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TEMAS DE REPRESENTACIÓN EN EL ARTE CRISTIANO A TRAVÉS DEL
ESTUDIO DE ESCULTURAS Y PINTURAS DE LA COLECCIÓN DEL

MUSEO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA-MAMSG-*

Yamileth Varela**

Resumen

Este trabajo esta basado fundamentalmente en la identificación y
catalogación de 11 piezas de la Colección, de acuerdo a los temas de
representación: cristológicos, marianos y hagiológicos. A través de las
características formales y simbólicas, la documentación y las diferentes
fuentes consultadas, fue posible identificar correctamente la imagen de San
Jacinto, la cual se tenía por Santo Domingo de Guzmán. Asimismo, cada
pieza fue sometida a un preámbulo histórico que permite determinar  las
variaciones iconográficas de acuerdo a la época, la región y la fuente, entre
otros aspectos. Además esta monografía se realizó con la intención de servir
como referencia a nuevas investigaciones y para proponer, en el caso de la
escultura, un estudio que complemente la información para comprobar
autoria, datación y lugar de  de realización de la pieza.

Palabras clave: Iconografía, Virgen, Santos, Museo.

* Nota de los editores: Artículo recibido en mayo de 2008 y aprobado para su publicación en
junio del mismo año.

** Pasante del Museo Arquidiocesano de Mérida-MAMSG.
     Correo electrónico: yamilethvarela33@hotmail.com
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Abstrac

Introducción

En consideración con el objetivo principal del plan de trabajo como es la
realización de las fichas complementarias, cuya finalidad es obtener  toda la
información posible de las piezas en estudio. En este caso, la  intención de
este capítulo es exponer de manera organizada la información obtenida en el
proceso de investigación y realizar, a manera de catálogo monográfico, un
análisis que determine algunos contenidos y funciones de estas imágenes
analizadas dentro del fervor católico.

 En principio el estudio pretendía dividir la investigación en esculturas y
pinturas, debido a la diferencia de las épocas de representación y de las
técnicas de elaboración de las imágenes, como puede ejemplificarse en el
caso de las tallas, que en su mayoría pertenecen a la época colonial, lo que
hace difícil su datación, la procedencia o su autoría, mientras que en los
lienzos podemos identificar la fecha, autor y procedencia de las mismas.

El condicionante presente en las tallas, es el desconocimiento de un corpus
informativo para una investigación más exhaustiva. Sin embargo, mediante

This study is, fundamentally, on the identification and cataloguing of 11 pieces
from the Collection, in accordance with the themes represented:  Christology,
Marianology and hagiology.  Through the formal and symbolic characteristics,
the documentation and the different sources consulted, it was possible to
identify correctly the image of San Jacinto, who had been mistakenly
catalogued as the image of Santo Domingo de Guzman.  Likewise, each
piece received a historical introduction that makes it possible to determine
the iconographic variations in accordance to the era, region and source,
among others.  Also, this monograph was intended to serve as a reference
for further research and to propose, in the case of the sculpture, a study that
will complement the information as to prove the authorship, date and place
of execution.

Key words:  Iconography, Virgin, Saints, Museum.
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estas piezas se puede realizar la interpretación del contexto en una región
que albergó tan profunda devoción y que se ve reflejada a través de un gran
número de conventos e iglesias, las cuales fueron morada de muchas de
estas imágenes. Aunque, nuestro pasado quedó marcado por fatídicas
adversidades como: terremotos, guerras y miserias trayendo consigo pérdidas
irreparables en el patrimonio y en nuestra memoria histórica. En todo caso,
es seguro que estas imágenes fueron un claro símbolo de religiosidad y
dogmatismo que vincularon al creyente con la divinidad.

Tomando en cuenta estos aspectos y para obtener un mejor resultado en el
trabajo de investigación se procedió a realizar una reestructuración en el
esquema, el cual se hizo a petición de la Institución, organizándose toda la
información en función del tema y no por época o técnica. Como fue explicado
previamente en los preliminares, los mismos se clasifican en: Cristológicos,
Marianos y Hagiológicos.

Para que una obra de arte se trasmute en arte religioso no basta con
asumir elementos plásticos sacros, sino que éstos deben ser eco del

sentimiento religioso y pasar por la prueba de la devoción. Porque
cuando la obra se aleja de estos sentidos, el elemento sacro pierde su

fuerza renovadora del alma, se profana, alejándose de la dimensión
religiosa.

Enrique Planchart

A. Las obras objeto de estudio

La colección actual del Museo cuenta con amplio repertorio de piezas de
carácter litúrgico, antropológico, artístico, entre otros, que alcanza un número
considerable de obras, que durante todos estos años ha ido en aumento,
conformando un repertorio de piezas de inestimable valor. Entre  esta
compilación se encuentran las obras designadas para la investigación, las
mismas se han tenido en consideración por su entorno temático, dando inicio
al reconocimiento de algunos programas iconográficos a través de las
características formales y simbólicas en las mismas. Las imágenes han sido
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clasificadas por temas, de acuerdo a la jerarquía litúrgica en: Cristológicos,
Marianos y Hagiólogicos.

1. Temas Cristológicos

Los temas Cristológicos en el Arte Cristiano son fuente inagotable de
representación, por ser encarnación divina la figura de Jesús se acercan a la
imagen humana y lo convierten en el icono principal del Cristianismo y su
arte.  El número de imágenes alcanza el primer lugar en cuanto a motivos
iconográficos, los cuales muestran la vida de Jesús desde la Anunciación
hasta la Resurrección junto al  Padre Eterno. Muchos de estos temas tienen
como fuente las Sagradas Escrituras, pero en otros casos, son los evangelios
apócrifos1, los relatos de beatos2, entre otras fuentes, las que han dado origen
a muchas de estas imágenes. Dentro de las designaciones dadas para
nombrarlo encontramos algunas de ellas como: Jesús, Cristo, Hijo de Dios,
Nuestro Señor, el Mesías, Encarnación  Divina, Segunda persona de la
Trinidad, entre  otras, las cuales vienen dadas por los textos que recogen los
acontecimientos de su vida terrenal y celestial.

a) Santísima Trinidad:

La Trinidad es el dogma fundamental de la fe cristiana. Durante los primeros
siglos y hasta el momento en que se define dogmáticamente el misterio
divino de la Trinidad en los Concilios ecuménicos de Nicea (325) y el de
Constantinopla (381), este misterio ha sido para la iglesia católica el pilar
fundamental de su sistema de creencia. Este enigma según la iglesia
representa La verdad de Dios Uno y Trino Padre, Hijo y Espíritu Santo3.

1
 Los apócrifos son todos aquellos textos atribuidos a autor sagrado que no ha sido  reconocido por
la iglesia. “…significa ocultos, por referencia a la enseñanza esotérica, secreta, de cristo y,
después, por extensión que designa todos los escritos rechazados por la iglesia…”  CRÉPON, P.
Los Evangelios Apócrifos. Bogotá- Colombia: Círculo de Lectores. 2001, p. 21.

2
 Persona cuya santidad es reconocida por la iglesia mediante la beatificación por sus virtudes y
devoción.

3
  Gran Enciclopedia RIALP (GER),  Tomo XIII. Madrid: RIALP. 1972, p. 776.
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Por lo tanto, es la afirmación de la existencia de Dios como tres personas en
una misma sustancia, sin que esto sea una contradicción. Según Paulo VI en
su profesión de fe promulgada en 1968, nos señala a la Santísima Trinidad
como:

… un solo Dios, Padre, Hijo y espíritu santo (…) es absolutamente uno
en su esencia infinitamente santa (…) Tres personas divinas, coeternas
y coiguales entre sí (…) dios perfectamente uno, y siempre se debe
venerar la Unidad en la Trinidad y la Trinidad en la Unidad4.

Aunque ésta ha sido la definición dada por la iglesia a todos sus creyentes,
la Teología, por su parte, ha disertado sobre este argumento, considerado
durante siglos como una de las manifestaciones de la fe cristiana más difícil
de explicar, el misterio de la Trinidad como manifestación piadosa.

a.1) La Santísima Trinidad en las escrituras:

Las manifestaciones del misterio de la Trinidad se revelan en las escrituras
del Antiguo Testamento como manifestación sugerida en algunos pasajes
como los tres ángeles que se le aparecen a Abraham (Génesis 18, 1-5). Sin
embargo, es en el Nuevo Testamento donde se recoge con más claridad la
expresión de la Trinidad en pasajes como: la Encarnación (Lucas 1, 30-33),
el Bautismo de Cristo (Mateo 3, 16-17), la Transfiguración (Mateo 17, 5).
No obstante, es en el texto de Mateo (28, 19) donde es evidente su
manifestación: Id por todo el mundo y enseñad, bautizando en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

a.2) El culto a la Santísima Trinidad:

Hacia el siglo X nace la celebración en honor a la Trinidad, pero fue admitida
formalmente por la liturgia romana en 1334 en Aviñon, por el papa Juan
XXII que la aprobó y la extendió a todo la iglesia. La liturgia de la festividad
trinitaria tiene por objeto primordial la veneración del misterio de las Tres
Divinas Personas. Dios uno en naturaleza y trino en persona, como lo

4
 Ídem.
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recuerda las antífonas5 y el símbolo de fe llamado atanasiano, recitados en
el oficio divino del día, y las oraciones colectas y pos –comunión de la Misa6.

La celebración al Misterio de la Trinidad es una fiesta de carácter doctrinal
donde se evoca el propósito de la relación de las Tres Divinas Personas
como Dios unitrino acentuando el valor de proclamar la fe en un sólo Dios
que despliega su gracia sobre los hombres que lo aceptan en su corazón.
Según la iglesia estos preceptos son para la vida espiritual  la base fundamental
de la fe cristiana.

a.3) Iconografía de la Santísima Trinidad:

Durante los primeros siglos del cristianismo las representaciones trinitarias
estuvieron sujetas a símbolos como la esfera o el triángulo equilátero que
geométricamente representaba la igualdad de las tres divinas Personas. Estas
manifestaciones se dieron en la cripta de San Irineo de Lyón o en el hipogeo
de Acilio en las catacumbas de Priscila en Roma (siglo III), entre otros. Sin
embargo estos símbolos se mantuvieron, y por lo general se acompañaron
de otros elementos como: el ojo abierto o el crismón7.

Hacia el siglo IV-V comienza a plasmarse la Trinidad en forma humana en
escenas como: la creación, el sueño de Abraham, el bautismo de Cristo
representados en los sarcófagos. La escena del bautismo de Cristo sólo era
integrada por la figura de San Juan el bautista, Cristo y la paloma; más tarde
se agrego un ángel, y posteriormente se represento el Padre como una mano.
En el siglo XI se difunde la representación de la Trinidad en figura de tres
hombres de la misma edad, como se puede apreciar en el Libro de Horas de
Esteban Chevalier en Chantilly (1455)8.

5
 Las antífonas son estribillos cantados antes y después de un salmo. Los mismo se encuentran
contenidos en el Antifonario o Antifonal, libro litúrgico que contiene el conjunto de cantos
interpretado por el coro en los oficios o la misa. Tomado de: Diccionario Encarta 2004.

