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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

A. INTRODUCCIÓN

-

B. EL ESPACIO

Modelo

-

-

Fig. 54. Tipología de planta de Iglesias Venezolanas.
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-

recorrido ceremonial,

-

-

-

en Caracas.

-

-
1 2 3

Fig. 55. Secciones Iglesias.

A. Canarias
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Ubicación espacial

-

-

-

-

La comprensión del espacio interior se ex-

presó con rígida adaptación a esquemas funcionales establecidos y fácilmente inteligibles 

desde afuera”.

El recorrido, , -

La Arquitectura Colonial Venezolana. 
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DIMENSIONES ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS   

  

Ancho naves   

Iglesias Nave central Nave envangelio Nave epístola

Catedral Caracas

Petare Caracas

  

Alturas techos   

Iglesias Altura nave central Techo lateral  + Techo lateral  -

Catedral Caracas

Petare Caracas
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Pilares y espacios    

Iglesias Diametro pilares Luz pilares Espacios

Catedral Caracas

Petare Caracas

  

Dimensiones planta basilical    

Iglesias Largo Ancho  

Catedral Caracas  

 

Petare Caracas  

 

 

 

 

 

 

de la tesis.
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Sistema estructural

-

-

. 

-

“El Cují de ño Casquero” 
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la iluminación .

-

Fig. 56. Tipología Alzados Iglesias.
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C. EL MOBILIARIO

 La relación espacio – retablo -

 Los retablos -

-

Los Retablos del Periodo 

Hispánico en Venezuela7

-

. Los Retablos del Periodo Hispánico en Venezuela

Fig. 57. Tipología Retablos.
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-
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211D. LA PERSPECTIVA

-

-

-

-
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Iglesia La Concepción, La Laguna, Tenerife. Planta

Trigonometría

E= Altura del retablo

D= distancia del observador al retablo

= ángulo

Nave central de la Iglesia de La Concepción,

San Cristóbal de La Laguna. Tenerife:

D=
°

mt.
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Iglesia de San Francisco, Caracas.Planta

Nave central de la Iglesia San Francisco,

Caracas:

D=
°

.

Trigonometría

E= Altura del retablo

D= distancia del observador al retablo

= ángulo



Parte III. Aplicación y Reconstrucción Modelo

3.1. Análisis y discusión

Iglesia del Dulce Nombre de Jesús, Petare. Planta

Nave central de la Iglesia Dulce Nombre de Jesús,

Petare, Caracas:

D=
°

.

Trigonometría

E= Altura del retablo

D= distancia del observador al retablo

= ángulo
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RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SAN JACINTO
UN CASO DE ESTUDIO DE RECUPERACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO VENEZOLANO DESAPARECIDO, MEDIANTE TÉCNICAS DIGITALES

A. INTRODUCCIÓN

La cuadra1

importancia dentro del proceso de estructuración de esta durante los primeros años de su 

fundación. Es junto con la iglesia de San Francisco uno de los dos templos de mayor con-

sideración para la Caracas de la época colonial y los dos templos que limitaban la ciudad. 

Alrededor de estos epicentros, la vida transcurría para los pobladores de aquella pequeña 

60.

-

odológicas para la restauración, consolidación, conservación y valoración del patrimonio 

entendido como:  según Bruno Zevi.2 

virtual de la Iglesia de San Jacinto, en Caracas.

La cuadra de San Jacinto está ubicada en la manzana No.040125 de la Parroquia Catedral 

de la ciudad de Caracas entre las esquinas de San Jacinto, Dr. Paúl, el Chorro y Traposos.3 

Esta cuadra tuvo diferentes usos durante diferentes años, como nos explica la arquitecta 

y arqueóloga Virginia Vivas.4 Ella menciona cuatro periodos: el primero de 1597 a 1821 

cuando funcionaba el convento. El segundo de 1821 a 1865 cuando tuvo uso de cárcel 

pública. El tercer uso de 1865 a 1952, donde el mercado y convento convivían en la misma 

2. Zevi, Bruno. . Capítulo segundo. 1981. Barcelona. Pág. 20.Ibídem.
3.  Vivas, Virginia. . Pág. 1. Arquitecta y arqueóloga. Gerente de Patrimonio de PDV-

4.  Ibídem.

Fig. 60. Plano de Caracas por Juan Pimentel en 1578.
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pública.

Para el desarrollo de esta tesis se ha escogido el periodo que va desde 1595 hasta 1875, 

en el cual la iglesia y el convento estuvieron en pie. Durante este periodo se habla de 

Antonio Bueno O.P,5 se menciona que la primera iglesia fue comenzada aproximadamente 

en 1597; posteriormente fue referenciada por Fray Manuel de Santa María6 en 1698. La 
7 en su visita pas-

toral a la diócesis de Caracas en 1772. Y la tercera fue construida después del terremoto 

Dominicos8 -

Según la primera hipótesis de esta tesis donde; la relación espacio-retablo nos lleva a 

-

nes: la del espacio interior y las de los retablos.

. Padre de la Orden de los 
Dominicos del convento de Santo Domingo de Murcia, España. Entrevista en el convento de Santo Domingo 
Murcia.
6. Fray Manuel de Santa María, padre de la Orden de los Dominicos que actuaba como Notario de San Jacinto 
en 1698.

-
lonial. Fue nombrado obispo de Puerto Rico el 24 de mayo de 1761, y residió como tal desde el 17 de enero 

a lo largo de la mayor parte del territorio de la Capitanía General de Venezuela entre 1771 y 1784, lo que 
-

 

8. Mesanza, Andrés.  en . Archivo 
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siendo una manera de aproximarse a los valores métricos de los elementos de la iglesia 

de San Jacinto. El primer paso fue que de análisis de las iglesias de los casos de estudio, 

-

nial de Venezuela: una iglesia de planta basilical de tres naves, con arcos torales y techos 

archivos dominicos hecha por Fray Antonio Bueno y Fray José Juan de Santos sacerdotes 

de la orden de los dominicos. Seguida por el estudio del retablo de la capilla mayor de Fray 

por la arquitecta y arqueóloga Virginia Vivas nos señalaron la ubicación de la iglesia dentro 

de la parcela.

