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Resumen

Reseña de Exposición realizada con motivo de la celebración del
Bicentenario de la canonización de San Benito de Palermo 1807 –
2007. La muestra expositiva congregó a nueve parroquias de la Arquidiócesis
de Mérida y una del Estado Trujillo con un total de 583 piezas expositivas
que engalanaron la Sala 1 del Museo Arquidiocesano y el Patio central del
Palacio Arzobispal de Mérida. El evento fue propuesto por el Proyecto de
Investigación “El Culto a San Benito en la Arquidiócesis de Mérida”
coordinado por Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo, Arzobispo
Metropolitano de Mérida; la Prof. Ana Hilda Duque, Directora del Archivo
y el Museo Arquidiocesano de Mérida y el Pbro. Duglas Briceño,
Vicecanciller de la Arquidiócesis de Mérida.

Palabras clave: Reseña de exposición, piezas expositivas.
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Abstract

Summary of the exhibition prepared to celebrate the Bicentennial of the
Canonization of San Benito de Palermo 1807 - 2007.   The exhibit gathered
nine parishes within the Mérida Archdioceses and one from Trujillo state,
for a total 585 exhibition pieces that adorned Area 1 of the Archdiocesan
Museum and the Central Patio of the Archbishop’s Palace in Mérida.  The
event was proposed within the framework of a Research Project called
“The Cult to San Benito in the Mérida Archdioceses”, coordinated by
Monsignor Baltazar Enrique Porras Cardozo, Metropolitan Archbishop of
Mérida; Professor Ana Hilda Duque, Director of the Archives and the
Archdiocesan Museum of Mérida and Father Duglas Briceño, Vice-
chancellor of the Archdioceses of Mérida.

Key words: Review of exhibition, explanatory pieces.

Y…
 ¿Quién no conoce a San Benito?

Anónimo.
Sao Benedicto
s/f.
Técnica mixta
42,5 x 13 x 19 cm.
Colección Mons. Baltazar E, Porras C.
Foto: Rosmary Urrea P.
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A los doscientos años de la declaración de canonización de San Benito (24
de mayo 1807- 24 de mayo de 2007), en la ciudad de Mérida, dónde el santo
tiene un gran número de seguidores, tradiciones y costumbres que lo enaltecen,
se programaron una serie de actividades religiosas y eventos auspiciados
por el Proyecto de Investigación El Culto a San Benito de Palermo en la
Arquidiócesis de Mérida coordinado por Mons. Baltazar Enrique Porras
Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida; la Prof. Ana Hilda Duque,
Directora del Archivo y el Museo Arquidiocesano de Mérida y el Pbro.
Duglas Briceño, Vicecanciller de la Arquidiócesis de Mérida.

Así bien, entre las actividades en homenaje al “primer santo negro” en la
Sala 1 del Museo Arquidiocesano de Mérida Monseñor Antonio Ramón Silva
García (MAMSG) y en el patio central del Palacio Arzobispal de Mérida,
tuvo lugar la muestra expositiva titulada Bicentenario de la Canonización
de San Benito de Palermo 1807 – 2007 abierta al público desde el 17 de
julio hasta el 31 de octubre de 2007.

La muestra expositiva contó con la participación de diez parroquias
eclesiásticas; nueve de ellas, parroquias de la Arquidiócesis del estado Mérida,
entre las cuales se encuentran San Rafael Arcángel, Santa Lucía de
Mucuchíes, Santísima Trinidad de Pueblo Llano, Santa Lucía de Timotes,
Inmaculada Concepción de Escagüey, Santa Lucía de Piñango, Santa Bárbara
de Chachopo Santo Domingo de Guzmán y Espíritu Santo de Ejido. Y la
participación de la parroquia eclesiástica San Juan Bautista de La Mesa de
Esnujaque del estado Trujillo.

La selección de las piezas que conformaron la exposición y la curaduría1

estuvo a cargo de la Prof. Ana Hilda Duque, el Pbro. Duglas Briceño y la
Sra. Elizabeth Muchacho. Con un total de quinientas ochenta y tres (583)
piezas, la mayoría de ellas de carácter artesanal, la muestra expositiva constó
de Vestimentas, trajes típicos de giros  o danzantes, de negros que recuerdan
las raíces africanas del santo y de indios recordando nuestro pasado
prehispánico. Instrumentos musicales variados en los que destacan
tambores, maracas, cuatros, redoblantes, trompetas y tumbadoras. Imágenes

1 Curador o Investigador: es el responsable directo del estudio e interpretación científica del
patrimonio, tangible e intangible, perteneciente al museo. Recomienda la incorporación,
autenticación e intervención de la(s) colección(es). El término curaduría es usualmente
empleado para hacer referencia a la función descrita. (CONAC, 2005: 20)
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(bidimensionales y tridimensionales), trabucos que hacen sonar la pólvora
tan preciada en la fiesta, estandartes y banderas que identifican cada región
y a su respectiva parroquia eclesiástica, carteleras que explican la historia
de las cofradías con textos, anécdotas y fotografías, estatutos de las
sociedades, libros, nichos  y reinas o sebucanes de gran colorido que se
tejen y destejen con una sincronizada danza.

