táribas tenían 

especial influencia muisca por estar asentados en 

los valles centrales de la región tachirense (tal 

como indica J. Sánchez según Betzaida Pérez 

Sánchez). Y mantenían relación de guerra y paz 

con las tribus aledañas, especialmente las 

hermanas de Toituna y Guásimos (Betzaida Pérez 

Sánchez). En estos territorios se encontraban las 

corcas del Valle de Ahuyamas (calabazas) en la 

actual villa de San Cristóbal. 
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Detalles del mural en alto relieve “Táriba, la Primogénita del Táchira” (Uribe 

Quiroga), que recuerda la expedición de Pérez de Tolosa, y que se encuentra en 

la salida de Táriba hacia San Cristóbal bautizado popular e informalmente como 

“el mural del caballo”. (Extraido de José Ernesto Becerra Golidano) 

Así, a pesar de que el territorio ya había sido explorado décadas atrás por Juan Pérez 

de Tolosa y otros desde Coro, la Villa de San Cristóbal se funda el 31 de marzo de 1561, tras 

expedición partida desde Pamplona, y un año después las tierras de los táribas son 

encomendadas al señor D. Luis de Salinas por el fundador y capitán D. Juan Maldonado y 

Ordoñez de Villaquiran. Cuatro años después el 28 de abril de 1565, pasan a manos de D. 

Álvarez de Zamora, quien las gobernaría hasta su muerte en 1605 (José Ernesto Becerra 

Golidano). Luego 

[…] en 1602, exactamente el 6 de agosto, después de concluir su plan de visitas a las 

encomiendas del lugar, el visitador, Antonio Beltrán de Guevara, juntando en los 

barrrios a las tribus cercanas como los Táribas y Carapos, los Sebucaro, Sirgara y 

Machiri, considerando que los sitios eran buenos y facilitaba la vida en comunidad 

y circunvecinos a la iglesia de Nuestra Sra. De la Consolación de Táriba, ordenó que 

dicho pueblo se habría en Táriba  

(J. Sánchez, conversación personal, septiembre 19, 2006) según Betzalia Pérez 

Sánchez. 

 De dichos indios táribas no se conoce mucho puesto que fueron cambiando con el 

paso del tiempo, consolidando un pueblo producto del mestizaje. Célebre por sus calles 

empinadas; sus casas de bahareque, teja y grandes ventanas; su chicha de maíz, su masato, y 

pasteles de harina de trigo; su gente encantadora y sus mujeres bellas; sus artesanías; sus 

creencias y tradiciones; su feria y sus fiestas decembrinas, entre otras cosas más. (léase 

Municipios Cárdenas y Guásimos, catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano). Mas entre 

todas esas cosas siempre hay una que destaca y le es característica: la devoción a la 

Consolación de Táriba. 
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2.2 TRADICIÓN SOBRE LA VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN DE 

TÁRIBA. 
Según la tradición, La Virgen de la Consolación de Táriba es una imagen sagrada que 

llega al asentamiento homónimo a finales de 1565-1570.  Traída por dos misioneros, ante 

quienes la imagen empezó a brillar prodigiosamente mientras calmaba la corriente de un 

río sobre el cual ambos se disponían a pasar caminando en horas de la noche. Así lo 

explica don Rafael María Rosales según virgendelaconsolacion.com: 

La más conocida y aceptada de las versiones es la del Pbro. Ezequiel 

Arellano, publicada en su periódico «La Abeja», de Bailadores, en la cual 

refiere que dos frailes de la Orden de San Agustín salieron de San Cristóbal 

hacia Táriba con una imagen de la Virgen de la Consolación pintada en 

una tabla, y cuando ya la noche envolvía la brisa del Torbes en la amapola 

del sueño se encontraron con que el río estaba despierto y crecido y era 

sordo su ronquido en las sombras. No podían, entonces, dejar, al hacer de 

las aguas, los iluminados colores de la tabla que portaban, y que para ellos 

era la albricia, en su misionero acercarse a la heredad de los bizarros 

táribas. 