6
 Ibídem, p.784.

7
 Véase: Gran Enciclopedia RIALP (GER). Op. Cit., p. 786

8
 …se representa la entronización de la Virgen María en el Cielo por las tres divinas Personas en
figure de tres hombres idénticos, vestidos de blanco y sentados en un sitial gótico en tres
asientos iguales. Idem.
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Una carta de Benedicto XIV en 1745 se establecen algunos criterios para la
debida representación de la Trinidad, al Padre se le puede repre sentar en
forma de anciano venerable, al Hijo en su seno y al Espíritu Santo en
forma de paloma; también al Padre y al Hijo en forma separada, pero
con algo de más edad al Padre; como también es común la imagen del
Hijo con los estigmas de la Pasión9.

a.4) Santísima Trinidad de la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida:

- Ficha técnica del MAMSG:

Título: Santísima Trinidad

Autor: Marcos León Mariño.

Año: 1942.

Técnica: Óleo sobre tela.

Dimensiones: 203 x 121 cms.

Ubicación: sala1.

- Descripción de la imagen:

La imagen puede ser dividida en dos registros según la disposición de los
elementos que la conforman. En el registro superior podemos observar a
manera de pirámide, tres figuras dos de ellas de apariencia humana en posición
sedente y la tercera ubicada en el centro sobre las otras dos, en forma de
ave. De derecha a izquierda un hombre joven de tez blanca, cabello castaño
claro ondulado, al igual que la barba. El rostro al igual que la mirada se
inclinan un poco hacia la derecha en posición ¾. Lleva una túnica roja que
deja ver parte de su torso desnudo y una cicatriz en el costado derecho, del

9
 Ibídem, p. 787.
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mismo modo, que en las manos y en el pie descalzo que se apoya sobre una
esfera. Porta en la mano izquierda un madero en forma de cruz, mientras
que la mano izquierda se extiende hacia abajo a manera de ademán.

En el lado opuesto y simétricamente situado, un personaje longevo, de barba
larga y cabello gris, viste  túnica blanca y manto violáceo que cubre gran
parte de su cuerpo; representado en semiescorzo posa su pie derecho sobre
el orbe azul, la mano derecha sostiene un  cetro que apunta hacia arriba
mientras la mono izquierda permanece extendida hacia abajo. Ambas figuras
entronizadas sobre nubes, en cuyo fondo se percibe un gran resplandor
amarillento, irradiado desde el ave a manera de mandorla.

El segundo registro esta constituido por la representación de tres criaturas
desnudas con alas, dos de ellos en escorzo y el de centro de espalda al
espectador. Sus apariencias son de pequeños niños que flotan en el aire
sosteniendo la esfera azul en la que se apoyan las figuras anteriormente
descritas.

- Iconografía:

Conforme a los elementos presentes en el cuadro se determina la
representación de la Santísima Trinidad. La imagen muestra al Dios Hijo
con torso desnudo a medio cubrir por un manto rojo símbolo de los mártires
y los estigmas en las manos y los pies; además, con el símbolo de la Pasión
como es la cruz. El esquema de representación responde a la Trinidad
Paternitas. El mismo es un patrón de representación que se aprobó en el
siglo IV en el Concilio de Letrán donde   el Padre hace de Trono al Hijo,
mientras el Espíritu Santo se hace presente como una paloma entre los dos10.

La naturaleza de la Santísima Trinidad Padre Hijo y espíritu Santo, la tres
divinas personas consustanciadas se establecieron en la Edad Media (Nicea,
325), base del credo católico lo que permite y hace posible la redención. Sin
embargo, durante el siglo XV se comenzó a establecer un tipo Trinidad que

10
  Tomado de: CARMONA, J. Iconografía Cristiana. Guía básica para estudiantes. Madrid:

España, 1998, p. 174.
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respondían a las teorías estéticas, filosóficas y teológicas aprobadas en una
época. Las fuentes de representación de este programa iconográfico se
hallan en diferentes pasajes del Nuevo Testamento.

En cuanto a los aspectos formales de la obra, encontramos doble esquema
de composición piramidal, de acuerdo a la disposición de las figuras en el
plano, la imagen muestra un excelente dominio del dibujo, el color mantiene
una clara predilección por el azul. El tema o motivo de la representación se
apega al programa iconográfico de la Trinidad. Referente el estilo se vale de
un eclecticismo pictórico expresado por medio de los diferentes recursos
artísticos utilizados en la obra, lo cual le imprime al lienzo fuerza, movimiento
y belleza.

Con respecto al autor encontramos que Marcos León Mariño se erradicó en
Mérida en el año de 1924 permaneciendo en nuestro estado hasta 1948
cuando se fue a Cúcuta (Colombia) para hacer la decoración de la Catedral
de esa ciudad, donde permaneció hasta su muerte, acontecida el 23 de julio
de 1965. Dejó para la posteridad una importante labor artística no sólo durante
su permanencia en esta región sino en todos los sitios donde su legado artístico
se hizo parte de la historia, la memoria y patrimonio.

Marcos León Mariño fue escultor, pintor, fotógrafo y arquitecto. Dentro de
su trayectoria artística en la ciudad de Mérida encontramos su huella en
templos como la Capilla de El Carmen, Capilla de El Sagrado Corazón de
Jesús, Capilla de El Sagrario. Colecciones privadas y públicas son testigos
de su obra. En actualidad el Museo Arquidiocesano de Mérida cuenta entre
su colección con tres lienzos pertenecientes a Marcos León Mariño y como
vestigio de su labor arquitectónica encontramos entre 1939-1940 su
participación en la reconstrucción de la Capilla El Sagrario11.

11
  PORRAS C., B. Discurso de Orden con motivo de la inauguración de la nueva sede del Museo

Arquidiocesano de Mérida MAMSG. Mérida (Venezuela): Boletín del Archivo Arquidiocesano
de Mérida. Tomo IV, enero-diciembre. Nº 15. 1995, pp. 24-28. Ver también: CHALBAUD Z.
Irlanda. Mérida y la Obra de Marcos León Mariño (1922-1950). Mérida (Venezuela):
Universidad de los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Letras. Departamento
de Historia del Arte. (S/F).
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- Observaciones:

En esta obra se puede observar como el poco cuidado y el escaso valor
proporcionado a la misma, propicio los daños que actualmente son visibles
en la zona superior izquierda y hacia la zona central inferior del mismo;
razón por la cual fue trasladado desde la iglesia de Santa Rita de Pueblo
Nuevo del Sur del estado Mérida a las inmediaciones del MAMSG, con el
objetivo de recuperar la pieza y evitar que siguiera avanzando el estado de
deterioro.

b) La Sagrada Familia:

Referente a los temas que tratan sobre la infancia de Jesús se encuentran
en la iconografía las siguientes escenas: El Nacimiento, La Epifanía, La
Huida a Egipto, La Circuncisión y la Presentación del Niño al templo,
El Niño Jesús en medio de los doctores o Jesús perdido en el templo, los
cuales pueden presentar algunas variantes de acuerdo a la época en que se
ha representado, además del aporte de relatos aislados que recogen las
visiones de hombres y mujeres que consagraron su vida a la santidad, por
otra parte, la imaginación de los artistas contribuyó a la idealización de nuevos
códigos que han nutrido estos programas iconográficos durante siglos.

Latinoamérica, por ejemplo, adoptó todas las imágenes del devocionario
hispalense. Sin embargo, esta aceptación de imágenes no fue tan dócil, poco
a poco se fueron agregando nuevos elementos creando algunas variantes en
los temas, y posteriormente comenzaron a crear sus propias iconografías.
En el caso de las imágenes del Niño Jesús podemos observar una gran
diversidad que con el paso del tiempo y las influencias culturales generaron
nuevas iconografías, las cuales tienen sus propias particularidades en cuanto
a elementos estéticos y simbólicos.

La Sagrada familia fue  un tema representación que surgió durante la época
del Renacimiento, pero no fue tan popular como en el Barroco. Esta
iconografía se adaptó muy bien a las ideas de la Contrarreforma,
convirtiéndose en una de las imágenes favoritas. La misma sirvió como
medio de enseñanza, ya que  acercaba los eventos de la vida de Jesús y sus
padres a la existencia humana. Debido a esto, en América esta iconografía
se ajustó fácilmente a los requerimientos del proceso de evangelización.
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La representación de la Sagrada Familia habitualmente está compuesta por
la triada del Niño Jesús, la Virgen María y San José, sin que esto sea una
constante en la iconografía. En muchos casos podemos observar que esta
imagen tiene como variante la incorporación  de la Trinidad celestial como
protección y reflejo de la misma, muy popular a partir del siglo XVII.

b.1) Triunfo de Jesús de la colección del Museo Arquidiocesano de Mérida:

- Ficha técnica del MAMSG:

Título: Triunfo de Jesús

Autor: s/a.

Año: s/f

Técnica: talla en madera

policromada.

Dimensiones: 87,5 x 41 x 21 cms.

Ubicación: sala1.

- Descripción de la imagen:

Grupo escultórico sobre peana compuesto de tres personajes dos adultos y
un niño, en el cual se asume la representación de una familia: padre, madre
e hijo. La mujer y el hombre de pie levantan en hombros al pequeño en
posición frontal. El niño es rubio y viste una túnica plateada que deja ver sus
pies descalzos, en ademán de bendición levanta la diestra y en la mano
izquierda sostiene un ramillete de flores blancas. Del lado derecho se observa
la figura femenina, vestida con una túnica color salmón, manto azul de bordes
dorados como las estrellas que adornan el mismo y la toca es marfil. La
mujer es de cabello castaño y su mirada se orienta hacia abajo. La
representación masculina de apariencia juvenil tiene barba y cabello marrón
ondulado, la vestimenta se compone de una túnica verde y manto marrón
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decorado con líneas zigzagueantes en el borde y motivos florales dorado en
el resto del manto, el rostro del hombre está dirigido hacia arriba, situando la
mirada en el infante.

- Iconografía:

En el conjunto trinitario se aprecia la imagen de la Sagrada Familia constituida
por Jesús niño, la Virgen Maria y San José. Aunque esta pieza lleva por
nombre El triunfo de Jesús, la amable figura se adapta al esquema que
representa la Sagrada Familia12. La Trinidad Terrestre (Trinitas Terrestris)
fue ideada a partir del modelo de la Trinidad celestial, siendo esta un reflejo
del poder de Dios en la tierra13.

Este programa iconográfico tiene sus variantes en el número de personajes
representados, ya no es sólo La Virgen, El Niño y José, sino que se le agregan
personajes como San Juan, Santa Ana, entre otros. En otros casos, como se
dijo anteriormente, se observa a la triada familiar asistida por la Santísima
Trinidad.

En cuanto a  las fuentes que dan origen a esta representación  son poco
claras. Según Réau la referencia que justifica este tema se encuentra en el
Seudo  Buenaventura (Cáp. XI) donde se relata el regreso de la Familia a
Belén. Sin embargo, en este caso, es la Sagrada Familia en compañía de
Santa Isabel, San Juan niño y en algunos casos otros personajes. Sin embargo,
en las Sagradas Escrituras se encuentran referencia a este tema, en los
episodios de la infancia de Jesús en el Libro de Mateo: 2,13-15 / 2, 19-23, en
el cual se narra La Huida a Egipto y el Regreso a Nazareth.