-

ción del espacio interior. Con las proporciones del espacio contenedor y la recopilación 

histórica, llegamos a plasmar las proporciones aproximadas de los retablos.

a. 

b.1.1. Iglesias:

S -

9. La segunda, según 

Fray Manuel de Santa María10, es la de una iglesia de tres naves. La tercera, es la iglesia 

10. Fray Manuel de Santa María, sacerdote de la orden de los dominicos en la iglesia de San Jacinto para el 
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y una sola puerta de entrada, aquí aparece la nave de la Orden de los Terceros. El cuarto 

templo provisional referido por Fray Felipe Espinosa11

al Arzobispo Narciso Coll y Prat,12 son: la iglesia y el convento arruinados por el terremoto 

del templo y supresión del convento.

Fray Antonio Bueno concluyó que la fundación del convento fue en 1597. En este año se 

encontró un documento elaborado por Alonso García Pineda, Escribano de la Ciudad de 

de la Orden Dominicana daban misa en un bohío.13 También concluye que la ocupación del 
14 En el año 1837 se 

ocurrió en 1891, cuando Antonio Guzmán Blanco15 lo mandó a demoler.

tres plantas. No serán dibujados ni el bohío ni la iglesia provisional. Ya que no cumplen 

Jacinto en la cátedra de Arte.
11. Fray Felipe Espinosa, prior de la orden de los dominicos de San Jacinto para 1810.

conoce de su preparación en los doctorados canónicos y de leyes en la Universidad de Cataluña, destacándose 
igualmente como docente de esas especialidades. En la ciudad de Barcelona le es reconocida su capacidad 
intelectual al ingresar en la Academia de Buenas Letras. En las iglesias de Barcelona y Gerona ejerció su apo-

Papa Pío VII para cumplir funciones en la provincia de Venezuela. Es el segundo Arzobispo de Venezuela, de 
1806 hasta 1816.

14. Bueno, Antonio. 

1998. Pág. 80.
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El 27 de noviembre de 1592, en la celebración del Cabildo, se pide que se haga la iglesia 

para el convento en las casas de Sancho de Villar. La iglesia se debía ajustar a las plantas de 

las casas. La obra se logró ejecutar con ayuda del ayuntamiento las limosnas recolectadas 

de la ciudad.16

La ubicación de la cuadra de cuatro solares, se localiza una cuadra arriba de la iglesia y el 

convento de San Francisco y una cuadra debajo de la catedral de Caracas.

Aunque luego se supo, a través Alonso García Pineda escribano de Caracas, que en 1597 

aún no estaba construida la iglesia y que todavía daban misa en un bohío de paja que 

estaba localizado al este de la cuadra. Esta cuadra, cuya propiedad era de Catalina de la 

-
17

-

dades civiles, militares y religiosas. Es cuando los monjes solicitaron un solar en la parcela 

Asimismo requirieron también dos solares que van de norte a sur, al lado de la iglesia des-

albergaba cuatro religiosos y vivían de las limosnas. Por lo que se considera un espacio 

más reducido como veremos en las siguientes iglesias.

Pág. 95; Bueno, Antonio. 

1998. Pág. 78.
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Se parte de la idea de que ya en 1615, había una construcción solida hecha, ya que se 

mandó a sepultar a Doña Leonor Muñoz de Rojas 

 y que en 1630 la casa de San Jacinto pasó a ser elevada a Priorato y en 1644, 

fue aceptado como Convento formal.

A través de una descripción al rey de Fray Mauro de Tovar, obispo de Venezuela el 14 de 

Agosto de 1641 en la que dejó constancia que la iglesia dominica tenía arcos que la aguan-

taron de su colapso, 

 18 En esta época se construyó una casa de noviciado, convento 

de observancia y un estudio general universitario. Se observa que el conjunto va creciendo 

en dimensiones según sus necesidades.

de rehacer los desperfectos del terremoto de 1641 de San Bernabé. Para ese entonces se 

Según documentación recogida por Fray Manuel de Santa María notario del Convento 

recoge una información preparada durante el priorato de Fray Juan Sánchez y que con-

cluye el anterior documento de 1698, recoge lo siguiente: -

18. Marco Dorta, Enrique. . Madrid - Cara-
cas, 1967. Pág. 47. A.G.I., Santo domingo, 218. Véase también: Bueno, Antonio. El Convento de San Jacinto: 
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 19

Se puede entender que la iglesia constaba de tres naves, que estaban reparadas una nave 

lateral y la nave central, aguantada con seis pilares, dejando a fuera el presbiterio, además 

Lo que fue imposible hallar es la ubicación de la capilla de Santa Rosa.

de la Virgen del Rosario tenía un retablo de esculturas. La capilla de Santa Rosa también 

tenía un retablo dorado. Esta capilla estaba viciada de comején,20 probablemente se debía 

a las maderas de los techos. También hay otros altares sin retablos pues no hace especial 

atención en el informe.

Se erige en 1670 en el convento de San Jacinto una casa de noviciado-seminario fundado 

por Fray Antonio González Acuña21 -

dose en el primer centro universitario de Venezuela, hasta 1740.