Ataron, pues, los dos agustinos, a una caña amarga la tabla que iba a 

conmover la conciencia montañesa y asidos a la misma los dos sacerdotes 

de la precursora hazaña mariana en Venezuela, pasaron fácilmente el abun-

doso río, teniendo como faro y guía la cauda azul que pendía de esa caña. 

La imagen llega ilesa y fresca hasta el lugar donde hoy está la Plaza Bolívar 

y allí los frailes agustinos toman posesión del terrazgo feliz donde dejan el 

recado de su evangélica misión. Ahí mismo construyen una Ermita y ahí 

mismo queda, definitivamente, la imagen, que, al mimetizarse con la tierra, 

noble, buena y gentil, es alegría y esperanza junto a la nocturna claridad 

del río. Desde ese momento se llama Virgen de la Consolación de Táriba. 

 

Esta versión del padre Ezequiel Arellano tiene mucha validez, porque este 

sacerdote fue párroco de Táriba durante quince años, tiempo suficiente 

para indagar y recoger la verdad en los infolios, las tradiciones y confe-

siones orales de cuantos vivieron antes de su llegada a Táriba en 1878.  

Datos históricos recopilados por el conocido escritor tachirense Don 

Rafael María Rosales. En virgendeconsolacion.com/ 

https://www.virgendeconsolacion.com/
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Mural ubicado en Táriba, donde se pinta la escena de los frailes agustinos 

atravesando el rio con la Imagen  

Luego, la imagen es llevada al resguardo indígena al mando de D. Álvarez de Zamora, 

donde a los indígenas se les evangelizaba y se les enseñaban las artes liberales. Así, Tirso 

Sánchez Noguera relata que 

La misión evangelica fue fecunda. Toda la región abrazó el cristianismo. En 

honor a la Virgen se erigió una Ermita. 

Todo iba bien hasta que sobrevino el ataque de las tribus vecinas, guásimos y 

capachos. Entonces, los dos sacerdotes agustinos volvieron a su convento de San 

Cristobal. Pero la Imagen de la Virgen se quedó con los táribas, bajo la custodia 

de una india cristiana, “una india ladina”. En el hogar de esta buena mujer, en un 

altarcito improvisado, la Madre continuó recibiendo el culto reverente de 

cristianos humildes y sencillos. […] 

Habiendo transcurrido unos cuantos años, la acción del tiempo fue desdibujando 

la pintura de la imagen, hasta que ésta quedó totalmente borrada. Fue entonces 

cuando la india guardó la tabla en una dispensa de maíz. 

Sin embargo, hay que señalar que José Ernesto Becerra Golidano cree que «La tablita 

seguramente fue colocada en alguna especie de altar en la casa de Álvarez de Zamora, y se 

llevaría al sitio donde se realizaban los actos litúrgicos, regresando a su lugar». (José 

Ernesto Becerra Golidano). Y considera problemática la versión que ofrece Tirso Sánchez 

Noguera debido a que no hay documentación sobre ataques ni revueltas en la encomienda de 

los indios táribas durante el periodo de tiempo durante el cual se debió dar dicho ataque.  
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Vitral, elaborado por la Casa Velasco (Cali) en 1961 y donado a la Catedral 

de San Cristóbal por la feligresía y el párroco de Táriba, Mons. Alejandro 

Figueroa Medina, con motivo del Año Cuatricentenario de la fundación de la 

ciudad de San Cristóbal (1561-1961) y las obras de remodelación de la 

catedral. (Samir A. Sánchez) 

 

Lo que sí consta es que en una mañana entre 1589 y 1591, la imagen es hallada en 

una estancia donde dos jóvenes se encontraban divirtiendo con unas paletas y bolas hasta 

que una de las paletas se rompió en un mal movimiento. Por lo cual los mismos jóvenes 

buscaron en el lugar algunas tablas de madera para hacerse otras paletas y fue entonces donde 

una mujer de la misma familia Zamora les regaña e indica que la tabla que aquellos 

jóvenes habían descubierto y disponían usar para su propósito era en realidad una imagen 

religiosa, aunque no lo parecía pues se encontraba muy desgastada. Por lo cual la pusieron 

en un lugar más adecuado y en la misma tarde dicha imagen destelló luz radiante que 

asustó a las personas de los alrededores quienes pensaron que había un incendio y que 

después descubrieron que era la imagen que se encontraba brillando y regenerando su pintura 

mostrándose como nueva. 

