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El 14 de noviembre de 2004 se cumplió el bicentenario de la erección de las parroquias 
Santiago Apóstol de La Punta, San Juan Bautista de Milla y San Miguel Arcángel de El 
Llano, en la ciudad de Mérida por el cuarto Obispo de la Diócesis y el último de origen 
español que rigió la iglesia merideña, Don Santiago Hernández Milanés, a quien el 
pueblo de Mérida, entre otros logros, le debe su esfuerzo por continuar los sueños de 
sus predecesores. 
 
Uno de los logros importantes de este Obispo fue sin duda la erección de dichas 
parroquias, pues para el momento de su llegada solo existía una en la sede episcopal: 
El Sagrario. La organización que implica constituir una parroquia revela cómo el 
templo, se convierte en centro sobre el cual gira un grupo de personas, se vuelve 
espacio donde una comunidad circunscribe su vida. Es un lugar que se convierte en 
testimonio de vida, costumbres, sucesos, creencias y rutinas. Se vuelve así, registro de 
nuestras etapas de vida; a través de ritos como el bautismo, la primera comunión, la 
confirmación, el matrimonio y la muerte. 
 
Por ello, el sentido de una parroquia, se encuentra bien definido en el imaginario 
colectivo, pues las asociaciones primarias están relacionadas con la Iglesia, reunión de 
personas, con juventud y algarabía. Es ilustrativo que en el argot popular parroquia se 
refiere al amigo de parrandas o confidente, pues definitivamente es la cercanía y las 
prácticas en común lo que insinúa este vocablo. 
 
En el marco de la celebración del bicentenario de la erección de estas tres importantes 
parroquias, el Museo Arquidiocesano de Mérida presenta esta exposición homenaje que 
permite acercarse a los rasgos más distintivos de cada una de dichas comunidades. 
Para ello se han reunido las piezas que posee el Museo y el importante material 
documental y fotográfico que conserva el Archivo Arquidiocesano de Mérida -AAM, 
relacionados con las mismas; asimismo, nos dimos a la tarea de acercarnos a cada 
parroquia y traer un conjunto de piezas y materiales que ilustran su historia, sus 
tradiciones religiosas, que permitan la participación de las parroquias en este pequeño 
homenaje. 
 
Diversas piezas de culto, la mayoría de gran belleza, usadas en las diferentes 
parroquias en tiempos atrás, reflejan su historia. Una mirada a sus tradiciones 
religiosas nos revela su sello particular, además de las celebraciones de su santo 
patrono, donde cada comunidad da muestra de su organización y devoción. En La 
Punta será eje de atención el día de La Virgen de la Candelaria, celebrada el 2 y 3 de 
febrero, caracterizada por Los Vasallos de la Candelaria, quienes a través de una danza 
de gran colorido, expresan un ritual agrario de belleza y devoción. Asimismo, destaca 
la escenificación de la Pasión Viviente, en Semana Santa, donde participan y asisten un 
gran número de personas; ambas celebraciones se inscriben en tradiciones muy 
antiguas que se mantienen gracias al empeño y devoción de su comunidad. 
 
En Milla, ubicamos la celebración de la Virgen de Coromoto, el 12 de octubre, y 
especialmente la de La Virgen de Las Mercedes, organizada por la comunidad de El 
Vallecito. El 24 de septiembre bajan a su patrona a Milla para ser compartida con la 



comunidad, para luego subirla el primer domingo de diciembre, ambas acciones van 
acompañadas de una gran peregrinación, música y pólvora. Otra devoción particular 
de esta comunidad es la de Nuestra Señora de Gracia, instaurada en tiempos que 
azotaba la peste. 
 
Y por su parte El Llano, tiene como tradiciones reconocidas sus Misas de Aguinaldos, 
especialmente las dedicadas al transporte público y al ejército. Otras fiestas además de 
su santo patrono San Miguel Arcángel, son Santa Eduviges y San Judas Tadeo, el 16 y 
28 de octubre respectivamente; con sus novenas, misa solemne y procesión de la 
imagen y estandartes. De esta parroquia destacan obras de gran valor artístico como 
un óleo de Santa Rosalía de Palermo, de estilo colonial, que acompaña a tres piezas 
donadas al Museo: dos óleos de El regreso de Egipto, del pintor colonial merideño José 
Lorenzo de Alvarado y una escultura de bulto en madera policromada del siglo XVII, de 
San Nicolás de Tolentino. 
 
Con el tiempo estas tres parroquias fundadas por Mons. Hernández Milanés, han visto 
reducido sus límites geográficos; el crecimiento de la población así lo requirió. No 
obstante, a través de ellas se expresa el sentido primigenio de la conformación de una 
parroquia: creencias, tradiciones, celebraciones. El tiempo, partícipe activo en la 
tradición, ha traído cambios, pero lo fundamental sigue vivo y actuante. Sea esta 
exposición un pequeño homenaje a estas tres parroquias bicentenarias testimonios 
vivos del ayer, del hoy y del mañana de la ciudad serrana. 
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