En 1675, se construyó el acueducto privado para el convento y se instaló una fuente públi-
22 y una tenería, para 

entonces no se había concluido la fábrica de la iglesia. En 1698, le faltaba una nave, la 

20. Comején: m. Nombre de diversas especies de termes en América del Sur.
21. Fray Antonio González Acuña: obispo peruano, graduado en teología en la Universidad de San Marcos, 

Universidad de Caracas. Posteriormente Fray Diego de Baños y Sotomayor, amplió el Seminario redactó esta-
tutos y creó nuevas cátedras, y el 29 de Agosto de 1696, inauguró el Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima.
22. Tejar: espacio donde se hacían las tejas.
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para enfermería cuya constancia aparece en una carta fechada el 7 de Julio de 1698 como 

respuesta a Don Francisco de Berroterán, Capitán General y Gobernador. Y se constató que 

aun la capilla de la Orden de los Terceros no estaba construida. En 1766 con el terremoto 

de Santa Úrsula se rebaja el tercer cuerpo de la Torre de la Iglesia de San Jacinto.

su visita pastoral a la diócesis de Caracas: dice que la  Iglesia consta de tres naves, diferen-

ciadas por pilares con arcos torales de ladrillos. El exterior caracterizado por paredes de 

mampostería con techos mudéjares cubiertos con tejas. La puerta principal mira al norte 

adornada con media fachada. Al oeste tenemos la capilla de la Orden Tercera de la misma 

En la nave de la epístola había seis capillas: Una dedicada a Nuestra Señora del Rosario; 

otra dedicada a Santo Tomás de Aquino, otra a Santa María Magdalena, otra a San Juan 

Nepomuceno, otra a Santa Ana y otra a Santa Rosa de Lima. En la nave del evangelio había 

otras cinco capillas dedicadas23

otra a Santa Bárbara, otra a Jesús Nazareno, y otra a Nuestra Señora de Chiquinquirá.

El pavimento de las naves de la iglesia era de losas de piedra mármol, en la Capilla de Santa 

Rosa el pavimento era de una mezcla de ladrillo y azulejos. El convento pasa a ser Con-

23. Dedicadas: tr. Poner [una cosa] bajo la advocación de Dios o de los santos consagrándola al culto.
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Se inicia un período de transformaciones estructurales y funcionales del conjunto urbano 

de San Jacinto, que correspondía al nuevo orden social impuesto por los cambios históri-

cos y como consecuencia de los estragos del terremoto. Debido a la destrucción de la 

iglesia, se erigió una capilla provisional un lapso de tres meses en la plaza de San Jacinto, 

que pertenecía al convento.

Según Fray Felipe Espinosa, prior en aquellos momentos, luego del terremoto de 1812 

12.53 ms y un ancho de 4.04 ms. En las naves laterales se hallaban cinco altares dedica-

Aquino, a San Jacinto y a San Vicente Ferrer. Techos mudéjares y en la fachada tres puertas 

grandes. Fray Antonio Bueno supone que durante el terremoto no sufrieron daños graves 

y que llega a esta conclusión a través de los datos de la Orden de los Terceros.

El Gobierno Nacional compró a la universidad los bienes inmuebles correspondientes al 

convento y a la iglesia de San Jacinto. Posteriormente se ordenó la demolición del techo 

-

existente,  el espacio que ocupa el templo de San Jacinto.

-

cha de 23 de Noviembre de 1837, se pudo deducir que la Iglesia era de tres naves con sus 

tres puertas a la plazuela, tres coros altos, tres puertas más interiores, una de la iglesia a 

del terremoto de 1812, en su lugar hay una nave dedicada a la Piedad.
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-

-

-

25. Peana: f. Tarima del altar.
-

tu Santo. 
27. Sacra: Cada una de las tablas litúrgicas que, dispuestas sobre el altar, contenían el texto de ciertas partes 

invariables de la misa. 

28. Paños interiores: lienzos que cubre el altar. 
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-

-

-

29. Mesanza, Andrés.  en . Archivo 
-

se también: Bueno, Antonio. -

Octubre 1998. Pág.115. 

Fig. 61. Planta iglesia de San Jacinto del 

siglo XIX:

entrega del templo y supresión del convento 
con fecha de 23 de Noviembre de 1837.
1. Altar Mayor. 
2. Altar de Nuestra Señora del Rosario.
3. Altar de Santo Tomás.
4. Altar de Santa Bárbara.
5. Altar de San Juan Nepomuceno.
6. Altar de la Chiquinquirá. 
7. Altar de nuestra Señora de la Piedad.  
8. Altar de San Vicente Ferrer. 
9. Altar de San José.

11. Altar del Santo Niño.

6

5

4

3

2 1

11

10

9

8

7
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es la única pieza ornamental existente, de la cual se sabe que perteneció a este templo 

y que se puede localizar. Con las dimensiones en varas30

-

madas y la dimensión en planta de la nave central. El retablo de San Jacinto estuvo sin ser 

Este retablo de mármol blanco que actualmente se encuentra en la iglesia del Corazón de 

Según un trabajo de restauración hecho por Fray Antonio Bueno se describe un retablo en 

-

31 El autor es desconocido; según Bueno es un retablo 

todavía no se han localizados.

31. Bueno, Antonio. . Separata de Archivo Dominicano, 

 

Fig. 62. Reconstrucción ideal del retablo de San Jacinto de Ca-

racas por Fray Antonio Bueno.
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construcciones coventuales dentro del solar de San Jacinto. Entre ellos se encuentra la 

Para el desarrollo de la reconstrucción virtual recurrimos también a la arqueología. Con-

tábamos para ello con la planimetría superpuesta de la arquitecta y arqueóloga Virginia 

Vivas, donde señalaba la ubicación de la iglesia de San Jacinto. Ella es quien ha estudiado 

en diferentes trabajos 

disposición en el solar de las estructuras conventuales de San Jacinto.

32 

-

. En ella estudiaba las diferentes 

-

 en la que hizo una superposición de planos, Vivas comprobó la ubicación de los 

elementos de la cuadra de San Jacinto. Es el estudio histórico de la cuadra y la iglesia para 

-

32. Fundapatrimonio: Fundación para la Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de Caracas, que de-

pende de la Alcandía del Municipio Bolivariano Libertador. 

