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PRESENTACIÓN 

LA IGLESIA Y LOS RETABLOS 

Los fieles católicos desde el inicio de la iglesia (siglo II) siempre fueron amantes del arte, ya 

que plasmaron lo que sentían y creían en pintura en las paredes de las catacumbas retratando 

figuras de los santos, la santísima virgen María y la de Nuestro Señor Jesucristo, tomaron como 

inspiración las citas bíblicas y la simbología de la naciente iglesia. Por este hecho, demostraron al 

mundo sus obras y sus relatos históricos de aquellos personajes que protagonizaron la iglesia 

primitiva. Como lo siguió manifestando siglos después el Concilio de Nicea II (787): 

 
Para expresar brevemente nuestra profesión de fe, conservamos 
todas las tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas, que nos 
han sido trasmitidas sin alteración: una de ellas es la 
representación pictórica de las imágenes, que está de acuerdo 
con la predicación de la historia evangélica… 

 

Por tal razón, la jerarquía eclesiástica no solo logró con las imágenes la meditación de la 

palabra de Dios, sino también, tomó los signos y sus atributos de las pinturas y esculturas para el 

catecismo y veneración de los fieles. Además, consiguió no solo narrar la historia de la iglesia, sino 

también empezó a relacionar el arte con el culto logrando bellas obras maestras. Despertó luego 

por un amor a los sacramentos donde se exhibían pintados o esculpidos en los templos y 

mobiliarios como parte de la liturgia.   

 
En la edad media fue el siglo donde la iglesia se ordenó litúrgicamente para la veneración y 

el culto de las obras de arte expuestas en los templos, donde los artistas continuaron con las 

tradiciones iconográficas de la Iglesia primitiva y las temáticas religiosas, estos dominaron 

artísticamente su trabajo según la técnica de la época y se concentraron más en el simbolismo 

religioso. En cuanto al Renacimiento los retablos se convirtieron más que una tribuna celestial para 

venerar los santos, con decoraciones y simbolismo. También se expuso el cuerpo humano como 

exaltando de la figura humana como centro del mundo y en medio de ellos, el punto focal de la 

composición: la tumba de un papa u obispo, como se refleja en las tumbas del Vaticano por Miguel 

Ángel. De ese hecho histórico y artístico la iglesia lo sigue respetando y venerando desde el 

magisterio.  Así lo describe la carta Circular sobre la función Pastoral de los Museos Eclesiásticos: 

(2001) “las obras de arte dirigidas a la catequesis, al culto y a la calidad, son un signo del devenir 
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histórico y de la continuidad de la fe, representa un resto de los múltiples situaciones sociales y de la 

vivencia eclesial”.  

Unos de los sacramentos más antiguos, apreciados y considerado como el centro de la vida 

cristiana es la eucaristía, donde Cristo se les presentan a los fieles como comida y bebida de 

salvación “en el altar de los sacrificios” (CIC. 1181).  Los altares deben ser signos y símbolo del 

cristiano, por tal razón deben estar dignas, decorosas y bellas (S.C. 122) para la celebración 

eucarística, ya que “al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracias y bendiciones” 

(Misal Romano, 207). Además, se debe ordenar todo para la celebración: “el arca, la mesa, el 

candelabro, los objetos sagrados que se usan en el culto, el velo y todo su servicio” (Nm.3,31).  

De allí la importancia de los altares para la iglesia, según la historia los primeros altares 

construidos para el culto de la iglesia primitiva eran movibles de madera más o menos trabajados, 

luego, fue una pieza de piedra, mármol o algún material noble, para ser expuesto en el presbiterio 

o un lugar asignado en los templos. Ya en el periodo gótico los altares estaban decorados 

generalmente con los retablos, o inicio de ellos. A partir de ese momento el pueblo cristiano ve en 

los retablos al igual que en los altares, la presentación de sus ofrendas espirituales y corporales, 

más íntimas, expresión de sus sentimientos religiosos.  

Por lo antes planteado, los retablos son considerados obras de arte, para muchos son unos 

mobiliario ornamentado que puede ser armado como escultura y estudiado de forma de un portal 

o fachada de arquitectura, su función es decorar y en muchos casos catequizar (donde se 

aprovechaba la iconografía cristiana pictóricas y/o escultóricas de sus santos para narrar sus vidas o 

la historia de la iglesia). En este caso el predicador se valió de las imaginería, de los símbolos y 

signos de la iglesia que tenían los retablos como “cartelera” bíblico - eclesial para así asociar sus 

sermones, guiando a la feligresía por la doctrina cristiana. Ya que estos mobiliarios están ordenados 

con los relatos de formas simétricas para que “sirvieran al esplendor del culto con dignidad y 

belleza” (S.C. 122). De tal manera, el fin último del retablo, es ayudar a la piedad, devoción y lectura 

de los fieles hacia el camino de la salvación por medio de un escenario artístico contemplado. Es 

decir, es la conexión estética, comunicacional, individual con el objeto que los lleva a Dios. (Sir. 

35,21) 
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Este trabajo de investigación es una guía de estudio básico o sencillo que todo conservador, 

restaurador, amante del arte y estudiantes en general, deben tener en sus manos para poder 

analizar y describir estas obras eclesiásticas- civiles de tipología monumentales o de formas 

sencillas llamadas retablos. Donde se conjugan la arquitectura, la escultura y la pintura o todos a la 

vez. Por tal motivo, este material textual e ilustrado, que en parte de su contenido se extrajo de 

libros, documentos, revistas en físico y digital. Y que de una u otra forma fueron ampliadas por el 

autor, se plantea también, una lección sencilla para la comprensión y asimilación de todos los 

lectores apoyados con fotos y dibujos.  

 
La presente investigación se divide en dos partes, la primera, es todo lo referente a lo que es 

el retablo, definición de retablo, su historia, la religiosidad popular, su tipología, los materiales 

constructivos, sus hacedores; y la segunda parte, presenta la historia de los retablos, su ubicación 

geográfica, que existieron en los templos corianos, como también, la descripción y estado de 

conservación de los retablos que aún se exhiben en las iglesias y sociedades religiosas de la ciudad 

de Coro.  

 
Lamentablemente existió una mala interpretación por el clero de eliminar los retablos en los 

templos en la década del 60 en las llamadas reformas dadas por la iglesia en el Concilio Vaticano II, 

dejando un vacío en los presbiterios, pero la devoción y veneración popular lo ha enriquecido 

elaborándolos para ser exhibido en pequeños o de gran tamaños dentro y fuera de sus hogares e 

inclusos en sitios públicos. 

 
Los invito a reflexionar sobre los distintos temas sobre la retablística eclesiástica y admirar 

en ellas preciadas obras de arte que tiene el coriano en sus templos y lugares católicos, para que así 

aprendamos a valorar nuestro patrimonio como un elemento más que nos identifica como ciudad y 

como ciudadanos que apreciamos lo sagrado. 

 

El autor. 

Santa Ana de Coro, 2016 
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PRÓLOGO 

 

Los retablos se caracterizan por su doble dualidad una  artística y de culto, y otra en su 

carácter único que lo distingue, ya que son en sí tanto un bien inmueble, dada su estructura, su 

inserción al muro y los componentes exentos que le configuran, como mueble al ser móvil.  

Estos han sido poco estudiados pese a ser una de las obras que ayudan a contextualizar la 

arquitectura en un momento histórico y estilístico, los retablos, a la par de la arquitectura, son la 

manifestación más elaborada del arte colonial en Venezuela, siendo aquellos además las 

expresiones de mayor significado en la ebanistería del periodo hispánico.  

De allí la importancia que tiene para cada comunidad el conocimiento de su patrimonio para  

la conservación del mismo, y para hacer frente a tan importante responsabilidad, es necesario el 

estudio diagnóstico de las obras para su conocimiento y puesta en valor.  

Con todo este bagaje, el Profesor Nohé Gilson, sin duda en  esta obra pretende, y de hecho 

lo consigue, dar a conocer desde su imagen los retablos existentes en la ciudad de Coro, la mayoría 

de siglo XVIII, de gran simplicidad pero no por ello de menor belleza e importancia.  

Esta investigación trata sobre elementos históricos, artísticos y funcionales de los retablos 

de la ciudad de Coro, presentado no como hecho aislados sino, ubicándolos en un contexto socio-

religioso, que nos ayuda a su mejor compresión,  reconociendo los nuevos elementos (materiales, 

estilos, uso de la iconografía, estructuras), que dieron un nuevo rostro al retablo al presentárnoslo 

en la serie de interrelaciones que lo compone y que de él se derivan. 

 

MSc. Josennya Noroño 

Arquitecto - Restauradora 
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PRIMERA PARTE 
EL RETABLO 

Existen distintas definiciones de la palabra retablo, todas estas coinciden que su 

construcción estructural era para exhibir, decorar y ordenar. Según el diccionario de la Real 

Academia Española (2001: 1332), el retablo proviene etimológicamente del latín: “retro tabula 

altaris, que significa: tabla detrás de un altar”. También, se define como el “conjunto o colección de 

figuras pintadas o de talla que representan en series una historia o sucesos”. Por otro lado, la 

Enciclopedia Cultural Junior Salvat (1972: 194) plantea que el retablo es una “obra arquitectónica, 

decorada generalmente con pinturas y esculturas, que se coloca detrás de los altares”. Para 

González, (2001: 570) los retablos: “Son objetos complejos constituidos por relatos o personajes 

ordenados en una estructura de tipo arquitectónico y sistemáticamente ornamentados”. La 

Enciclopedia Visor (1999), revela que los retablos “son obra artística realizada en mármol, madera u 

otro material que compone la decoración de un altar”. 

 
Tomando de las definiciones anteriores podemos concluir, que el retablo es considerado un 

mueble de carácter litúrgico ricamente trabajado con elementos decorativos, donde se muestran 

colores y soportes adosados al altar; muchos de ellos contienen unas series de temas religiosos, 

donde se exponen y ordenan las imágenes en pinturas o esculturas para el culto, presentando ante 

el contemplador un escenario para la veneración y reflexión. Además, se buscaba enseñar a los 

fieles el camino de la salvación y la moral religiosa materializadas en imágenes, símbolos y signos. 

Los temas más frecuentados de un retablo están extraídos de los libros bíblicos del Antiguo y Nuevo 

Testamento. De este último, se presentan la vida y milagros de Cristo, las actuaciones de la Virgen y 

de los Apóstoles, también, las obras de los santos canonizados por la iglesia. El catolicismo siempre 

se preocupó de realzar los objetos de culto como sagrados, para que sean “dignas, decorosa y bella 

signos y símbolos de las realidades celestiales…” (C.V. II. 1995)  

 
A pesar de ser un mueble que ayudó al culto y a la creencia del pueblo cristiano en 

“ocasiones, existieron dificultades para cumplir esta función instructiva a causa de la lejanía y las 

dimensiones reducidas de muchas de sus representaciones, las cuales no permitían una buena visión 

y una fácil lectura de todo el contenido iconográfico” (Gómez: s/f). Otros retablos estaban ubicados 

en las naves laterales en capillas privadas de familias elitescas, solo los “dueños” de dichas capillas 

mantenían su celo religioso para con ellos, eran estos señores y sus invitados los únicos que tenían 

acceso a estas capillas donde estaba su retablo y, por lo tanto, la posibilidad de contemplación o 



Nohé Gonzalo Gilson Reaño 

La retablística Religiosa Coriana.  El recuerdo de un ayer y la mirada de un hoy. Página 12 
 

veneración era limitada o nula para el resto de los fieles. Por ser una cofradía familiar, eran los 

encargados de instruir al mayordomo como tenían que atender los gastos y decoraciones de los 

mismos. Se creaban entre ellos rituales familiares describiendo sus atenciones de manera específica 

en los testamentos, logrando con ello, la manera de cómo se vestirían al morir, con misas cantadas 

o rezadas, y reservaban en vida un espacio en su capilla para que lo entierren al frente de su retablo 

o santo que veneraban en vida. Así se presenta en el testamento de Ana María de la Colina 

Sangronis año 1767, quien mandó a construir una capellanía “en una de las naves del convento, 

erigiéndole altar suntuoso y adornado, donde se venere dicha imagen de Begoña…”. El convento 

descrito era el de San Francisco en la ciudad de Coro. Años más tarde en 1772 el viudo de Ana 

María pide ser sepultado en su espacio “en el convento del seráfico Padre san Francisco de esta 

ciudad, en la capilla que allí tengo dedicada a la imagen de Nuestra Señora de Begoña” (De Lima, 

2006).  

