Plazas e Iglesias menores

Plaza de Belén

L

a Plaza de Belén se encuentra en la Parroquia del mismo nombre en la
Avenida 8 con calle 16, en la parte norte de la meseta. La Plaza en forma de
rectángulo alargado, está dedicada al héroe merideño Luis María Rivas
Dávila.

Enfrente se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, con una fachada lisa, una
sola puerta debajo de un arco de medio punto y un par de torres cuadradas bastante

elevadas. El templo se construyó sobre la antigua capilla del Mucujún. Los viajeros que
venían a Mérida desde el páramo, siguiendo el antiguo camino que trepaba por la
meseta a través de la Cuesta de Belén, antes de construirse la Transandina, se
encontraban con esta Capilla al llegar a Mérida. La iglesia fue edificada después del
terremoto de 1894, que acabó con la vieja capilla.

Plaza de El Espejo

M

érida tiene un monumento al soldado desconocido de la Guerra de
Independencia. El mismo se encuentra en la Plaza de El Espejo: Un

obelisco que se yergue altivo teniendo como marco las nieves

perpetuas de la sierra. La plaza de El Espejo se halla al borde de la meseta, donde

llegaba uno de los varios caminos coloniales de Mérida. Se encuentra en el sector de El
Espejo, en la Avenida 8 con calles 20 y 21, al lado del cementerio. La calle 20 recibe el
nombre de Calle de la Igualdad, por ser la última que visitaban todos los merideños,
independientemente de su linaje, fortuna o posición social.
La pequeña Iglesia de Nuestra Señora de El Espejo fue construida en 1803, como una
capilla del cementerio, y fue ampliada posteriormente con dos naves laterales. Su
interior, de columnas lisas, techo de madera a dos aguas y capillas laterales muy
sencillas es de sobrio estilo colonial andino. Sin embargo su fachada de estilo
neogótico, muy de moda en los años veinte, le hace una injusticia tremenda a la
arquitectura tradicional de Mérida, al restarle la autenticidad y el carácter hispano que se
merece dicha obra.
En la iglesia se encuentra la reliquia de la Virgen de El Espejo: una aparición milagrosa
de la virgen a una humilde señora del lugar, en forma de una pequeña miniatura sobre
un pedazo de vidrio. Este hecho ocurrió por allá por 1700. También se le rinde devoción
en este templo a la Virgen de Guadalupe, la cual ocupa una pequeña capilla dentro de la
iglesia. El 12 de Diciembre, día de la Guadalupe, se realiza una celebración muy
pintoresca en esta pequeña plaza. Los grupos musicales de mariachis de Mérida (de los
cuales hay casi una decena) le rinden tributo a esta Virgen Milagrosa, en una misa
especial o guadalupana, acompañada por los ritmos y canciones muy típicas de la
música azteca.

Plazoleta de Miranda e Iglesia de la Tercera

L

a pequeña plaza de Miranda, se ubica un poco más abajo de Milla, en la
Avenida 3 con calle 18. En su centro se levanta un busto de mármol, sobre
un pedestal, del Generalísimo Francisco de Miranda, el héroe precursor de

nuestra independencia.
Enfrente de ésta se encuentra la Iglesia de La Tercera, levantada sobre las ruinas de
varias iglesias que tuvieron su asiento en este lugar. La primera de ellas fue la Iglesia de
San Agustín. Luego la de la orden Tercera, que la reconstruyó en 1856, y le dió el
nombre de Iglesia de San Francisco. Finalmente, los reverendos padres redentoristas,
quienes la ocupan en la actualidad, le hicieron las antiestéticas modificaciones que

podemos ver hoy. Su campanario de estilo moderno llama la atención por sus formas
geométricas bastante simples, que se divisan desde casi toda la ciudad.

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
Fue construida en 1793 sobre el antiguo templo de San Juan de Dios. Este antiguo
oratorio del hospital, con una cúpula

florentina, ha sido remodelado en varias

ocasiones. Hasta hace pocos años se encontraba en estado ruinoso. Se encuentra en la
esquina de la Avenida 4 con calle 18, una cuadra abajo de la iglesia de la tercera.

Plaza de Las Heroínas Merideñas.
Se encuentra en el antiguo barrio de Barinitas, frente a la estación del teleférico, entre
las calles 23 y 24. Posee una gran fuente de agua en su centro y un monumento
dedicado a honrar las heroínas merideñas que contribuyeron a la causa de la
Independencia, como María Simona Corredor, la criada Anastasia y la hermana del
Prebístero Uzcátegui. En sus alrededores muy visitados por los turistas, se ubican
algunos hoteles, posadas, agencias de viajes, ventas de artesanías, así como tiendas de
alquiler de útiles de montaña y excursionismo para acampar. Allí es posible contactar
guías de turismo, que hablan inglés, francés o alemán para realizar excursiones a los
picos más altos de la sierra o bien a otros sitios turísticos de Venezuela.

Plaza de Toros.
Está ubicada en la Avenida las Américas, parte alta. Es una bella edificación de estilo
moderno con capacidad para 15 mil espectadores, inaugurada en 1967. Durante las

ferias de Mérida, o Ferias del Sol que se celebran en la temporada de Carnaval en el mes
de febrero, se dan en este coso 5 grandes corridas con toros de casta. Por esta plaza han
desfilado las más grandes figuras del toreo de a pie y a caballo. En Mérida se vive un
ambiente taurino muy especial durante esos días en los alrededores de la plaza.

Casa Paredes.
Hermosa casona de una planta con
patio interior decorado por jardines
ovalados y rodeado de frescos
corredores. Su fachada de noble
estilo colonial presenta una portada
de silería y altos ventanales de balaustre. Se halla ubicada en la Avenida 4 con calle 20.
La construcción, iniciada por Don Ignacio Paredes, abuelo del General J. A. Paredes
data de 1710. Fue adquirida por la gobernación de Mérida en 1990 cuando se hallaba
en estado ruinoso y restaurada completamente desde sus cimientos en 1994.
El General Juan Antonio Paredes Angulo (1760-1834) fue un prócer de la
Independencia de Venezuela. Firmó el acta de independencia de Mérida en 1810. Fue
vencedor de Tomás Morales en el Cerro Mariño de Mérida el 23 de Enero de 1822 y
también lo derrotó en Motatán y Bailadores. Su hijo, Ignacio Paredes, tuvo una
actuación destacada en el ejército patriota. Desempeñó el cargo de Gobernador de la
provincia de Mérida desde 1821 hasta 1824, cuando Venezuela estaba unida a la Gran
Colombia.

Casa de los Gobernadores
Es una casona colonial de dos
plantas ubicada en la esquina de la
calle

20

con

Avenida

3

independencia. Ha sido remodelada
completamente y en sus patios y
corredores se realizan exposiciones
de pintura. En una de sus salas se
exhiben retratos de los personajes
más

importantes

del

acontecer

merideño de todas las épocas. Hacia
el

fondo

se

encuentran

las

instalaciones de la Academia de
Mérida