Fig. 63 y 64. Hipótesis sobre la ubicación del Conjunto Religio-

so de la Orden Dominica en Caracas.
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cado. En 1848 se declara a San Jacinto como lugar de Mercado y por ordenanzas de 1851 

se prevé su construcción. Estos planos son las propuestas para la construcción del nuevo 

mercado en la plaza de San Jacinto. La propuesta de Alberto Lutowsky nunca se llegó a 

concretar. El mercado que funcionó en esta zona y del que hoy en día tenemos fotos es del 

podemos apreciar además de su propuesta de mercado, los límites de la iglesia. En este 

plano, proyectaba un mercado que se montaba en la plaza y cruzaba con dos puentes ha-

cia el eje norte-sur, demolía todas las construcciones que se encontraban en la parte baja 

del solar pero respectaba el espacio de la iglesia y del convento. El plano esta acotado y las 

-

do Manrique para el M.O.P. en 1896. Este mercado es proyectado cuando fue demolido el 

convento. Se construyó sobre las fundaciones de la iglesia y del convento respetando su 

planta y sus conceptos estructurales. Los pilares metálicos se apoyan en las fundaciones 

Virginia Vivas menciona en su tesis: -

 34

-

34. Vivas, Virginia. 

de Venezuela, 1998. Caracas.

Fig. 66. Plano de Mercado de Hurtado Manrique, 1896.

Fig. 65. Plano de Mercado de Alberto Lutowky.
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-

lización del espacio y de los materiales.

siguen leyendo las tres naves de la iglesia.

de las frutas, para un espacio secundario y el eje principal se desarrolla con una mayor 

conventual.

-

vas, los planos de Lutowsky y Manrique, la foto de Lessmann, que ubican a la iglesia del si-

la colocación del mercado principal en la cuadra de San Jacinto, su inauguración fue el 

31 de agosto de 1891. En el libro; “

probablemente este espacio haya formado parte de lo que fueron las celdas de los frailes 

dominicos.35

-

35. Clemente Travieso, Carmen. . 2001. Caracas. Pág. 141-142.

de fecha desconocida Fachada San Jacinto, Dr. Paúl.

-

cinto.
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-

ológico, observamos los muros que daban remate a la estructura de la iglesia junto con 

la estructura de la iglesia. Su modulación más modesta que la de la iglesia, corresponde a 

b. 

 Dibujo 

detalle, por economía de medios y para introducir la visualización , recurriremos 

Felipe II.

Con respecto al tamaño de la parcela, se han tomado como referencia, el levantamiento 

Fig. 70. Sobreposición de planos para la comprobación de la 

ubicación de los espacios dominicos por Virginia Vivas. 1998.

Fig. 71. Código QR en la Plaza el Venezolano, Caracas.
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233actual más la sobreposición y el levantamiento arqueológico hechos por Virginia Vivas 

para ajustar aun mas las dimensiones reales de la época de estudio. Debido al uso del 

coche las calles de Caracas ha hecho crecer sus calles y el tamaño de la parcela se ha ido 
36 según 

La ubicación de la iglesia dentro de la parcela fue tomada de las comprobaciones hechas 

por Virginia Vivas, los planos de Lutowsky y Manrique y la Foto de Lessmann, que ubicaron 

La simetría y la composición según los tratadistas de moda establecieron algunos pará-

Por ejemplo; la longitud de las naves serán el doble de su ancho  “

37

En el año 1567, tras fracasar el -

gado la 

Este código -recopilado de las , las 18 , el 

 y el de 

La vara 

37

38. 
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la medida que rigió en Venezuela desde la conquista, durante la época colonial y hasta 

después de la Independencia y su separación de la Gran Colombia en 1830.

Otro elemento importante de la  de Felipe II 

se señala lo siguiente: 

-

-

 En 

San Jacinto la iglesia estaba separada del límite de la parcela el espacio necesario para la 

implantación de este altosano. En este caso este espacio era de 11 varas.39

reforzar el eje axial y obtener una mejor aproximación y visión de la fachada y la entrada 

de la iglesia.

C.1.1. Iglesias

, siglo XVII 

La iglesia inicial fue realizada con pocos recursos bajo el lento crecimiento de la población 

y de la orden dominica en Caracas. Es la descripta por Fray Manuel de Santa María en 

Ubicación espacial:

Fig. 72. Planta de la iglesia de San Jacinto para 1698.
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235teníamos el templo justo en el medio de la parcela, siendo el elemento más importante 

iglesia dentro del conjunto conventual. La plaza servía también de acceso principal para 

tenía mirando al norte, fueron: al este el convento, al oeste la plaza del Venezolano, al 

El espacio interior de la iglesia estaba organizado por el eje axial simétrico que organizaba 

tres naves: la del evangelio al este, la de la epístola al oeste y la nave central; tres capillas 

-

beceras de la iglesia encontrábamos: en la nave del evangelio, la capilla del Dulce Nombre 

de Jesús; en la nave de la epístola, la capilla del Rosario y nave central, la capilla mayor.

Espacialmente, las naves estaban diferenciadas entre ellas; estaban separadas por una 

serie de pilares de orden toscano y sección cilíndrica y arcos de medio punto aparte de 

las alturas de los techos. Los pilares de diámetro un poco más anchos que en las iglesias 

lado los techos ayudaban a diferenciarlas aun más, teniendo mayor altura en la nave cen-

la nave central por donde pasaba el eje axial y por donde se producía el acceso, pasaba 

el  de las personas, las procesiones y de todo aquello que fuera impor-

tante hasta llegar al altar.