Por lo menos, así consta en un documento del 17 de febrero de 1654 donde el alcalde 

y alférez mayor de la villa, D. Francisco Fernández Rojas dejó testimonio sobre el inicio de 

la veneración:  

El Señor Visitador General hizo comparecer ante sí al capitán francisco 

Fernández rojas, alférez mayor y alcalde ordinario en dicha villa, del que fue 

recibido juramento según forma de derecho so cargo del cual prometió decir la 

verdad y siéndole dicho, diga y declare los milagros, que ha visto y tiene noticia 

ha hecho Dios Nuestro Señor por la Virgen su Madre de Táriba, y declaró lo 

siguiente y dijo: que hará más de 30 años, que vive en esta dicha Villa, y que 

luego que vino a ella, fue a visitar la ermita de la Virgen de Táriba, y sacando y 

procurando saber el origen, que tuvo aquella santa casa, le dijo Jerónimo de 
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Colmenares, alférez real que fue en esta villa, y Pedro de Colmenares su 

hermano, y Leonor de Colmenares, sobrina de los dichos, como estando el padre 

y abuelo de los dichos, tenían el cuadro, que hoy es de Nuestra Señora de Táriba, 

sin figura de imagen, ni que la madera, que el dicho cuadro tenía, y entre las 

personas que fueron la dicha visita, fue uno Juan Ramírez de Andrade, vecino 

de la ciudad de Pamplona y encomendero y alférez real de ella, siendo mozo y 

estando en la dicha estancia, que es hoy donde está la virgen que entonces era 

dispensa de maíz. Estaba el dicho Juan Ramírez de Andrade, Jerónimo de 

Colmenares, Antonio Álvarez Zamora y, como lo hallaron sin figura ninguna, 

quisieron hacer de él una paleta para jugar a las bolas e intentaron quebrarlo 

sobre una piedra y queriendo hacerlo no pudieron y les sonaba como un tambor. 

Ya a esto salió la mujer del dicho Zamora y les dijo que eran bellacos, que por 

qué no miraban que aquel cuadro había sido imagen, aunque no se parecía, y lo 

cogió la dicha mujer y lo volvió a meter en la dicha dispensa, colgándole en una 

estaca en la pared. Y esto fue poco después de mediodía. Y luego, a la tarde, 

como a las cuatro de ella, vieron que en la dicha dispensa, que hoy es de dicha 

ermita, y en el mismo sitio, le salía un grandísimo resplandor, que les parecía ser 

fuego, y que se quemaba la casa y fueron a socorrerla, y abriendo la dicha 

dispensa, hallaron que no era fuego material y quedando todos espantados, 

vieron el dicho cuadro figurando una imagen de Nuestra Señora, que es hoy la 

que veneramos en Táriba, por llamarse así el sitio. Y que estaba fuera de la pared 

y viendo que era obra sobrenatural, avisaron al vicario de esta villa, y fue con 

todo el pueblo a ver obra tan maravillosa; y habiéndola reconocido por tal 

veneraron la santa imagen y luego se fueron continuando infinitos milagros que 

ha tenido noticia; y los que por su persona ha visto, los dice con toda verdad y 

bajo el juramento que tiene hecho […]  

(Relación autentica 1654, transcripción del P. Fernando Campo del Pozo, O. S. A., en 

La Virgen de la Consolación de Táriba, editorial revista agustiniana, Madrid, 2001) 

citado por Samir A. Sánchez.  
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Medio relieve en el muro exterior oriental de la Basílica menor de Nuestra Señora de 

la Consolación de Táriba. (Extraido de Samir A. Sánchez) 

