


La época decembrina es apreciada y celebrada según 
las percepciones de cada individuo o grupo social de 
acuerdo a sus creencias y tradiciones. Solemos ver que 

para un grupo, este es el mes más esperado de todo el año: 
tiempo de paz, reconciliación, reencuentro familiar y estrechar 
vínculos de amistad; mientras para otros es una época que se 
volca al consumo.
En cualquiera de los casos, lo que ha perdurado en el tiempo 
y posee significación cultural desde el punto de vista de 
las identidades locales y regionales, son las festividades y 
costumbres que se derivan de la celebración o la llegada del 
mes de diciembre.
En la edición N° 6 del Boletín, escribíamos sobre las 
festividades en torno al Solsticio de Verano. Si el centro del 
ciclo de Solsticio de Verano es la conmemoración de San Juan 
Bautista, en el Solsticio de Invierno lo es el nacimiento de 
Jesucristo. Debería llamarnos la atención que celebremos los 
nacimientos de los dos seres más importantes del cristianismo 
justo en los solsticios. 
Insistimos en la pertinencia de conversar y concientizar sobre 
la apropiación de símbolos por cada pueblo porque desde 
allí podemos comprender mejor cómo nuestros antepasados 
se relacionaban con la naturaleza, con el mito, con el rito; 
apreciamos así cómo ello pervive en nosotros. Por esa vía 
es que podemos comprender por qué el nacimiento de San 
Juan Bautista lo celebramos el 24 de junio y el de Jesucristo lo 
celebramos el 24 de diciembre.  
Esta octava edición se la dedicamos a las costumbres navideñas 
venezolanas, recordando que en cada rincón de Venezuela 
existen expresiones culturales, gastronómicas, musicales /
tradicionales que identifican a cada región, y aunque pueda 
ser la misma celebración, los matices y las particularidades de 
cada una hacen de ella un importante símbolo de identidad y 
de unión entre sus creyentes y seguidores. 
Además, incorporamos en esta edición una sinopsis de la 
Parranda de San Pedro declarada por la UNESCO como 
“Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.
Por último, destacamos con un artículo referido al 
Año Internacional del Cuatro, instrumento musical 
típico venezolano, presente en la mayoría de nuestras 
manifestaciones tradicionales y al que prontamente 
dedicaremos mayores líneas.
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COSTUMBRES NAVIDEÑAS DE VENEZUELA
De festiviDaDes en torno al solsticio De 
invierno

Desde mediados de septiembre, pueblos como Curiepe 
y Tarmas nos anuncian que se aproxima la Navidad. 
Curiepe tiene su Niño Jesús, que hace recorridos los fines 

de semana desde ese mes entre pueblos de las costas mirandi-
nas y varguenses.  Vale la pena pararse temprano un sábado de 
septiembre a diciembre y acompañar a la parranda que llevará al 
niño Jesús de Tarmas de una casa de posada a otra, de un pueblo a 
otro. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir sabemos que allí 
hay más energía, más alegría, más vida, más ambiente navideño 
que en un centro comercial decorado para la ocasión decembrina. 
Con diciembre llegan los aguinaldos, las parrandas, los villancicos, 
característicos de las llamadas misas de aguinaldo; estas comien-
zan aproximadamente el 16 de diciembre. La variedad de dichos 
géneros musicales en cada zona del país es equivalente a la de la 
hallaca: no es lo mismo una hallaca oriental que una andina, no 
es lo mismo un villancico tocado en oriente que uno tocado en 
los Andes.
Cuando nos vamos familiarizando con todas estas tradiciones 
comprendemos qué es simbólico para un pueblo. La imagen 
de un Niño Jesús se vuelve tan simbólica en algunos lugares de 
Venezuela que entonces no está en los Pesebres sino hasta la 
medianoche del 24 de diciembre; esa es una forma de representar 
su Nacimiento.
Pasa el 24 de diciembre y el ciclo no acaba esa noche. ¿Cómo 
recordamos la masacre de niños ordenada por Herodes en tiem-
pos en los que Jesucristo era un niño? Todos los 28 de diciembre 
acudimos a uno de los contrastes que deja más en evidencia lo 

