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Código: VE-IPC-000DLW

Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire
Estado: MIRANDA / Municipio PLAZA , MIRANDA / Municipio ZAMORA
Ciudad: Guarenas, Guatire
Categoría: MIRANDA
Subcategoría: Municipio PLAZA , Municipio ZAMORA , Fiesta, ceremonia y ritual , , , ,
Cronología: Siglo XVIII, Siglo XIX
Tipo de declaratoria: Bien de Interés Cultural, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
Gacetas, Número y Fechas: Declarado Bien de Interés Cultural en Gaceta Oficial N° 38.234, de fecha 22 de julio de 2005 y
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO 2013.
Responsable: Parranda de San Pedro de Guarenas, Parrandas de San Pedro de Guatire, 23 de Enero, Barrio Arriba, CEA y Santa
Cruz
Código Particular: IPC-PCI-0001

Descripción / Historia:
La Parranda de San Pedro es una manifestación cultural colectiva que se sustenta en la tradición oral y en ciertas expresiones
artísticas, donde se pueden identificar los caracteres rituales, escénicos, musicales y narrativos; además, cuenta con instituciones
sociales que sostienen la manifestación, ubicadas en las ciudades de Guatire y Guarenas.
Cuenta la tradición oral, que en los tiempos de la colonia, en el Cantón de Guarenas (conformado por los núcleos poblados de
Guarenas y Guatire) se encontraba la Hacienda “San Pedro”, allí los esclavos y esclavas impulsaron el culto al santo, que trascendió
generaciones y se convirtió en toda una tradición impregnada de milagros por doquier. Los esclavos, se pintaban el rostro con betún
para no ser reconocidos y se vestían con ropa que los amos les regalaban. De esta forma, año tras año, cada 29 de junio, podían
celebrar su creencia y festejar en honor al santo. Junto a esto, también se dice que el principal hecho que arraigó con más fuerza esta
ancestral costumbre, fue el milagro que el santo le realizó a la niña Rosa Ignacia hija de María Ignacia, esclava que pidió a San Pedro
su salvación a cambio de cantar y bailar como pago de promesa. Al morir María Ignacia, su marido junto con el resto de los
parranderos continuó lo que inició su esposa, y se disfrazó de mujer para seguir con la alabanza. Es por esta razón que en la parranda
la imagen de María Ignacia es representada por un hombre que se viste de mujer y carga en sus brazos una muñeca para simbolizar a
la afortunada niña que sobrevivió gracias al milagro de San Pedro. También se dice con relación al origen que existe otra referencia
temporalmente ubicada hacia mediados del siglo XIX, específicamente en el contexto de la contienda política entre Conservadores y
Liberales, que desembocó en la Guerra Federal, simbolizado por los personajes denominados Los Tucusitos.

Observaciones / Comentarios:
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Fuente: Instituto del Patrimonio Cultural (2009). Catálogos del Patrimonio Cultural. Municipios Plaza y Zamora. Estado Miranda.
Región Centro Oriente: MI-17-21. Caracas: Instituto del Patrimonio Cultural.
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