A su vez conviene comentar que algunas personas dicen que el rostro de la Virgen 

en la imagen se mostró cambiado de sus rasgos blancos por unos mestizos, tomando el 

rostro de la mujer que la rescató y defendió durante el ataque indígena ya mencionado o el 

rostro de doña Leonor Colmenares (esposa de D. Álvarez de Zamora, quien era mestiza por 

ser hija de español e indígena según Samir A. Sánchez). 
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Consta además 3 marcas de perforaciones en la imagen que parecen ser el rastro de 

los hachazos que recibió la reliquia cuando fue hallada en esa mañana de 1589-

1591. (imagen extraida de Samir A. Sánchez) 

Una relación más detallada sobre la documentación eclesiástica en relación a los 

inicios de la devoción es la que ofrece José Ernesto Becerro Golidano:  

Desde esta época infinidad de devotos han ido a Táriba para ver la imagen de 

Nuestra Señora de la Consolación en su humilde tablita. Pero además de las 

tradiciones, la devoción de Nuestra Señora de la Consolación tiene por lo menos 

dos documentos serios y confiables hechos en épocas muy cercanas a la 

renovación. 

El primero de ellos recoge la actividad de Antonio Beltrán de Guevara quien era 

un Visitador enviado desde el gobierno de Bogotá. Vino en 1602 

fundamentalmente a recoger información sobre los especiales sucesos de Táriba. 

Un Visitador era una especie de Inspector o Supervisor con rango de Juez, y 

entre las cosas que reportó aparece la existencia de una iglesia pequeña donde se 

decía misa frecuentemente y que acudía mucha gente desde hace años. Este 

informe es el primer testimonio oficial escrito sobre la devoción de la 

Consolación y de él es fácil deducir que sus inicios están en la última década del 

siglo XVI. En efecto, el testimonio del Visitador expresado en 1602 señala que 

se dice misa en la capilla “desde hace años” lo cual nos transporta a la última 

década del siglo anterior. 

El segundo se debe a que en 1654 se presenta en Táriba el Visitador Eclesiástico 

Dr. Juan Ibáñez de Iturmendi, enviado por el Arzobispo de Bogotá Fray 

Cristóbal Torres. 

En su informe, al principio, se puede leer: “… por cuanto ha sido informado de 

muchas personas de toda verdad y crédito, como Dios Nuestro Señor ha obrado 

y obra muchos y continuos milagros por medio de la Imagen de Nuestra Señora, 

que se dice y apellida de Táriba …”, continúa luego con una minuciosa relación 
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de los testimonios de personas que recibieron milagros o favores de la Virgen. . 

De cada entrevista realizada se levanta un acta formal firmada por el visitador, 

el o los testigos de los milagros y por el notario Juan Antonio de la Fuente 

Valdez. 

Tanto el establecimiento real como el eclesiástico tomaron muy en serio los 

reportes que deben haber llegado por canales ordinarios o extraordinarios y por 

ello enviaron a los respectivos visitadores, tal circunstancia nos permite hoy 

disponer de fuentes de primer orden para estudiar los particulares 

acontecimientos de finales del siglo XVI y comienzos del XVII. 

Con todo, la devoción a la Consolación de Táriba, constituye la devoción de más 

antigua data propia de un pueblo venezolano.  

[…] en opinión de Nectario María “la más antigua de las imágenes célebres es 

la de la Consolación de Táriba, que asciende a comienzos de la Colonia.” Y 

comenta Fernando Campo del Pozo que el hno. Nectario Maria le confesó que 

“de haber visto antes esta documentación hubiese dudado si anteponerla o no a 

la de Ntra. Sra. De Coromoto, como patrona de Venezuela ya que lo era de los 

Andes venezolanos y además era la más antigua de las imágenes célebres. 

(José Pascual Casanova) 

 

2.3 UNA RELIQUIA MEDIEVAL 
Es muy notable y evidente la naturaleza de la imagen como una composición medieval. 

Samir A. Sánchez estima su origen en el siglo XIII o XIV, muy probablemente de autor 

cisterciense o benedictino. Propiedad de la familia Zamora que llegaría a San Cristóbal y 

Táriba como reliquia de D. Álvarez de Zamora. 