Para la exposición, como museógrafa2, asumí un compromiso tanto desde el
plano profesional como personal. A partir de ese momento, mi relación con
la realidad inmediata, es decir, con la ciudad, se centró en un sólo objetivo:
entender la tradición y el culto que se le tiene al santo negro en Mérida.
Porque claro es, para todos, que la devoción es real, el culto es tangible y la
tradición está viva.

Este asentimiento sobre el fervor que se le tiene al santo viene asumida,
primero, por la dedicación e intención que requiere la elaboración artesanal,
es decir, hecho a mano, de la mayoría de los objetos exhibidos, procedentes
de las parroquias de la Arquidiócesis participantes en la muestra expositiva,
y segundo; por el hecho de descubrir que San Benito está presente en nuestro
día a día que, en muchas ocasiones, el movimiento de la ciudad y de la vida
contemporánea ejemplificada en nuestras rutinas, no nos permite percibir.

En este orden de ideas, por la tendencia religiosa general de la ciudad y de
las tradiciones andinas, no debe extrañarnos el hecho de encontrar una talla
en madera o una estampita de San Benito en muchos de los hogares
merideños, en compañía de una vela, una tacita de café negro o una copita
de aguardiente. Mucho menos que, los promeseros de San Benito sigan
armonizando nuestro día al compás de los tambores, pidiendo que depositemos
una moneda en el nicho (previamente construido para el santo y adornado
con flores y cintas de diversos colores). Y así, tampoco el hecho de ver
como (a pesar que el culto a San Benito tenga su razón de ser como
intermediario en la conversión de la religiosidad, costumbres y tradiciones
negroafricanas a la religión católica) los parameros de tez blanca cambien
su color de piel en la festividad. En palabras de Pollak-Eltz (1991) …se
pintan la cara de hollín y se llaman negros de San Benito.

2 Museógrafo: persona responsable del concepto, diseño y montaje de las exposiciones utilizando
métodos y técnicas adecuadas a los propósitos del museo y se todas sus áreas de trabajo.
(CONAC, 2005: 20)
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Sor Ana
San Benito

1999
Técnica mixta

12,5 x 8 x 4 cm.
Colección Lic. Libia Márquez

Foto: Andreyna Vargas Rosales

Así bien, el concepto de la exposición refirió a la muestra de la devoción
actual a San Benito, enfatizando en el culto y celebración de la fiesta anual
del santo, la cual, realza la costumbre que, llegada con los conquistadores
tomó sentido con los aportes indígenas y negroafricanos. De allí que la fiesta
mantenga un sentido tanto religioso como mágico, resultado de una mezcla
entre danza, ritmo, color, fervor y devoción.

La distribución espacial correspondió a zonas específicas para cada una de
las parroquias, las cuales estaban identificadas con una ficha parroquial
que contenía una breve reseña de la región, de la parroquia y con un mapa
para la ubicación geográfica y territorial.

A continuación, elaboraré un recorrido general por lo que fue la Exposición,
comenzando en la Sala 1 del MAMSG, donde se dispuso la reunión de dos
de las parroquias que presentaron una cantidad considerable de piezas, estas
fueron las parroquias “Santa Lucía” de Mucuchíes y “San Rafael Arcángel”
de San Rafael de Mucuchíes.

Santa Lucía de Mucuchíes es parroquia eclesiástica desde finales del siglo
XVI y está ubicada en la Carretera Trasandina a 45 kilómetros de la ciudad
de Mérida entre Mucurubá y San Rafael de Mucuchíes. Participó en la
exposición con 85 piezas correspondientes a diferentes zonas adyacentes y
pertenecientes a la parroquia como lo son: La Toma, Misintá, Mitivivó,
Mucumpate, Mucuchíes y/o sociedades o grupos como: La Sociedad
Femenina de Mucuchíes y La Banda de Guerra. En este sector, resaltó
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el color rojo escarlata, lucido no sólo en vestidos y trajes, sino también en las
carteleras y los objetos de culto utilizados en la fiesta, sobre todo por la
Sociedad Femenina de Mucuchíes.