 
 Por otra parte, a diferencias de los mencionados grupos adinerados de familias corianas y 

sus retablos, existían otros grupos de laicos con sus cofradías y obraspias que tenían sencillos  

altares o retablos con mayordomo en los templos, ubicados a los lados de la nave principal o 

entorno a las paredes del templo. Estos retablos estaban expuestos para el culto del pueblo 

cristiano, estos podían tener acceso toda la sociedad en general para rezar, ofrendar los exvotos, 

velas o flores. 

 

Siendo las cosas así resulta claro, que el aporte pedagógico de los retablos eran para exhibir 

las cosas sagradas que actúen internamente en los católicos desde sus pensamientos, e incluso, en 

sus sentimientos e ilusiones a través de los símbolos, signos, metáforas, alegorías y relatos 

ejemplares: “son pues distintas maneras de presentar hechos que tienen como objeto poner ante el 

oyente sensaciones, representaciones simbólicas o narrativas capaces de evocar en él ideas y 

valores y así ayudarlo a su comprensión y moverlo a su aceptación y ejercicio” (Llull citado por 

Ricardo González). También es para “evocar y glorificar, en la fe y la adoración el misterio 

trascendente de Dios…” (CIC. 2010: 2502).  

 
Con los retablos se crea un ambiente donde el cristiano contemplador ejemplifique de 

forma artística la representación del cielo, de esta manera puede acrecentar su devoción, y se vea 

reflejado en ese escenario alegórico por medio del arte en las imágenes, haciéndolos perceptibles, 

creíbles, comunicables. Así  lo manifestó Benedicto XVI: "Si nuestra Fe sigue viva, toda esta herencia 
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tampoco muere, sino que sigue presente en las Catedrales, iconos, música, pintura, literatura, todo 

es un destello del espíritu de Dios". La esperanza de todo cristiano es que a través de las virtudes y 

valores que representan las imágenes en los retablos, estos como mortales lleguen algún día a ser 

como esos santos representado en ellos y puedan estar allí en los altares terrenales.  

 
MOBILIARIOS ECLESIÁSTICOS 

Los retablos son considerados piezas de mobiliarios eclesiásticos elaboradas para el culto y 
para el embellecimiento de la liturgia. Aunque ya no se presentan para tal fin en muchos templos, 
eliminados por las últimas reformas canónicas; sigue siendo un mobiliario que ayuda a recrear un 
ambiente artístico y catequético. Igual que el retablo existieron otros mobiliarios (Atlas del Arte. 
1990) que también tenían o tienen, una función litúrgica en los templos. Estos son los siguientes: 

 

 La Hornacina: Hueco practicado en un muro grueso, coronado por un cuarto de 
esfera, que sirve para albergar una estatua o un elemento decorativo. 
 

 Pintura mural: Son pinturas elaboradas en los espacios visibles de los templos. 
Evocando la fe y la adoración por medio del arte sacro. Todos ellos eran pintados a 
mano. Los murales tratan de hacer visible lo invisible y de levantar los corazones y 
mentes al misterio trascendente de Dios.  

 

 Artesonado: Eran policromados y dorados. Se aplica al techo o cubierta que está 
adornado con elementos fitomórficos con artesones o casetones tipo faldón de 
madera o piedra típica de las arquitecturas mudéjar y renacentista.  

 

 Baldaquino: Son una especie de doseles elaborados en madera o metal, adornados, 
pintados y/o dorados que descansaban sobre 4 columnas y cubrian por lo general 
una tumba, el altar, y a las imágenes de cristo cruxificado, la virgen con el niño.  
 

 Doseles: Pieza de madera o de tela generalmente de color rojo con decoraciones que 
se coloca a modo de techo y como adorno sobre un asiento, un trono, una imagen. 
 

 Frontales o antipendios: Es un accesorio que cubre todo el frente del altar, desde la 
parte inferior de la mesa (mensa) hasta la predella, y desde la esquina del evangelio a 
la del lado de la epístola. Su origen probablemente se puede remontar a las cortinas 
o velos de seda, o de otro material precioso, que colgaban sobre el espacio abierto 
debajo del altar, para preservar las urnas de los santos por lo general depositadas 
allí.  Los primeros eran elaborados en madera y decorados con pinturas.   
 

 Pulpito: Plataforma pequeña con antepecho que hay en las iglesias, levantada a 
cierta altura bellamente decorado con figuras de santos o signos eclesiásticos, sitio 
desde donde predicaba el sacerdote. Hoy en desuso.   

 

                   

http://ec.aciprensa.com/wiki/Altar
http://ec.aciprensa.com/wiki/Evangelios
http://ec.aciprensa.com/wiki/Lados_del_altar
http://ec.aciprensa.com/wiki/Ep%C3%ADstola
http://ec.aciprensa.com/wiki/Cortina_de_altar
http://ec.aciprensa.com/wiki/Comuni%C3%B3n_de_los_Santos


Nohé Gonzalo Gilson Reaño 

La retablística Religiosa Coriana.  El recuerdo de un ayer y la mirada de un hoy. Página 14 
 

 Estas piezas de mobiliario de las iglesias, en muchos de sus casos decorativas, sirvieron para 

darle más realce o solemnidad a lo que se estaba celebrando o mostrando en el interior de los 

templos. También fueron objetos para el culto, muchos de ellos de trabajos artesanales muy 

pesados y costosos.  Quedando hoy día en las iglesias una pieza de exhibición o expuestas en un 

museo para ser venerado o apreciado por la riqueza ornamental del arte que presentan sus formas. 

 
DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LOS RETABLOS 

Volviendo a los retablos, existen cuatro maneras de presentar la descripción iconográfica de 

los retablos. La primera se manifestó en el ARTE GÓTICO Y ROMÁNICO, donde el protagonismo se 

reflejaba en todo el retablo narrando ya sea la vida, obras y milagros de un santo, la virgen María o 

la de nuestro señor Jesucristo, allí solemnemente representados en distintos episodios. Se trabaja 

con elementos ornamentados de manera fitomórficas, zoomórficos y antropomórficas, también se 

exhibían los signos, símbolos, atributos y alegorías de los protagonistas de la escena, encerrados 

ellos con marcos o columnas. Es por ello, para que exista una buena comprensión e interpretación 

de dicho escenario, tenían que existir un buen orden compositivo de la colocación de las piezas por 

parte del artesano perfectamente establecido. La lectura se hace de abajo hacia arriba y de 

izquierda a derecha.  

 
La segunda descripción iconográfica se aprecia en el ARTE BARROCO, donde se levantaba 

monumentalmente un retablo generalmente dorado; con un escenario recargado y exaltado de 

flores y hojas en sus cuerpos. En el mismo, se exhiben en sus nichos las imágenes de bulto realista 

trabajados todos en su totalidad, éstos estaban adornados ricamente con colores y posando como 

si se moviese para hacer de ellos un discurso visual. Así el espectador, puede dirigir su mirada al 

nicho central y es allí donde aparece el santo a quien está consagrado o dirigido el retablo. En esta 

escena el santo suele estar de cuerpo entero con sus vestiduras y atributos de vivos colores bien 

trabajados, pueden estar incluso de mayor tamaño que el resto de las imágenes. Evidentemente el 

resto de la composición del retablo gira en torno a este personaje central. De esta manera en las 

escenas desarrolladas en las calles laterales se narraban episodios o hechos acaecidos en su vida o 

muestran los atributos del santo.  Esta distribución es importante porque en aquellos retablos en 

que faltan la composición central, si se analiza las escenas restantes, se puede deducir a quien 

estaba consagrado y dedicado el conjunto.  
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También se puede apreciar en ésta misma época, los retablos que presentan TEXTOS 

EXPUESTOS DE PEQUEÑO O GRAN TAMAÑO en sitios visibles para los fieles, ya sean exhibidos  en el 

primer cuerpo en el nicho central, remate, molduras. También es visto en el pedestal del santo o el 

objeto que lo sostiene (libro, pergamino, manto, entre otros). Esto refleja la importancia del retablo 

que está dirigido o elaborado para el santo devoto.  

 
A finales del siglo XIX y entrando el siglo XX toda esa exaltación de volúmenes y formas se 

fueron extinguiéndose dejando en los mobiliarios una CARESTÍA EN LOS OBJETOS DECORATIVOS Y 

SIMPLICIDAD EN EL RELIEVE, volviendo a la estética del estilo clásico, llegando así hasta en los 

retablos; estos son de pequeños tamaños sin dorar ni pintar, se exhiben en la parte frontal su 

madera al natural y resaltando en muchos casos en gran tamaño el  nicho central y principal de la 

obra para exponer a los fieles el santo patrono del lugar. 

 
TIPOLOGÍA RETABLÍSTICA SEGÚN SU FUNCIÓN 

En este orden de ideas, es bueno resaltar que al transcurrir de los siglos se lograron plantear 

que existen en varios templos de Europa, diversidad de tipología retablística según su función, 

generalmente elaborados en madera, a veces combinan materiales distintos en un mismo retablo 

originando verdaderas obras de arte, de gran tamaño, articuladas mediante basamentos, 

frontones, hornacinas, entre otros. Adoptando diversos aspectos donde los fieles se sirven de estos 

muebles para sus necesidades de culto. Se pueden mencionar algunos, estos son los siguientes: 

 

 Retablo Eucarístico: Todo el mismo está representado por iconografía eucarística e incluso 
el sagrario o tabernáculo. El expositor tiene tal volumen y relevancia que acredita que el 
retablo desempeña una función eucarística.  
 

 Retablo Camarín: se abre por detrás del retablo y a media altura con su vestidor. Estos 
camarines estaban resguardada como si fuese bóveda con pasadizos y escaleras secretas, 
por las que subían las camareras y azafatas para vestir y embellecer la imagen, la cual, una 
vez convenientemente arreglada y dispuesta, era objeto de veneración besándole la orla del 
manto.  

 

 Retablo Tramoya: La ceremonia de mostrar el Santísimo se efectuaba desplazándose el 
sacerdote por detrás del altar, accediendo al tabernáculo, cerrado éste por una cortinilla, 
usado en el teatro como mudanza oculta, para lo que es necesario un cortinaje. 
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 Retablo Rosario: El rezo del rosario se podía contemplar en las escenas (pintadas o 
esculpidas) presentadas en el retablo, y tuvo gran difusión en los conventos de la orden de 
Santo Domingo. 
 

 Retablo Relicario: El culto de las reliquias se incorporaron en los retablos. En las figuras, 
bustos o estatuas, había un receptáculo para la reliquia donde se podía apreciar para su 
veneración. Solían tener formas de armario, con banco, varios cuerpos y encasamentos para 
resguardar las reliquias.  
 

 Retablo Sepulcro: Desde el siglo XVI se solía colocar sepulcros de los santos patronos a los 
lados del altar mayor, aunque separados, con actitud de estar meditando. 

 

 Retablo Vitrina: Su finalidad es aumentar la intimidad de la imagen, protegiéndola del polvo 
y del humo de las velas.  
 

 Retablo Arco de Triunfo: Su arquitectura está sustentada por pilastras. Tiene dos cuerpos y 
su iconografía está vinculada a la historia de San Juan Bautista. 
 

 Retablo Cuadro: Su centro es una pintura o relieve de gran tamaño, la obra está integrada 
en el conjunto, con un banco, zócalo, mesa y altar para la misa. 
 

 Retablo Soporte de Pintura: Se pretende dar alojamiento a un grupo de pinturas, debido al 
auge pictórico. El ensamblador tiene que efectuar un montaje que responda del tamaño y la 
colocación de las pinturas. 
 

En tierras venezolanas no existen registros de tales retablos con esas características 

monumentales o específicas, lo que si se aprecian son retablos de dos o tres cuerpos imitando por 

el tamaño la tipología retablística ya presentadas, ya sea en sus formas como la exaltación de la 

eucaristía en sus columnas o la de entronización del sagrario, la exhibición del sepulcro, o el 

llamado retablo cuadro. También existen documentos gráficos de retablos con vidrios en los nichos 

para conservar la escultura del santo y otros retablos que sostienen cuadros de personajes bíblicos 

o canonizados por la iglesia. 

 
HISTORIA DE LOS RETABLOS 

El retablo nace en la Edad Media en los pequeños frontales que se colocaban en la parte 

posterior del altar. Según la historia los primeros retablos tenían como función custodiar y exponer 

las reliquias de los santos o exhibir los exvotos de los fieles,  luego se exponían imágenes de relieves 

y pinturas. Eran dípticos sencillos o paneles verticales de pequeños tamaños de un solo cuerpo 

unidos entre sí, se dice que eran elementos móviles o portátiles estaban ubicados sobre el altar. 
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Estos eran mandados a construir y dirigidos por los gremios y cofradías, quienes les pedían a los 

artistas de la época la elaboración de las pequeñas piezas.  