La imagen conserva muchas características medievales tales como unas vestimentas 

modestas en los personajes para resaltar sus rostros y manos, proporciones geométricas 

euclídeas, disposición de la luz de forma tal que resaltan sus personajes y su divinidad, 

fondos oscuros, la postura sentada de la virgen que se confunde con postura parada, entre 

otras.  
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Imágenes de estudio que ofrece Samir A. Sánchez sobre la reliquia. Donde se pueden 

apreciar las proporciones geométricas de composición medievales y una comparación 

entre la imagen actual y una reconstrucción sin la luna reversada (agregada en el siglo 

XX) 

2.4  MENCIÓN EN CRÓNICAS ESPAÑOLAS 
La devoción ha tenido tan especial constancia, consistencia, popularidad, 

reconocimiento e importancia en la historia que no solo es referida en documentos propios 

de la región sino en obras de historiografía general en distintas etapas de la historia.  

Ya en 1627 se encuentra referencia de fray Pedro Simón sobre la devoción 

taribense: 

 La devotísima ermita de Nuestra Señora de Táriba, que es el consuelo de 

todas aquellas provincias circunvecinas, por algunos milagros y socorros que 

les ha hecho en sus necesidades, esta Santísima Imagen, que es pintada en un 

lienzo (sic) de media vara largo, cuadrada en proporción. Tiénenla en gran 

veneración en toda aquella tierra, obligados de los beneficios. (citado por Samir 

A. Sánchez) 

Otra obra importante en la que se halla mención a la Virgen de Táriba es la 

crónica de Flores de Ocariz publicada en 1675: 

 Habrá cien años que de uno de los primeros conquistadores de su distrito hubo 

esta Santa Imagen una pobre mujer, que asistía en el campo, y en su poder 

empezó a obrar maravillas (…) Ahora ochenta años, en el sitio donde empezó 

a darse a conocer con beneficios, se le fundó Iglesia frecuentadas de partes 

distintas (…) Es de pincel la tabla, que estando rajada por medio y 
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trasluciéndose se ha cerrado, sin rastro, ni señal de haber padecido, ni el cuadro 

ni lo pintado. Está la Madre de Dios con el Hijo en los brazos y unas lámparas 

en lo alto. Estaba deslustrada de modo que no se podía reconocer bien lo 

pintado, y milagrosamente se remozó por sí, que parece acabada de pintar» 

(ibid) 

Luego, en 1727, José Oviedo Ibaños concede otra referencia cuando habla de 

la conquista y fundación en la región tachirense: 

Recogido el pillaje de este pueblo y atravesado el río de San Cristóbal, fue a 

dar Alonso Pérez a la población, donde al presente está edificado el templo 

de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Táriba 

(Historia de la Conquista en Venezuela, Cap V) 

 Huelga decir que debe haber otras múltiples referencias, así como informes y 

documentos históricos importantes (a pesar de la considerable pérdida de estos que ha 

habido con el transcurso del tiempo), en otras obras importantes, pero sirvan las 

mostradas de prueba suficiente para lo expuesto. 

2.5 GREGORIO JAIME PASTRANA, PRIMER OBISPO VENEZOLANO 

Y DEVOTO DE LA CONSOLACIÓN DE TÁRIBA 
Un hecho poco conocido es que el Táchira es también la cuna del primer obispo 

nacido en Venezuela. En concreto, se trata del Ilmo. y Rmo. Sr. D. Gregorio Jaime Pastrana, 

quien encabezó la diócesis de Santa Marta entre 1685 y 1690, así 

Fue consagrado el 25 de marzo de 1685. Es una de las figuras 

tachirenses de mayor significación y de más vasta cultura en el siglo 

XVII. Visitó varias veces su tierra nativa. Era gran devoto de la 

Virgen de la Consolación de Táriba , a quien regaló en 1687 el 

relicario de plata que la contiene todavía hoy. Donó también para el 

culto de la iglesia de San Cristóbal y de la capilla de Táriba, una 

magnífica hacienda que se conoce hoy con el nombre de Hato de la 

Virgen. La escritura de donación es un verdadero tratado de 

administración de un hato ganadero en esa época.  

