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No se tiene fecha exacta de la fundación de Las Mesitas, sólo sabemos que fue
decretada como parroquia civil en el año 1854 y parroquia eclesiástica en el año
1856. Esta comarca, ubicada entre riscos y quebradas, fue ocupada en la época
prehispánica por las tribsu de los Visún, los Chejendé y parte de los Cabimbúes; se
localiza a 42 kilómetros de Boconó, a una altura de 2.190 metros sobre el nivel del
mar, y tiene una temperatura interanual de 14º C. El parque natural de mayor
importancia es el páramo del Guirigay, triángulo limítrofe entre los estados
Mérida, Trujillo y Barinas.
En 1979 un conjunto de jóvenes funda el grupo “Rincón Andino”, con la finalidad de
rescatar las tradiciones culturales. Entre ellos se cuentan Nelson Garcés, Ednodio
Hernández, Dimas Quintero, Albert Quintero, Abilio Santos, José Aldana, Ramón
Baptista, Marisol León, José Gregorio Rivero e Isabel Ángel.
Entre las tradiciones de Las Mesitas destaca la fiesta que se celebra en honor
a Santa Rosalía de Palermo durante el mes de Septiembre. Cuenta la leyenda que
en esta parroquia, en el sector el volcán, fue conseguido un retablo con la imagen
de esta Santa pintado en el siglo XVII; el presbítero Jesús Graterol decidió que
permaneciera en la iglesia y desde entonces solamente sale en el mes de junio
hasta Pueblo Llano (Mérida) en una colorida cabalgata.
Las Mesitas, Parroquia General Rivas, tiene una población aproximada de
5000 habitantes y se compone de varios caseríos como lo son:
El Pajarito, Borro Negro, Lamederó, Visún, El Resbalón, Loma de Carora, Los
Lirios, El Volcán, La Cava, Miraflores. La Ovejera, La Pedregosa, Loma Gorda, La
Vega, Escundún, El Potrero, La Piedrota y Las Curuvitas.
El principal río es el Burate, con una longitud de 56 kilómetros desde su
naciente hasta la unión con el río Boconó, en el pie de la Loma de San José.
También existen 23 quebradas muy frías en las cuales se consiguen truchas, entre
ellas se pueden mencionar:Coneja, Chivacoa, Clávele, Barro Negro, Pajarito,
Lamederó, Cañada, Gavilana, Bartolo, Callejón, Diablito, Miraflores,Garabatosa,
Miserere, Burros, Laras, Cozó, Piñales, Tapias, Escurufini, Afaque, Chorrito y
Cedros
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Costumbres
Las Mesitas posee una variedad de costumbres de las cuales señalaremos las
más importantes. Una de ellas es llevar el avío al campo de trabajo. Lo más usual
es la panela o arepa de harina. También se utiliza el chimó como una forma de
entretenerse mientras se trabaja
También es frecuente ir a bañarse al río mientras se preparan sancochos de
gallina, y entre los jóvenes existe un pasatiempo que se llama castra panales que
consiste en buscar el sitio en donde se encuentran las colmenas de abejas, esperar
la noche y quemar bosta (estiércol) de vaca de manera que las abejas se vayan
para poder coger la miel.
Otra costumbre es el paseo de la Santa Cruz de Mayo, el día 3 de ese mes y
que consiste en vestir una cruz grande (Principal) y llevarla cantando en voz alta.
También es usual hacer mediodía en Semana Santa, es decir invitar a un vecino a
almorzar una deliciosa sopa de envueltos, el famoso curruchete con hallacas de
queso y dulces de zapallo, higo y coco.Otra tradición es la de beber agua de tinaja,
un utensilio elaborado por los artesanos que también hacen cestas, manares,
canastos, cucharas de madera y los cinchos que sirven para dar forma redonda al
queso criollo.
Tradiciones
Las tradiciones son diversas y podríamos decir que se mantienen desde que
comienza hasta que termina el año. Existe la famosa paradura del niño, la cual se
realiza en los meses de enero y febrero y consiste en robarse el niño de uno de los
pesebres y luego organizar una búsqueda hasta encontrarlo donde se reúnen
cantores disfrazados y miembros de la comunidad en general entonando cantos en
compañía del cuatro. Luego de ser encontrado el niño se disfruta de una deliciosa
chicha criolla bien fría y espesa.
En Semana Santa destacan los actos religiosos entre los cuales sobresale el
Vía Crucis que sale en procesión el viernes Santo a las seis de la tarde, así como
también el encuentro del santo sepulcro con la Virgen Dolorosa.