12  Jesús Maria y José, a la figuración del núcleo familiar de Nazareth, descrito en los pasajes
evangélicos (Mateo, Marcos y Lucas). El tema iconográfico la Trinidad terrenal está
plasmado en las artes en distintas escenas. Santa Bárbara. Conjuro de las tormentas. Santa
Fé de Bogotá (Colombia): Museo de arte Religioso de Santa Fé de Bogotá.1992, p. 10.

13  “María, Jesús y José- escribe San Francisco de Sales en sus Conversiones espirituales- Es una
Trinidad en tierra que representa en cierta forma a la Santísima Trinidad. San José es
imagen de Dios Padre, y la Virgen sustituye al Espíritu Santo del cual es templo vivo”.
Tomado de: RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo
Testamento. Barcelona: Serval, pp. 156-157.
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- Observaciones:

La Base de madera dividida en dos bloques tiene una placa dorada cuya
inscripción dice: “TRIONPHE DE JESUS”. La pieza se encuentra en buen
estado. Sin embargo, está en observación debido a que la base sufrió daños
por efecto de las polillas.

2. Temas Marianos

El tema mariano en el arte es uno de las más importantes dentro de la
iconografía cristiana. Es una fuente inagotable que puede ser comparado a
los temas cristológicos en cuanto a diversidad de representación14. La variedad
de programas iconográficos de la Santísima Virgen se denominan
advocaciones marianas. Entre las cuales, hallamos el tema de la Pasión de
María, como madre que sufre y padece el martirio, agonía y muerte de su
hijo.

Las imágenes relacionadas a este tema muestran a la Virgen padeciendo de
dolor por la muerte de Jesús, por ello se le denomina: Mater Dolorosa, Virgen
de las Angustias, Ntra. Señora de los Dolores, Soledad o La Dolorosa. La
representación se hizo parte de los temas marianos -según Réau- a finales
de la Edad Media y tuvo gran profusión, ya con Jesucristo muerto en sus
piernas (La Piedad) o sola después de haber sepultado a su hijo (Virgen de
los Siete Dolores)15.

a) La Pasión de María. Tipos iconográficos:

El tema de la Virgen sufriente tiene sus variantes de representación,
destacando entre ellos los siguientes tipos: La Virgen de la Piedad y la Virgen

14  Ver: DUQUE, Ana H. Discurso Religioso en Mucurubá. Mérida (Venezuela): Casa Blanca.
2004, pp. 159-160. Y BARRERA, C. Tipos Iconográficos Marianos. Mérida (Venezuela):
Universidad de los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Letras.
Departamento de Historia del Arte. 2002, pp. 14-15.

15  RÉAU, L. Ob. Cit., pp. 110-111.
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de los Siete Dolores16; sin embargo, existen otras variantes dentro de estos
programas iconográficos como La Virgen de la Soledad, el Descendimiento
de la Cruz o la Stabat Mater. Estos cambios obedecen a factores históricos,
sociales y religiosos en los que han desarrollado estos contenidos.

· Stabat Mater: Representación de María sufriendo a los pies de la cruz y le
acompaña san Juan. La misma tiene como fuente de referencia el Evangelio
de San Juan17.

· Virgen de la Piedad: la Virgen Madre sostiene sobre sus rodillas el cuerpo
exánime de Jesús descendido de la cruz, la expresión en su rostro es de
dolor y en algunos casos de resignación.

· Virgen de la Soledad: representación de María vestida de luto en absoluta
soledad y con gran aflicción.

· La Dolorosa o Virgen de los siete Dolores: esta imagen presenta algunas
variantes como un haz de siete dagas, espadas o cuchillos clavados en su
pecho, los cuales simbolizan los siete dolores padecidos por ella en los trancitos
de la vida de Jesús. En otras oportunidades se presenta con una daga que
alude al dolor de la Virgen por la profecía de Simeón18.

a.1) Síntesis histórica de la advocación de La Dolorosa

La veneración a la Virgen de los Dolores se remonta al siglo VIII donde el
culto era de compasión19. Entre el siglo XI y XIII se le atribuye los cinco
dolores por la cinco heridas de Jesús en contraposición de los cinco gozos de

16  BARRERA, C.  Ob. Cit., p. 41

17  Junto a la cruz estaban su madre, y la hermana de su madre, María esposa de Cleofás, y
María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella el discípulo que el más
amaba… Juan: 19, 25-27.

18  …este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal impugnada en
cuanto se manifieste, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Lucas 2, 34-35.

19  BARRERA, Ob. Cit., p. 84.
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María. Desde finales del siglo XIV se asiste a la devoción de los Siete
Dolores, sin embargo, en siglo XV se establece los Siete Dolores equivalentes
a los siete gozos de la Virgen20. Asimismo, la liturgia católica ha consagrado
dos festividades para venerar la Pasión de María, Los Siete Dolores en el
Viernes Santo y Fiesta de los Dolores el 15 de septiembre21.

Paralelamente en España se desarrolló el culto a la Dolorosa por diferentes
hermandades y gozó de mucha popularidad en el Barroco español siendo
personificada con diferentes atributos. El culto a la Dolorosa comenzó en
los primeros años de la colonización, este icono mariano estuvo presente en
las primeras representaciones de Maria traídas a América.

La llegada a Venezuela de esta imagen es anecdótica.  A mediados del siglo
XVI un caballero de Valencia encargó una imagen de Ntra. Señora del
Socorro a España, sin embargo, la imagen que arribo era de la Virgen de los
Dolores. Tiempo después se esclareció lo ocurrido, la Virgen del Socorro
había llegado al Virreinato de Perú en donde esperaban La Dolorosa, lo cual
permitió el reemplazo de las iconografías durante algún tiempo22.

20  El tránsito de estos gozos a los siete dolores (se le atribuye a los servitas). Las causas…aún
son objeto de discusión, Benedictino XIV y otros escritores admiten que se debería a los
Siete Fundadores de la Orden de los Siervos de María desde comienzos de 1233. En este
mismo siglo ya comienzan a erigirse altares dedicados a la Dolorosa. Ídem.

21  Ibídem., p. 85.

22  Gradowsca, A. Magna Mater, el sincretismo hispanoamericano a través de algunas imágenes
marianas. Caracas (Venezuela): Museo de Bellas artes. Diciembre 1992 – Marzo 1993, p.
61.
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a.2) La Dolorosa de la colección del Museo Arquidiocesano de Mérida:

- Ficha técnica del MAMSG:

Título: La Dolorosa

Autor: s/a

Año: s/f

Técnica: talla en madera

policromada

Dimensiones: 41, 5 x 17 x 16 cms.

Colección: MAMSG.

Ubicación: sala1.

- Descripción de la imagen:

Imagen de vestir sobre base de farol de una mujer en posición de genuflexión.
La cabeza está ligeramente inclinada hacia la izquierda, los labios entre
abiertos y la mirada elevada. Sus manos están con las palmas vueltas hacia
arriba sobre las que sostienen un pañuelo tejido y sobre este una corona de
espinas. La vestimenta consiste en una túnica blanca compuesta de broqueles,
encajes y liencillos; a manera cordón una cinta color bronce ciñe la túnica a
la altura de cintura. Además, se encuentra recubierta por un manto negro
sin texturas con estrellas plateadas en el borde frontal, rematado con una
cinta brocada de color bronce.

- Iconografía:

Con respecto a esta representación observamos a la Virgen María como
madre que sufre por la perdida de su hijo, la misma se corresponde con el
tipo de advocación de La Dolorosa. Representada sin dagas, la figura nos
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remite a la variante de la Soledad23. En este caso, observamos la Virgen
aislada sin ningún otro referente que la expresión de su rostro cargado de
dolor, el traje luctuoso y una corona de espinas en sus manos. La
consternación de María en esta imagen se enfatiza en su mirada suplicante,
sus ojos vidriosos han dejado escapar algunas lágrimas por sus mejillas, lo
cual reafirma su pena. Los atributos presentes en las imágenes de este de
tipo, conllevan a percibir un sentimiento más cercano a la condición humana.

- Información complementaria:

Como se señalo anteriormente, esta representación corresponde a las
imágenes de vestir. Las mismas están talladas en las partes visibles del
cuerpo como la cabeza, las manos y los pies en algunos casos, mientras el
resto es una armazón oculta por ropajes. Este tipo de piezas fueron muy
populares en la época colonial, muchas de las cuales persisten hoy en día.
Las imágenes de candelero o de vestir favorecieron al progreso de las artes
menores como el bordado y la orfebrería24. Carlos Duarte señala al respecto:

Su tipo responde (…) no sólo para evitar el peso durante las procesiones
sino para dar una mayor veracidad con elementos reales (…). A pesar
de que también hubo de formato pequeño, éstas casi no figuraron en
las casas particulares. En efecto, en las testamentarías revisadas sólo
apareció una en 1799, de una vara de alto, rostro y manos, bien tratada.
Algunas se armaban con cabezas y manos importadas25.

Por otra parte, vale destacar el procedimiento técnico utilizado en la
elaboración del rostro y las manos mediante la práctica del encarnado, la
cual consistía en dar un maravilloso brillo, semejante al de la porcelana, en

23  España dio vida a la llamada Soledad a partir del siglo XV con la difusión que la práctica del Vía
Crucis. En ocasiones María está completamente sola y llorando la perdida de su hijo, lleva un
traje de apariencia monjil de color negro, a semejanza de los de las viudas españolas de la
época de Felipe II. DOMÍNGUEZ, M., 1999. Citado por: BARRERA, Ob. Cit., p.87.

24  Ver: El Arte Colonial Ecuatoriano. Caracas (Venezuela): Museo de Bellas Artes. (1987), p. 9.

25  DUARTE, Carlos. Los maestros escultores de la época colonial en Venezuela. Caracas:
Fundarte, 1978, pp. 29-28.
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las zonas desnudas de la piel, a través de un laborioso frotamiento con vejiga
de carnero curada al agua y sal26. Asimismo, en este modelo de pieza de
observa la utilización de una técnica que consistía en colocar vidrio en los
ojos de las imágenes para darle un mayor realismo a la mirada de las imágenes
o mayor dramatismo.

- Observaciones:

Esta es una de las piezas en estudio para ser restaurada debido a los signos
de deterioro que se advierten en el traje y en las partes talladas como las
manos y el rostro.

b) Dos piezas referidas al devocionario de la Virgen María de la
Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida:

Estas esculturas han sido tratadas desde una misma perspectiva debido a
sus características iconográficas, ambas imágenes de la Virgen María son
muy similares en cuanto al tipo de representación. Las mismas no poseen
elementos simbólicos que las identifiquen como imágenes marianas. De esta
manera, el procedimiento para identificarlas y analizarlas se apoya en la
documentación existente sobre las piezas.

b.1) Tipos de representación:

Estos ejemplares conforman parte de la vasta iconografía de la Virgen María,
en esta ocasión se nos presenta a la Virgen María en su más sencilla expresión
o imagen terrenal. Una vez catalogadas las imágenes como parte del
repertorio iconográfico referido a Nuestra Señora, mediante la información
contenida en las fichas de preinventario, se obtuvo una aproximación al tipo
de icono de las mismas. Una de ellas perteneció al nacimiento de la catedral,
lo cual nos permite referirnos a esta pieza como la Virgen María. Sin embargo,

26 Ibídem, p. 78.
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debido a la ausencia de elementos simbólicos en ambas figuras que nos
remita a una advocación determinada sólo nos referiremos a ellas como
imágenes de la Virgen María.

b.2) Virgen María de la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida:

- Ficha técnica del MAMSG:

Título: Virgen María

Autor: s/a

Año: s/f

Técnica: talla en madera, yeso y lienzo.