complejo que han sido nuestros procesos de transculturación: 
por un lado, conmemoramos dicha masacre como el día de los 
santos inocentes; por el otro, como el día de los locos y locai-
nas. Cuando un niño pregunta “¿y por qué hoy se celebra el día 
de los inocentes y de los locos?” no falta quien se atreva a salir 
rápido de la situación diciéndole algo como: “es que los locos 
son inocentes”.  
No hablaremos acá de genealogías posibles sobre el origen 
pagano del día de los locos y locainas. Pero sí debemos resal-
tar que se encuentran en prácticamente todos los estados de 
Venezuela. Entre los más 
conocidos tenemos a los de 
la Vela de Coro y a los de la 
Zaragoza en Sanare, estado 
Lara. En ambas tradiciones 
prevalece la música de esos 
lugares: tambor veleño y 
golpe tocuyano respectiva-
mente. 
El ciclo continúa y junto con 
los locos y locaínas llega la 
festividad de San Benito de 
Palermo. Se celebra entre 
el 27 de diciembre hasta el 1 
de enero en varios pueblos 
de Zulia; en los Andes 
venezolanos, el 28 y 29 de 
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diciembre. Si queda duda sobre cómo está viva la memoria de 
un pueblo en una tradición, basta con ir este año a Mucuchíes, 
Timotes y La Venta en Mérida o a Granados y Valera en Trujillo. 
En 1813 andinos le prometieron a San Benito que si se ganaban la 
Batalla de Niquitao, todos los años le harían honores militares. 
Es decir, este año es el Bicentenario de esa promesa y valdría la 
pena hacer el esfuerzo por vivir esa experiencia.
Al entrar el Año Nuevo llegan las Paraduras del Niño, que se 
fueron esparciendo desde los Andes hasta otras zonas del país. 
Es acaso una de nuestras tradiciones con más teatralidad. Robo, 
búsqueda y paradura representan momentos de la vida de Jesu-
cristo: pérdida en el templo, encuentro y momento en que el niño 
ya puede pararse por sus propios medios. Las paraduras se hacen 
hasta el 2 de febrero, fecha en la que podríamos decir que se 
cierra toda esta parte del ciclo festivo. Se cierra, por cierto, con 
una celebración de otra advocación de la Virgen: la de Virgen de 
La Candelaria.  
Son muchas las culturas que coincidían con rendirle homenaje 
a su dios solar durante el Solsticio de Invierno; así que no tiene 

por qué causar asombro enterarse de que el catolicismo célebre 
el Nacimiento de Jesucristo durante este Solsticio, fecha en la 
cual es evidente que no nació. Ahora bien, y como especie de 
corolario, queremos decir que lo esencial es cómo cada pueblo 
recrea su ciclo de Fiestas, su Navidad y la convierte en algo mucho 
más complejo que comprar regalos, aprovechar para pintar la 
casa con las utilidades, comer hallaca y pan de jamón, lanzar 
fuegos artificiales y jugar al amigo secreto. ¿Qué de sagrado hay 
en la tradición del árbol de Navidad, por ejemplo?, ¿cómo fue 
que empezamos a adoptar ese elemento de la Fiesta de Yule, de 
origen nórdico? No está de más que quien va a un centro comer-
cial y compra un arbolito sepa que hay toda una historia en torno 
a éste, al leño que arde. Esa historia vive en la Fiesta de Yule desde 
antes de que naciera Jesucristo; de hecho, se sigue celebrando 
en el Solsticio de Invierno. No habría que sentir vergüenza por 

adoptar el arbolito de Navidad, como han pretendido algunos en 
nombre de nacionalismos exacerbados; en todo caso, habría que 
cambiar la forma superficial de consumo de arbolitos. 