Vista de la
Exposición

Parroquia “Santa
Lucía” de Mucuchíes

2007
Sala 1 Museo

Arquidiocesano de
Mérida-Venezuela

Foto: Andreyna
Vargas Rosales

Seguidamente se encuentra la parroquia, fundada hace treinta años, San
Rafael Arcángel de San Rafael de Mucuchíes, a 55 kilómetros de la
ciudad de Mérida y ubicado en la Carretera Trasandina es el pueblo más
elevado del país con 3.410 m/s/n/m. Con un total de 138 piezas, fue la
parroquia con más objetos exhibidos, de los sectores correspondientes a: El
Pedregal, Apartaderos, Llano del Hato, Mucuchache, San Rafael de
Mucuchíes y el Grupo Folclórico San Rafael del Páramo. En esta muestra
destacaron las esculturas y tallas en madera de San Benito de Palermo, los
instrumentos musicales y los trajes del payaso, personaje tradicional que
anima la fiesta con un performance gracioso y lúdico.

En la Sala 1 también se encontraron 17 piezas que conforman la colección
del Museo referente a San Benito de Palermo, la mayoría de ellas piezas
tridimensionales procedentes de distintas zonas del páramo andino. Así mismo,
junto a éstas, destacaron unas piezas de la colección privada de Mons.
Baltazar Enrique Porras Cardozo, traídas desde Brasil y de Palermo en
conjunto con unos préstamos de particulares hechos especialmente para la
exposición.
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Ahora bien, en la segunda parte de la muestra, concentrada en el patio
central del Palacio Arzobispal, sede de la Arquidiócesis de Mérida, el espacio
se integró a la muestra conjugando lo que se hace común en la
contemporaneidad: el eclecticismo y el arte. Con brillantes banderines
colgando desde el techo del patio, se adornó la construcción neorrenacentista,
de estilo sobrio y clásico, situando la exhibición de las ocho parroquias
restantes en los hermosos corredores enmarcados por arcos de medio punto
y hermosos capiteles labrados.

Vista de la Exposición. Palacio Arzobispal de Mérida-Venezuela 2007.
Foto: Andreyna Vargas Rosales
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Comenzando con el sector de La Mesa de Esnujaque, del Estado Trujillo,
se encuentra asentado sobre una meseta formada por el río Motatán a 52
kilómetros de la ciudad de Valera. Es curato desde 1738 bajo la advocación
de “San Juan Bautista”, y la celebración en honor a San Benito de Palermo
es 6 de enero de cada año.

La cercanía de la Mesa de Esnujaque con los pueblos del Páramo es el
factor clave de la integración de ésta parroquia con las del estado Mérida,
así mismo, ésta es la razón de ser de la similitud entre las vestimentas y
bailes en honor al santo, a diferencia de, por ejemplo, las celebraciones de
San Benito realizadas en la zona sur del Lago de Venezuela.

Con un total de 61 piezas exhibidas, los nichos adornados y las hermosas
capas fueron los elementos destacados de esta parroquia, la cual mostró
una variedad de objetos no vistos en el resto de los participantes, como por
ejemplo, una guarura (concha de caracol) utilizada para hacer el llamado a
los giros, para los ensayos o para la iniciar la fiesta; una Marusa (bolsa
elaborada con tela de yute) utilizada para recoger la colecta o el dinero
necesario para llevar a cabo la fiesta; utensilios de peltre y cucharas de
aluminio, utilizados para el “agasajo comilón” al final de la fiesta, en donde
se prepara comida para todos los participantes.

Consecutivamente, se encontraba a la parroquia Santa Bárbara del pueblo
de Chachopo, situado en la Carretera Trasandina a 100 kilómetros de la
ciudad de Mérida entre el Pico Collado del Cóndor y Timotes. Es el primer
pueblo importante en la ruta del Páramo de Mucuchíes, con una temperatura
media de 14ºC y con una altitud de 2.601 metros sobre el nivel del mar.  La
celebración en honor a San Benito de Palermo es en el mes de enero.

Participaron los sectores de: La Venta, Cruz Chiquita, Aldea El Rincón
de la Venta, Chachopo y Mucuctujote con un total de 77 piezas.
Destacaron las “chaquetas de negros” tanto para adultos como para niños y
las capas, elaboradas con distintos materiales y diseños.
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Vista de la Exposición
Parroquia Santa Bárbara de

Chachopo
2007

Palacio Arzobispal de Mérida
Foto: Andreyna Vargas Rosales

Pasamos luego a Ejido, a 12 kilómetros al sur de la ciudad de Mérida en la
parte central de la Cordillera Andina Venezolana. Su parroquia eclesiástica
fue fundada en 1982 bajo la advocación de Espíritu Santo y celebran a San
Benito de Palermo en el mes de diciembre.

Participó con 42 piezas, y se destacó por la variedad de sus trajes, distintos
todos, a la tendencia paramera del Estado. Entre ellos el más relevante es
uno elaborado en fique o tela de saco, correspondiente al primer diseño
utilizado por la Sociedad y cuyo valor simbólico se remonta a los inicios de la
Cofradía.