Dimensiones: 1,30 x34 cms.

Colección: MAMSG.

Ubicación: sala 2.

- Descripción de la imagen:

Imagen de Vestir sobre peana que representa a una figura femenina de
cuerpo completo en posición frontal, viste una túnica rosada ornamentado
con lentejuelas. En la zona superior del vestido la tela se encoge a manera
de acordeón. La figura tiene el rostro ligeramente inclinado hacia abajo con
la mirada orientada al espectador; el cabello de color marrón se prolonga
hasta la cintura, a manera de bucles con acanaladuras que simulan las
ondulaciones del mismo. Los brazos levemente flexionados permanecen a
los costados con las manos de palmas una frente a la otra. Su rostro de
facciones finas y delicadas nos da la idea de una mujer joven.

- Iconografía:

Con respecto al tipo iconográfico, como se dijo anteriormente, no se encuentra
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ningún referente que permita señalar esta imagen como una advocación de
la Virgen María. Sin embargo, esta imagen se puede relacionar con el icono
de María siempre virgen, por su apariencia juvenil e incorruptible. La imagen
está impregnada por una expresión tierna y de original belleza, lo cual nos
recuerda su condición de favorecida por el Creador para que el verbo se
hiciera carne y habitara entre nosotros (Juan: 1, 14).

 En este caso, nos relata las sagradas escrituras en los textos de: Isaías
7,14, Mateo 1, 32, Mateo 1, 22-24 y Lucas 1,26-38, su estado virginal antes
y después del parto.  Como ya se dijo anteriormente las representaciones
marianas son numerosas y, se convierte junto a las cristológicas, en fuente
de inspiración de la iconografía del cristianismo occidental y en la columna
vertebral de la fe católica. El misterio del Hijo de Dios hecho hombre no
podría manifestarse sin la presencia de María, y ella a su vez explica su
glorificada presencia de siempre virgen, sin mácula y libre del pecado, a
través del milagro de la Encarnación Divina.

En la ficha de preinventario se recoge la siguiente información, según el
Padre Villa la imagen Perteneció al nacimiento o pesebre de la Catedral
de Mérida. Este tipo de piezas se caracterizan por poseer sólo en las parte
visibles del cuerpo, en este caso la cabeza y las manos, en yeso y el resto del
cuerpo es una armazón de madera sujeta por clavos que reposan sobre una
base de madera. Normalmente se cubría la armazón con liencillo para luego
proceder a vestirlas; los brazos generalmente tienen de dos a tres
articulaciones para dar movimiento a la imagen. En este caso la efigie tiene
los brazos articulados en tres partes, y además posee vidrio incrustado en
los ojos para darle más vitalidad a la mirada.

- Observaciones:

 Debido al estado de la pieza, en la cual se advierte algunos signos de deterioro
en las manos, en el liencillo, y en el cabello, por pérdidas en la pintura y de
pequeños fragmentos, se mantiene en constante observación y en estudio
para su recuperación.
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b.3) Virgen María de la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida:

- Ficha técnica del MAMSG:

Título: Virgen María

Autor: s/a

Año: siglo XIX

Técnica: talla en madera, yeso y lienzo.

Dimensiones: 1,57 x 50 x 30 cms.

Colección: MAMSG.

Ubicación: sala 1.

-Descripción de la imagen:

Imagen de vestir sobre peana que representa a una mujer joven de finos
rasgos, perfilada y de tez blanca. La figura erguida viste un traje color rosa,
texturizado con motivos florales, compuesto por tres piezas de fondo, ceñido
a la cintura por una cinta dorada; los brazos permanecen abajo y colocados
a los costados, la cabeza inclinada hacia la izquierda le da un aspecto de
dulzura que se complementa con la mirada contemplativa de la misma, el
cabello tallado es largo y ondulado de tonalidad castaño y los ojos azules.

· Iconografía:

Conforme a la descripción anteriormente expuesta se determina como la
imagen de la Virgen María, aunque no esté presente un elemento o atributo
que respalde tal afirmación, se le atribuye como imagen mariana, como fue
expuesto anteriormente, por la documentación existente. Esta pieza proviene
de la Catedral de Mérida según consta en la ficha de inventario y se sitúa su
realización a finales del siglo XIX. Este modelo de representación puede ser
adecuada a diferentes ocasiones y motivos, sin que su tipo corresponda a un



Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo XI. Nº 29. Enero-junio 2008.
Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173. Yamileth Varela, Temas de representación en el arte cristiano... pp. 143-196

164

programa iconográfico determinado. En este sentido se representa a María
como símbolo del alma perfecta unificada, en la que Dios se hace
fecundo. Ella es siempre Virgen27.

Esta pieza como muchas de la época posee el busto, las manos y los pies de
yeso o madera estucada, el resto del cuerpo es una armazón de madera que
se complementa con el traje. Los brazos de madera son secciones o
articuladas en dos o tres secciones para proporcionarle diferentes posiciones
a la misma.

- Observaciones:

Esta imagen fue recuperada por el MAMSG como parte del patrimonio
artístico de la Arquidiócesis de Mérida, para ser conservada y evitar futuros
daños en la misma. Actualmente el estado de conservación es regular y se
observan daños a nivel de los dedos de los pies (fracturas), el liencillo está
desgastado y las polillas también han causado daños, por lo que amerita
observación constante.

3. Temas Hagiológicos

La hagiología es la ciencia que estudia la vida de los santos. Las virtudes, los
milagros, sus visiones o escritos conforman las bases fundamentales  para
ser reconocidos como santos. Sin embargo, para ser registrados  por la
iglesia como santos las exigencias son considerables, y en muchos casos tan
rigurosos que estas personas quedan fuera del calendario litúrgico.

Las representaciones que se han realizado sobre estos personajes se adaptan
a diferentes fuentes como la  Biblia, esencialmente en los hechos descritos
en el Nuevo Testamento. Otras iconografías proceden de Leyendas o
tradiciones de los pueblos.

27
 CHEVALIER, J. y GHEERBRANDT, A. Diccionario de los símbolos. Barcelona (España):

Heder. 1975, p. 209.



165

Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo XI. Nº 29. Enero-junio 2008.
Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173. Yamileth Varela, Temas de representación en el arte cristiano... pp. 143-196

a) Los Ángeles:

La palabra ángel proviene del griego eggelos y del latín ángelus que significa
mensajero divino. La función de estos mensajeros es diversa por ser
portadores de la voluntad divina. De acuerdo a sus diversas funciones, San
Pablo en su tratado De la Jerarquía Celeste los clasifica en nueve categorías:
Serafines, Querubines, Tronos, Dominaciones, Virtudes, Potestades,
Principados, Arcángeles y Ángeles.

A su vez los Arcángeles conforman una clase aparte de la jerarquía celeste,
pues en la corte angélica son los únicos que no son anónimos. De ellos se
conocen siete por sus nombres y sus beneficios: Miguel y Gabriel conocidos
por el Libro de Daniel, Rafael por el Libro de Tobías, Uriel por el Libro
apócrifo de Henoc y por el cuarto Libro de Esdras. Los otros nombres
varían según la fuente Baraquiel -Maltiel-, Jehudiel –Jofiel-, Sealtiel –
Zeadkiel. Sus nombres terminan en el que significan Dios. Son nombres
teofóricos28.

a.1) San Miguel Arcángel en las escrituras de la Biblia:

San Miguel29  arcángel pertenece al antepenúltimo escalafón de la jerarquía
celeste es el más notorio entre los arcángeles. Es un guerrero, un caballero,
el archiestratega o el condestable de las milicias celestiales (princeps militiae
angelorum) es él quien lucha y dirige sus ejércitos contra los ángeles rebeldes.
En la Apocalipsis salva a la Mujer que acaba de parir, símbolo de la Virgen

28
  Teofóricos se refiere a la manifestación de la divinidad de Dios. RÉAU, Louis. Iconografía del

Arte Cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo Testamento. Barcelona: Serbal.1996, pp. 53-
54.

29
  El nombre (del Arcángel Miguel) significa –Quién como Dios-. Es príncipe de los ángeles,

vencedor de lucifer, protector de la iglesia e invocado en las tentaciones de la muerte. .ROIG,
Op. Cit., p.200. Véase también: Gran Enciclopedia Rialp (GER), TOMO XV, p. 795.
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y la Iglesia30. La iglesia romana lo considera su defensor. Además es el
ángel psicopompo, el conductor de los muertos cuyas almas pesará el día del
Juicio Final31.

a.2) Culto a San Miguel Arcángel:

A finales del siglo V se inició en Occidente el culto a San Miguel Arcángel
en el lugar donde hizo su aparición, el Monte Gárgano (Apulia-Italia). El día
de la celebración es el 8 de mayo32  y se festeja desde el año 492. Su culto,
además, se extiende a los campos santos, donde la invocación del Arcángel
se realiza por su función de pesador de almas. En el siglo XVII
(Contrarreforma) el culto a San Miguel consigue un nuevo carácter.

Su triunfo sobre Lucifer y su ejército de ángeles rebeldes se traduce por la
iglesia como el triunfo de la iglesia católica contra el dragón de la herejía
protestante. Las funciones del arcángel explican los numerosos patronatos,
la extensión de su culto y la riqueza de su iconografía33.

a.3) Iconografía:

El culto a San Miguel a propiciado una iconografía muy rica en atributos.
Las representaciones del Arcángel más frecuentes dentro del arte cristiano
son las escenas que narran el combate contra el dragón, el pesaje de las

30  Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies
y una corona de doce estrellas sobre su cabeza… grita de dolor, porque le ha llegado la
hora de dar a luz. Apareció también otra señal: un enorme dragón rojo con siete cabezas
y diez cuernos…para devorar su hijo en cuanto naciera…pero su hijo fue arrebatado y
llevado ante Dios…la mujer huyo al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado.
Entonces se desató una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra el
dragón. El dragón grande…la antigua serpiente conocida como el Demonio…fue
expulsado…arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Libro del Apocalipsis. La Mujer y El
Dragón. Libro de las Revelaciones:12, 1-9

31  RÉAU, Ob.Cit., pp. 62-65.

32  Con respecto a la fecha de celebración de la fiesta en honor a San Miguel Arcángel la Gran
Enciclopedia RIALP difiere con la opinión de Roig, y señala como fecha el día 29 de
septiembre.

33  Ibídem, p. 68.
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almas, las apariciones en el monte Gárgano y sus milagros34. Sin embargo,
los motivos de representación más difundidos han sido la batalla contra el
dragón y el pesaje de almas. En cuanto al tema de la batalla, éste fue creado
en el siglo VII en la caverna del monte Gargano y pronto se difundió por
Europa siendo adoptado por el arte.

a.4) San Miguel Arcángel de la colección del Museo Arquidiocesano de
Mérida

- Ficha técnica del MAMSG:

Título: San Miguel Arcángel.

Autor: s/a.

Año: siglo XVIII

Técnica: talla en madera policromada.

Dimensiones: 89x32, 4 x32, 4 cms.

Colección: MAMSG.

