
En la no che del 28 de ju nio de ca da año, vís pe ra del día de
San Pe dro Após tol, en los pue blos de Gua re nas y Gua ti re, en
Ve ne zue la, da ini cio la lla ma da Pa rran da de San Pe dro.

Esa no che, con re pi ques de cam pa na, mú si ca y es ta lli dos
de co he tes, co mien za la pa rran da. Hay una se re na ta en la
puer ta de la igle sia, don de se can ta y se bai la. Lue go los par -
ti ci pan tes van a vi si tar dis tin tas ca sas de la lo ca li dad, don de
tam bién vuel ven a dar se re na ta, can tan y bai lan.

El pro pio 29 en la ma ña na, al son de la mú si ca de tam bo -
res, ma ra cas y cua tros, que son unas gui ta rras pe que ñas
de cua tro cuer das, tí pi cas de Ve ne zue la, se vuel ve a bai lar
y a can tar a la en tra da de la igle sia. Lue go se di ce una mi -
sa so lem ne en ho nor al San to, cu ya ima gen es con du ci da al
tem plo des de la ca sa de al gu na per so na que, por pro me sa,
lo tu vo du ran te to do el año. Ter mi na da la mi sa, se di ri gen a
la je fa tu ra a so li ci tar el per mi so del je fe ci vil pa ra se guir la
pa rran da en las ca lles. De aquí mar chan di rec ta men te a vi -
si tar la Ca sa Pa rro quial, don de los pa rran de ros di cen co plas
co mo és ta: “Ho no ra ble se ñor cu ra, éche me la ben di ción; yo
es ta ba en el al to za no, es cu chan do su ser món”. Y en tre las
es tro fas, sue na: “El San Pe dro de mi tie rra, es un san to
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mi la gro so; jue ga cha pa con los ne gros y des cu bre a los tram -
po sos”. Des pués sa len muy ale gres, acom pa ña dos siem pre
de mú si ca, co plas, can tos y dan zas, por las ca lles del pue blo
a vi si tar los ho ga res del ve cin da rio.

Es ta fies ta comenzó ha ce mu chí si mos años cuan do los es -
pa ño les, que go ber na ban en Ve ne zue la, tra je ron ne gros des -
de Áfri ca pa ra que tra ba ja ran co mo es cla vos en las gran des
plan ta cio nes de ca ña de azú car. 

Cuen ta la his to ria que una ne gra lla ma da Ma ría Ig na cia, vi -
vía en una ha cien da en el pue blo de Gua ti re. Era es cla va, y
sus pa tro nos le te nían mu cho ca ri ño.

Un buen día se le en fer mó gra ve men te su ni ñi ta, Ro sa Ig na -
cia. La ma dre de ses pe ra da man dó a lla mar a los bru jos y cu -
ran de ros de la zo na pa ra que la sa na ran. Pe ro la ni ña si guió
en fer ma. En ton ces con gran fe le pi dió a San Pe dro que la cu -
ra ra y ella a cam bio le can ta ría y le bai la ría to dos los años por
las ca lles de la ha cien da. La ni ña sa nó, y Ma ría Ig na cia, to dos
los 29 de ju nio, bai la ba y can ta ba con su hi ja en bra zos, dan -
do tes ti mo nio del mi la gro. Otros es cla vos, con ta gia dos por la
fe de la fe liz ma dre, bai lan do, to can do mú si ca y can tan do, de -
ci die ron acom pa ñar la ca da año en su pro me sa.

La com par sa se vis te igual a los es cla vos que acom pa ña ban a Ma ría Ig na cia,
que usa ban la ro pa que sus pa tro nos ya no que rían: unos sa cos lar gos co no -
ci dos co mo le vi tas y pan ta lo nes de te la de ca si mir o la na ne gros.



Pa só el tiem po y Ma ría Ig na cia
en fer mó. Pe ro an tes de mo rir le
di jo a su es po so que si guie ra él
pa gan do la pro me sa. Y así fue. Él
se vis tió de mu jer y man tu vo vi va
la fies ta. Des de ese día, la ce le -
bra ción la ha cen só lo hom bres.