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Los niños y los jóvenes del pueblo aún mantienen juegos como el de los trompos,
las metras y el tradicional juego de cocos el cual consiste en lo siguiente: se
necesitan dos participantes ambos con un coco; uno de ellos sostiene
con sus dos manos el coco a la altura del estómago y el otro
participante lo golpea con fuerza el coco, al que se parta es el
perdedor y el coco le pertenece al ganador.
En el mes de junio se celebra el día de San Isidro
Labrador, fecha en la cual los agricultores preparan sus
yuntas de bueyes y las llevan al pueblo,
específicamente al sector de La Vega, en donde,
luego de celebrar la misa, el sacerdote bendice
yunta por yunta. Cabe resaltar que estas llevan en
sus cuernos frutos de la tierra, como por ejemplo
papas, zanahoria, repollo, etc., y luego de la
bendición se premia la más grande, la más gorda y
la mejor adornada.
El 24 de junio se celebra el día de San Juan en el
cual se prepara el delicioso curruchete y las
hallacas de queso en hojas de piñuela (las hojas de
piñuela son buscadas en la montaña).
El 30 de agosto comienzan
las famosas y
divertidas fiestas en honor a Santa Rosalía de Palermo,
las cuales se extienden hasta el 4 de septiembre. En las
mismas se realizan juegos de calles como por ejemplo
carrera de tres pies, carrera de sacos, carrera de huevo en
cuchara, la gymkhana, ponerle la cola al burro, piñatas
infantiles, competencia vikinga, vestirse a ciegas, palo encebado,
etc. También es tradicional presentar grupos musicales de El Vigía estado
Mérida, así como también conjuntos de música criolla propios de Las Mesitas.
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Otro evento llamativo de estas fiestas es la caravana con la imagen de Santa
Rosalía que sale desde el Caserío de El Volcán hasta La Vega, donde es recibida con
aplausos y fuegos pirotécnicos para luego dar inicio a la Santa Misa.
Diciembre es época de fiestas y comienza el día 8 con la santa misa en honor a
la Inmaculada Concepción; más tarde, específicamente el 15, comienzan las
misas de aguinaldo a las 5:00 de la madrugada con repique de campanas y quema
de pólvora. Son 9 misas que concluyen el 23 con la acostumbrada misa de los
choferes.
Gastronomia
Quienes visitan a Las Mesitas no pueden irse sin probar la delicia de su cocina.
Una arepa de harina con su taza de café recién colado y su tradicional sabor a
fogón de leña.
Platos Típicos: Sopa de habas, Sopa de arvejas con nabo, Sopa de trigo, Saní con
papas, Papas sancochadas con queso ahumado, Mantequilla criolla, Sancocho de
gallina, Pan criollo, Paledonias, Bollos de queso envueltos en hojas de piñuelas,
Sopa de envueltos, Arepas de harina cariaco y queso, Arepas de queso envueltas
en hojas de aliso, Curtido de maguey y Cuajada criolla.
Bebidas Típicas: Chicha de maíz cariaco, Agua de tinaja, Miche sanjonero (gorro
e tuza), Leche burra, Mistela, Café de habas, Panela con limón, Caspiroleta,
Mazamorra, Ponche de San Juan, Rolo de maíz negro y las 3 potencias: rolo de
trigo, habas y maíz cariaco.
Bebidas Aromáticas: Eneldo, Manzanilla, Saúco, Toronjil, Romero, Sánalo todo,
Geranio, Cidrón, Hierbabuena, Flor de frailejón morado, Ditamorreal, Hojas de
lechuga, Malojillo, Poleo.
Dulce criollo: Curruchete, Dulce de zapallo, Pelota de trigo, Dulce de chayota,
Dulce de durazno, Torta de plátano, Arroz con leche, Conservas de coco, Atol de
chury, Dulce de huevos con ruedas de pan, Dulce de higo, Dulce de coco, y
Alfondoque.
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Jarabes Típicos: Jarabes de raíces de plantas, para ponerse rozagante, Jarabe de
frailejón, para el asma, Jarabe de miel rosada, para matar parásitos, Guarapo de
dictamorreal, para la eterna juventud
Las Mesitas se destaca por su inigualable belleza y por ser una de las pocas
parroquias que goza de una destacada originalidad costumbrista. Sus gentes,
humildes y de gran corazón, disfrutan el privilegio de vivir en esta tierra de altas
montañas, paisajes encantadores, suelos fértiles y una gran esperanza de
avanzar.