Ubicación: sala 2

- Descripción de la imagen:

Escultura de cuerpo entero sobre pedestal que representa un personaje de
cabello corto, rubio y ondulado posee alas y lleva indumentaria al estilo soldado
romano, con casco dorado, un traje corto a la altura del muslo de color verde
claro ajustado a la cintura por un cinturón, capa vino tinto y al dorso marfil.
Su cabeza gira un poco hacia la izquierda al igual que su mirada, mientras
que el cuerpo permanece frontal.

34 Ibídem, p. 71.
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De su espalda sobresalen un par de alas grisáceas de borde dorado, a modo
de polainas de color violáceo, una especie de maya recubre toda la parte
visible de las piernas; sus pies están calzados con botas marrones de corte
alto trenzadas al frente. La posición de su cuerpo revela una acción, el brazo
derecho se eleva sobre la cabeza con la mano empuñada; el brazo izquierdo
permanece a un costado del cuerpo cuya mano sostiene un escudo ornado
con una cruz dorada en el centro, a manera de destellos, unas flecha
zigzagueante circundan este elemento. Bajo sus pies vestigios de un elemento
no identificado en la imagen.

- Iconografía:

Conforme a los elementos anteriormente expuestos se define esta pieza
como una representación de San Miguel Arcángel. Ataviado como soldado
en ademán de ataque según la iconografía, la escena es la Batalla del Arcángel
con el Dragón. El mismo blande la espada para hundirla en las fauces de la
antigua serpiente. Su condición de guerrero se ve plasmada en esta imagen,
recordándonos el pasaje del Apocalipsis donde libra la batalla con el dragón.

En este caso, San Miguel de pie combate contra el demonio, más no hay
tensión ni dramatismo en la imagen. Los atributos del arcángel, armadura,
casco y coraza, obedecen a patrones de la época en que se consolido esta
forma de representación.

La morfología en estos casos contrasta con la de esos ángeles
guardianes del emperador de los cielos. La iconografía retoma de
manera directa representaciones utilizadas por el Imperio Romano, que
refleja esa jerarquía terrena tan fácilmente adaptable a la celestial35.

Por otra parte, la riqueza de este programa iconográfico se debe a elementos
que se incorporaron o sustrajeron a la imagen durante siglos de representación.
Cada época concibió a San Miguel Arcángel con diferentes componentes;
durante el Renacimiento se le agregó la espada y otros elementos que

35  LEÓN B. Merysol. Del Ángel y sus Apariciones en la Iconografía Cristiana. El Ángel en los
Programas Iconográficos de la Pintura Paleocristiana y Bizantina. Mérida (Venezuela):
Universidad de los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Letras.
Departamento de Historia del Arte. 1995, p. 47.
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favorecieron al enriquecimiento de la imagen. La balanza, le atribuyó al
santo la sicóstasis egipcia o el peso de las almas. Sin embargo, este encargo
le fue revocado, posiblemente por concilio y pasó a ser el centurión que
lucha contra el demonio que aparece bajo sus pies.

Algunas de las referencias bíblicas que señalan sobre San Miguel arcángel
están en: (Dn 10, 13), (Ex 23, 20-33), (Judas 9 y en Za 3, 2), (Ap 13, 7-12).
En esta pieza podemos observar que la acción violenta del combate no se
manifiesta en la expresión del mismo. San Miguel se encuentra en un estado
imperturbable, su rostro casi adolescente no refleja ímpetu ni esfuerzo, el
brazo en ademán de ataque es calmado y sin tensión. El vigor es impulsado
por una energía celestial. Al respecto señala Merysol León: Los ángeles
proyectan en su actitud corporal y facial una beatitud que desconoce
el vicio y el pecado36. Esta pieza es del siglo XVIIl y perteneció al templo
San Miguel de El Llano.

- Iconografía:

Conforme a los elementos anteriormente expuestos se define esta pieza
como una representación de San Miguel Arcángel. Ataviado como soldado
en ademán de ataque, según la iconografía la escena es la Batalla del
Arcángel con el Dragón, el mismo blande la espada para hundirla en las
fauces de la antigua serpiente. Su condición de guerrero se ve plasmada en
esta imagen, recordándonos el pasaje del Apocalipsis donde libra la batalla
con el dragón.

En este caso, San Miguel de pie combate contra el demonio, más no hay
tensión ni dramatismo en la imagen. Los atributos del arcángel, armadura,
casco y coraza, obedecen a patrones de la época en que se consolido esta
forma de representación.

La morfología en estos casos contrasta con la de esos ángeles
guardianes del emperador de los cielos. La iconografía retoma de

36 Ibídem, p.64.
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manera directa representaciones utilizadas por el Imperio Romano, que
refleja esa jerarquía terrena tan fácilmente adaptable a la celestial37.

Por otra parte, la riqueza de este programa iconográfico se debe a elementos
que se incorporaron o sustrajeron a la imagen durante siglos de representación.
Cada época concibió a San Miguel Arcángel con diferentes componentes;
durante el Renacimiento se le agrego la espada y otros elementos que
favorecieron al enriquecimiento de la imagen. La balanza, le atribuyó al
santo la sicóstasis egipcia o el peso de las almas. Sin embargo, este encargo
le fue revocado, posiblemente por concilio y paso a ser el centurión que
lucha contra el demonio que aparece bajo sus pies.

Algunas de las referencias bíblicas que señalan sobre San Miguel arcángel
están en: (Dn 10, 13), (Ex 23, 20-33), (Judas 9 y en Za 3, 2), (Ap 13, 7-12).
En esta pieza podemos observar que la acción violenta del combate no se
manifieste en la expresión del mismo. San Miguel se encuentra en un estado
imperturbable, su rostro casi adolescente no refleja ímpetu ni esfuerzo, el
brazo en ademán de ataque es calmado y sin tensión. El vigor es impulsado
por una energía celestial. Al respecto señala Merysol: Los ángeles proyectan
en su actitud corporal y facial una beatitud que desconoce el vicio y el
pecado38. Esta pieza es del siglo XVIIl y perteneció al templo San Miguel
de El Llano.

- Observaciones:

Esta pieza se encuentra en observación permanente y en proyecto de
restauración. Al observar la obra nos encontramos con una imagen incompleta.
El demonio bajo sus pies es sólo un vestigio, la mano levantada en ademán
de ataque, posiblemente portaba una lanza por la posición de los dedos y el
orificio en ella. Por otra parte, se aprecia en la zona truncada pintura verde
que cubre la parte afectada, contrastando notablemente con los colores
posiblemente originales de la obra.

37   LEÓN B. Merysol. Del Ángel y sus Apariciones en la Iconografía Cristiana. El Ángel en los
Programas Iconográficos de la Pintura Paleocristiana y Bizantina. Mérida (Venezuela):
Universidad de los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Letras.
Departamento de Historia del Arte. 1995, p. 47.

38  Ibídem, p. 64.



171

Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo XI. Nº 29. Enero-junio 2008.
Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173. Yamileth Varela, Temas de representación en el arte cristiano... pp. 143-196

b) Los Santos:

La palabra santo proviene del griego hagios que quiere decir puro. En latín
Santus viene a significar separado del mundo. Dentro de la etimología
comparada la definición santo se revela a través de tres elementos: pureza
sin mácula, soledad inviolable, poder milagroso39.

La veneración a los santos surgió en la iglesia de Occidente al mezclarse
con las fiestas paganas valiéndose en muchos casos las coincidencias de las
fechas o por las analogías de los vocablos. Por lo tanto, se sustituyó nombres
y prácticas manteniendo las fechas de celebración40.

El culto a los santos se inició con la conmemoración a los mártires, donde se
celebraba la muerte como símbolo de la vida eterna. Escribe San Pedro
Crisólogo: Cuando oigáis hablar del día del nacimiento de los santos
no penséis que se trata del día en que ellos nacen en carne para la
tierra, sino de la tierra para el cielo41.

A partir del siglo XII la devoción a los santos evolucionó a tal punto que la
iconografía en las portadas de las iglesias tomaron el lugar de Cristo. Su
efecto en el común de las personas situó al arte al servicio de la iglesia para
narrar a través de las imágenes la vida y la obra de estos personajes tan
especiales, convirtiéndose en el alfabeto de los que no sabían leer. De esta
manera, las características y los atributos vinieron a conformar un código
determinado por elementos que identificaban a un santo.

b.1) Historia y leyenda de San José:

José descendiente de David, esposo de la Virgen María y padre terrenal de
Jesús el Cristo. Los Evangelios canónicos lo mencionan muy poco, Mateo y
Lucas hacen referencia a él especialmente en los capítulos relativos a la
Infancia de Jesús y los Evangelios apócrifos, principalmente el Protoevangelio

39  RÉAU, Louis. Iconografía del Arte Cristiano. Introducción General, Barcelona: Serbal.
2000, p. 374.

40  Ibídem, p. 437.

41  Citado por: RÉAU. Ibídem, p. 478.
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de Santiago y la Historia de José el carpintero. Sobre el lugar de su nacimiento
no existe información fidedigna, los lugares propuestos han sido Belén,
Nazareth y Jerusalén, según el Evangelio de Lucas (1, 26) fue en esta región
donde se celebraron los esponsales con La Virgen María. Allí permanecieron
después del regreso de Egipto (Mateo: 2, 23).

Otra de las grandes hipótesis es la edad de José cuando se casó con la
Virgen adolescente, según San Epifanio este tenía 89 años. Durante la Edad
Media los Teólogos discutieron arduamente sobre la naturaleza de ese
matrimonio, mientras los doctores de la iglesia sostenían que se trataba de
un matrimonio casto para evitar que María fuese acusada de ser seducida,
cuyo castigo era la lapidación. La fecha de su muerte se ubica antes de la
Pasión de Jesús por su ausencia en el relato de las Bodas de Caná y en el
martirio de Cristo42.

b.1.1) Culto a San José:

Debido a la inexistencia sobre hallazgos de los restos del Santo se llegó a
concluir que su cuerpo fue ascendido en cuerpo y alma como el caso de
María. Su culto es tardío se debe a la poca importancia que tuvo durante la
Edad Media, su figura fue rebajada mientras la el culto a la Santísima Virgen
iba en aumento. Sin embargo, entre 1471-1484 el papa franciscano instituyó
la celebración a San José en la liturgia de la iglesia romana; hacia 1621, el
papa Gregorio XV promulgó que la fiesta del santo se celebrara por toda la
iglesia, el 19 de marzo.

Hacia el siglo XVII San José se hace de mayor popularidad, convirtiéndose
en uno de los santos más venerados de la fe católica43. Los patronazgos
dedicados a José eran en principio las labores relacionadas con la carpintería,
en la actualidad es el patrón de los obreros en general. También es patrón de

42  RÉAU, Iconografía de los Santos de la G a la O. Ob. Cit., pp. 162-163. Véase también: Gran
Enciclopedia RIALP (GER). TOMO XIII. Madrid: Ediciones RIALP. 1979, pp. 508-509.