Adoración al Niño Jesús

Hallaca Venezolana

Degustación de la Hallaca



Origen
Surge de una leyenda que se remonta  a la época de la colonia, en la que 
se dice que en una hacienda de la población, existía una negra esclava 
llamada María Ignacia a quien se le enferma su hija Rosa Ignacia. La 
esclava trató de curar a la niña con los remedios caseros que le reco-
mendó el curandero de la hacienda, pero al ver que no funcionaba se 
arrodilló ante la imagen de San Pedro y le pidió que le salvara a su cria-
tura y en pago a ese milagro ella le bailaría y le cantaría todos los 29 de 
junio por los caminos de las haciendas de Guatire. Al transcurrir varios 
días el milagro se realizó, la niña se curó de su enfermedad y María Igna-
cia salió, entonces, a pagar su promesa. María se enferma y muere, su 
marido decidió continuar con el pago de la promesa por lo cual debía 
usar su vestimenta y llevar en sus brazos una muñeca de trapo negra que 
simbolizara a su hija curada .

Este 5 de diciembre se dió a conocer a la Parranda de San Pedro, festi-
vidad celebrada en las zonas de Guarenas y Guatire, estado Miranda, 
como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”. La inclusión 
de esta manifestación a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural, 
debió cumplir varios requisitos: que sea identificado por la comunidad, 
que la gente participe en la elaboración del expediente que conocerá la 
Unesco, que la tradición haya sido reconocida por el Estado como bien 
patrimonial y que el Gobierno se comprometa a preservarla.

Parranda de San Pedro
“Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) fue el encargado de dar el 
veredicto de las  manisfestaciones culturales postulados para ingresar a 
esta lista.

La Parranda de San Pedro es una comparsa de carácter popular y nace, de 
acuerdo con la tradición oral, por el milagro que el santo le hizo a la mujer 
esclavizada María Ignacia, a quien su hija, Rosa Ignacia, se le enfermó y 
San Pedro curó, indica el Centro de la Diversidad Cultural.

Desarrollo de la Parranda

Todos los años, en la tarde del 29 junio, en cualquier calle de Guatire 
ocurre el encuentro de San Juan y San Pedro, rito en el que el según la 
tradición, San Pedro le dice a San Juan que ya su cumpleaños pasó, y éste 

se pone a llorar desconsolado; de ahí la asociación que todos los 29 de 
junio llueve, simbolizando las lágrimas de San Juan.
Una vez culminado este encuentro, cada parranda continúa por rutas 
distintas y en la noche de ese mismo día se realiza el “encierro del santo” 
con cantos de despedidas. La imagen de San Pedro se guarda en su capilla 
o en la sede hasta su siguiente día.



AÑO INTERNACIONAL DEL CUATRO 
el cuatro, emblema De la DiversiDaD venezolana funDaDa en la 
armonía De sus contrastes y patrimonio cultural De venezuela.

Cuando hablamos de un instrumento musical venezolano lo primero que 

pensamos es en el cuatro, base rítmica y armónica de casi cualquier expre-

sión sonora venezolana. El cuatro se encuentra presente en la mayoría 

de nuestras manifestaciones tradicionales, festividades y celebraciones 

sociales y religiosas del acervo cultural de Venezuela, por ello define gran 

parte del temperamento musical de nuestro país. Es tal su difusión que lo 

encontramos en la gaita zuliana, en el calipso de El Callao, en el galerón, 

el polo, la jota, la malagueña, el vals, el merengue, la música cañonera, la 

música campesina, la fulía, la tonada y en nuestro emblemático joropo 

de arpa, cuatro y maracas, sin olvidar los ritmos propios navideños como 

villancicos, aguinaldos y parrandas. Casi se pudiera decir que con la 

música del cuatro se puede pintar cualquier paisaje venezolano.