Otros espacios como las capillas en las cabeceras de las naves, siempre estaban más el-

evadas que el resto de las naves, con unos escalones lograban colocar a la capilla mayor 

de la nave central en el punto más elevado del espacio, seguida de las capillas laterales, 

la torre, que se encontraba fuera del ámbito de la iglesia. La podemos apreciar en un óleo 

Planta Iglesia siglo XVII

Espacios

el Nave de la Epístola.

el Convento.

Retablos

blandosillos de plata y colgadura.

escultura, sin acabar ni dorar.

dorado.
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de las naves. El acceso principal se situaba en la nave central. A las capillas laterales no se 

podía acceder directamente desde las naves, sino a través de la capilla mayor, siguiendo 

con el concepto de jerarquizar el espacio más importante de la iglesia. Se presume que 

nave y cada capilla. La conexión con el convento se daba a través de dos puntos; a través 

que tenía una puerta que comunica con la estructura conventual.

Sistema estructural:

-

junto: las tres naves, uno segundo: la estructura de la cabecera de la iglesia, que com-

En el primer conjunto estaba conformado por unos pilares de orden toscano que sujeta-

ban los arcos de medio punto y que a su vez separaban las naves entre sí. Este numero de 

al gobernador Berroterán
41

con sus seis pilares. Es de hecho la descripción en palabras del dibujo de una sección lon-

gitudinal del templo.42 

42. Bueno, Antonio. . Separata de Archivo Dominicano, 
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puede apreciar que el numero de pilares de la zona donde se encontraba las naves de la 

iglesia coincide con los seis puntales antes descritos. En el segundo conjunto es una com-

binación de muros de cargas y algunos pilares que limitaban la zona de las capillas con la 

zona de las naves. Estos pilares aun más elevados que los de las naves sujetaban un siste-

ma de arcos torales, que se observaban desde las naves y que enmarcaban los retablos. 

El tercer conjunto, crecía de manera que no respondía a ningún sistema secuencial, solo 

la idea de planta basilical.

Con respecto a los techos podemos observar más adelante durante los siguientes siglos 

-

de madera con armadura de pares y nudillos. Y como dice Graziano Gasparini: -

  

Asumimos en esta iglesia propiedades similares.

-

Santa Rosa, que se encontraba en las naves. Localizamos una descripción de Fray Manuel 

de Santa María en 1690; -

44 Además sabíamos que por un informe 

hecho de la descripción del convento que le dieron a Don Francisco de Berroterán, Capitán 

43. Entrevista Graziano Gasparini. El 24 de agosto 2010.
-

tonio. 
Salamanca. Pág.2.
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238 General y Gobernador el 9 de Octubre de 1697, el convento tenía su propio tejar.45 

De la cubierta de las capillas en las cabeceras de las naves solo se hacen especulaciones. 

Nos atrevimos a suponer que siendo una iglesia tan importante como lo era San Jacinto, la 

cual era llamada la pequeña Roma, tuvieran algunas bóvedas de madera para la entrada 

de luz.

Cerramiento:

eso el ladrillo con cal en los muros, las ventanas con vidrieras y hierro eran los materiales 

-

nos pavimentos también formaban parte de la importancia de la iglesia ya que general-

mente eran de ladrillo.

que presentaba una sola puerta de dos hojas que daba al exterior; la cual poseía pilares 

-

histórico de Caracas, ya que seguramente su composición seguía la implantada en San 

Francisco.

En 1687, en la capilla de Santa Rosa se hace mención de unas vidrieras y de unas rejas de 

hierro. Se señalan tres ventanas grandes.

. Actas del 
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templo sobre el que realizaremos la reconstrucción 3D virtual. Es donde se podrán visuali-

zar mejor todos los conceptos anteriores ya que disponemos de más documentación que 

En un cuadro al óleo de 

-

sia. Un espacio se abría por delante, el convento se ubicaba a su derecha, a su izquierda 

se localizaba otra plaza de mayor dimensión. La iglesia estaba dispuesta en el centro del 

solar y poseía una fachada con una sola puerta que daba a la plaza de acceso. La torre se 

Ubicación espacial:

-

tante señalar que apareció un volumen: la nave de la Orden Tercera. También se desarrolló 

Con respecto a la nave de los Terceros, sabemos que fue de la misma longitud de la iglesia 

-

de el interior de la iglesia y exteriormente desde la plaza. Según la descripción de 1772 del 

I

 46

largo-ancho no fuese tan desproporcionada. Encontramos en una descripción del archivo 

46. Bueno, Antonio. . Separata de Archivo Dominicano, 

Fig. 73. Cuadro al oleo: Nuestra Señora de Caracas. Escuela 

de los Landaeta Siglo XVIII. 

Fig. 74. Detalle del cuadro al oleo: Nuestra Señora de Cara-

cas. Escuela de los Landaeta Siglo XVIII. 
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240 que el retablo tenía una puerta y no estaba en el medio, estaba de un lado; “tres reales 

47 En-

tendemos pues que por razones de simetría debía de haber dos puertas. Por esa misma 

los conceptos de simetría.

 

-

-

-

.”49

47. Archivo de San Jacinto. Libro de cargo y descargo…, 1762, F 75 V. Véase también: Ibídem. Pág. 29. 
. 1998. Caracas. Pág. 75. 

49. Vivas, Virginia. 

Fig. 75. Planta de la iglesia de San Jacinto para 1772.
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El sistema estructural fue el mismo que el de la iglesia anterior. Presentaba bien dife-

renciadas las dos partes de una iglesia de planta basilical: las naves y las capillas de la 

más; la nave de los Terceros. El muro de carga de la nave de la epístola que daba hacia el 

exterior sujetaba el techo de la nueva nave.

 Ilmo. 