43  El papa Pío IX proclamó en 1870 a San José patrono de la iglesia universal. Gran Enciclopedia
RIALP, Ob. Cit., p. 510.
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los que buscan casa, debido a la escena donde él y la Virgen buscaban
alojarse, en la ciudad Belén, el día del alumbramiento. Por su castidad es
invocado en las tentaciones de la carne; además se le pide su intercepción
en la buena muerte, por la ayuda que recibió de Jesús en el momento de su
muerte, al invocar los ángeles para que cuidaran su alma del acecho del
demonio.

b.1.2) Iconografía del Santo:

Iconográficamente su evolución es tardía, va en paralelo a su culto; después
del Concilio de Trento alcanzó su máximo apogeo. En la Edad Media se le
representó casi siempre como un anciano calvo y con barba, no obstante a
partir del siglo XVI, los artistas basados en teólogos como el francés Jean
Gerson, el mayor defensor del culto al Santo patriarca, sostenía en el Concilio
de Constanza que José no superaba los 50 años cuando se casó con la
Virgen María, desde entonces su apariencia fue rejuvenecida. Por otra parte,
con la Contrarreforma se logró su representación como personaje principal
y no secundario como el medioevo. En el arte español se hizo muy popular
gracias a la labor difusora de Santa Teresa.

En general las escenas que representan al santo pertenecen al ciclo de la
Infancia de Jesús, complementándose con el Tránsito y la Coronación de
San José. Con respecto al tránsito de San José San Jerónimo lo ubica antes
del Bautismo de Jesús. La tradición atribuye a José una edad avanzada
cuando murió, inclusive pasado de los cien años. La iconografía relacionada
con esta escena, lo representa como un anciano moribundo que es asistido
por Jesús, María, los arcángeles Miguel y Gabriel y un coro de ángeles que
le muestran el camino al cielo. Algunos artistas han representado en esta
escena utensilios de carpintería como símbolo de su constancia en el trabajo
hasta el último momento.
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b.1.3)  La Muerte de San José de la Colección del Museo Arquidiocesano
de Mérida:

- Ficha técnica del MAMSG:

Título: Muerte de San José.

Autor: Marcos León Mariño.

Año: 1942.

Técnica: Óleo sobre tela.

Dimensiones: 262 x 175,5 cms.

Colección: MAMSG.

Ubicación: sala 2

- Descripción de la imagen:

Cuadro de gran formato que representa a un hombre longevo agonizando.
En el primer plano se aprecia un manojo de flores blancas tiradas en el suelo
que dan paso al conjunto de formas que componen la imagen. De derecha a
izquierda un hombre joven barbado de cabello largo, ondulado y castaño
claro; el mismo viste túnica blanca y manto rojo, cuya parte inferior deja ver
el pie derecho calzado por sandalia. El hombre está sentado sobre el lecho
del moribundo, su rostro de perfil se apoya en la frente del anciano,
sosteniendo parte del cuerpo extenuado sobre su regazo.

El anciano yace en la cama semidesnudo, un lienzo blanco cubre parte de su
torso, mientras que gran parte del cuerpo se encuentra tapado por una manta
marrón, tan sólo dejando al descubierto los pies. En el mismo plano una
mujer cubierta por un manto azul y túnica roja gira el cuerpo en posición ¾,
se presume arrodillada al otro lado del lecho, la misma toma la mano del
moribundo; una criatura alada de túnica blanca ceñida a la cintura sostiene
parte de la espalda de aquel hombre, cuyas manos se observan en el pómulo
derecho y en el brazo izquierdo del mismo. En la parte superior de la
composición una atmósfera luminosa se abre para revelar la imagen de unos
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pequeños seres alados que observan la escena. Las miradas de los personajes
se posan sobre el viejo vencido por la muerte.

- Iconografía:

De acuerdo a la iconografía anteriormente expuesta, la imagen pertenece a
la escena que representa la Muerte de San José, el tránsito del santo al reino
celestial. Este acontecimiento tiene como fuente el Protoevangelio de Santiago
(Capítulo XII-XXIII). De esta manera, al visualizar el lienzo este nos muestra
en un primer plano el atributo del santo, la vara de lirio. El lirio es símbolo de
castidad y pureza del alma, la integridad en la vida terrenal del Santo. En la
pintura José es asistido por Jesús y Maria representados sin apariencia divina,
no obstante, es perceptible lo etéreo y celestial en la imagen a través de la
presencia de los ángeles que acuden ante el ser agonizante para ayudarle en
el difícil paso a la vida eterna.

En esta obra de Marcos León Mariño se observa un gran dominio de las
formas, armonía en el color y un maravilloso juego de líneas compositivas
que guardan estrecha relación con el tema. Mariño ejecuta los últimos
momentos de José al lado de su hijo y esposa, todos unidos en sagrada
familia. El tema de la muerte en esta imagen no es el fin sino el comienzo de
la vida eterna, por lo tanto, no hay drama en la escena.

El gran foco de luz que se abre en la parte superior del lienzo exalta lo
simbólico de la muerte en la imagen; además este recurso se convierte en
parte del juego de diagonales simbólicamente representados en la obra. Así
mismo se destaca en la misma, la utilización de colores fríos, sobre todo el
azul característico de su paleta; las armonías de las tonalidades, los juegos
de líneas y esquemas compositivos conforman la totalidad de la pieza44.

…nueve días antes de la muerte de San José le asistieron Hijo y Madre
Santísima, de día y de noche, sin dejarle sólo algunos de los dos y en
estos nueve días, por mandato del mismo Señor, tres veces cada día los
santos ángeles daban música celestial al dichoso enfermo con cánticos

44  Datos extraídos de: CHALBAUD. Ob. Cit., pp. 107-108,  Confróntese también: RÉAU. Op.
Cit., pp. 167-170.
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de Loores del Altísimo y bendiciones del mismo Santo (...). Luego la
gran Regina, maestra de la humildad, puesta de rodillas pidió a San
José también le bendijese como esposo y cabeza y no sin divino impulso
el varón de Dios por consolar a la prudentísima esposa la dio la
bendición a la despedida, y ella le besó la mano con que la bendijo y le
pidió que de su parte saludase a los santos padres del limbo, y para que el
humildísimo José cerrase el testamento de su vida con el sello de esta virtud
pidió perdón a su divina esposa por lo que había faltado45.

b.2) Historia y leyenda de San Pablo de Tarso:

Antes de convertirse al cristianismo, y ser uno de los personajes más
importantes del mundo cristiano por su labor apostólica, Saulo de Tarso era
un judío helenizado naturalizado ciudadano romano, su familia pertenecía a
la tribu de Benjamín y era faricea, descendientes de la tribu del primer rey
de Israel.

En cuanto a la fecha de su nacimiento no se tiene noticias, sin embargo,
algunos lo ubican entre el año 3 y 10 d.c. de acuerdo a la fecha del martirio
de San Esteban suscitado en el 34 d.c. donde lo califican de joven46. Su
formación intelectual fue rabínica y helénica, se destacó por su odio en contra
de los seguidores de Cristo, dándose a la hostil tarea de perseguir a los
cristianos. Sin embargo, con respecto a estos sucesos en la vida del Santo,
Réau difiere de ello, pues Pablo de Tarso era desconocido en Judea según
narra él mismo en Galatas47.

45  Relato de la Madre Agreda, citado por: DUARTE, Carlos. Juan Pedro López Maestro de
Pintor, escultor y dorador 1724-1787. Caracas: Fundación Banco Mercantil, GAN y Fundación
Polar. 1996, pp. 222-223.

46 …rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo , fijó los
ojos en el cielo y vio la gloria de Dios…Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a
tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo.
Hechos de la Biblia: 7, 54-58.

47 …me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las Iglesias de Cristo en Judea no
me conocían personalmente. Tan sólo habían oído decir de mí: El que en otro tiempo nos
perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir. Galatas: 1, 21-23.
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Además destaca Réau que la denominación de apóstol es errada, pues Pablo
no estuvo durante el desarrollo de la vida pública de Jesús, por lo tanto, no
formó parte del Colegio apostólico. Sin embargo, fue asimilado rápidamente
a los discípulos por su ministerio como difusor del cristianismo entre los
gentiles48.

Su apostolado comienza después de la aparición Jesús en el camino de
Damasco (Hechos 9, 3-9), lo cual propició su conversión, para bautizarse en
la nueva fe, tomo el nombre de Pablo que significa pequeño. Comenzó su
misión en Damasco, luego pasó a Jerusalén para conocer a Pedro y los
demás apóstoles y posteriormente se trasladó a otras regiones para llevar el
mensaje de Dios. En el año 60 d.c. partió hacia Roma donde muere
decapitado por órdenes de Nerón en el lugar donde se edifico la iglesia de
las Tres Fuentes49.

b.2.1) Culto a San Pablo:

San Pablo es segundo patrón de Roma, el primero es San Pedro. Ambos son
considerados Príncipes de los apóstoles, para honrar su apostolado se le
dedicó la basílica de San Pablo Extramuros, la iglesia de las Tres Fuentes y
la iglesia abacial de Cluny en Francia, las iglesias bajo su protección son la
abadía de Cormery (Turena) y Saint Paul de Varax (Ain).

La fiesta principal del Santo se ha venido celebrando desde el siglo III-IV, el
29 junio50. Los patronazgos surgidos durante la Edad Media puso bajo su
protección numerosas corporaciones como los clérigos, los laicos, los teólogos
y los caballeros, sin embargo San Pablo no fue tan popular debido a la austera
severidad de su figura. No obstante, en el siglo XVI el culto a San Pablo se
hizo más popular, pero en detrimento de su descatolización, fue utilizado por

48  RÉAU, L. Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de los Santos de la P a la Z. Barcelona
(España): Serbal. 1996, pp. 6-9. Véase también: Gran Enciclopedia Rialp (GER). TOMO
XVII. Madrid: Ediciones RIALP. 1972, pp. 559- 554.

49  Ídem.

50  En el calendario de la Iglesia universal existen otras dos fiestas menores: La Conversión de
San Pablo el 25 enero y la Dedicación de la Basílica Hóstiense el 18 de noviembre. Ibídem,
p. 563.
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la Reforma luterana, además confrontaron deliberadamente a los santos
patronos de Roma, lo cual hizo que el papado se apartará del santo51.

b.2.2) Iconografía del Santo:

Según Réau, San Pablo en sus Epístolas se describe como un hombre de
baja estatura y unos cuantos defectos físicos. A excepción del pintor inglés
Hogarth, quién lo representa con sus imperfecciones. La iconografía religiosa
no ha tomado en cuenta estos aspectos y en general su imagen es la un
hombre barbado, calvo, de cierta edad, pero esbelto y apoyado en una espada
(instrumento de su martirio).

Por otra parte, la iconografía representa las escenas que narran los episodios
más resaltantes en la vida de San pablo: Saulo cuida la ropa de los
apedreadores de San Esteban, la Conversión de Saulo, El Bautismo de
San Pablo, La fuga de Damasco, San Pablo se presenta ante los
apóstoles, etc.

La Conversión de Saulo es la escena que divide la vida del Santo, antes y
después de la conversión. La fuente para esta representación proviene de
las escrituras del Nuevo Testamento, Corintios I: 15, 8, Hechos de los
Apóstoles 9, 1-9, 22, 12-19. La escena tiene variantes como: representar a
Saulo a pie o sobre un caballo (la más común) y tiene dos momentos: Saulo
cayendo del caballo o derribado en el suelo. Realmente en esta escena lo
importante es la aparición de Cristo ante Saulo. Algunos autores sostiene
que Saulo no vio a Jesús sólo lo escucho, sin embargo, se ha relacionado la
audición a la imagen, por la sencilla razón que Jesús resucitado se les apareció
a sus Discípulos.