Según el Diccionario Enciclopédico Salvat (1964), durante el siglo XII con el resplandor del 

gótico fue costumbre colocar en la parte posterior del altar, tablas chapeadas de cobre, plata u oro, 

que contenían relieves de historias sagradas de los santos o de la Iglesia. Las mencionadas tablas 

luego fueron pintadas, y tenían igual anchura que el altar, no pasaban de 60 a 70 cm de altura con 

sus imágenes esculpidas en relieves divididos y enmarcados por arcos y columnas, le dan al 

espectador una lectura iconográfica sencilla del hecho tratado. 

Luego, se generalizó su uso en el siglo XIII adquiriendo grandes proporciones de forma 

horizontal como vertical de hasta de tres o cuatro cuerpos expandido sobre toda la pared o ábside 

del presbiterio, naves laterales de los templos o de la capilla asignada fijándose atrás de los altares 

tomando forma a semejanza de pórticos de las iglesias de estilo romano o gótico, éste del latín 

“portare” que quiere decir entrada, y la iglesia relaciona simbólicamente a estos monumentos a la 

“puerta o entrada al cielo”. 

 Se crearon asociaciones de artistas y talleres (gremios) para la elaboración de estos grandes 

muebles decorativos donde trabajaron grandes tallistas, pintores y escultores de la época, 

existiendo entre el gremio grandes rivalidades. En el siglo XV en la época del Renacimiento muchos 

retablos muy elaborados de gran tamaño tenían como función resguardar las tumbas de personajes 

importantes en la vida religiosa (papas, obispos, cardenales, entre otros). Pero también, se 

elaboraron retablos donde situaban visiblemente en la parte inferior de manera centrada a nivel 

del zócalo el llamado sagrario o tabernáculo, también ricamente decorados con pasajes bíblicos, 

vida y enseñanzas de Jesús. Como también sus alegorías y símbolos representativos del sacramento 

de la eucaristía.   

A partir del siglo XVII los retablos se hicieron más complicados reduciendo progresivamente 

su iconografía y aumentando los elementos arquitectónicos y decorativos en muchos casos de 

grandes tamaños con relieves de hojas, flores, frutos, animales, símbolos y signos de la iglesia 

(anagrama, monograma, trigrama) ya sean tallados y  pintados  o ambos a la vez. Los artistas 

tuvieron mayor libertad para combinar elementos, arquitectónicos, decorativos, pictóricos y hasta 

escultóricos, haciendo de estos muebles una verdadera obra de arte. Gracias a estos trabajos muy 
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“escenográficos” surgieron grandes piezas  escultóricas- arquitectónicas como los baldaquinos, los 

relicarios y los camarín donde se incorporaron las famosas columnas salomónicas y los estípites. 

A finales del siglo XVII nació el culto por la exaltación del sacramento de la Eucaristía, y esto 

motivó a crear retablos con esas características donde predominaba los relieves de signos y 

símbolos eucarísticos, como lo son: los trigos, uvas, panes, peces, entre otros. Se realizaron en 

grandes dimensiones para la veneración de los fieles con complicados trabajos escultóricos. Ya a 

mediados del siglo XVIII los retablos adquirieron adornos del estilo Luis XV, llamado el Rococó, y al 

llegar siglo XIX los retablos se presenta sencillo en su forma de portada greco-romana, para seguir 

después el retablo imitando todos los estilos desde mediados de dicho siglo. 

En el siglo XX, existió un cambio brusco en la renovación de la estética eclesial catolica, se 

abrieron a las vanguardias artísticas especialmente a partir del Concilio Vaticano II (1995) en la 

Constitución Sacrosanctum Concilium, numeral 122. Plantea lo siguiente: “… el arte de nuestro 

tiempo, y el de todos los pueblos y regiones, ha de ejercerse en la iglesia, con tal que sirva a los 

edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia”. (P. 121). También, hubo una mala 

interpretación de los clérigos y de los fieles una vez terminado el Concilio. Se avocaron a eliminar 

en las iglesias todas las imágenes de culto y veneración así como también de los retablos que 

estaban en el presbiterio. En ningún numeral plantean los pastores de la iglesia la exclusión de los 

retablos de los templos para la devoción y la liturgia, sino, al contrario: “la iglesia… aceptó las 

formas de cada tiempo creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado 

cuidadosamente…” (SC. Nº 123).  

LA RELIGIOSIDAD POPULAR DE LOS FIELES ANTE LOS RETABLOS 

La religiosidad de los fieles y la devoción por los muebles sagrados, ayudó acrecentar un 

apego por los retablos, se trata como bien lo explicamos de una veneración muy antigua que data 

del Concilio de Trento (1545- 1563) a donde los obispos recomendaron el uso de imágenes para 

estimular la devoción para que los fieles alcanzaran la salvación y la santidad, por los valores 

representados y las virtudes de los santos. Por tal razón, los fieles católicos tanto los de ayer como 

los de hoy tomaron el modelo de los retablos de iglesias y lo ubicaron dentro de sus hogares, pero 

también lo incorporaron fuera de ellos por su creencias y arraigo a lo sagrado. Estos son los 

siguientes:  
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 “El altar de los santos” regularmente está ubicado en un lugar especial o “sagrado” 
de la casa donde los miembros de la familia distribuyen a su antojo los santos o 
retratos de parientes fallecidos en un altar, además, muchos de ellos los adornan con 
flores naturales y artificiales, prendiéndoles velas para el rezo y culto.  En el año de 
1678 en la ciudad de Coro, en el testamento de Diego de Nava y Ávila, deja a su 
esposa, hijos, hermanos: “los 5 retablos viejos pequeñitos a peso cada uno”. (AHF. 
Folio 31). 
 

 En las calles y avenidas de distintas ciudades se puede observar “retablos móviles”, 
es decir, persona trasladando de un lugar a otro, un cajón de madera y vidrio, con un 
santo y flores adentro.  

 

 En las procesiones del Corpus Christi se construyen altares o retablos en las paredes 
de las calles para exponer brevemente el Santísimo Sacramento. Como lo platea el 
siguiente relato: “en 1608 las tres calles de la ciudad (el Ávila al Guaire). Los días del 
Corpus Chiristi la orden mandaba a limpiarlas y exhornarlas para el paso de la 
procesión. Se levantan arcos vegetales y altares” (Armas, 1977: 59). 

 

 Muchas de la feligresía cristiana antes del final de su vida pedían ser enterrados 
debajo de un retablo o altar de las iglesias, o exigen en vida que en el cementerio le 
hagan en vez de lapida una representación de “retablo con imágenes” en relieve o 
esculturas de santos que veneraba en vida.  

 

 Existen en los documentos escritos y gráficos de familias con copetes en las camas a 
semejanza al ático de un retablo con nicho e imagen pintada o esculpida. Como 
también hay registros de sillas o sillones pintados, tallados y dorados logrando el 
acabado de un cuerpo del retablo. Asimismo queda asentado en la testamentaria 
caraqueña de áticos sobre puertas.  O en la sala de la casa se exhibía un “cajón tipo 
vitrina” de madera muy ricamente decorados en relieves, pintados o dorados por la 
parte de afuera y adentro una imagen de devoción que veneraban de cuerpo entero.  

 

 Muchas personas llaman Retablos  o “Retablillos” a los cuadros pintados al óleo ya 
sean de madera o lienzo enmarcado con muchas exaltaciones decorativas y formas 
fitomorficas. En el testamento caraqueño de Ibarra año 1643 especifica: “se le dé el 
retablo o cuadro grande de Nuestra señora en que estoy yo y mi mujer retratados, 
para ella” (Boulton, 1975: 72)  

 

 Imágenes de santos o virgen sobre columnas o nicho expuesto en los jardines de las 
casas o instituciones públicas o privadas adornados con flores naturales. 

 

 Los actuales artesanos fabrican fachadas hechas de arcillas o madera de pequeño 
tamaño imitando los templos o retablos donde ubican imágenes de santos.  

 Otro ejemplo se aprecia en las avenidas o carreteras unas “capillitas” de forma de 
fachadas de iglesias adornados con flores y cruces, que indica el lugar donde se  
produjo el accidente, de esa manera se recuerda al ser querido por el monumento.     
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Altar de los santos 
 

Hornacina o nichos en 
los jardines 

 

Retablos artesanales 
 

Retablillos Retablo con 
imágenes en el 

cementerio 
 

 

Cajón tipo vitrina 

 

Retablos móviles 

 

Copete de cama 

 

Ático en puerta 
 

De procesión 

En los llamados hatos o haciendas construidas muchas en el siglo XVIII existían mobiliarios 

en su oratorio y/o capillas, estos, de pequeños tamaños como lo  describe  José Francisco Garcés en 

su testamentaria cuando hace referencia del altar en la casa del hato de Bacoa, Paraguaná: “el altar 

de adobes con su ara y Tabernáculo de bara y tercio  largo, ancho tres cuartas, con una esfiguie de 

nuestra señora Dolores, en lienzo y en cuadro: bien tratada” (López, 2010:116). También en el 

mismo siglo existió una hacienda llamada San Joaquín cerca de Santa Ana, cuyo propietario era un 

sacerdote y abogado muy adinerado, quien ejerció como Comisario del Santo Oficio, era el Doctor 

Francisco Xavier de la Colina, “donde erigió un precioso y decente Oratorio privado por 

Canonización Pontificia” (Gasparini y otros, 1985: 117). Lo que presumimos que existía un altar o 

retablo con la imagen de San Joaquín. 

ESTRUCTURAS DE LOS RETABLOS: 

La estructura de un retablo de iglesia es sólido, para que pueda ser preservada por los años 

muchas fueron construida en madera, mármol, piedra, alabastro, metal o mixtos. También existen 

en Europa otros retablos elaborados con materiales duros y semipreciosos como el lapislázuli y la 

malaquita. Desde finales del siglo XIII hasta el siglo XX, se construyeron retablos con elementos 

mixtos combinando pinturas y tallas decorando el interior de las iglesias, sobre todo en países como 

Italia, Portugal y España, este último donde la retablística alcanzó un desarrollo extraordinario, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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difundiéndose a través de las colonias por el continente americano, y que luego fueron los 

hacedores como es el caso de México, Perú, entre otros.  Su elaboración es un proceso costoso y 

lento, sobre todo en los retablos de mayor tamaño y decoraciones ostentosas.  

En Venezuela, específicamente en la ciudad de Coro se conoce, según registro 

documentales, que existieron retablos construido en ladrillo y madera, como es el caso del retablo 

de la ermita de San Nicolás de Bari, cuando el Obispo Martí la visitó en el año de 1773 quien 

describe dicho mobiliario de la siguiente manera: “un cuadro de San Nicolás… pintado en lienzo con 

su marco dorado… entre dos columnas de ladrillos con su remate de lo mismo.” (pág. 14). Si es un 

cuadro pintado en lienzo, su soporte es de madera junto con su marco, el resto era construido y 

ensamblado en ladrillo. 

 
Por otra parte, existen los retablos construidos de mampostería, yeso, y modestamente 

policromados que están adosados a las paredes, quizás por los escasos recursos económicos para 

contratar un ebanista y de tener a la mano un hábil albañil, se pudo construir un bello modelo 

arquitectónico distinto en sus materiales, reproduciendo las formas decorativas y estructurales muy 

sencillas a semejanza de los acabados hechos con la madera, un ejemplo es el retablo mayor y 

lateral de la iglesia de Arenas en el estado Sucre (Puede fecharse 1790-1800). Otro retablo con la 

técnica muy similar a la anterior es el de la Iglesia San Miguel de Boconó, estado Trujillo (año 1760),  

este retablo según Martí cuando visitó el templo en el año de 1777 dijo que: “es todo de yeso 

pegado a la pared testera” (citado Gasparini y Duarte, 1986) Dicho retablo está bien conservado, es 

de dos cuerpos y diez nichos distribuido en todo el conjunto, ricamente decorado con variedad de 

colores. Otro de los retablos elaborados en mampostería pero sin policromar y sin terminar las 

decoraciones entorno a los cuerpos, esto quizás por falta de tiempo, son los retablos de la iglesia 

parroquial de la aparición del estado Portuguesa.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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Retablo de mampostería policromado de San Miguel de Boconó, Estado Trujillo. 