50 Claro que no espe-

de 

1750. Leyendo el texto con detenimiento se observó nueve veces la palabra bóveda en la 

capilla del Rosario. Esto nos indicó, por conceptos de simetría, que en esta capilla había 

una bóveda y que seguramente en la capilla del Dulce nombre de Jesús también. No era 

manipulable ya que tenía una trampa y la gente podía estar escondida. Veamos el frag-

mento donde dice: -

51

. 1885. Ca-

todavía en San Jacinto en 1791.
50. Bueno, Antonio. . Separata de Archivo Dominicano, 

. 1998. Caracas. Pág. 75.

Planta Iglesia de San Jacinto del siglo XVIII

Espacios

Retablos

con blandosillos de plata y colgadura.

aseada escultura, sin acabar ni dorar.

Nave de la Epístola

Nave del Evangelio:

Nave de los Terceros

Materiales
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242 Además en 1714, encontramos en esta capilla del Rosario obras referentes a unas hechu-

ras del arco toral y unas escaleras que bajaban de la capilla mayor a ésta; 
52 

 En 1717 se sabe que se vuelve a tejar la capilla y se 

rehace la armadura del techo.  El techo de la capilla de 

la nave de los Terceros tenía una cúpula decorada por Pedro Álvarez Carneiro y también 

había un arco toral que la separaba de la nave. El 9 de abril de 1748  

55

Vemos pues que nos encontramos con un lenguaje estructural muy claro; para los espa-

interior y el espacio fuera del concepto de la planta basilical, teníamos los muros de carga. 

Bueno: 
56

En la prospección arqueológica que hace Virginia Vivas sobre una de las estructuras de las 

al sur de la iglesia; se localiza la ubicación de los dos muros de carga que remataban el 

52. ACC. 
53. Ibídem. Pág. 173.
54. Ibídem. Pág. 184.
55. Archivo de San Jacinto. , f 10.
56. Bueno, Antonio. 

-
bre 1998. Pág.116.
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pertenecían al conjunto conventual ni a la iglesia.

Cerramiento:

 

1721:

-

 Esta descripción nos permite apre-

-

58

Otros materiales como los pavimentos son también descritos aquí. Se sabe que la iglesia 

de San Jacinto tenía losas de mármol en su pavimento y no ladrillo como parece que era 

el común general. El 24 de Julio de 1748, se plantea ante el Vice patrono de la Catedral de 

Caracas la necesidad de realizar obras de pavimentación en la iglesia y se presenta ante 

aquél una solicitud en la que se dice: 

. 1928. Caracas. Pág.24. Véase también: Bueno, Antonio. 
-

manca. Pág. 3.
58. Ibídem. Pág.24.
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-

-

59

En la capilla del Rosario, ubicada en la cabecera de la nave de la epístola, hay constancia 

para 1713 en el libro de cuentas de la archicofradía, de unas obras en la solería de la ca-

pilla; que había un pavimento en el que se intercalaban ladrillos y azulejos.60

Era la iglesia antes de su clausura. Los elementos arquitectónicos básicamente fueron los 

Ubicación espacial:

Jacinto comienza aquí. Es un proceso que va de atrás, de lo que conocíamos a través de 

-

Caracas, Caracas, 1963, tomo I, pág. 348: -

60. Bueno, Antonio. . Separata de Archivo Dominicano, 

Fig. 76. Planta de la iglesia de San Jacinto para 1837.
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245Por lo tanto, es importante analizar la implantación que tuvo la iglesia dentro del solar. 

Esta implantación nos la explicaba el ingeniero Alberto Lutoswky con su propuesta de mer-

cado para el solar de San Jacinto en 1853. De aquí deducimos la implantación de la iglesia 

Así mismo en la descripción del Padre Ravelo en el inventario de la entrega de la iglesia y 

iglesia del siglo pasado

61 La iglesia según esta de-

scripción, espacialmente no ha cambiado mucho.

El espacio interior seguía siendo el mismo a primera vista. Era una iglesia de tres naves con 

una nave anexada, la nave de la Piedad. La torre había desaparecido de su lugar dentro del 

tres puertas, por lo que el sistema de circulaciones de las naves laterales no dependía de 

la nave central, sino que se accede a ellas directamente desde la plaza pública.

Según Fray Antonio Bueno, 

… 62

61. Mesanza, Andrés.  en “ . Archivo 

62. Bueno, Antonio. 
-

bre 1998. Pág.116.
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246 Secuencia estructural:

-

seis. Un segundo espacio 

de un grabado:  hecho por W. Wood, quien en 1851 reprodu-

pudimos observar la geometría del techo que nos faltaba: el techo de la capilla Mayor. Si 

observamos en detalle la iglesia de San Jacinto en el lugar de la capilla Mayor vemos que 

-

parini describe en su libro

El orden de las alturas dependía de la función de los espacios religiosos. Y era el siguiente: 

la nave central y la capilla mayor eran los espacios con mayor altura, siendo a su vez la ca-

pilla Mayor quien poseía la altura máxima. En segundo plano teníamos las naves laterales 

y las capillas de las naves laterales, las cuales a su vez estaban más elevadas que las naves. 

alrededor.

63. Gasparini, Graziano. . Editorial Arte, 2009. Caracas. Pág. 210.

Fig. 77. Grabado: Vista de la ciudad de  Caracas hecha por 

Joseph Thomas en 1851. 

Fig. 78. Grabado: Vista de la ciudad de  Caracas hecha por 

Joseph Thomas en 1851. Detalle iglesia. 
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247El cerramiento:

-

ción; por lo tanto se siguen teniendo muros de mampostería con cal y techos de maderas.

1874. Es una fachada donde se leen las tres naves y cada una poseía un acceso desde la 

dos cuerpos en las tres naves. Estos son elementos de la arquitectura clásica; se parece a la 

fachada frontal de un templo de orden toscano, con su juego de proporciones que revelan 

La nave central estaba más elevada que las naves laterales y poseía ventanas a ambos la-

dos para su iluminación. El techo estaba conformado a dos aguas con tejas. La nave de la 

de la nave de la epístola.