51
 RÉAU, L. Iconografía  de los Santos de la P a la Z. Op. Cit., 1996, p.10.
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b.2.3) La Conversión de San Pablo de la Colección del Museo
Arquidiocesano de Mérida:

- Ficha técnica del MAMSG:

Título: Conversión de San Pablo.

Autor: Marcos León Mariño.

Año: 1942.

Técnica: Óleo sobre tela.

Dimensiones: 262 x 175,5 cms.

Colección: MAMSG.

Ubicación: sala 2

- Descripción de la imagen:

Lienzo de gran formato que representa el momento en el cual un grupo de
hombres son sorprendidos por una visión, la atmósfera es desértica y se
aprecia un tipo de vegetación xerófila. La figura central yace abatido en el
suelo, derribado del caballo; el cuerpo extenuado lleva traje de talante romano
en tonalidades ocres. En la escena un hombre moreno de túnica violácea y
blanco y pies descalzos intenta levantar a Saulo.

Sobre una nube se levanta a manera de torbellino la imagen de un hombre
semidesnudo con una herida en el costado. Lleva una prenda roja que cubre
parte del torso, sosteniendo en la izquierda un madero en forma de cruz. Así
mismo, se lee en la imagen unas palabras que surgen de la figura suspendida
en el aire y son dirigidas al personaje desfallecido, las mismas se traducen
según se extrae del lienzo como: “Saulo, Saulo, Saulo”

- Iconografía:

Según los elementos presentes en esta imagen, el mismo se refiere a la
Conversión de Saulo, ocurrida según la cronología hacia el 34 d.c. la imagen
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representa el momento en que Saulo yace en el suelo abatido por la aparición
de Cristo. Este episodio está referido en los Hechos de los Apóstoles: 9,
1-19:

…cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz
que venia del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al
suelo, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues?

En la escena se aprecia como personajes principales a Jesús representado
como una aparición y Saulo como soldado romano, mientras los personajes
secundarios en el lienzo son un grupo de jinetes que acompañan a Saulo
desde Jerusalén en la persecución de los cristianos. En la composición se
valora el movimiento a través de las diagonales que convergen en la figura
de Saulo. La misma señala la acción y movimiento en la obra; por otra parte,
la luz juega un papel importante en la misma, pues no sólo ilumina la parte
superior del lienzo sino es parte del esquema de diagonales de la composición.
Además, del dominio de las formas y el esquema compositivo el artista logra
armonía a través de tonalidades ocres y azules que caracteriza su paleta52.

La Conversión de San Pablo y La Muerte de San José (1942),
originalmente fueron encargadas por Mons. Acacio Chacón para la decoración
de la Capilla de El Sagrario. Posteriormente, al caer en desuso la Capilla los
lienzos fueron trasladados a la Catedral de Mérida donde permanecieron
durante algún tiempo. En el año de 1995 por decreto del Arzobispo de Mérida
Mons. Baltazar Porras Cardozo, fueron devueltos a su lugar de origen, para
formar parte de la colección y estar en exposición permanente53.

b.3) Historia y leyenda de San Agustín:

Aurelio Agustín de Tagaste nació cerca de Hipona (Argelia), nació el 13 de
noviembre del año 354 d.c. Es uno de los cuatro grandes Doctores de iglesia
latina. Uno de sus escritos más importantes son Las Confesiones donde
narra sus pasos extraviados por las herejías maniqueístas durante la juventud.

52 CHALBAUD. Ob. Cit., pp. 106-107.

53 PORRAS, B. Ob. Cit., pp. 183-184.
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Según la historia, su conversión tardía se debe a las plegarias de su madre
Mónica y las enseñanzas de San Ambrosio que tuvo lugar en Milán en el año
387 d.C. cuando se encontraba bajo una higuera en un jardín, en tanto, escucho
una voz que le decía: Toma y lee (Tolle, lege). De este modo, abrió al azar la
Epístola de san Pablo: Induite Dominum Jesum Christum (romanos, 13:
13-14).

Así toda duda fue despejada y acogió al cristianismo a través del bautismo.
En el año 395 fue consagrado Obispo de Hipona, donde murió en el 430,
después de haber escrito Ciudad de Dios. El episodio más popular de su
leyenda es el niño que se le aparece al santo cuando meditaba sobre el
misterio de la Santísima Trinidad, el infante luchaba por vaciar el mar con
una concha una empresa tan insensata como querer explicar el misterio de
la Hipóstasis.

Se le considera patrono de los teólogos y de los impresores. La denominación
de santo es debido a las prácticas de virtudes teológicas y esenciales en
sumo nivel, ganando de este modo el eterno gozo ante el Padre Todo
Poderoso, y de esta manera interceder ante Dios por nosotros los mortales.
Para nombrar santo54 a un individuo las exigencias eran: ser mártir o haber
experimentado en la vida hechos relacionados con apariciones o virtudes del
mismo. En este caso, San Agustín es representado como doctor y teólogo de
la iglesia, de acuerdo a las virtudes y las visiones que lo convirtieron en
santo55.

b.3.1) Culto a San Agustín:

Durante el siglo VIII sus restos fueron trasladados a la iglesia de San Pietro
de Pavía, cerca de Milán, por el Rey lombardo Luitprando. Hacia el siglo
XIX alguno fragmentos de sus reliquias fueron trasladadas a su patria, Hipona

54 Véase a: ROUILLARD, D. Diccionario de los santos de cada día. Barcelona (España): Oikos-
Tau.1989, p. 10.

55 Tomado de: RÉAU, Louis. Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de los santos de la A
a la Z. Barcelona: Serbal. 1996, pp.36-37. Véase también: Gran Enciclopedia Rialp
(GER).  Tomo I. Madrid (España): Ediciones RIALP, pp. 401-402.
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al norte de África. Su fiesta se celebra el 28 de agosto. Es considerado
fundador de la orden de los ermitaños y los religiosos agustinianos. Por sus
escritos fue elegido como patrón de los teólogos y los impresores. En países
de lengua germánica etimológicamente se estableció una relación entre
Agustín y “Auge” relativo a ojo, por lo tanto se le concedió el don de curar
enfermedades oculares y por proceder de África fue invocado contra la
plaga de las langostas56.

b.3.2) Iconografía del Santo:

Generalmente se le representa como Obispo con la indumentaria papal, mitra
y báculo; sin embargo, en algunas oportunidades se le personifica como un
monje de la Orden Agustina con hábito negro y cinturón de cuero. El atributo
que lo identifica es el corazón en flama, en algunas oportunidades atravesado
por flechas, de las cuales habla en su IX libro de sus Confesiones: Habías
herido mi corazón con las flechas de tu amor57. Además lleva el corazón
en la mano o pintado sobre su pecho.

Otra variación de esta imagen, es la representación que alude a la leyenda
del santo mientras meditaba sobre el misterio de la Santísima Trinidad, en la
cual el niño en la playa se empeñaba en vaciar el mar con una cuchara,
bastante frecuente a partir del siglo XV. Asimismo existen otras
representaciones que hacen referencia a la vida del santo o son sacadas de
sus escritos.

56 Ibídem, p. 38.

57 Ídem.
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b.3.3) San Agustín de la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida:

- Ficha técnica del MAMSG:

Título: San Agustín.

Autor: s/a.

Año: 1700.

Técnica: talla en madera policromada.

Dimensiones: 168 x 80 x 50 cm.

Colección: MAMSG.

Ubicación: sala1.

- Descripción de la imagen:

Escultura de cuerpo entero sobre peana, que representa a un hombre de
edad madura de piel morena y facciones finas. El cabello es negro y ondulado,
al igual que la barba. Su cabeza desviada un poco hacia la derecha es
coronada por una mitra. El personaje está ataviado con un alba de color rosa
decorada con grutescos dorados, cuyo borde inferior deja ver la punta del
pie derecho. Sobre la misma un roquete grisáceo en la parte superior y
morado hacia la parte inferior, con decoraciones que sugieren un bordado al
igual que las mangas.

Recubre el traje una capa pluvial de color blanco marfil y dorado, cuyo
interior es rosa; sobre la misma, una estola dorada que cae sobre el pecho.
En la mano izquierda sostiene un libro abierto con inscripciones, entre el
pecho y el brazo derecho sostiene un báculo dorado de textura lisa a lo largo
del mismo y texturizado en la parte superior o mango que tiene una cruz. Del
lado izquierdo un corazón llameante sobre el pecho sostenido por la mano
derecha. En la escultura se apreciar un rostro de características naturalistas
que determinan los elementos de expresión y refinamiento fisonómico.



Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo XI. Nº 29. Enero-junio 2008.
Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173. Yamileth Varela, Temas de representación en el arte cristiano... pp. 143-196

184

- Observaciones:

Se conserva en buen estado y recibió tratamiento contra las polillas, según
consta en la ficha de inventario de la misma.

- Iconografía:

De acuerdo a los atributos y la iconografía del Santo, la imagen representa a
San Agustín como doctor de la iglesia, esta es una de las representaciones
más habituales referidas al mismo. Dentro del programa iconográfico que
define este tema encontramos características frecuente como los ornamentos
pontificales: alba capa y mitra58. En cuanto a los atributos: el libro, el báculo
y el corazón flamígero indican su jerarquía dentro de la iglesia católica. El
báculo, por ejemplo, es un símbolo de fe, su forma de gancho o semicírculo
significa el poder celeste esparcido sobre la tierra, es también emblema de
jurisdicción pastoral o autoridad de origen celeste59, mientras su libro abierto
alude a su estatus como doctor de la iglesia católica y su atributo personal el
corazón inflamado en su pecho, manifiesta al amor a Dios60.

58 ROIG, F. Iconografía de los Santos. Barcelona: Omega.1950, p. 34.

59 Tomado de: CHEVALIER y GHEERBRANDT. Diccionario de los Símbolos. Ob. Cit., pp.
168-169.

60 …representa el amor a Dios, inflamado, ardiendo o rodeado de llamas puede ser un
atributo visible sobre el pecho o sostenido en la mano. El halo luminoso y luz la luz que lo
coronan…lo identifica y lo diferencia del órgano humano. Tomado de: DE LUCA F.,
Mariangel. Actividades de Pasantía realizadas en el Departamento de Investigación de la
Fundación Museo de Arte Colonial de Mérida. Guía Iconográfica de pinturas y esculturas
venezolanas y merideñas de la Colección de la Fundación Museo Arte Colonial. Mérida:
Universidad de  los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Departamento de Historia
del arte. 2004, p.44.

     El arte cristiano ha cultivado en particular una mística del corazón, sobre todo a partir de
la baja Edad media y derivada de la mística del amor (corazones de Cristo, de María, de los
santos, en llamas, traspasados, etc.). Tomado de: BECKER, Udo. Enciclopedia de los
Símbolos. Santa Fé de Bogotá.1996, p.88.
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La pieza fue traída a Mérida desde España en 1700 por encargo de La
Orden de los Agustinos para el antiguo templo de San Juan Evangelista61,
donde permaneció durante largo tiempo. En el año 2002 ingresó a la colección
del Museo Arquidiocesano por donación del Rector R.P. José Miguelez62.