Detrás de Ejido, encontramos a la parroquia Inmaculada Concepción de
Mucurubá, con la participación del sector Escagüey, con 16 piezas exhibidas.
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Situado en la Carretera Trasandina a 34 kilómetros de la ciudad de Mérida
entre Cacute y Mucurubá. Celebran al santo negro en el mes de enero. En
la muestra resaltó la imagen tridimensional en yeso pintado de San Benito,
vestido de azul, con una capa bordada a mano de color rojo, cinta dorada y
bisutería verde.

Frente a Escagüey, estaban expuestas 17 piezas de las Comparsas de San
Benito de Timotes, entre ellas: Guillermo Franco Mixta, Los Negros de
Palermo, Mocho Silverio Ocanto, Hugo Ramón Becerra y Áreas de
San Benito. Además de 20 piezas procedentes de la Sociedad de San
Benito de Timotes y 5 piezas de la colección del MAMSG originarias de
la parroquia en cuestión para dar un total de 42 objetos exhibidos.

Timotes está ubicado en la Carretera Trasandina a 116 kilómetros de la
ciudad de Mérida y a 47 kilómetros de la ciudad de Valera. Su parroquia
eclesiástica es “Santa Lucía” la cual data desde el siglo XVII y celebran a
San Benito de Palermo el 29 de diciembre.

Familia Montilla
Carroza conmemorativa
2004
Técnica Mixta
50 x 44 x 52,5 cm.
Colección Familia Montilla
Foto: Andreyna Vargas Rosales
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Cabe destacar que la Sociedad de San Benito de Timotes presentó una serie
de nueve libros (dispuestos en todo el recorrido por la exposición) que sirvieron
de apoyo temático para la muestra, en los que se describe brevemente la
historia de San Benito: nacimiento, ciudad natal, juventud, infancia, muerte,
milagros, santuario, reliquia, mensajes y oración.

Seguidamente nos situamos en el sector de Santo Domingo, a 80 kilómetros
de la ciudad de Mérida y a 43 kilómetros de la ciudad de Barinas. Es parroquia
eclesiástica desde finales del siglo XVI bajo la nombre de “Santo Domingo
de Guzmán” y participó con 17 piezas, entre ellas una replica en miniatura
de la “carroza” elaborada en 1999 con motivo de la celebración de los quince
(15) años de la Sociedad de San Benito de Palermo a la que pertenecen.

De seguido encontramos a Piñango, bajo el nombre de parroquia Santa
Lucía emplazado al noreste del estado Mérida a unos 120 kilómetros
aproximadamente de la ciudad. Su curato está a cargo de la parroquia San
Rafael Arcángel de San Rafael de Mucuchíes. Participó con un total de 13
piezas correspondientes a cuatro trajes utilizados en las fiestas dos de negros
y dos de giros.

Finalmente, para darle fin al recorrido, frente a Piñango, encontramos la
última parroquia que conforma la exposición: Santísima Trinidad del sector
Pueblo Llano la cual exhibió un total de 75 piezas provenientes de los
sectores y grupos adyacentes: Cerro Seco, El Cedro, Mutus, Los Tendales,
El Morro,y Mupate  para sorprendernos con la variedad de diseños en
cuanto a sus trajes, estandartes y banderas dependiendo de cada zona.

Vista de la Exposición
Parroquia “Santísima Trinidad”
de Pueblo Llano
2007
Palacio Arzobispal de Mérida
Foto: Andreyna Vargas Rosales



Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo X. Nº 28. Julio-diciembre 2007.
Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173. María Andreyna Vargas, Bicentenario de la Canonización de... pp. 157-168

168

Reflexionar sobre la exposición nos permite ver tres aspectos importantes,
de entrada, la presencia de las “Sociedades de San Benito” incluyendo a las
cofradías, grupos, comparsas, bandas y brigadas organizadas que, invierten,
planifican y enriquecen año tras año la fiesta tradicional al santo negro, con
danzas y música propia de cada región, alimentadas en la cultura circundante,
llenas de fe y de reconocimiento nacional. Segundo la riqueza artesanal que
engalana la celebración, y tercero la evidencia rotunda de la fe, de la creencia
en el santo, ya popularizado por ellos mismos como patrono de la libertad.

No me queda más que hacer un profundo agradecimiento a todas aquellas
personas, sociedades y afines a San Benito de Palermo, así como también al
personal que labora en el MAMSG, por haber hecho posible el montaje de la
exposición que, sin lugar a dudas, excedió la receptividad esperada por todos.
Y finalmente hacerles una invitación formal a aquellos que no conocen la
tradición a participar en ella y a formar parte de la festividad que nos define
y realza como individuos provenientes de una autentica mezcolanza de raíces,
costumbres y tendencias.
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