Para esta época nos encontramos que había dos torres, ubicadas el mismo eje de la nave 

de 1874.
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Alzado Oeste

Alzado Norte
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Sección Transversal

Sección Longitudinal
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Alzado Norte

Alzado Oeste
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Sección Transversal

Sección Longitudinal
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Para la comprensión de este apartado sugerimos hacer la lectura del texto junto con la 

 

De estos tres modelos secuenciales de iglesias, hemos escogido la segunda iglesia como el 

-

puesta por diferentes espacios. Los espacios de las tres naves, la capilla de los Terceros, 

convento.

e inicia el recorrido axial que acaba con otro espacio de mayor escala dentro de ella, la 

capilla mayor.

-

cios. El recorrido lineal de mayor importancia se daba a través de la nave central, que fue 

el elemento organizador básico para el resto de recintos. Este espacio, que empezaba en la 

recorridos lineales paralelos a este que fueron: los de la nave del evangelio, de la epístola 

y el de la nave de los Terceros. Fueron circulaciones secundarias que remataban con la 

de la iglesia. El recorrido de la nave de los Terceros fue similar al recorrido de las naves 

zonas de almacén fueron recorridos de unión entre las naves y las capillas, el convento y 

Fig. 80. Código QR en la Plaza el Venezolano, Caracas.

Rendering. Vista exterior de la Iglesia de San Jacinto del siglo 

XVIII. 
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porciones y su iluminación. El recorrido de la nave central pasaba por un espacio público, 

laterales, iba de un espacio semi-público a otro de carácter más privado. El recorrido de 

la nave central esta reproducido para ilustrar la espacialidad y funcionalidad del templo.

Nos situamos de nuevo en el  de la nave principal. Comenzamos en la plaza públi-

-

elevación. Esta nave se encontraba limitada a los lados por una serie de pilares de orden 

toscano que sujetaban arcos y una pequeña fachada con abertura para su iluminación y 

de los pilares nos permite la observación restringida de las otras naves y de las otras capil-

las. Caminando un poco más en el mismo eje, llegamos a la capilla mayor, que se encon-

traba elevada por unos escalones, que el resto de la nave central. Fue el punto de mayor 

importancia de toda la iglesia, un espacio casi privado ya que generalmente no se podía 

acceder. Se trataba de un espacio cerrado por tres caras, solo abierto a la nave central y 

poseía algunas aberturas para la comunicación de las capillas laterales y unas ventanas 

Si hacemos el recorrido a través de alguna nave lateral, nos encontramos que el acceso a 

ésta se producía a través de la nave central y no directamente desde la plaza pública. Una 

coro en la segunda planta. Si seguíamos caminado por la nave lateral nos encontrábamos 

por un lado con una pared cerrada ya que la nave del evangelio tenía el convento al lado 

Rendering. Vista desde el acceso exterior de la Iglesia de San 

Jacinto del siglo XVIII. 
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central, eran un espacio secundario dentro de la iglesia de tres naves. Esta altura estaba 

limitada por un techo de tejas con una inclinación hacia el exterior de la iglesia. Para aca-

bar con el recorrido de estas naves llegamos a las capillas del Dulce nombre de Jesús y 

la capilla de Rosario, a las cuales no se podía acceder. Estaban más elevadas que la nave 

lateral, pero no tanto como la capilla mayor.

El recorrido por la nave de los Terceros se presentaba de dos maneras. Desde el espacio 

público siendo independiente de la iglesia y desde dentro de la iglesia, pasando por el 

en la cabecera de la iglesia en la capilla de Santo Domingo, que se encontraba elevada con 

respecto al desarrollo de la nave y en el otro extremo tenemos la capilla de la Chiquin-

quirá. La nave tenía dos paredes que la cerraban visual y espacialmente de la iglesia. En la 

pared que daba hacia la plazuela de San Jacinto se ubicaban unas ventanas para su ilumi-

un techo con pendiente hacia la plaza solucionando así el problema de las aguas de lluvia.

Saliendo de los recorridos y tocando temas de proporciones y de escala se puede decir que 

la planta basilical respetaba los valores de alto, ancho y largo de Vitruvio, ya que la longi-

tud de las naves era casi el doble de su ancho. La planta hacía unas 72 varas de longitud 

por sus 34 varas de ancho. La proporción de los elementos interiores difería a las propues-

tas establecidas por los tratadistas, el cambio se debe a los materiales.

con que se construyó el templo. Si somos rigurosos podemos deducir básicamente que 

eran tres. La construcción de paredes y pilares: era de mampostería, las techumbres: de 

piedra. La construcción de paredes y pilares en las iglesias venezolanas, y entre ella la de 

San Jacinto, siempre fue de mampostería ensambladas con cal, como nos indica Gasparini; 



Parte III aplicación y Reconstrucción Modelo

3.2. Reconstrucción del templo de San Jacinto. 

255

de Caracas: 

.”64

El uso de estas piezas cerámicas, ideales porque trabajan bien a compresión, para la con-

strucción de los pilares hacía que su diámetro fuese mayor y sus proporciones no tan 

esbeltas como las iglesias canarias. El efecto logrado por unos pilares más gruesos hacía 

un efecto de una iglesia no tan transparente a nivel espacial es decir de una clara diferen-

ciación entres las naves. Esto lo que consiguió fue dar más importancia a la nave central.

En la capilla mayor de planta cuadrada reproducimos un techo con una armadura de made-

ra. En las capillas de las naves laterales, sabemos que había alguna bóveda de madera con 

algunos artesonados. En la nave central nos encontraremos con una techumbre sencilla de 

pares y nudillos y en las naves laterales con una armadura de madera en colgadizo.

de la capilla de Rosario. El pavimento de las naves y el presbiterio de la iglesia eran de 

losas de piedra de mármol. Esto se señala en la solicitud del 24 de Julio de 1748 que hace 

la Catedral de Caracas para cambiar su pavimento de ladrillos. 