Este tipo de piezas en general eran copias ajustadas al devocionario
hispalense, costumbre que permaneció hasta finales de la época colonial.
Para satisfacer la demanda de representaciones, se hizo necesaria la
importación de obras de los talleres hispánicos como la escuela sevillana,
andaluza y granadina durante los siglos XVI-XVII, según la Real Cédula del
13 de noviembre de 151663.

b.4) Historia y leyenda de San Jacinto:

No se sabe con certeza en que año nació y sobre los primeros años de su
vida, sin embargo, se conoce que hacia el año 1220, luego de haber estudiado
en Cracovia, Praga, Bolonia y París fue a Roma para recibir el hábito de la
Orden de los Hermanos Predicadores (Dominicos) de manos de Santo
Domingo. Posteriormente se dirige a Praga y Cracovia para fundar conventos
dominicos en estas regiones. Entre 1224 y 1236 permanece como misionero
en Polonia y Rusia, convirtiéndose en Prior de un monasterio en Kiev y
muere en el año de 1257 en Cracovia.

61 La Orden de los agustinos comenzó la construcción de su convento en Mérida en 1591. En el
año de 1598 fue inaugurado con el nombre de san Juan Evangelista de Mérida en el sitio que
hoy ocupa la iglesia de la Tercera, el mismo fue el primero de la Orden en Venezuela. Datos
extraídos de: CELIS P., Bernardo. Mérida Ciudad de Águilas. Mérida (Venezuela): Bernardo
Celis Parra.1997, p. 185. Véase también: Giordano P. Juan A. Historia de la Diócesis de
Mérida (1778 – 1873). Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. 1983, p. 54.

62 Estos datos fueron extraídos de: Ficha de preinventario de la pieza, perteneciente a la
colección del –MAMSG.-

62  ROIG, F. Iconografía de los Santos. Barcelona: Omega.

63 MORENO, J. La Escultura Colonial Mexicana. México: Fondo de la Cultura Económica.
1986, p. 11.
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Los hagiógrafos de la orden de los Predicadores se encargaron de describir
los milagros de San Jacinto al cristianizar a los paganos y curar muchos de
ellos picados por serpientes, entren otros milagros. Sin embargo, en la gracia
de sus milagros están los favores recibidos de la Santísima Virgen. Se cuenta
que cuando estaba en Kiev la ciudad fue invadida por los tártaros y el santo
salió a su encuentro con un copón en una mano y la imagen de la Virgen en
la otra cruzando el rió Dnieper con la ayuda de un ángel andando sobre las
aguas dejando una huella imborrable, por lo que se pasó a denominar el
camino de san Jacinto64.

b.4.1) Culto a San Jacinto:

Para crear el culto al Santo los dominicos utilizaron la promesa que la Virgen
hiciera a San Jacinto como interceptora eficaz. Los relatos recogen que la
Virgen se le apareció con el Niño en brazos al bienaventurado hombre para
gratificar su devoción, y en la aparición le dijo: Alégrate Jacinto, hijo mío,
porque tus plegarias resultan gratas a mí Hijo, y todo cuanto pidas a
través mío te será concedido65.

San Jacinto fue canonizado a finales del siglo XVI, por lo tanto el desarrollo
de su iconografía fue tardío. Este santo es el patrono de Polonia y su culto
se difundió desde Francia a partir del siglo XVII. Su invocación se hace
sobre todo para proteger a las personas en riesgo de muerte por inmersión o
para las mujeres en trabajo de parto, la celebración a este santo tiene lugar
el 17 de agosto de cada año66.

b.4.2) Iconografía del Santo:

Es habitual que se le represente con el hábito de dominico adornado con
estrellas, caminando sobre el agua, con un copón o una custodia en la mano,

64  Datos extraídos de: RÉAU, Louis. Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de los Santos.
De la G a la O. Barcelona (España): 1996, p. 137.

65  Ídem.

66  Ibídem, p. 139
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y una estatua de la Virgen en la otra. En algunas imágenes aparece señalado
por un lirio o un jacinto. El conjunto de obras que hacen referencia a su
leyenda se realizaron después de 1594 por encargo de la Orden de los
dominicos, aunque se conoce una imagen del siglo XIV de una capilla de los
Predicadores en Aviñon67.

b.4.3) San Jacinto de la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida:

- Ficha técnica del MAMSG:

Título: San Jacinto.

Autor: s/a.

Año: s/f.

Técnica: talla en madera.

Dimensiones: 150 x 55 x 30 cms.

Colección: MAMSG.

Ubicación: sala 2

- Descripción de la imagen:

Talla de cuerpo entero en madera sobre peana elaborada en un sólo bloque,
que representa a un hombre de edad madura. El cabello negro tallado de
igual modo que la barba; lleva túnica blanca y capa negra, un crucifijo al
cuello pintado en negro que llega hasta la cintura. Ambas manos están
levantadas a la altura del pecho, sosteniendo en la derecha un objeto no
definido en la imagen.

67 Ibídem, p.138.
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· Iconografía:

A través de los elementos simbólicos que determinan la iconografía del santo
se comprobó que la imagen pertenecía a San Jacinto y no a santo Domingo
de Guzmán como se llegó a pensar. La confusión se presentó posiblemente
por los atributos de ambos santos en cuanto a su condición de ser religiosos
de la misma Orden, por otra parte, se debe a la perdida de los elementos
visibles, los cuales permitiesen identificar la imagen.

En este caso los componentes que identifican a Santo Domingo de Guzmán
fundador de la Orden de los Predicadores o Dominicos es el hábito de la
orden: túnica y muceta blancos, manto con capuchón negro, correa negra y
rosario al cinto, habitualmente se le representa sin barba. La iconografía es
muy rica en cuanto a elementos simbólicos: el bordón en cruz de doble
travesaño y libro de la Regla, el suyo personal es una estrella o sol en la
frente o sobre el pecho, y un perro con una antorcha encendida en el hocico
y un globo terráqueo bajo la pata68. Por otra parte, a San Jacinto se le
representa con el hábito (blanco y negro) y escapulario o crucifijo al cuello.
Los atributos más usuales en la representación son la efigie de la Virgen y
una custodia o copón en la mano69 .

Debido a que la talla está incompleta y deteriorada se presume que portaba
en ambas manos los objetos relacionados con la iconografía del Santo. El
estado material de la misma no afecta la importancia que tuvo en algún
tiempo como objeto de culto y devoción, principalmente el valor histórico-
artístico que representa actualmente para la colección del Museo.

Según consta en la ficha de inventario la pieza procede de la Parroquia de
San Jacinto del Morro, fue llevada por la Orden de los Predicadores
convirtiéndose desde entonces en el Patrono de dicha localidad. Además,
refleja en dicho documento que el Santo llevaba en la diestra una custodia y
en la izquierda la imagen de la Virgen (actualmente se aprecia la posición de
las manos donde se supone portaba dichos objetos), esto de acuerdo con el
testimonio del Sr. José Rosario habitante de dicha población. Igualmente
acotó que la talla podría tener unos 400 años. Este testimonio fue recogido
en el año 2001 y es parte de la documentación de la pieza.

68 ROIG, F. Op Cit., pp. 88-89.

69 Ibídem, p. 147.
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Conclusión

La pasantía realizada en el Museo Arquidiocesano de Mérida Mons. Antonio
Ramón Silva García durante el periodo octubre 2006 – enero 2007  permitió
estar en contacto con una Instituciones que resguarda el patrimonio cultural
y artístico de la Arquidiócesis de Mérida, donde se conservan piezas de
diferente índole y épocas. En la actualidad la Institución tiene bajo su custodia
un cuantioso número de piezas que ha logrado adquirir no sólo para
salvaguardar, sino para que sean objetos de  información, investigación y
educación.

El trabajo de investigación fue producto de la labor realizada como pasante
en el MAMSG, la misma sirvió para hacer una aproximación a los contenidos
plásticos e iconográficos de cada una de las piezas elegidas para la
investigación. Sin embargo, es necesario  afirmar que no todo fue dicho y el
contenido de esta monografía no posee toda la información que
potencialmente estas obras pueden aportar, por lo tanto, este estudio puede
ser sometido a nuevas consideraciones.

Durante el desarrollo de las pasantías se llevaron a cabo diferente actividades,
las cuales permitieron poner en práctica los conocimientos adquiridos durante
la escolaridad, al mismo tiempo de experimentar el contacto directo con las
obras y la satisfacción de ser parte del proceso de divulgación de estas
piezas como parte de nuestro pasado histórico, artístico y cultural; además
de dar a conocer el estado actual de cada pieza y el compromiso institucional
de hacer lo necesario para que las mismas no sean victimas del olvido y el
deterioro.

De acuerdo al análisis realizado a las piezas se logró obtener  un acercamiento
a los temas de representación. Para dar base a estas consideraciones fue
necesario consultar diferentes fuentes especializadas en iconografía,
simbología, arte cristiano y colonial, las cuales fundamentaron y
complementaron la información recabada, además de orientar el esquema
para trabajar con este grupo de piezas, de técnicas y épocas diferentes.

El compendio de datos recopilados en la monografía puede servir como
referencia en algunos aspectos a nuevas investigaciones  y a nuevas
alternativas de estudio. Por ejemplo, en el caso de las esculturas que nos
deja ante un basto terreno por explorar. Ya que la investigación sólo toca los
aspectos formales de las piezas.
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Sin embargo, a través de estos elementos formales se encontró en la talla
correspondiente a San Jacinto, los atributos que permiten identificarlo como
San Jacinto y no como Santo Domingo de Guzmán. Se llegó a esta conclusión
por los relatos recogidos y transcritos en la ficha de inventario de la pieza,
ya que la imagen perdió los elementos simbólicos que  lo identificaba. En el
caso de San Miguel Arcángel (s. XVIII) fue diferente, la pieza debidamente
identificada nos llevó a preguntarnos como era la imagen completa, la cual
nos deja a la imaginación el momento en que el arcángel esta luchando con
el demonio. Aunque la efigie está truncada, en este caso nos remitimos a la
iconografía que nos dio una idea de los elementos faltantes.

Así mismo, las dos piezas referidas a la Virgen María, identificadas de esta
manera en las fichas técnicas,  no tenían ningún referente simbólico que
pudiera  identificarlas como imágenes marianas, no obstante la información
contenida en las fichas de inventario permitieron justificar tal afirmación;
además de tratar de relacionar iconográficamente a estas piezas con alguna
advocación de la Virgen María. Debido a la falta de referentes simbólicos,
sólo nos referimos a estas imágenes como Virgen María. Tomando en cuenta
sus bellos aspectos, sublimes y excelsos, casi adolescentes, nos da la idea de
María como madre siempre Virgen sin mácula.

Finalmente para complementar estas consideraciones nos referimos a dos
piezas que dejan, como en los casos anteriores, muchas interrogantes en
cuanto al origen, data, entre otros aspectos que nos permite contextualizar la
obra. La Dolorosa y el Triunfo de Jesús, ambas imágenes muy elaboradas
en cuanto al acabado, las mismas pueden ser comparadas con piezas traídas
desde España y de otras regiones de América, como el San Agustín tratado
en esta investigación. Sin embargo, aunque puede ser un posible indicador
que las mismas no fueron realizadas en el país es sólo una hipótesis  y no una
aseveración definitiva. Las cualidades artísticas plasmadas en estas piezas
nos llevan  a proponer un análisis más profundo  como objeto de estudio en
el futuro.
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