El cuatro es un instrumento musical de cuatro cuerdas que se hace 
vibrar ante la boca de una caja de resonancia, lo que produce sus 
sonidos característicos. Su versatilidad para tocar cualquiera de 
los numerosos ritmos que enriquecen nuestro acervo musical, 
dependen a su vez de numerosos factores como la afinación del 
instrumento o cómo se emplea la mano para rasgar, puntear, rasga-
puntear, pulsar o percutir las cuerdas, todas estas características 
varían de acuerdo a quien toque el instrumento. La afinación tradi-
cional más conocida es la  descendente que es la-re-fa-si, conocida 
popularmente como Cam-bur-pin-ton, debido al parecido de este 

sonido con las sílabas de esas dos palabras. También existe otra 
afinación muy difundida para el cuatro solista, y es la llamada 
ascendente o sol-do-mi-la. Otras afinaciones distintas coexis-
ten en el país en toda la gama de tradicionales donde participa el 
cuatro como instrumento de armonía y percusión.

A veces, algo es tan nuestro, forma parte de nuestras vidas de tal 
manera, que damos por sentada su existencia, sin darnos cuenta 
por ello de su importancia, de su valor como ejemplo de nuestra 
identidad. Por ello el jueves 23 de mayo de 2013, en la Gaceta Oficial 
número 40.173 apareció publicada la Providencia Administrativa 
No. 010/13 de fecha 4 de abril de 2013, y emitida por el Instituto del 
Patrimonio Cultural (IPC), adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura, acto con el que se declara al Cuatro como Bien de 
Interés Cultural de la República Bolivariana de Venezuela. 
Si bien es cierto que el cuatro forma parte de nuestros sentimien-
tos porque está arraigado en la mayor parte de nuestras manifes-
taciones culturales, este reconocimiento es una estrategia en el 
proceso de afirmación de la identidad nacional y la descoloniza-
ción cultural. Esta declaratoria no recae directamente en un objeto 
específico, tampoco en una colección de estos instrumentos musi-
cales, sino en torno a todas aquellas manifestaciones y expresiones 
que hacen del cuatro el Instrumento Nacional. 

Por Instituto del Patrimonio Cultural

PARA TOCAR NO SóLO SE NECESITA
UN CAMBUR PINTóN

VENEZOLANO COMO NOSOTROS

¿QUÉ PUEDO HACER EN ESTA
NAVIDAD?

•	 En	esta	Navidad	…	
•	 Si	tienes	amigos,	búscalos,	porque	la	Navidad	es	

encuentro.
•	 Si	tienes	personas	con	carencia	a	tu	lado,	ayúdalos.
•	 Si	tienes	errores,	reflexiona,	porque	la	Navidad	es	

rectificar.
•	 Comparte	con	tu	familia	y	seres	queridos	momentos	de	

reconciliación,	paz	y	amor.	

VALE LA PENA CUIDARLOS



NOTICIAS 
cursos y talleres

A propósito de celebrarse los 484° aniver-
sario de fundación de la Ciudad de Mara-
caibo, fue declarado El Centro Histórico 
como “Zona de Interés Turístico”  por sus 
características demográficas, urbanísticas, 
socioculturales, geoestratégicas y de valor 
histórico que reflejen  identidad del mara-
bino y el país, capaz de generar corrientes 
turísticas.

El Centro Histórico de Maracaibo alberga 
muchas edificaciones declaradas Monu-
mento Histórico Nacional, debido a sus 
valores históricos y arquitectónicos. Entre 
las edificaciones  y sitios más emblemá-
ticos que conforman el centro histórico 
de la ciudad, la segunda más poblada de 
Venezuela y capital del estado Zulia, se 
encuentran la catedral de San Pedro y San 
Pablo, el templo de Santa Bárbara, el Pala-
cio de Gobierno, el Teatro Baralt, la Basílica 
de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, la 
Casa de Morales, el templo de Santa Ana, el 
templo San Felipe Neri, la parroquia Santa 
Lucía, la Plaza Baralt, el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez, la calle Carabobo.