 

 

 

Retablo de mampostería de la iglesia de Arenas en el 
estado Sucre. Foto tomado del libro Los retablos del 
Periodo Hispánico en Venezuela (1986) 

Retablo de mampostería de la Iglesia Parroquial Aparición (Estado 
Portuguesa) Foto tomado del libro Los retablos del Periodo Hispánico 
en Venezuela (1986) 

 

Los retablos de madera son los que más abundan y los que se conservan en diferentes 

ciudades de Venezuela. Estos retablos según Duarte y Gasparini (1986), llegaron en la primera 

década del XVII hasta las primeras décadas del siglo XIX retablos de madera de cedro, hojillado en 

oro y policromados, muchos de ellos traídos de México o España, otros construidos en esta nación y 

región, estos últimos utilizaban la madera propia de la zona y aplicando el proceso de elección, 

secado y corte por verdaderos maestro del tallado. Pocos retablos de madera se construyeron 

ocupando todo el ancho y alto de la testera de las iglesias venezolanas, incluso que se prolongue 
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sus elementos decorativos en el techo de la misma, pero si se conocen los retablos de uno o dos 

cuerpos sencillos con frontispicio piramidal de diferentes tipos de advocación que aún se conservan 

y están ubicados en algunas iglesias de Venezuela.   

 
En el periodo colonial en Venezuela se trabajó muy poco la plata cincelada o martillada en 

los retablos y se pueden ver más en los sagrarios de pequeño tamaño tipo tabernáculos o en los 

sagrarios grandes expositores. De este último existen de la época colonial venezolana dos 

ejemplares como son el sagrario Baldaquino antiguo de la Catedral de Coro y el sagrario expositor 

de la Catedral de Guanare que aún se mantiene de culto. 

LOS MATERIALES PARA CONSTRUIR LOS RETABLOS DE MADERAS  

En la primera década del siglo XVII los materiales constructivos para elaborar los retablos 

hechos de maderas  eran costosos como son las láminas de oro y plata en forma de libros venían de 

España específicamente de Sevilla, donde expertos batidores le daban tales formas, luego, años 

después, se buscaban los colores y oro de Santo Domingo y México. (Boulton, 1975: 44) Según las 

actas del Cabildo Eclesiástico de Coro año de 1608 (libro I fol.160 V°) trajeron de Santo Domingo a 

la ciudad de Coro un lote de colores y oro para aplicarlos al retablo en construcción de la Catedral 

de Coro.  

Se obliga también a Peña, previo suministro por el Cabildo Eclesiástico, de 
colores como son oro de dorar y azul, a pintar el retablo, en toda perfección. 
Para dorarlo y pintarlo se hizo traer de santo Domingo los panecillos de oro y 
demás colores. (Gasparini y Duarte, 1996: 20)  

Se conoce que los pintores preparaban el color obteniendo los materiales vegetales y 

minerales que  brindaba el propio suelo y de esa forma podían ahorrar costo y trabajar sin esperar 

dichos colores de otros países. De igual manera, si el retablo se le incorporaría pintura de caballete 

se utilizaba lienzos tejidos con producto de algodones del “Tocuyo, Mérida y Chacao donde a veces 

se cultivaban el lino” (Boulton, 1975: 44). 

Los carpinteros y ebanistas utilizaban la madera propia de la zona, en Venezuela 

específicamente en Caracas, empleaban el cedro “que tan abundantemente crecía en los entonces 

poblados bosques de la estribaciones del Ávila” (Boulton, 1975: 45) y se utilizaba específicamente la 

madera amarga de “cedro por su duración, facilidad de trabajo, poco peso y porosidad propicia para 
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el enyesado. Sólo en la región de los andes se utilizó la madera de pino o sa-sa.” (Gasparini y Duarte, 

1986:17). En la ciudad de Caracas en el año de 1788 el Ayuntamiento se sirvió del rio Guaire para 

transportar las maderas “que es el más abundante y el único por donde se pueden conducir 

maderas” (Irribaren, 2010: 64). A finales del siglo XIX y principios del XX se construyeron varios 

retablos en madera de pino, castaño, peral, roble, nogal y tejo sencillos sin dorar o decorar, muchos 

elaborados por artesanos nuestros, otros, como ya dijimos en párrafos anteriores, provenientes de 

Europa específicamente de España (Sevilla) y América (México y Perú). 

El hierro empleado era para crear cantidades de clavos para enmaderar, entablar y el 

llamado de corte, para los refuerzos puntuales de las piezas del retablo y otros “elementos 

metálicos en piezas móviles como visagras o pletinas de fijación para los lienzos con función 

Bocaporte” (Pérez y Vivancos, 2004: 71).  Otro elemento que se utilizó en el siglo XVII de hierro eran 

las tachuelas tipo alcayatas: “clavitos de ala de mosca” que tenían la función “para fijar los cuadros, 

andamios para montarlos y asegurarlos en la pared” (Boulton, 1975: 63). Y los diferentes tipos de 

clavos ya sean cabezas redondas o no y los de enmaderar o entablar la madera (Iribarren, 2010: 78) 

Pega o cola animal, es una sustancia adhesiva, semitransparente hecho con la piel, huesos, 

pezuñas y los tejidos de los animales, el que más uso se conoce es con la piel de conejo y la del 

pescado. Su aplicación se usa para unir las maderas, pero también se usa para mezclarlo con los 

elementos pictóricos, yeso, bol. Estos pegamentos son muy apreciados por su buena adherencia, 

elasticidad y reversibilidad.  

LOS HACEDORES DE LOS RETABLOS DE MADERAS  

Existen un grupo de profesionales de oficio que se guiaban por las ordenanzas españolas 

específicamente de Sevilla (1527) y luego se crearon unas ordenanzas en la ciudad de Caracas en el 

año de 1753 presentando el Reglamento para los carpinteros y el reglamento de los albañiles. Se 

agrupaban regularmente en un espacio de mayor tamaño que junto con las maderas y sus 

herramientas ejercían su trabajo con mucho éxito. Estos son los siguientes: 

El arquitecto, presentaba el trazo o dibujo a la persona o entidad que lo solicitó ya sean la jerarquía 
eclesiástica (Cabildo Eclesiástico), las Cofradías, mayordomos o el propio devoto donante que eran 
los miembros activos que hacían vida en las iglesias.  
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El carpintero tallaba los ornamentos, columnas y nichos en la madera. Junto con el entallador y el 
enyesador preparaban la madera para luego aplicar la pintura. Se alisaba toda la superficie, se 
rellenaban las grietas y huecos, aplicaban capas de yeso y cola, esta técnica se llama Aparejo. 

El entallador o escultor, hacía los relieves y las imágenes de bulto, labraba lo más delicados, como 
las hojarascas, granadas y querubines. También es el encargado de la ornamentación de los relieves 
del banco, pilastras de las calles y columnas. 

El ensamblador, interpretaba el dibujo y lo materializaba, unía las piezas que debían embonar 
perfectamente. Éste también establece contacto con el cliente, le presenta la traza y el diseño, 
transporta los materiales al taller, corta las piezas como se requiere, las monta y encola. 

El enyesador, es quien lijaba la superficie de madera dejando un acabado liso  y la cubría de una fina                                              
capa de yeso.  
 
Pintor, a cuyo cargo estaba la labor de la pintura del retablo, estofado y encarnado, esto es después 
de  dorar y estofar, se procede a aplicar en las manos, brazos, rostros, piernas  y pies, colores 
parecidos al tono de la piel.  
 
El albañil, era el encargado de hacer el banco sobre la base de mampostería alisarlo con cal, y es  
donde se ubicaría el retablo. 
 
El dorador, era quien aplicaba la técnica de oro en hoja, pegándolo al yeso y cubriendo de una capa         
especial de color rojizo (bol) que aún hoy se puede admirar. El dorador junto con el pintor  cubre                                                la 
base de pan de  oro, con pintura al temple. Al secar, se rasca el color en los lugares que se desea                                                             
un efecto dorado. Esta técnica se llama el estofado. 
 
Los obreros, regularmente eran los negros esclavos  los encargados de armar los andamios, aserrar  
la  madera y  hacer el trabajo pesado. Estos no podían estar en gremios, por tal razón no podían  
ascender de rango, siempre lo relegaron a ser simples obreros.  
 

En la época colonial, muchos del mencionado personal tenían su gremio y títulos de oficio 

(menos los esclavos), según su rango: “maestros, oficiales, segundos oficiales y aprendices” 

(Irribaren, 2010: 38) profesión que lo adquirieron empíricamente de sus padres y que pasaba a las 

próximas generaciones, pero para formar parte del gremio dependían del Ayuntamiento y sus 

ordenanzas, quienes tenían que ejecutar rigorosos exámenes por los Maestros Mayores y jurados 

expertos, donde evaluaban su grado de conocimiento y las habilidades con las herramientas 

adecuadas, para luego, formar parte de los más destacados trabajadores de la ciudad y ejercer las 

labores encomendadas por el mencionado ayuntamiento.  

 
Para construir los retablos, se conforma el grupo de trabajo, se presenta la traza y dado el 

permiso para materializar de manera individual o grupal las piezas del retablo, se diseñaban y 
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ejecutaban la obra inspirados muchos de ellos por libros y grabados de la época. Otros eran 

creaciones propias del arquitecto- maestro, ayudado por artistas y artesanos quienes en conjunto 

“daban la apariencia final de la obra”. (Duarte, 1986:16). Estos hombres podían trabajar en 

numerosos oficios sin olvidar la imagenería, como lo plantea Boulton citado por Silva (1999) 

“nuestros artistas coloniales del siglo XVIII, que al mismo tiempo también doraban velas, tallaban 

retablos, construían iglesias, dirigían trabajos de acueducto o regentaban hospitales” (p.36) 

 
En este mismo orden de ideas, una vez adjudicado el trabajo, buscaban la mejor madera y 

empezaban a limpiar las tablas para ejecutar el trabajo. Esto lo realizaban en el propio taller 

particular del carpintero y/o entallador o habilitaban locales cercanos a la iglesia para el fácil 

traslado a la iglesia. Una vez talladas las piezas se prosigue el trabajo de aparejo que sería tapar 

cualquier tipo de imperfección natural de la madera con yeso y cola como los huecos, fisuras y 

grietas.  Luego una capa de arcilla roja que serviría de base a la policromía. Al secar, seguían el 

dorado, estofado y si la traza lo específica se emplea el encarnado de las imágenes. Este último 

proceso regularmente se aplicaba en el lugar del montaje, es decir, se presenta la obra en “blanco o 

desnudo”, sin policromar y es en el templo donde se arma y posa todo el conjunto escultórico- 

arquitectónico sobre la base de mampostería ayudados con los andamios. Se finaliza con el proceso 

de dorar o pintar.  

PARTES DE UN RETABLO  

Regularmente los retablos son vistos como obras escultóricas, pero tienen un conjunto de 

elementos que presentan nombres propios (terminología arquitectónica) y se integran entre sí de 

manera sistemática. Su lectura e interpretación se analiza de abajo hacia arriba, partiendo del 

banco o sotabanco hasta llegar a la sima del mismo es decir al frontispicio o ático. El blog arte 

colonial (1990) nos presenta las partes de un retablo. También el autor de esta investigación agregó 

y amplió a la lista algunos términos importantes, estos son los siguientes: 

 Banco o predela: Es la parte inferior del retablo que soporta todo el peso de los 
cuerpos del retablo. 

 Altar: mesa rectangular que está antes del retablo y es donde se celebra la 
eucaristía.  

 Zócalo: es aquel elemento de forma rectangular que soporta el primer cuerpo están 
acompañado con las bases de las columnas. 

 Sagrario: caja con puerta regularmente cuadrada donde se guarda las formas o las 
hostias consagradas. 
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 Cuerpos: son tablones de formas horizontales de gran tamaño decorados en relieves 
colocados y divididos por molduras. 

 Columnas: son estructuras solidas que soportan el friso y las bases del retablo. 

 Bases: Son elementos rectangulares en forma de caja que soportan y sostienen las 
columnas. 

 Orlas: Son fragmentos alados situados en los laterales del retablo que adornan y 
visten.  

 Calles: son espacios alargados de forma vertical separadas por columnas o pilastras. 

 Entre calles: son espacios verticales centrales que acompañan las calles. 

 Molduras: Es una pieza horizontal de forma rectangular que dividen los cuerpos del 
retablo.  

 Entablamento o friso: Es una pieza que regularmente sostiene el primer cuerpo del 
retablo y con ella las bases donde se incrusta las columnas. 

 Nichos: Son los orificios de forma semicircular donde van las imágenes policromadas. 

 Encasamiento: Son todas aquellas unidades que están en los cuerpos de forma de 
cuadriculas en relieves con fajas y molduras que sirven para adornar los retablos. 

 Mazonería: son todos aquellos elementos arquitectónicos que enmarcan y dividen el 
retablo.  

 Guardapolvo: Es una pieza sobresalida que están en muchos casos sobre el nicho y 
su misión es guardar del polvo 

 Ático o espina: es la parte superior del retablo o frontispicio. Es la parte visual donde 
se remata toda la estructura puede ser dedicado al tema del calvario, espíritu santo, 
signos de la iglesia,  o padre eterno, entre otros. 
 

