
Museos  
 
Museo de Arte Colonial  
 
Tiene su sede permanente en la Casa del General Paredes, frente a  la Iglesia del 

Carmen, en la avenida 4 con calle 20. Presenta una colección de arte muy valiosa del 

período colonial, que pertenecía al patrimonio cultural de los antiguos conventos y 

monasterios de Mérida. Proceden las piezas en su mayor parte de los conventos de los 

dominicos, agustinos, jesuítas y las célebres monjas clarisas (exclaustradas en 1874), 

que, al cesar en sus actividades, pasaron a  posesión de la Universidad de Los Andes y 

al Seminario. Algunas obras de arte, mobiliario, alhajas, candelabros y lienzos de los 

que allí se exhiben, lograron escapar de la acción vandálica de las huestes de los 

soldados durante las invasiones, los terremotos  y los gobernantes autócratas como 

Guzmán Blanco, quien a fines del siglo XIX, incautó todos los bienes de la iglesia. 

Gracias a la acción oportuna de las monjas clarisas, quienes escondieron estos tesoros 

en residencias familiares en Mérida, podemos tener hoy en día una colección 

representativa del arte de la colonia en Mérida. 

En la sección de pintura se encuentran valiosas obras de la escuela quiteña del siglo 

XVIII, como una magnífica Glorificación de Nuestro Señor de San José, atribuido al 

pintor Samaniego. El arte religioso de las escuelas cuzqueñas y altoperuanas está muy 

bien representado por varios lienzos de vírgenes y santos dentro del estilo barroco 

colonial. El museo también recoge una muestra de la pintura colonial venezolana en 

obras de pintores  de Mérida, El Tocuyo y Caracas. Entre estas obras tenemos la imagen 

de la Dolorosa muy conmovedora, salida del pincel de Juan González. La escultura en 

madera policromada de El Calvario, procedente de Quito, así como los retablos, altar y 

crucifijos dan fe de la calidad de la imaginería que posee dicho museo. 



De gran interés son los bargueños o muebles de tocadores que posee el museo, 

elaborados en el siglo XVIII en Ecuador y Bolivia. 

Museo de Arte Moderno 
 
Se encuentra en el centro cultural “Tulio Febres Cordero”, en la Avenida 2 Lora, con 

calles 19 y 20. Es un edificio moderno que posee  un teatro y salas de exposiciones de 

arte, construido en 1993 sobre el antiguo Mercado Principal. Alberga una colección de 

la plástica venezolana donde están representados los artistas contemporáneos más 

importantes, como Soto, Cruz Diez, Borges, Poleo, Vigas y otros. 

 

 Museo Arqueológico 

El Museo de arqueología de Mérida, se ubica en el centro de la ciudad, en la Avenida 3, 

diagonal a la Plaza Bolívar en el edificio del Rectorado de la Universidad de Los Andes. 

Ofrece una muestra muy representativa de la cultura prehispánica de los Andes 

venezolanos. Más de 1500 piezas de todo tipo: vasijas, collares, instrumentos para 

trabajar la tierra, restos humanos ...etc. 

 

 Museo de Ciencias 

Se encuentra hacia la parte de abajo de la ciudad, en la urbanización Las Tapias, al lado 

de la laguna La Rosa. Ofrece juegos y entretenimientos de carácter pedagógico y 

educativo para los niños. Es un aula abierta al público, donde los visitantes pueden 

aprender desde la fauna de los bosques nublados, hasta los terremotos. La robótica tiene 

su representación en este museo, con unas réplicas de dinosaurios movidos por 

electricidad.  

 


