
 

San Rafael de Mucuchíes 
 

ás arriba de Mucuchíes, sobre la margen izquierda del Chama se 

encuentra el pueblo más alto de Venezuela: San Rafael de Mucuchíes, 

situado a  3.140 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra Nevada de 

Mérida. Un pueblo de clima frío con una temperatura agradable de 90C, promedio anual. 

Se halla a 55 kilómetros de Mérida  en plena vía Transandina, la cual lo atraviesa 

longitudinalmente de un extremo a otro. 

El medio ambiente del Páramo, tiene en este pequeño pueblo tan pintoresco su 

representación más auténtica y fiel. Sus casas viejas de paredes de tapia y pesados 

aleros transmiten sentimientos de paz y descanso. Es un pueblo típico de montaña alta. 

Un pueblo muy pintoresco, donde sus habitantes arrebujados en gruesas ruanas, apenas 

salen de sus casas. El frío aprieta en las mañanas, al igual que al atardecer y es mejor 

permanecer caliente al lado de los humeantes fogones de leña, antes que dar la cara al 
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viento gélido del páramo.  Los fines de semana y durante la temporada de vacaciones, 

acuden muchos turistas a comprar artesanías o a detenerse un rato, mientras reponen las 

fuerzas para continuar el viaje hacia Mérida. Cuando se van los visitantes extraños, el 

pueblo se sumerge de nuevo en su neblina y una paz inefable emana de sus casas y 

jardines, tan solo turbada por el rumor del Chama que salta en sus riberas, atravesando 

los campos de trigo. La brisa que viene del páramo trayendo un  aire muy seco y los 

rayos del sol que caen verticalmente en estas latitudes, tuestan el rostro de los niños, 

coloreando sus mejillas. Algunos  corretean por la plaza, jugando al escondido. 

Su iglesia sencilla de fachada modesta, techo de tejas a dos aguas  y un par de torres 

cuadradas, fue construida en 1968 en el mismo lugar donde se encontraba el templo 

original. 

 

San Rafael es el pueblo de Juan Félix Sánchez, el artista del páramo que nos dejó sus  

creaciones artísticas: cobijas de diseños abstractos, capillas de piedra y tallas en madera 

de cínaro, que recogen magistralmente la esencia de la cultura de éstos lugares. Su 

capilla de piedra a la entrada del pueblo, dedicada a la Virgen de Coromoto, es una obra 

de gran creatividad, donde la roca arrastrada por los glaciares se ha transformado en un 



arte ingenuo de gran fuerza y expresión religiosa. Enfrente de ésta, se encuentra la Casa 

de La Cultura, donde hay una biblioteca y se exhiben algunas de las cobijas de Juan 

Félix. Detrás de la capilla se levanta la vieja casa solariega, hoy convertida en un 

museo, donde el artista pasó sus últimos días, al lado de su fiel compañera Epifania Gil, 

su perro y sus tallas de madera. Sobre la vida de Juan Félix Sánchez escribió José Sant 

Roz un libro muy interesante titulado ¨ La Cultura como sepultura¨. Allí se narran con 

toda veracidad las vicisitudes y sufrimientos del artista cuando fue descubierto por los 

gerentes de la cultura popular. 

San Rafael es una parroquia del Municipio Rangel con una población de 4.131 

habitantes. El pueblo fue fundado el 17 de Agosto de 1872, por el Padre Asunción 

León.  

Sus fiestas patronales se celebran los días 22 al 26 de octubre en honor a San Rafael. 

Sin embargo, durante el mes de enero se realizan en sus alrededores bailes en honor a 

San Benito. El primer domingo del año tiene lugar el baile de “Los Giros de San 

Benito” en las calles del pueblo. Los danzantes, llamados giros o vasallos, inician el 

baile a las 9 de la mañana, recorriendo las calles del poblado, seguidos de una procesión 

de devotos que portan estandartes y llevan una imagen del Santo Negro. Los trajes 

blancos están decorados con cintas multicolores que se cruzan en la espalda formando 

un diseño de cuadros. Los danzantes llevan en sus manos maracas que agitan durante el 

baile, para acompañar la música de violín y cuatro. Sobre la cabeza llevan un tocado 

cubierto de flecos plateados, bastante alto. 

Al concluir esta primera parte del baile, a mediodía, los vasallos entran a la iglesia, 

donde es ofrendada una misa especial por parte del párroco. Después de tomar un 

almuerzo en la casa cural, vuelven a salir en procesión y continua el baile, con nuevas 



energías, pero esta vez, tejiendo las cintas alrededor de un palo de madera, mientras 

danzan en círculos hasta el anochecer. 

La Sociedad de San Benito de Palermo de San Rafael de Mucuchíes, que organiza estos 

festejos, fue creada en 1951 con 49 socios. Ella es la encargada de mantener la 

tradición, para lo cual inician a los niños en el ritual del baile, desde temprana edad. 

Desde San Rafael se pueden visitar lugares interesantes escondidos en la sierra como el 

El Tisure, donde hay otra capilla de Juan Félix. También se pueden ver las lagunas de 

Michuruao y Los Hoyos, tomando una ruta que parte del poblado en dirección sur-este. 

Es una caminata de unas 3 horas aproximadamente. Más arriba de San Rafael, siguiendo 

la carretera Transandina, nos encontraremos con las aldeas de El Pedregal, San Isidro y 

Apartaderos. 

 