(Aurelio Ferrero Tamayo, citado por Fundación Empresas POLAR) 

Sin embargo, ya para 1905 la pluma de Emilio Constantino Guerrero en su 

Táchira Físico Político e Ilustrado  (primera obra de importancia escrita sobre 

historia regional), a pesar de algunos errores, ya le concedía lugar de honor como 

primer personaje de su catálogo sobre Bocetos y Semblanzas cuyo contenido se cita 

a continuación: 
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[…] en un modesto, pero virtuoso hogar, vino á la vida este preclaro pontífice 

de la Iglesia, en el pequeño pueblo de Capacho (San Cristóbal*), tierra fecunda 

del talento y del valor. 

De niño cuidó los rebaños de su padre, como Sixto V y Alejandro IV; y 

contemplando las bellezas de los campos, los primores de la luz y las maravillas 

de los cielos, anheló oficiar un día como sacerdote en los altares de ese Dios-

Bondad, que dio al hombre por morada, el más bello palacio, el universo; por 

corona, la más rica, la inteligencia; y por destino, el más sublime, el bien. 

Con el fin de realizar esa ilusión de oro imploró la bendición de sus amados 

padres; dijo adiós á su campestre choza; puso en la alforja un pan, y tomando 

el bastón del peregrino, emprendió marcha hacia Pamplona, donde cursó 

estudios elementales, y de donde más luego siguió á Bogotá, en cuyo 

Seminario hizo los estudios de Teología y Cánones, que coronó con el grado 

de Doctor y la ordenación sacerdotal. 

El brillo de su inteligencia, la seriedad de su ilustración y la santidad de su 

virtud, le atrajeron aura popular y general estimación; y un día, en el fondo del 

Seminario donde se ocupaba en regentar varias cátedras y decir la misa de 

reglamento, se sintió profundamente sorprendido al ver las investiduras 

episcopales que le enviaba directamente el Rey Carlos III (Carlos II*), para que 

fuese á ocupar la silla de Santa Marta.  

Bajo tan sabia dirección, aquella ciudad creció en prosperidad y buenas 

costumbres. El señor Pastrán fundó en su propia casa de habitación, una 

Escuela Episcopal para la formación del clero, promovió frecuentes Concilios 

diocesanos, impulsó la predicación evangélica en todos sus dominios, dando él 

mismo el ejemplo, pues, dotado de una elocuencia arrebatadora y de una 

facundia inagotable, muchas veces se le oyó predicar en los templos á mañana 

y tarde, en medio de numerosísimo auditorio, que se sentía siempre electrizado 

al influjo de su voz. 

Largos años alcanzó aquel pastor ilustre, de 

quien se cuenta que, como San Francisco de 

Sales, jamás sintió los impulsos de la ira estallar 

en su abnegado corazón. Como el apóstol de 

Patmos, ya en la tarde de la vida, subía también 

á la cátedra sagrada, y sin alientos para grandes 

esfuerzos oratorios, se contentaba con 

recomendar á sus feligreses la práctica del 

mutuo amor. 

En la cátedra se encontraba una tarde del año de 

1770 (1690*). Era ya un anciano venerable: 

pocos y blancos cabellos le cubrían la cabeza; 

estremecíansele las manos con el temblor 

muscular de la vejez: tenía los ojos sin vida y 

apagada la voz: hablaba y lloraba á la vez 

Emilio Constantino Guerrero, 

coloreado y remasterizado por el autor 
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cuando, en un arrebato de ferviente amor, se sintió morir, dobló las rodillas 

ante el Omnipotente, y exclamó: «Domine, in manus tuas commendo 

spiritum meum» y espiró.... 