Actualmente el Ministerio del Poder Popu-
lar para el Turismo esta participando en la 
conformación de unidades de gestión, las 
cuales permitirán la integración y propi-
ciarán la participación de las instituciones 
regionales y locales, comunidades organiza-
das y demás formas de participación, rela-
cionadas con la materia. 

SABÍAS QUE...
» Foro de Innovación y Tecnología 
Turística (FITURTECH)

Nuevo espacio donde aportar un valor añadido a través de 
la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. La industria 
hotelera tiene que ofrecer un abanico de opciones que 
mejoren la competitividad en este sector. Para ello es 
necesario integrar tecnologías, herramientas, sistemas 
y estrategias de gestión que contribuyan a optimizar los 
recursos y consumos. 

Fecha: 22 al 26 de Enero 2014.

Para mayor información: www.ifema.es/fitur_01/FiturTech

» VIII Simposio Internacional desafios en 
el manejo y gestion de las ciudadades 
“por la preservación del legado patrimonial”

Espacio ideal para el intercambio profesional 
Conmemoración que precisa un llamado especial: convocar 
junto a profesionales dedicados al estudio y conservación 
del patrimonio cultural de las primeras villas fundadas en 
Cuba y ciudades históricas patrimoniales del mundo..

Fecha:  del 1 al 4 de febrero en el Centro de Eventos Santa Cecilia del 
centro histórico de la ciudad de Camagüey, República de Cuba.

Para mayor información visitar el siguiente link  http://www.
ohcamaguey.cu/index.php/es/simposio-ciudades-historicas.html

» Fitur, a realizarse en el recinto ferial 
de Madrid (IFEMA). 

La feria que cuenta con la mayor representación de oferta, 
lo que posibilita a los más de 150.000 profesionales 
participantes establecer la mayor y más útil red de 
contactos empresariales e institucionales.
FITUR permite a expositores y visitantes definir nuevas 
estrategias, promocionar sus destinos y productos, llevar a 
cabo distintas acciones de marketing para llegar a todo el 
canal de distribución.

Fecha: desde el 29 de Enero al 2 de Febrero del 2014

Para  mayor información: www.fitur.ifema.

» 33ª Edición de la “Vitrina Turística 
Anato” Organizado por la “Asociación 
Colombiana de Agencias de Viajes y 
Turismo (ANATO). 

La feria de turismo más importante de Colombia que reúne 
todo el sector, que hoy goza de gran reconocimiento como 
una de las actividades gremiales más importante de América 
Latina, donde los agentes de viajes encuentran el escenario 
ideal para la consecución de negocios y alianzas en pro del 
crecimiento. 

Fecha: desde el 26 al 28 de Febrero del 2014. Bogotá

Para mayor información: www.vitrinaturistica.info

[ENTÉRATE]
El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, está llevando a cabo una 
campaña comunicacional destinada al fomento de la valoración y conservación  
del patrimonio natural y cultural venezolano de uso turístico.

Consulta los siguientes link y disfruta de la Campaña Turística 
Patrimonial.

Diablos Danzantes de Corpus Christi               http://youtu.be/sOa8eDi0ogA
Ciudad Universitaria de Caracas                              http://youtu.be/WBEPkFCpuzI
Parque Nacional Camaima                                            http://youtu.be/VBz9GtRqA8Y
Santa Ana de Coro y Puerto de la Vela             http://youtu.be/uRfsxEisfK0

¡Escríbenos al boletinpatrimonioturistico@mintur.gob.ve 
y lo difundiremos en nuestra próxima edición!

¿Está por pasar algo y no lo sabemos?

minturven @minturvenezuela

Calle Carabobo, Zulia.