(https://artecolonial.wordpress.com/tag/retablo/) 

Es de resaltar, que estas partes del retablo, son los términos más utilizados por los 

especialistas que hacen lectura e interpretan las partes del retablo tradicional, pero se sabe que 

existen otros términos que por su evolución artística se integraron y dejaron su huella en la historia. 

Con esto se quiere decir, que los retablos pueden variar según su estructura, composición, relieves 

y formas, también por el estilo dejado por los artistas presentando sus propias creaciones lo que le 

da pie a ser obras únicas y particulares dejando sus sellos particulares. 

Se puede ejemplificar lo que se plantea con este modelo de dibujo, que viene a 

continuación, que fue extraído del libro “Manual para Inventario de COLCULTURA” (s/f). 
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Tomado del libro Manual para Inventario de 
Colcultura (S/F) 

 

PARTES ARQUITECTÓNICAS DEL RETABLO 

1. La parte frontal, es la parte visible que queda expuesta a los fieles, es aquella que está 
decorada ricamente con dorados, pinturas y esculturas, en ella se visualiza toda la 
composición de la misma y es contemplada por los fieles devotos y apreciada por los 
visitantes. 
 

2. La parte posterior, es la parte que no se ve (posterior). Es aquella que soporta los elementos 
de la parte delantera y generalmente se encuentra la madera desnuda sin dorado ni color, 
compuesta por postes, morillos, vigas, polines, tablones, tablas y bastidores que ensamblan 
entre sí de manera vertical y horizontal con el auxilio de elementos metálicos de sujeción y 
en algunos casos amarrados con cordeles de henequén (planta con tejido fibroso traído de 
México). Las tablas y tablones unidos en sus cantos están reforzados o con lienzos de lino 
pegados con cola para proteger las uniones, nudos y grietas (técnica que se aplica también 
en España) y cubiertos superficialmente con fibras de henequén, también pegadas con cola. 
(En los retablos de Venezuela no se aprecian estos casos). 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS RETABLOS 

La estructura sería algo que soporta cargas (Guerra y Fernández, s/f), en este caso en 

algunas partes del retablo; estos serían a través de los cuerpos y entablamentos, que son los 

soportes sustentadores y sostenidos. El mayor protagonismo del retablo recae sobre el tipo de 

soportes, de manera que se clasifican en función de ellos. Las columnas son unas de ellas. En 

España, por ejemplo la llamada columna clásica con estrías verticales y capitel corintio o 
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compuesto son los que más abundan en la época de la colonia. Más tarde las estrías se retuercen 

pero sin modificar el volumen de la columna y se implementan las columnas salomónicas quien 

tiene su origen en el siglo XVI en el período Barroco, que al ser aplicable en la arquitectura y la 

pintura tiene su correlación con el retablo. Con los movimientos de espiral en el centro de las 

columnas lo acompañan racimos de vid y trigos signo de la eucaristía.  

Las columnas tipo estípite, son soportes clásicos de tronco de pirámide invertido, 

simbolizando la posterior variante de “hermes” cuando se adiciona al tronco una figura varonil, se 

adueñó del retablo barroco en el siglo XVIII y coexistió con la salomónica, desplazándola poco a 

poco, y es un elemento estático, ya que el orden salomónico introduce la vista en el sentido del 

escorzo y la estípite reclama la frontalidad. 

TIPOS DE SOLUCIONES ESTRUCTURALES 

Existen diferentes tipos de soluciones estructurales, según Guerra y Fernández (s/f) estos son 

los siguientes: 

1) Primitivo retablo lámina o superficie: Formado por diversos paneles de tablas y decoración 
ligera, en la mayor parte de los casos podemos asimilarlo a retablos definidos 
estilísticamente como góticos. Se desarrolla fundamentalmente en un único plano vertical 
que genera y trasmite por tanto cargas centradas. Sus principales problemas estructurales 
se encuentran en su escasa estabilidad por tratarse de “láminas“ muy esbeltas, de reducida 
inercia y con poca sección en su apoyo. Generalmente se asegura su equilibrio mediante 
una estructura independiente formada por elementos lineales ensamblados 
ortogonalmente. La estabilidad se consigue instalando y uniendo este entramado a la 
suficiente distancia del plano del retablo para que proporcione a la “lámina” la sección que 
no tiene, es decir, aumentando su inercia.  
 

2) El retablo entramado: Es aquel en el que se empieza a manifestar una nueva estructuración 
arquitectónica de acuerdo a los órdenes clásicos, afectando en este primer momento sólo a 
la ornamentación, ya que columnas, entablamentos, pedestales.... no tienen función 
estructural sino únicamente decorativa. En cuanto a la solución estructural pervive sin 
embargo el tipo primitivo. Al estar formado por elementos escultóricos y pictóricos, el 
retablo aumenta de peso, pero su sección sigue siendo pequeña. Como todavía los 
elementos arquitectónicos no funcionan como tales, nos encontramos con un problema 
similar al descrito anteriormente, agravado por el incremento de las cargas descentradas. En 
este caso el entramado se transforma en el soporte de los elementos decorativos que 
generalmente se clavan al mismo, consiguiendo descargar a las piezas inferiores y 
trasmitiendo parte de los esfuerzos generados al entramado, que a su vez los distribuyen a 
los paramentos verticales.  
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3) El retablo arquitectura: En el tercer tipo los mismos elementos que conforman la 
decoración se comportan como elementos estructurales. La unión entre forma y función 
queda claramente establecida de acuerdo con las consideraciones estilísticas imperantes en 
pleno renacimiento. Así, por ejemplo los entablamentos distribuyen las cargas a los soportes 
y a su vez estos a los bancos. Aumenta el número y cantidad de las cargas produciendo 
concentración en elementos de transmisión, desplazando el centro de gravedad y 
provocando efectos de vuelco. En este tipo podemos considerar que cada elemento es 
autoportante por lo que no es necesaria una estructura independiente, no obstante se 
precisa introducción de un nuevo tipo de piezas que trasmitan parte de las cargas al muro. 
La contribución de estas piezas resulta pues fundamental no sólo para las cargas 
horizontales, como en los casos anteriores, sino también para descargar en parte la 
concentración de cargas verticales evitando de esta manera la sobretensión en las piezas 
inferiores.  
 

4) El retablo tramoya: Por último establecemos un tipo en el que se combinan los avances 
técnicos con el fin de conseguir efectos claramente formales de marcado carácter 
escenográfico y de efectismo teatral imperantes durante el periodo barroco. Sus 
características se adaptan al espíritu triunfalista del momento en la Iglesia. La decoración va 
conquistando la superficie hasta llegar un momento en que no se sabe cuándo comienza lo 
arquitectónico ni donde termina la decoración. Las estructuras se complican al introducirse 
grandes volúmenes volados que trasmiten esfuerzos de vuelco por lo que los sistemas de 
atirantamiento y descarga se multiplican. Un aspecto singular es la aparición de elementos 
móviles como bocaportes que trasmiten un nuevo tipo de carga, la dinámica. En general las 
soluciones estructurales se desarrollan en función de los aspectos formales. En este tipo 
resulta fundamental la imagen final empleando para ello a veces recursos técnicos que no 
cumplen algunos de los preceptos de la buena construcción en madera. En la mayoría de las 
ocasiones se antepone la grandilocuencia formal a la honesta conjunción entre forma y 
función.  
 

DESARROLLO ESTRUCTURAL DE LOS RETABLOS EN VENEZUELA: 

Según Duarte (1986) el retablo en la provincia de Venezuela se desarrolló desde los 

primeros años del siglo XVII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Su clasificación es la siguiente: 

1. Perteneciente al siglo XVII el cual prolonga su tipo hasta la primera mitad del siglo siguiente, 
caracterizado por un esquema arquitectónico monumental, proveniente del Barroco, 
absolutamente simétrico en la composición y recargados en las formas. El soporte de las 
columnas salomónicas  a veces adornos con racimos de vid. 
 

2. De la primera mitad del siglo XVIII (1739) hasta finales de la centuria (c-1780), se caracteriza 
por los soportes en forma de estípites y por el advenimiento del estilo rococó hacia 1760, 
usándose en simetría en las formas. La decoración se inspira en la flora y se usa la C o 
habichuela. 
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3. Comprende entre 1770 a 1820 se identifica con el movimiento neoclásico el cual tomará 
cuerpo hacia 1790, volviendo a la simetría y a los modelos arquitectónicos de líneas rectas y 
curvas. Presentan ciertos detalles del rococó. El soporte es una columna compuesta, de 
orden toscano con capitel corintio, a veces con estrías en el primer tercio y cabujón rococó 
en el segundo. (pág. 19) 

 

Columnas Salomónica 

 

Columnas Estípites 

 

Columnas Compuestas 

 

TIPOS ESTRUCTURALES DE RETABLOS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA  

1. Retablos de estructuras autoportante: son aquellos retablos que cumplen una función 
estructural, repartiendo sus pesos y fuerzas a través de soportes (columnas, pedestales, 
entablamento). Como refuerzo  a esta estructura, se disponen, en la trasera del retablo una 
series de anclaje a la pared, a modo de tirantes, para evitar el vuelco de fábrica hacia 
adelante. Estas obras adoptan una planta poligonal en la que existe cierta separación del 
retablo con el muro, que regularmente existe un acceso en la parte posterior del mismo. 
 

2. Retablos adosados al muro: son aquellos retablos que concentra su peso y fuerza 
estructural recaen directamente sobre el muro y los anclajes con los que el retablo se apoya 
a este. (Pérez y Vivancos, 2004: 72) 

RETABLOS SEGÚN LA DEVOCIÓN: 

 Los fieles católicos se valen del retablo para sus necesidades de fe, culto, devoción y 

veneración. Ven en ellos la escena teatral del cielo acompañado con sus santos. Se elaboraban 

según el criterio de las sociedades que hacían vida en la iglesia para resaltar a su santos, vírgenes o 

escenas de Jesús. El autor de esta investigación los desglosa de la siguiente manera: 



Nohé Gonzalo Gilson Reaño 

La retablística Religiosa Coriana.  El recuerdo de un ayer y la mirada de un hoy. Página 32 
 

1. Retablo de la pasión de Cristo: Contienen atributos que identifican a la pasión y muerte de 
Jesús, como por ejemplos: la cruz, hisopos, escaleras, lanzas, entre otros. 

2. Retablos marianos: Son todos aquellos que presentan símbolos eclesiales como el 
anagrama y los atributos que se asocian con la vida de la virgen María. Por ejemplo: el 
anagrama de la unión de las letras mayúsculas M y A,  rosas, lirios, muchas flores, corona, 
entre otros. 

3. Retablo eucarístico: Son aquellos retablos que presentan varios signos y símbolos del 
sacramento de la eucaristía. Por ejemplos: pan, uvas, cáliz, pescados, entre otros. 

4. Retablo del santo: son aquellos retablos que representan la vida y obras de un santo de la 
iglesia y están expuestos sus atributos. 

5. Retablo de ángeles: Estos retablos son muy particulares ya que su característica propia es la 
representación de la corte celestial con sus atributos.  

6. Retablo combinados: Son todos aquellos retablos que presentan dos o tres tipología 
distintas, como por ejemplos: simbología eucarística de uvas y trigos en las columnas pero 
en el ático está el avemaría (mariano) 

7. Retablo relicario: Son aquellos retablos que muestran las reliquias (fragmentos óseos) de un 
santo para su culto y veneración. 

8. Retablo sepulcro (Cristo yacente): Son aquellos que exponen a los fieles el cuerpo entero, 
sin vida de un santo o el de Jesús. 

Pueden que existan otros retablos atribuidos a las características propias del arquitecto, clérigo, 

mayordomo, cofradía que por su diseño y creatividad pueden ser obras de arte por las series de 

atributos, colores y símbolos que le pertenece al santo de su devoción. Así mismo tienen que ser 

presentados con gran calidad, perfección estilística y originalidad iconográfica, para así satisfacer 

los deseos de quienes las encargaban y acrecentar la fe de los devotos. 

RETABLOS SEGÚN SU FORMA 

A partir de los primeros sencillos retablos, generalmente dípticos o paneles verticales unidos entre sí, 

surgen los compartimentos -horizontales y verticales- para colocar los motivos religiosos. Desde el siglo XIV 

comienzan a tomar forma y a elevarse en altura, con estructuras fijas de cierta consistencia que pronto 

cubren todo el fondo del testero tras del altar.  

1. Sencillos: Son retablos de un solo cuerpo.  
2. Dípticos: Son los conocidos de dos cuerpos unidos verticalmente  
3. Trípticos: Son los retablos de tres cuerpos. Son aquellos que cubren las tres paredes del 

presbiterio. 
4. Políptico: Son los retablos de cuatro o más cuerpos. Es decir que están en las tres paredes 

del presbiterio y se unen las del evangelio y la de la epístola.  
 