65

65. AGN.  tomo VIII, fol. 304 y 304v. Véase también -

 Caracas, 1963, tomo I, pág. 348: 

Rendering. Vista interior de los techos de pares y nudillos de 

la capilla mayor y la nave central de la Iglesia de San Jacinto 

del siglo XVIII. 
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66

Otros materiales fueron el de las ventanas, están documentados que eran de hierro for-

jado. En Noviembre de 1687 se hace mención de unas vidrieras para las ventanas de la Ca-

pilla de Ntra. Sra. pagando 22 reales.67 El tamaño de las ventanas nos lo apunta la siguiente 

anotación: -

68

66. AAC.  pág. 165 vto.
67. AAC. 
68. Ibídem.

Rendering. Vista interior de la iglesia de San Jacinto desde las 

naves con sus retablos:

B. Nave Central con su retablo Mayor
C. Nave de la Epístola con su retablo del Rosario

A B C
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siglo XVIII

Dado por sentado que sabemos cómo era el espacio en su conjunto de las capillas mayores 

de las naves laterales solo queda por determinar proporcionalmente que tamaño podrían 

tener los retablos, elementos de mobiliario que completan el aspecto ornamental y formal 

del templo. Sabemos que en la nave, llamada del evangelio, en cuya cabecera estaba la 

fuentes documentales disponibles hemos deducido cual era el aspecto de estos retablos.

Siglo XVII

la capilla de la Virgen del Rosario tenían retablos: 

Siglo XVIII

-

una descripción del retablo. 

 en . Actas del 
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al retablo efectuados en 1692 en el libro de cuentas de la Archicofradía del Rosario. Los 

pagos son por la compra del pedestal de madera del retablo, por la compra de la madera 

y el trabajo de la cornisa y por el pago al maestro constructor.

 

72

-

74 Detalle interesante: el taller está 

trasladado al Convento y allí se están preparando las piezas que lo componen.

El 9 de Octubre de 1699 está sin acabar el retablo75

Para la capilla del Rosario de este siglo Fray Antonio Bueno76 llega a la conclusión de que 

71. AAC 163 L. Libro primero de cuentas de la Archicofradía del Rosario. “ ”. Fol. 30vto.
72. Ibídem.
73. Ibídem.
74. Ibídem.
75. Ibídem. Pág. 73.
76. Bueno, Antonio. . Separata de Archivo Dominicano, 
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ubicada en el primer cuerpo. Un cuadro de la Encarnación, ubicado en el segundo cuerpo: 
77 Y la existencia de dos 

ubicados en las paredes laterales adornándolas.

En 1701 se retoma la obra del retablo que no estaba acabado ni dorado: 

.”78 

que el retablo se rehízo de manera que se adaptó a las condiciones de moda de la nueva 

época. No se sabe y no queda claro como era su estructura. Además de esto se le abrieron 

dos puertas laterales. Lo que hace pensar que el retablo tenía un ancho igual que el ancho 

de la capilla.

Siglo XIX

En el inventario de la entrega de convento en 1837, solo explican que los retablos todavía 

-

79

77. Mesanza, Andrés.  en . Archivo 

 

79. Ibídem. Pág. 65-66, 89.
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vemos que ambas tenían la misma proporción de seis varas y treinta partes de ancho. Al 

igual nos pasa en sección, las alturas son la misma. Y es lógico, ya que la planta era simé-

trica. Lo único que las diferencia es que la capilla del Rosario tenía el doble en profundidad 

La altura del retablo y en consecuencia de las naves y capillas que los contenían fue una in-

esta manera fue posible deducir y tener una primera aproximación al ámbito de las naves 

o la altura de los arcos torales de los espacios adyacentes a los retablos documentados. En 

más bien baja, pero lógica para la época, en los mismos lugares de los templos estudia-

de 20-25 grados, lo cual nos permite desplazar el punto de vista hasta que el ángulo an-

terior abarca todo el retablo en altura. Es posible en consecuencia, deducir de esta forma 

y en una primera aproximación al ámbito de las naves o la altura de los arcos torales de 

los espacios adyacentes a los retablos documentados. En la sección longitudinal adjunta, 

donde se localiza el punto de observación teórico a una distancia entre los 50-55 metros 

correspondiente al punto de acceso al templo. Sección donde se parecía como con un án-

gulo comprendido entre 20 y 24º se abarca todo el retablo justo en la puerta del templo, 

tal como habíamos comprobado en otros lugares. Para ilustrar estas hipótesis veamos las 

secciones longitudinales siguientes. 

Fig. 81. Detalle planta Iglesia de San Jacinto siglo XVIII.

A. Capilla del .
B. Capilla del Rosario.
C. Capilla Mayor.

A C B
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Secciones de la Iglesia San Jacinto del siglo XVIII.

Sección Capilla del .

Sección nave central.

Trigonometría

E= Altura del retablo

D= distancia del observador al retablo

= ángulo

Nave central:

D=
°

mt.

Nave lateral:

D=
°

.



Parte III aplicación y Reconstrucción Modelo

262

grande al no tener puerta laterales, como pasa en el otro. Tendríamos pues dos retablos 

de una sola calle y dos cuerpos, con una base o predela.

treinta partes de ancho por otras seis varas y sesenta y cinco partes de alto. El retablo de 

la capilla del Rosario sería de unas tres varas de ancho y treinta partes por unas seis varas 

de alto aproximado. Medidas que deducimos de las plantas y secciones elaboradas y con 

las proporciones que nos permite el espacio contenedor.

los retablos se iban adaptando a las nuevas tendencias y modas, solo conservaban su es-

tructura inicial. 
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2. Retablo de la capilla del Rosario

Alzado Retablos Naves laterales
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