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EXPOSICIÓN DOCUMENTAL E ICONOGRÁFICA SOBRE
MONS. DR. JESÚS MANUEL JÁUREGUI MORENO

Jesús Barreto Leal*

Semblanza

El 6 de mayo pasado, se conmemoró el centenario del fallecimiento en Roma,
de Mons. Dr. Jesús Manuel Jáuregui Moreno, sacerdote que marcó pauta
en la región andina, en las áreas educativa, religiosa, científica, social y política,
entre finales del siglo XIX y principios del XX. Por esta razón, en el marco
del Congreso Internacional Centenario Archivo Arquidiocesano de
Mérida 1905-2005, se le tributa un homenaje con una exposición
documental e iconográfica, en los espacios de la Sala 2 del Museo
Arquidiocesano de Mérida.

En el año 1998, el Archivo Arquidiocesano de Mérida, en conjunto con otras
instituciones de los estados Trujillo, Mérida y Táchira, así como de la ciudad
de Caracas, se integró a la Comisión Presidencial encargada de coordinar el
homenaje nacional ofrendado al sacerdote con motivo de los 150 años de su
natalicio -que tuvo lugar en Niquitao, estado Trujillo el 28 de septiembre de
1848. Fruto de esta celebración salieron a la luz nueve publicaciones, tanto
las obras de Mons. Jáuregui, como libros referidos al sacerdote y a la
celebración sesquicentenaria, bajo la coordinación Académica y editorial de
la prof. Ana Hilda Duque, Directora del Archivo Arquidiocesano de Mérida.

La muestra incluye documentación generada por el trabajo pastoral de Mons.
Jáuregui, a través de su acción como cura de almas de varios curatos,
especialmente Mucuchíes y La Grita. Asimismo, se exponen una fotografía
original, diez reproducciones fotográficas, dos retratos al óleo y un busto en
bronce, realizado por el escultor Manuel de La Fuente.
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Los 18 documentos que se presentan, están repartidos en diferentes
secciones: 5 Bienes Raíces, 22 Curatos, 29 Estadísticas y Padrones, 32
Gobierno Eclesiástico (Capítulo Episcopal y Santa Sede), 39 Impresos,
42 Inventarios, 45 B Libros Varios (Serie Curia Licencia 1815-1872),
46 Licencia de Hábitos Eclesiásticos y Órdenes, 47 Licencias
Ministeriales, 51 Opción a cargos eclesiásticos, 58 Sociedades y Obras
Pías y 59 Templos y Capillas. En ellos están representadas las siguientes
tipologías documentales: actas, acuerdos, cartas, comunicaciones, constancias,
disposiciones, estatutos, inventarios, nombramientos, peticiones y solvencias.

Las fotografías, pertenecientes a la Sección 30 Fotografías. Serie Mons.
Jáuregui del Archivo Arquidiocesano, muestran al sacerdote en su peregrinar
por diferentes lugares: San Critóbal, estado Táchira; Roma, Italia y Huajapan
de León, en México. Cabe mencionar que en esta exposición iconográfica
se encuentra una reproducción fotográfica del retrato que el Cardenal José
Humberto Quintero Parra realizara en 1948, con motivo del centenario del
Natalicio de Mons. Jáuregui.

Finalmente, se exhiben dos retratos al óleo, uno de autor desconocido, del
año 1904, y el otro realizado por el pintor gritense Gerardo Duque, en 1998,
en  ocasión del Sesquicentenario del Natalicio de Mons. Jáuregui, basado en
la fotografía más conocida de Jáuregui, que también se expone en la muestra
fotográfica. Asimismo, un busto en bronce, modelado por el escultor Manuel
de La Fuente, en 1999, también como tributo a Jáuregui en la fecha
sesquicentenaria de su natalicio.

Índice documental e iconográfico

Jesús Barreto Leal*

Alberto Hoyos Valera**

1871, julio 29. Niquitao
Petición de los vecinos de Niquitao, estado Trujillo, por ante Mons. Juan Hilario
Bosset, Obispo de la Diócesis de Mérida, solicitándole nombrar al Ordenando Jesús
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