En Venezuela se construyeron mayormente retablos de uno y hasta de dos cuerpos de 

forma vertical (el frontispicio remata en muchos casos a dos aguas conocido también de tipo 
piramidal o eran cortados conocido como frontón partido)  

http://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Siglo_XIV
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PASOS PARA LA CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL DEL RETABLO DE MADERA 

Para la conservación del retablo lo primordial es su estabilidad y equilibrio, al estar 

integrado en el inmueble y sobre su banco nivelado, depende totalmente de éste, por lo cual, 

deben de estar solucionados los problemas de conservación del inmueble que lo alberga. A veces es 

necesario reemplazar los anclajes del retablo que están en contacto con los muros y los problemas 

de humedad que puede afectar con ello el retablo. 

Otro factor que hay que tener en cuenta es el ataque de los insectos xilófagos, para la 

construcción de los retablos se utilizan diferentes tipos de maderas y los factores de 

envejecimiento, la carcoma y otros problemas de deterioro actúan de desigual manera en la 

madera, así por sin prevista no es extraño ver ninguna anomalía y sin embargo en los interiores del 

mismo presentan graves problemas de deterioro. 

Es importantísimo conservar cualquier pieza de retablo, pues estas en su conjunto a parte 

de su decoración son elementos fundamentales para su estabilidad, si es una pieza visible que 

estaba expuesta y si le falta su conservación se verá mermada sobremanera. 

Otro punto que hay que analizar es el desmontaje de un retablo para una nueva ubicación 

debe ser descartado, cuando se desmonta de su ubicación original, para la que fue trazado y 

realizado, es difícil encontrar un muro que coincida con sus medidas y proporciones para volverlo a 

instalar adecuadamente. Se han ocasionado y se están ocasionado graves daños estructurales por 

este motivo. Es necesario hacer los primeros auxilios, siempre que se desmonte un retablo, no sólo 

las piezas que lo forman si no también el conjunto de sus elementos y sistemas constructivos. 

Otra causa del deterioro de un retablo es su condición medioambiental, la madera es la 

materia principal de la obra y actúa como soporte general. Está constituida principalmente por 

celulosa que, a temperatura ordinaria, es inalterable en el aire seco, pero en el húmedo, o en 

contacto con el agua, se descompone, cambiando su color, pudriéndose y perdiendo sus 

propiedades resistentes. Las condiciones ambientales son muy difíciles de cambiar pero si son 

posibles de variar y mejorar. 

La consolidación estructural es la fase del trabajo que resolverá la perdida de resistencia 

mecánica del retablo. Cuando se encuentran piezas muy deterioradas, será necesario su 
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desembalaje, devastar la madera original hasta llegar a la zona del dorado y policromado que se 

pegará y clavará (si es el caso) sobre un nuevo soporte de madera, garantizando así su resistencia. 

Se debe diferenciar claramente entre consolidación estructural y la meramente superficial, 

la utilización de estos materiales no devuelve la perdida de resistencia portante, simplemente la 

refuerza levemente. Otra cuestión importante es la fase de aislamiento respecto a los muros del 

templo, se debe aplicar aislantes ligeros e invisibles que ayude a conservar toda la pieza. 

La consolidación superficial de los distintos estratos (oro, policromía, base de preparación…) 

entre si y, a su vez; al soporte madera son idénticas a las que se realizan sobre cualquier tabla o 

talla policromada. La limpieza, tanto la mecánica como química, será la fase siguiente al trabajo de 

conservación. Con la utilización de fórmulas probadas se trata de eliminar, la suciedad, realizando 

previamente calas y comprobar el método más apropiado para anular acciones inadecuadas 

anteriores, como repintes o barnices oxidados. Se debe seleccionar los productos menos agresivos, 

para las piezas del retablo y para los que intervienen el mismo, neutralizándolos después de su 

aplicación, una limpieza defectuosa ocasionaría daños irreparables en las patinas, policromas y 

dorados. 

Otra cuestión importante es la reintegración de las partes desaparecidas de la arquitectura 

del retablo. Para ello, se debe utilizar el material soporte del retablo, que es la madera, se tendrán 

que elaborar muchas y pequeñas piezas, principalmente molduras, que deben ser idénticas a los 

originales y se colocarían mediante espigas o galletas de madera. La reintegración cromática sobre 

lo restaurado será siempre identificable y se puede realizar con técnicas artísticas conocidas como 

la tinta neutra, entonado, regattino, trattego… 

Por último, para terminar se tiene  que proteger la obra restaurada con una doble finalidad; 

conseguir una durabilidad aceptable y lograr la protección de la obra contra el polvo, humedad y 

otros agentes externos, esto servirá para que las generaciones posteriores disfruten del legado 

artístico e histórico ya conservado y/o restaurado. 

El Restaurador.com (el portal de la restauración) 
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SEGUNDA PARTE 
RETABLOS DE LA CIUDAD DE CORO: 

Existen dieciséis (16) retablos que están en los diversos templos o instituciones sociales 

católicas de la ciudad de Coro. Entre ellos están los cinco retablos de la catedral (uno colonial y los 

cuatro modernos), uno en la ermita de san Clemente, uno en la ermita de San Nicolás de Bari, una 

en la iglesia de San Antonio, uno en la iglesia las Mercedes, uno en la sociedad de Santa Ana, un 

retablo en el Museo Arquidiocesano Lucas Guillermo Castillo, uno en el templo parroquial de San 

Bosco, dos en la iglesia de San Francisco (un retablo y un sagrario retablo)  uno en la de la ermita de 

San Gabriel y uno en el colegio PIO XII. 

UN POCO DE HISTORIA: 

Cuenta Boulton (1975: 21) que en la Venezuela colonial se instituyó en el año de 1574, 

específicamente en la ciudad de Coro la primera Constituciones Sinodales, siendo el Obispo el Fraile 

Pedro de Agreda. Se desarrolló para resolver los diversos problemas que existían en cuanto a la 

implementación de la fe católica en el territorio. Estas normas se ajustaron al “espíritu artístico 

religioso que imperaban en nuestro medio”. Estas constituciones fueron modificadas e 

incorporaban nuevos estatutos para adaptarse a los acontecimientos que se vivían en los diferentes 

poblados indígenas de la época. Uno de esos cambios era “adornar las capillas, ermitas u oratorios 

con imágenes” (p. 22). Luego en el año de 1618 el Obispo Fray Juan de Bohórquez ordenó a los 

encomenderos que deben “en el altar donde hacer un retablo de la adoración de la iglesia o del 

santo que pareciera al que le repartiere” y también mandó fabricar en las iglesias prácticamente 

con todo los mobiliarios y objetos litúrgicos: “…con sus puertas, altar, imágenes, campanas…”.   

Estas reglas eclesiásticas nos dan pie que en el territorio venezolano existieron una gran 

cantidad de trabajos artísticos expuestos por los encomenderos, muchas de esas obras eran 

elaboradas por artesanos propios de la zona o traídas de España. Entre esos están los retablos que 

ayudaron a la catequización y formación de los indígenas ya que estaban adornadas con pinturas y 

esculturas, admirando las obras y milagros de los santos para ser convertidos al cristianismo.  

CATEDRAL BASILICA MENOR DE SANTA ANA DE CORO 
Está situada en la calle Ampíes al frente de la plaza Bolívar, en pleno centro del casco histórico.  

RETABLO ANTIGUO DE LA CATEDRAL  
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En la urbe coriana también se implementó las reglas Sinodales, ya que según González 

(2005) la no culminada Catedral tenía un retablo expuesto por la administración del Obispo Rodrigo 

de Bastidas, el mismo retablo, estaba en una capilla y era: “una pintura sobre tabla con un marco 

decorado, posiblemente en obra romana o bien tardo- gótica. Dedicado a Santa Ana, patrona de la 

ciudad y la diócesis de Venezuela…” Dicho retablo fue estropeado por los piratas franceses en el 

año de 1567. Continua explicando González: “sabemos que dispararon sus arcabuces contra el 

retablo de Santa Ana, y al menos uno de los disparos hizo impacto en el mismo, quebrándolo”.  Se 

desconoce si el retablo fue reparado completamente. La siguiente invasión pirata en el año de 

1595, existe evidencia que dicho retablo fue quemado, según acta de cabildo (Libro I, f. 83): “el 

altar mayor de la iglesia que quemó el inglés”, se refiere al pirata Amias Presto juntos con los otros 

mobiliarios y el propio edificio. 

EL RETABLO DE LOS MAESTROS COCAR Y PEÑA 

Los hechos vandálicos por los piratas ingleses (dirigido por Amias Preston), en la catedral de 

Coro dejaron desidia y destrucción total en la edificación. La reconstrucción del nuevo templo 

parroquial se fue llevando poco a poco, y mucho antes de su culminación; el Cabido Eclesiástico de 

Caracas acordó en fecha 7 de mayo de 1602 (Libro1°, f°105) hacer un retablo de Santa Ana en la 

ciudad de Coro de tres cuerpos y su remate, la misma encomienda al “maestro del Arte de Pintor” 

Tomas de Cocar, elaborar:  “… la imagen de la señora Santa Ana, con la demás figuras de la Madre 

de Dios y su bendito Hijo al modelo de una imagen que se le dio y San Pedro y San Pablo a los lados, 

al óleo”. Dicha pintura debió medir: “Tener de caída cuatro varas y media y de frente cuatro varas 

de medir…” Por el trabajo y materiales “se le han de dar 40 pesos de oro fino, con una botija de 

vino” (Boulton, 1975: 314). Según González (2005:8) Esa pintura de gran tamaño debe ser exhibida 

en el segundo cuerpo del retablo en forma de tríptico.  

La ejecución de dicho retablo mayor de la Catedral de Coro, fue elaborarado el 10 de 

octubre de 1608, “por el maestro de carpintería y arquitectura Pedro de la Peña”. Por orden del 

Cabildo Eclesiástico tomando en cuenta los dibujos y diseño del maestro carpintero y de haber sido 

examinado y luego aprobado por el grupo del clero. Para la ejecución del retablo la iglesia ofrecería 

toda la madera y los ayudantes negros que fuesen necesarios para aserrar las tablas (Armas, 

1977:58). En el acta del mencionado Cabildo (libro. 1° f°. 160)  se lee lo siguiente: “Una vez acabado 

de ensamblarse dicho retablo, se convenía en pagarle por su trabajo 150 pesos de plata corriente. 
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Se obliga también Peña previo suministro… de colores como son oro de dorar y azul, a pintar el 

retablo, en toda perfección… Para dorarlo y pintarlo se hizo traer de Santo Domingo los panecillos 

de oro y demás colores”.   

El historiador González Batista (2005) planteó en sus trabajos de investigación que se 

aprovechó de la ejecución y el acabado del retablo para incorporar en él la pintura de Cocar: 

El compromiso de Peña era entregar el retablo ensamblado y 
preparado para recibir los colores, (…) particularmente el azul, color 
según parece, de la mayor importancia en la policromía del mismo, y el 
oro, así como “los demás que solicitare el maestro”. El retablo, 
dispuesto al altar mayor. Debería tener (…) cerca de cinco varas de 
ancho, y tres grandes vanos para darle vista a las imágenes pintadas 
(de Cocar) las cuales estarían separadas por los soportes de madera. 
(p. 10-11) 

El retablo mayor no estaba sólo en el presbiterio; sino como era de costumbre tenía su altar 

con su piedra de ara para consagrar, que según el Obispo Martí en su visita pastoral el día 13 de 

mayo de 1773 a la ciudad de Coro hizo una descripción “minuciosa de los altares, ornamentos 

alhajas y mobiliario” (p. 62), de la iglesia parroquial de Coro (Catedral), y luego hizo lo mismo en 

otras iglesias de la ciudad. En cuanto al altar mayor lo describe de la siguiente manera: “mesa de 

ladrillos de tres varas y una cuarta de largo y el ancho y largo correspondiente, con su frontal de 

damasco blanco guarnecido con listón amarillo doble de seda y marco de madera con listones… 

todo dorado…” (p. 310). Además, planteó que en dicho altar existieron ocho (8) cuadros de piel en 

lienzo con sus molduras pintadas que con el retablo se componen y era una obra proporcionada. 