Su pueblo le veneró como santo, y sus cenizas fueron siempre conservadas 

como un talismán precioso para calmar los rigores de la desgracia y atraer las 

bendiciones de los cielos 

Consta además su papel como sacerdote encargado de la tercera visita que hace la 

Virgen de la Consolación de Táriba a la vecina villa de San Cristóbal en 1864 cuya relación 

permite conocer la web virgedelaconsolación.com:  

Salió la Santa Cruz de dicha parroquial en forma de procesión, con las 

advocaciones del Bienaventurado Mártir San Sebastián, y la vocación de Nuestra 

Señora de la Concepción, que es de dicha santa hermita, y otra imagen de bulto 

de dicha parroquia y sucesivamente la milagrosa imagen de Nuestra Señora de 

Táriba, que llevó en sus manos el Dr. don Gregorio Jaimes de Pastrana, cura 

reverendo de la metrópoli de este arzobispado, con toda la decencia debida, 

revestido con capa de coro, y debajo del palio, fue acompañada hasta casi fuera 

de dicha villa, desde donde se volvió la cruz e insignias y advocaciones referidas, 

y dicho doctor prosiguió en forma de procesión a pie, y descalzo, todos los más 

del concurso de mujeres devotas de la Santísima Imagen. 

Merece mención también el Padre Francisco Martínez de Espinoza quien en 1690 

«construyó la Capilla para la Imagen de Nuestra Señora de la Consolación, sustituyendo 

la modesta y pequeña construcción de principios de siglo. La obra del Padre Martínez se 

mantuvo hasta 1875, cuando fue destruida por el terremoto de Cúcuta». (Betzaida Pérez 

Sánchez) 

Además, Ítalo Ayesterán permite saber que 

La ermita que servía de Santuario no tenía sacerdote residente. Sólo hasta el año 

de 1767 en que el pbro. Esteban Gutierrez de Cabiedes, quien ejercía el cargo de 

Vicario de la Villa de San Cristobal, con dineros de su peculio, sostuvo un 

capellán: Fray Antonio Delgado de Ocariz, de la orden agustina. […* En el año 

de 1787 fue elevada a Vice Parroquia. […] El 16 de marzo de 1804 es ascendida 

a Parroquia con cura residente. 
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2.6 EL RETABLO 
 

imágenes del relicario tomadas por Samuel Trevisi y publicadas por 

Samir A. Sánchez.  

 

Reverso de la guarnición del Relicario, Ibid. 

Este artístico relicario, fue encargado y donado por Mons. Gregorio Jaimes de 

Pastrana y Bazán […] 
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Es una obra de arte de la orfebrería y platería barroca colonial 

hispanoamaricana, neogranadina específicamente, elaborada tomando como 

modelo o forma los trípticos portátiles flamencos del siglo XIV, trabajados en 

madera. 

El relicario o guarnición-relicario, fue concluido en Pamplona el 3 de agosto 

de 1687 por el maestro mayor de platería Alonso de Lozada y Quiroga (en el 

Museo de Arte Religioso Arquidiocesano de Pamplona, se encuentran unas 

sacras con la marca, o sello y firma de este maestro platero), quien en la parte 

posterior del relicario denominó a la imagen pintada en la tabla Madre de Dios 

de Consolación de Táriba 

Samir A. Sánchez. 

Según Macky Arenas, es el relicario más antiguo que se tiene en el territorio 

venezolano. Y el Pbro. Edgar Sánchez destaca que ha sobrevivido a todas las guerras que 

ha sufrido el país en su historia. 

En entrevista ofrecida al canal de televisión TRT para el documental llamado Un 

Misterio Llamado Consolación, Samuel Carrillo, artesano sacro del estado Táchira, el 

relicario debió ser para su época una obra de gran envergadura, elaborado con técnica 

manual que requiere mucho esfuerzo y dominio de su arte. 

2.7 LA VIRGEN Y EL NIÑO 

  

Fotos acercadas del niño y la virgen en la reliquia, tomadas por Samuel Trevisi y 

compartidas por Samir A. Sánchez. 
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La imagen, que destaca en su prodigioso estado de conservación a pesar del tiempo, 

está pintada sobre una tabla que mide 31.5 cm por 21 cm muestra la escena de una virgen 

con un niño Jesús en brazos. Teniendo la obra múltiples elementos simbólicos propios de 

una composición medieval, tal como ya se ha indicado, con ciertas singularidades. 