Ac tual men te, el gru po o com -
par sa que vuel ve a re cor dar la
pro me sa de Ma ría Ig na cia, es tá
for ma do por va rios hom bres. Uno
in di ca la ru ta a se guir. Lue go le si -
gue el que car ga al San to. Tam -

bién es tán los bai la do res, que son hom bres que si no son ne -
gros, se pin tan la ca ra de be tún pa ra re cor dar a los es cla vos
que acom pa ña ban a Ma ría Ig na cia por las ca lles de la ha -
cien da. Vis ten una le vi ta de ca si mir ne gro, un “pum pá”, que
es un som bre ro de co pa al ta de co lor ne gro, y un pa ñue lo de
dos co lo res en el cue llo. En los pies se atan con alam bre, de -
ba jo de los za pa tos o de las al par ga tas o san da lias, unos tro -
zos de cue ro de res de for ma rec tan gu lar que so bre sa len en
la par te de afue ra del cal za do y re ci ben el nom bre de “co ti -
zas” o “cha pa le tas”, las cua les sir ven pa ra dar le ma yor so ni -
do a los pa sos del bai le. En tre ellos va Ma ría Ig na cia, quien
dan za con ale gría al com pás de la mú si ca. Ma ría Ig na cia es

María Ignacia existió realmente.
En su fe de bautismo dice que
nació el 31 de julio del año 1800.
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un hom bre ves ti do con una fal -
da an cha de te la flo rea da. Su
ca be za es tá ador na da con un
gran som bre ro del que cuel gan
un par de tren zas de me ca te.
Tam bién tie ne el ab do men
abul ta do, si mu lan do un em ba -
ra zo. Y en sus bra zos lle va una
mu ñe ca de tra po, que re cuer da
a la pe que ña ni ña que San Pe -
dro sa nó. En la com par sa tam -
bién van dos ni ños con go rros
y pan ta lo nes bom ba chos de
dos co lo res.

Es ta fies ta tie ne más de 150 años de ce le brar se y to do el
pue blo par ti ci pa, ya sea acom pa ñan do a la com par sa por las
ca lles o es pe rán do la en las ca sas pa ra com par tir ri cos pla ti llos
tra di cio na les. Una ca sa don de nun ca fal ta la co mi da es la de
la fa mi lia Ron dón. Do ña Au ris te la de Ron dón, que mu rió en el
año 2003, abrió las puer tas de su ca sa por más de cua ren ta
años, pa ra ofre cer ese día un gui so tra di cio nal al que ella le pu -
so el nom bre de fri to y que po pu lar men te se co no ce co mo te -
re te re. Cuen ta su hi ja, Ro sa, que do ña Au ris te la te nía tan ta fe
en San Pe dro que le ha bla ba al san to co mo si es tu vie ra pre -
sen te. Y ade más, siem pre le es ta ba pi dien do por sa lud. Tam -
bién es ta ba se gu ra que San Pe dro iba a ha cer el mi la gro pa ra
que el gui so del 29 de ju nio no se aca ba ra y co mie ran to dos
los que vi si ta ban su ca sa. Y así ocu rría, na die se iba sin co mer.
Pe ro cuan do su ma dre mu rió, su otra hi ja, Mer ce des, no es ta -
ba se gu ra de po der se guir la de vo ción y le pi dió al es pí ri tu de
su ma má que le die ra una se ñal. No aca ba ba de pe dír se lo,
cuan do un gru po de per so nas de un pue blo ve ci no to có a su
puer ta tra yen do un her mo so cua dro de do ña Au ris te la. ¡És ta
era la se ñal que su hi ja es ta ba es pe ran do! Y el 29, fue una de
las pri me ras en le van tar se pa ra se guir con la tra di ción de dar -
les co mi da a los pa rran de ros cuan do pa san por la ca sa.
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María Ignacia unió a la comunidad
gracias a su fe y devoción.