Por consiguiente, el mencionado Obispo narra el retablo principal elaborado por Peña: “un 

retablo de tres cuerpos sin el remate. En el primero está el sagrario y colaterales a él están en sus 

nichos las esfinges del señor san Joaquín y Santa Ana fábrica de escultura, de vara y quarta de 

lado, dorados y estofados". Y luego describe que en el segundo cuerpo: “de pincel en lienzo las 

efigies de la misma señora, y las de san Pedro y San Pablo…”. De este retablo se conocen el sagrario 

expositor de plata monumental (ver foto), y la imagen de san Joaquín. Ambas obras (sagrario y 

escultura) están expuestas en las salas del museo Arquidiocesano Mons. Lucas Guillermo Castillo de 

Coro. La escultura de Santa Ana se venera en el retablo de la Iglesia de Santa Ana- Paraguaná- como 

imagen de culto.  
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Dicho retablo se mantuvo en pie hasta finales del siglo XIX donde se reformuló el templo y 

se desmontó el altar por orden del Pbro. José Valentín García. Perdiendo todo rastro de aquel 

retablo antiguo. 

SAGRARIO EXPOSITOR DE PLATA 

Así como se nombró en los párrafos anteriores la iglesia Catedral tenía junto con el retablo 

un sagrario expositor en el primer cuerpo del retablo de Peña; un sagrario de elevación o 

exposición  hecho de madera de cedro y revestido de plata cincelada y martillada, es la única pieza 

de ese tipo que se conoce en la ciudad de Coro, fue mandado a construir por las familias Zárraga y 

Colina (González, 1993) por los años 1764 y elaborado en su primera parte por un artista local 

llamado José Antonio Adames conocido cariñosamente como “cadenas”, terminado quizás en el 

año 1769 por otro orfebre, quien se desconoce su nombre. El Obispo Martí en su visita pastoral el 

día 13 de mayo de 1773 al templo  parroquial, describió la pieza como “un sagrario grande de 

elevación de plata amartillada con su corona imperial también de plata”. Hoy el sagrario no 

presenta la corona, pero todo este trabajo artístico de orfebrería coriana y a su vez, de carácter 

catequético monumental de realces escultóricos fitomórficos y zoomórficos, ayudó a acrecentar la 

fe y la sensibilidad emocional de los fieles en la época de la colonia que hacían vida en su iglesia 

parroquial. Su altura es de 3.24 cm. Ancho 1.55 cm y Diámetro: 75.00 cm. Esto demuestra que el 

retablo que lo acompañaba era mucho más grande que esta pieza barroca. 

DESCRIPCIÓN 

El sagrario expositor de la Iglesia Parroquial de Coro es una pieza rectangular que se divide 

en dos partes o cuerpos: la primera (abajo) donde se guardaban las sagradas formas, tiene en la 

puerta del mismo la forma del Agnus Dei “Cordero de Dios” que sostiene el banderín de victoria y 

sobre él una especie de toldo o tienda del santuario (Ex. 25); en la misma puerta está decorada con 

elementos fitomórficos con hojas, ramas y frutos en relieve, resguardada en su extremo por dos 

columnas salomónicas sin terminar. El fruto es el de la granada que por sus semillas acopladas unas 

con otras representa simbólicamente a la unidad de la Iglesia. En sus laterales  están recubiertos de 

los mismos frutos y hojas antes nombradas, y además, presentan seis (6) columnas de tipo 

estípites, tres (3) en cada lado. La segunda parte es el pedestal o baldoquin, lugar donde se exhibía 

la custodia con el Santísimo Sacramento, la decoración de fondo es una exhibición de aves que es el 
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jilguero signo de la pasión de Cristo, hojas lanceoladas dentadas que se entrelazan entre sí 

uniéndose con el fruto de la granada; y se centra con una concha marina como signo de vida o 

purificación. Remataba en la parte superior una corona imperial de plata símbolo de la 

majestuosidad de Cristo Rey, hoy se exhibe dicho sagrario sin la corona. Según documentaciones 

analizadas, este fue el único sagrario expositor monumental de plata que tuvo la Iglesia Parroquial 

de Coro. 

 

 

 

Sagrario Expositor que acompañó el retablo de Peña. Foto 
tomada del libro de Miguel Arroyo (1983) 

En este mismo orden de ideas, el personal del Departamento de relaciones públicas de 

LAGOVEN visita el museo (cuando quedaba en la casa de Doña Ana de Arcaya) y le hace una 

entrevista a Monseñor Iturriza, Obispo para aquel entonces de la ciudad de Coro, año de 1977 y 

describe el ya mencionado sagrario expositor de la siguiente manera:  

Ahora vean no un sagrario pequeño ni un púlpito, pero no, éste es un 
sagrario y lo que está arriba es un expositor. Desde el pie que ven 
sobre este entarimado, hasta la parte posterior hay 3 metros 25 
centímetros. Todo esto es de plata martillada procedente de México, 
pero los orfebres, si no eran corianos, trabajaban en Coro. Pudieron 
ser llegados de Puerto Rico, de Santo Domingo o nacidos en nuestra 
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propia tierra pero esos orfebres trabajaron aquí en Coro más o 
MENOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO 18… 

 Monseñor Iturriza explica de forma sencilla la estructura y su función del sagrario. Pero 

realmente lo más bello de su trabajo de orfebrería son las diversas figuras de ángeles, animales y 

plantas que adornan el sagrario expositor, que no es más que elementos simbólicos eclesiásticos y 

bíblicos para catequizar.  

 En el interior del sagrario al abrir la puerta se consigue un velo de satén y luego adentro está 

cubierta toda ella con telas adornadas de satén de color beige y bordados con hilo de oro y plata en 

sus cuatro paredes, presentan signos y palabras alusivas a la eucaristía.  Se presume que dicho 

trabajo es de la época de los 60 por su estilo particular.  

  

Velo que cubre el interior del sagrario Telas decorativas con elementos alusivos a 
la eucaristía 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Se puede decir que se encuentra en buen estado tanto la madera como las láminas de plata. 

En la última foto que se estudió la obra, se aprecia un leve levantamiento de la lámina de plata en 

algunos sectores arriba de la puerta y el desprendimiento de la columna estípite izquierda cercana a  

la puerta. Actualmente se está restaurando dicho sagrario por una estudiante del último semestre 

(Nereida Navas) del Programa  Académico Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales Muebles de la UNEFM. 
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OTROS RETABLOS AÑO 1773 

              Es de resaltar, que la iglesia Parroquial de Coro existieron diez altares menores que estaban 

ubicados en sus paredes frontales y laterales. El Obispo Martí en su visita, año 1773, los nombra y 

describe, pero de todos ellos sólo siete tenían retablos, estos eran los siguientes: 

1. Altar del santísimo Cristo y nuestra señora de la Soledad 

Retablo que estaba situado en la nave izquierda, es decir, capilla del evangelio. Era de dos 
cuerpos, tiene un remate pintado y dorado de pie esta la efigie de padre eterno con seis (6) 
“columnas de obra salomónicas con sus boceles, almenas y cornisas”. Tenía cuatro (4) 
nichos y en cada nicho estaban las efigies de: Nuestra Señora de la Soledad, Santa Rosa, 
Nuestro Señor Resucitado y Nuestra señora Crucificado: Altar que perteneció a la cofradía 
de Nuestra Señora de la Soledad. 
 

2. Altar de nuestra señora del Rosario. 
Retablo que estaba situado en la nave del evangelio de un solo cuerpo “con cuatro 
columnas, pedestales, boceles, cornisas y remate”. De un solo nicho donde se encontraba la 
efigie de Nuestra Señora del Rosario con “corona de plata y rosario de corales engarzados 
en plata”. 
 

3. Altar de nuestra señora del Socorro. 
Estaba situada en la misma nave del evangelio. Era un retablo de madera con dos columnas 
doradas y policromadas. En el medio de las columnas se encontraba la imagen de Nuestra 
Señora del Socorro. 
 

4. Altar de nuestra señora del Carmen 
Situada en la misma nave, era un retablo de madera “de cuatro columnas fábrica de tablas 
pintado y dorado”, presentaba un solo nicho con puerta presentando varillas de hierro y 
roldanes. Dentro del nicho estaba la efigie de Nuestra Señora del Carmen con corona 
imperial de plata. 
 

5. Altar de san Juan Bautista 
Estaba situado en la entrada de la puerta mayor en la pared de atrás del coro. En dicho se 
encontraba un nicho de ladrillo entre dos columnas con su pedestal, cornisas, boceles y 
remate de ladrillo, todo ello de colores y pintados. En el nicho una efigie de San Juan 
Bautista con diadema y vara del estandarte de plata… 
 

6. Altar de nuestra señora de la Caridad 
Situado en la nave subiendo al altar mayor. Se encuentra un retablo de madera tallada 
dorada y policromada con cuatro columnas, pedestal, cornisas, boceles y remate y en él se  
encontraba la imagen de Nuestra Señora de la Caridad de pincel con marco de plata y carey 
y dos vidrieras de cristal, la una en el cuadro y la otra en la puerta del nicho con cerradura y 
llave de plata. 
 

7. Altar de Nuestra Señora de la Concepción. 
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Se encontraba situado al lado de la epístola costera a la capilla Mayor (nave derecha). 
Retablo de madera dorada y policromada con tres nichos y cuatro columnas. El nicho central 
se encontraba la imagen de nuestra señora de la Concepción enjoyada en oro y corona de 
plata dorada. En los otros nichos una la imagen de del señor san José de diadema con 
diadema y vara de plata y en el otro nicho la imagen de San Pedro. 

Estos siete retablos muchos de ellos mandados a construir por los mayordomos de las obras 

pías o de las cofradías corianas, lamentablemente no se conocen el paradero de ellos. Solo se sabe 

por documentos que fueron desmontados del sitio pero no sabemos a dónde fueron a parar, se 

sabe por registros corianos que los miembros de las cofradías o el cura parroquial con permiso o no 

de su superior tenían la costumbre de regalar a otras capillas los retablos viejos para embellecerla y 

modernizarla. Remplazándolo por uno nuevo, no es el caso de la Parroquial, ya que eliminaron los 

retablos y colocaron como especies de altares pintados con un pedestal exhibiendo un solo santo. 

Estos siete (7) retablos coloniales debieron ser una demostración de riqueza estética- religiosa en 

las naves laterales de la iglesia parroquial ya que los mismos ebanistas le imprimían su sello 

personal a sus obras. 

LOS NUEVOS ALTARES DE LA CATEDRAL 

Cuenta el historiador Pedro Manuel Arcaya (1907) en un artículo titulado: “la Iglesia Matriz 

de Coro”, publicado por Curiana (1970: 223) describe a Monseñor Talavera quien en el año de 1846 

narra lo siguiente: “Frente a la puerta mayor está el altar de San Juan Bautista, cuya imagen de 

Bulto lo representa en forma de niño, y cuya vista nos encantaba en nuestra niñez”. El retablo 

descrito por Talavera e imagen de San Juan Bautista fue la que reseñamos en los párrafos 

anteriores en el inventario de Martí, donde explica que el altar y retablo está ubicado donde lo dijo 

el prelado y “que es de adobes de dos varas y tres cuartas de largo y el ancho y alto correspondiente 

con frontal de lienzo pintado al temple con bastidor de madera…”. Según Arcaya, a finales del siglo 

XIX, bajo la administración del Pbro. Teolindo Navarrete los altares antiguos fueron desmantelados 

y sustituidos por otros modernos, trabajo asignado y ejecutado por el Ing. Soriano, rompiendo así el 

legado patrimonial, artístico y religioso de nuestros antepasados.  

Por otra parte,  el arquitecto  Gasparini (1961) plantea en su libro “Arquitectura Colonial de 

Coro” que las reformas de la Catedral se habían iniciado en el año 1911 con el presbítero Navarrete 

mencionado en el párrafo anterior:  
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Se pintó todo el interior al óleo decorando todas las paredes y arcos 
con absurdos motivos florales, llegando al colmo de pintar a 
imitación de mármol todas las columnas… completó la cuasi 
decoración una series de altarcitos en las naves laterales adornados 
con bombillitos y flores de papel, obra del entonces párroco Cástulo 
Mármol Ferrer, uno de los responsables de aquellas deformaciones. 

Los llamados altarcitos, eran retablos pintados a mano mostrando un único cuerpo imitando 

el mármol, idénticos todos, con remate triangular, friso, dos columnas redondeadas, su nicho y 

zócalo; en el centro del mismo se encontraban el pedestal (con su santo), el altar eran hechos de 

madera. Estos retablos estaban ubicados en las paredes de la iglesia catedral (naves laterales) 

quizás elaborados en el año de 1928 por el Arq. Dr. Rafael Seijas Cook. Ya que “Siempre hubo 

muchos retablos en la catedral y mucho colorido” (González, 2002: 58). Estos tipos de retablos 

modernos se desaparecieron cuando se realizaron los trabajos de restauración entre los años de 

1957 y 1959 para “devolver una supuesta forma prístina a la catedral” (González, 2002: 55).   