Entre ellas, la mano derecha del niño que solo muestra 4 dedos en actitud de 

bendición. Así como el mundo sostenido en la mano izquierda sin la cruz que comúnmente 

llevaba. Tampoco tiene el niño una corona o vestimentas lujosas propias de una clase noble, 

sino que es notable su rusticidad y simpleza como en la misma virgen madre que le sostiene 

y sirve de trono.   

Así también, la mirada de ambos se dirige ligeramente hacia la derecha. Contrastando 

la expresividad de la parte izquierda del rostro con la de la parte derecha. Resaltan los 

rasgos y la expresión de la Virgen María de los cuales dice Samir A. Sánchez: 

destacan un rostro almendrado, un color de ojos entre grisáceo y aceitunado, 

mentón acusado, nariz achatada, mejillas ligeramente sonrosadas y labios 

carmín gruesos y salientes. 

 

Su rostro, aun cuando está orientado de forma frontal, el efecto de ligera 

separación entre las pupilas y el ángulo izquierdo de sus ojos (derecho del 

observador) genera un efecto intermedio de suave mirada indirecta sobre quien 

ve la pintura, y a su vez una mirada perdida hacia un objeto a la derecha del 

observador, fuera del plano básico del cuadro. A diferencia de la mirada del 

Niño Jesús que no presenta la separación antes descrita, sino que la pupila toca 

totalmente el ángulo izquierdo (derecho del observador) de sus ojos 
 

Samir A. Sánchez también hace análisis y estudio de otros elementos del escenario y 

vestimenta, pero basta para este artículo la mención a la corona de Nuestra Señora como 

similar a las usadas en España y Francia junto a la vestimenta medieval de Nuestra Señora 

que pudo tener un especial significado para los cercanos indígenas capachos ya que cubre 

su cabeza tal como ellos lo hacían en base a una creencia de una enseñanza dada por un 

antiguo profeta que les visitó en el pasado (conjetura propia del autor). Así como otros 

múltiples elementos que pudieron tener significado especial para las distintas tribus que 

habitaban la región, tal como se indica que ocurre con las reliquias de La Virgen de 

Coromoto, la Virgen de Guadalupe y otras. 

2.8 LOS MILAGROS 
Múltiples han sido las gracias con las que el pueblo tachirense se ha beneficiado por 

intercesión de su patrona. Baste decir que la mayoría de ellas se pierden en el innumerable 

mar de casos indocumentados a lo largo de la historia y que a pesar de ello se encuentran 

muchos testimonios al respecto. 
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Macky Cárdenas logró copilar unos testimonios recientes donde se lee que cinco devotos 

suyos recibieron gracias de Dios por intercesión de la Virgen en relación a la salud y el 

trabajo. Lo que deja constancia de que su devoción aún tiene vida a pesar de las dificultades 

que padece su población y la merma de la fe católica a causa de la actual crisis de la Iglesia. 

3 CONCLUSIONES 

Queda claro el valor tan grande que tiene la Virgen de la Consolación de Táriba para 

Táchira, Venezuela y la Hispanidad. Se ha repasado por su historia compartiendo distintas 

fuentes y documentos, se ha estudiado el asunto y se han compartido distintos materiales de 

consulta para profundizar al respecto. Es una obra que remonta sus orígenes a la Edad media 

y que conecta al Táchira y Venezuela de manera especial con la época dorada de la 

cristiandad. Convirtiéndose esta devoción en un medio que le permite a sus fieles llegar a los 

primeros años del gentilicio taribense y tachirense, conectando a las generaciones actuales 

con las anteriores. Siendo en ese sentido un ejemplo claro de patrimonio puesto que además 

eleva a sus fieles en las virtudes teologales y cardinales.  

Es sabida la particularidad de la relación entre el pueblo venezolano y la Santísima 

Virgen María, siendo pues un pueblo muy mariano a pesar de su rebeldía. Esto se ve reflejado 

en el misterio de la Consolación como en el de Nuestra Señora de Coromoto u otros más. La 

Santísima Virgen María se hace misionera y trae la cristiandad a los pueblos andinos del país. 
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