Artesania
Entre los artesanos existentes en las Mesitas el más sobresaliente debido a
sus importantes obras es Dimas Quintero. Este joven, nacido en 1963, se
caracteriza por su sencillez y gran sensibilidad espiritual. Sus obras son conocidas
en varios pueblos y ciudades y trabajó en la reconstrucción del templo parroquial
de las Mesitas rescatando su antigua fachada.
Dimas es considerado un gran valor del pueblo, porque con sus manos
expresa creatividad, originalidad, sabiduría, fe, identidad y arte. Entre sus obras
más importantes están: La piedra de los tres majaderos (Simón Bolívar, Jesucristo
y Don Quijote), El Nazareno, El Santo Sepulcro, Un desnudo con el título
“Venezuela”, El divino Rostro titulado “Jesús hoy y mucho más”. (Talla en madera).
Estas obras se encuentran en la Iglesia de las piedras (Mérida) El Nazareno; En
Caracas: Crucifijo; En Lara: Un niño dios en madera; En Coro: Crucifijo; Las
Mesitas: Los tres majaderos; En la iglesia de las Mesitas: Crucifijo en madera de
3,20 x 1,50 m; Nueva York: Crucifijo, talla en piedra.
Agricultura
Las Mesitas es una de las parroquias más productivas en cuanto a los rubros
agrícolas en el estado Trujillo. Gran cantidad de productos son sacados a diario a
los mercados de grandes ciudades, pero su base económica, proviene
especialmente de la papa y la zanahoria, cultivos que han sustituido al trigo y al
maíz. También cuenta con una gran producción de claveles, fáciles de obtener en el
trayecto de la vía.
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La espiritualidad del hombre expresada en la agricultura, es una de sus más ricas
herencias. El uso de instrumentos rudimentarios, como arados, escardillas,
garabatos, barretón, rastras, garrochas, palas, picos, etc. siguen siendo
tradicionales, destacándose el arado con bueyes.
Naturaleza:
Una de las más hermosas vistas panorámicas que tiene las Mesitas es el Pico
Guirigay, el más alto del estado Trujillo después de la Teta de Niquitao, con una
altura de 3.860 m/snm. Visto desde Santo Domingo y Niquitao, esta formación
tiene el perfil de Bolívar.
Los frailejones florecidos regalan un bello jardín dorado y sus hermosas
lagunas, espejos de montañas, reflejan el azul del cielo donde pájaros y gavilanes
sobrevuelan grupos de caballos salvajes y conejos saltarines. El frío, el silencio, la
fragancia, los colores de Las Mesitas nos invitan a la meditación, al encuentro con
la armonía. De nosotros sus pobladores, de los visitantes, de los organismos
competentes, depende de que nuestras futuras generaciones disfruten de esta
hermosa herencia, regalo de Dios.
Como Llegar A Las Mesitas
En cuanto a la vialidad podemos decir que las Mesitas no cuenta con
carreteras totalmente pavimentadas, por la vía de Tuñame la carretera es
asfaltada hasta el alto del arenal, luego comienza el descenso por carretera de
tierra, con tramos de concreto. Por la vía de Niquitao la carretera presenta menos
tramos de concreto y existen más barrancos y pasos deteriorados como
consecuencia de la falla de Boconó. Han sido muchos los gobiernos que les han
ofrecido ayuda a las Mesitas y pocos los que le han cumplido.
Para llegar a Las Mesitas existen varias maneras:
En Jeep: Comienza en la ruta del molino cruzando en Mupete hacia el Caserío la
Cava pasando por los Chorrotes hasta llegar a Llano Corredor. Aproximadamente 1
a 2 horas.
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A pie: La ruta comienza en el Desecho, playa arriba, hasta llegar a la peña lisa.
Aproximadamente 5 a 6 horas.
En cuanto al transporte público, existen las siguientes rutas de la línea Santa
Rosalía que tiene siete jeeps y cobra tres mil bolívares por le recorrido.
Las Mesitas Valera (3 horas)
5 am, 12 m y 2 pm
Valera - Las Mesitas
10 am, 12 m y 2 pm
Desde y hacia Boconó presta servicio la Asociación Cooperativa Brisas de Niquitao,
en ella trabajan tres jeeps que cobran mil quinientos bolívares el pasaje.
Las Mesitas - Boconó
7 am y 8 am
Boconó - Las Mesitas
1 pm, 3 pm y 5 pm

En cuanto al hospedaje, las Mesitas cuenta con tres posadas; una en la calle
Boca del Conejo, otra en el sector El Chuchuco y una tercera en la vía hacia La
Vega, después del puente. En cuanto a las ventas de comida (restaurantes)
existen cuatro donde se sirven comidas criollas, dulces típicos y el famoso queso
criollo ahumado.
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