 

Retablos ubicados en las naves laterales de la catedral.  
Foto Graciano Gasparini (1957) Tomado del libro: Coro Historia de 

su conservación Monumental (2002) Carlos Gonzalez Batista 

EL RETABLO MARIANO 

Actualmente se exhibe en el presbiterio de la catedral el retablo principal que tiene fuerte 

influencia de las obras del caraqueño “maestro de Arquitecto y Tallista” Francisco José Cardozo 

(1768- 1818). Incorporando a su trabajo los nuevos elementos arquitectónico- escultórico: 

“simplificando las formas, la vuelta a la simetría y la sustitución del soporte de estípite por una 

columna cilíndrica de orden compuesto” (Gasparini y Duarte, 1986: 29). Además, incorpora el 
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repujado en dibujos de signos y símbolos eclesiásticos, trabajado con dos tonos de dorado, estilo 

único en la ciudad de Coro y  que más se aprecia en el segundo cuerpo. 

Dicho retablo de tipología mariana bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, fue 

mandado a construir por la Cofradía de la Inmaculada Concepción, era un movimiento organizado 

por laicos corianos seglares adinerados entre ellos, el mayordomo Don Pedro Sangronis y después 

hereda la mayordomía José de Zavala y familia, es decir, los Zavala- Zárraga, también estos eran 

figuras elitescas de la ciudad. Luego, José de Zavala, quien ocupó cargos como Oficial Real 

Honorario, Sub-delegado de la Real Hacienda y Jefe del Resguardo de la ciudad de Coro; 

entroniza en el presbiterio el retablo dorado. Y no como lo plantea Duarte, “El que vemos hoy… 

quizás perteneció a un altar lateral”, o como lo afirma González “en su lugar (presbiterio) se dispuso 

la colocación del antiguo retablo de la Inmaculada, el cual estuvo ubicado originalmente en el 

remate oriental de la nave de la epístola, es decir, en la nave lateral derecha”.  Se conoce que por 

fecha  y descripción ese retablo nunca estuvo en la Catedral, sino que se mandó a construir por la 

mencionada familia como retablo mayor para la iglesia parroquial. Ya que la descripción que hace el 

Obispo Martí del retablo de la Inmaculada Concepción ubicado en nave derecha en el año de 1773, 

consta de tres nichos y el actual presenta cuatro nichos; además, el actual retablo fue construido en 

el año de 1794, obra que por lógica no pudo ver el mencionado Obispo en su visita pastoral. 

Según cuenta González (2013) el mencionado retablo se traslada desde Caracas desarmado 

“en una goleta fletada hasta el puerto de la Vela y de allí en carretones hasta la catedral…”. Quizás 

el traslado del mencionado mueble de la Vela a Coro fue una procesión donde lo esperaban en la 

parroquial para su armado en el presbiterio, ya que el templo volvió a tener un retablo principal. Es 

de admirar que en la parte central entre el zócalo y el primer cuerpo aparece en la moldura inferior 

de dicho retablo una descripción que reza lo siguiente: “Se debe este retablo a la piedad del oficial 

Real Honorario D Josef D Zavala año D 1794”. Esto demuestra que la familia Zavala Zárraga fueron 

los que más contribuyeron para la elaboración, traslado y ensamblado de dicho mueble 

eclesiástico. Se presume que para el 8 de Diciembre de 1794 en la fiesta de la Inmaculada 

Concepción, se expuso el retablo con solemnidad y gozo, celebrando el sacerdote y el pueblo 

mariano la eucaristía entorno a él. 

Cuando el aventurero Ítalo-mexicano Adolfo Dollero visita a la Iglesia Catedral en el año de 

1930 describe brevemente al retablo mayor de la siguiente manera: “el altar… es un hermoso 
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trabajo bien dorado, a florones, con un sagrario también de plata repujada, cuya fecha anota el año 

de 1764” (p. 176). Este sagrario que describe Dollero de pequeño tamaño (76 x 54 x 28) de cedro y 

plata repujada y martillada existe actualmente en exhibición en una de las salas del Museo 

Arquidiocesano de Coro. 

Dicho retablo Mide 5. 92 m de alto, de largo 4, 16 m y de ancho 1.10 m. Se puede observar 

que se invirtió mucho dinero y tiempo para la ejecución del retablo, no solo por su tamaño y 

detalles, sino también por los materiales utilizados (hojilla de oro y pigmentos naturales) que eran 

traídos de otros países.  

DESCRIPCIÓN:  

Es un retablo de dos cuerpos con su ático, el primero, lo soporta un banco de mampostería 

continua una escalinata de madera de dos peldaños donde nace el zócalo que sobresalen cuatro 

bases precedidas por cabezas de ángeles que soportan las columnas. Luego presenta una moldura y 

de ella salen los dos nichos laterales, sobre ellos resaltan los encasamientos de hojas y donde se 

reflejan las calles laterales del retablo. En el centro del cuerpo están el nicho central más ancho y 

alto que los otros dos, y donde se hace la tercera calle, la misma está rodeada de las letanías de la 

virgen repujadas sostenidas por querubines. Y arriba de ellos a cada lado la silueta del sol y la luna. 

Divide la escena cuatro columnas entrelazadas de hojas y rosas de forma salomónicas en relieves. 

Continúa una moldura, y adosada a ella aparece un friso sencillo que nace el segundo cuerpo que 

en su parte central aparece un nicho del mismo tamaño que de los laterales de abajo. Y a cada lado 

de este resaltan una columna estípites (de forma de pirámides invertidas). Y sobre el ático surge un 

resplandeciente halo de luz centrada por una paloma que representa al espíritu santo rodeado de 

seis cabezas de ángeles alados.  

Todo el retablo tiene forma piramidal es de madera de cedro amargo, de estilo neoclásico, 

único en la ciudad de Coro con dos cuerpos y remate, hojillado en oro frio con dos tonalidades 

“menos subido de color” completamente todo ello sin brillo.  
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Retablo mayor de la Catedral de Coro, ubicado en el 
presbiterio. Foto tomada por el autor. 

El mismo Retablo al fondo. Entre los años de 
1930 a 1940. 

Es de resaltar que originalmente este retablo tenían sus orlas laterales muy salientes 

adosados al primer cuerpo del mismo de estilo Rococó (ver foto) que le daban una belleza integral 

al conjunto. Existen unas orlas muy parecidas en sus formas ondulantes de mediano tamaño que 

están ubicadas en el primer cuerpo del sagrario expositor de la iglesia Parroquial de Obispos en el 

Estado Barinas, quizás sea una posible influencia de la obra del maestro Cardozo. Dichas rocallas del 

retablo fueron eliminadas cuando se realizaron el trabajo de embellecimiento al templo en el año 

de 1928. 

 

Retablo con sus orlas laterales año 1890.  
Foto tomada del libro Coro patrimonio Mundial de 

Graciano Gasparini (1994) 
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El retablo se mantiene en pie ya que soporta todos sus cuerpos sobre un banco de 

mampostería. Y está sujeto por la parte posterior a la altura del segundo cuerpo y ático con unos 

listones de madera adosada al muro, es decir que su estructura es autoportante. 

  

Listones de madera que sostiene el 
segundo cuerpo 

Parte posterior del retablo, (nicho Izquierdo- primer 
cuerpo) se aprecia bocetos de hojas en pintura verde 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

 El retablo se aprecia fisuras en sus calles laterales y oxidación del oro. Su estructura se 

encuentra en buen estado lamentablemente por trabajo de embellecimiento del templo se le 

desprendió dos de los rayos del halo en el remate del mismo (prontamente restauradas por el TSU 

Douglas Hernández). En la parte posterior presenta gran acumulación de polvo y tela de araña. Fue 

intervenido en el año 1986 por el restaurador Tovar y Pantin, auspiciado por LAGOVEN, hojillando 

las bases del zócalo donde soportan las columnas y unos florones del primer cuerpo. La última 

intervención fue realizada en el año de 2012 fue limpiado el hojillado por un profesional de la 

restauración. 

LOS RETABLOS DE TEJADA 

Existen otros cuatro retablos de maderas con su altar y sagrarios dorados todos. Están 

ubicados en la nave derecha e izquierda del templo y otros dos en las antiguas capillas del evangelio 

y de la epístola. Elaborados en Quito Ecuador por el artesano: Miguel Ángel Tejada por el año de 

1960. Todos estos retablos están adosados al muro y sujetos una pieza con otra entre sí con 

láminas de hierro ajustados con tornillos. Cada retablo mide: 1,10 m de ancho x 4,00 m de largo y 

4,00 m de alto.  
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El retablo de la nave derecha (atribuido a la virgen de Fátima) y el retablo de la nave izquierda 

(atribuida a la virgen del Carmen) tienen las mismas formas y descripción: 

Son retablos sencillos de madera monocromada y dorada ambos de dos cuerpos y cuatros 

nichos, se divide cada  retablo en tres calles y dos entre calles, todo ello con decoraciones a 

semejanzas del barroco clásico. Soporta su gran estructura sobre un banco y de él sobresale el altar, 

en el medio de éste está en cada retablo un sagrario de capilla en madera tallada que en su puerta 

sobresale el anagrama de cristo (JHS) tallado sobre un circulo (representa una hostia) sobre un cáliz 

y en su parte inferior unas uvas. Arriba del banco se presenta el zócalo con encasamiento 

rectangulares y donde resalta las seis bases de las columnas salomónicas; en sus laterales unas 

orlas onduladas y floreadas que están presentes en el primer cuerpo. Sobre las columnas se 

presenta el friso que sobresale al nicho central como un guardapolvo. De él nace el segundo cuerpo 

que en su centro se visualiza un nicho custodiada por cuatro columnas salomónicas de pequeño 

grosor a cada lado se presentan sus orlas y antes de ellas unos pináculos de forma de copón. Se 

cierra la composición en lo alto del mismo situado en el medio un ángel alado con sus  decoraciones 

fitomórficas (hojas entrelazadas) de forma horizontal que adorna dicho frontispicio o ático. 

El retablo de la Epístola y el retablo del evangelio. Tienen la misma descripción: 

Son retablos sencillos de madera monocromada y dorada, dos cuerpos y cuatros nichos, se 

divide el retablo en tres calles con decoraciones a semejanzas del barroco clásico. Soporta su gran 

estructura sobre un banco y de él sobresale el altar (que tienen sus piedras de ara), en el medio de 

éste (retablo del evangelio) está un sagrario de capilla de latón dorado y plateado que en su puerta 

sobresale a Jesucristo llevando un cordero, donde se reserva el santísimo sacramento y en el otro 

retablo (epístola) su puerta en relieve sobresale el anagrama de Cristo (JHS) con uvas en su parte 

inferior. Arriba del banco para ambos retablos se presenta el zócalo con encasamiento 

rectangulares y donde resalta las seis bases de las columnas salomónicas y en sus laterales unas 

orlas onduladas y floreadas que están presentes en el primer cuerpo. Sobre las columnas se 

presenta el friso cortado en el medio que sobresale al nicho central. De él nace el segundo cuerpo 

que en su centro se visualiza un nicho custodiada por dos columnas salomónicas de pequeño grosor 

y tamaño, a cada lado se presentan sus orlas decoradas y antes de él unos pináculos de forma de 

copón. En lo alto del mismo existen dos cabezas de querubines alados cerrando la composición con 

el ático adornado con hojas entrelazadas entre sí.  
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ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Mediante la observación directa se pudo verificar que todos estos retablos presentan 

problemas con los insectos xilófagos activos en la mayoría de las piezas, así como también 

patologías muy pronunciadas, ya que se muestran orificios de grandes tamaños en varias de sus 

piezas, perdiendo el dorado, su base de preparación y la madera. Además, existen fisuras y grietas, 

manchas blancas por problemas de humedad, salpicaduras de pintura, acumulación de polvo y tela 

de arañas. 

  

Retablo del Evangelio donde se guarda el SS Sacramento 
en el sagrario 

Retablo nave izquierda. 

  

Retablo Nave derecha Retablo de la Epistola 
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RETABLO DE LA ERMITA DE SAN GABRIEL: 
La Ermita de San Gabriel está ubicada en la calle González entre Zamora y Falcón. 

HISTORIA 

Cuando visita la ermita el Obispo Martí en el año de 1773 se consigue con el altar mayor de 

San Pedro en la cual era de “tres varas de largo y el alto y ancho correspondiente”. Y nombra al 

retablo que estaba ubicado sobre el altar “de un solo cuerpo dorado sobre campo encarnado y 

verde en él un nicho en que está colocada la imagen de San Pedro de escultura de una vara de alto” 

(Martí, 1997: 12). Se desconoce la existencia del mencionada retablo, hoy en su lugar está expuesta 

en el presbiterio una hornacina en la parte más elevada del muro testero, donde aparecen las 

esculturas del arcángel Gabriel y la virgen María (episodio bíblico de la anunciación); y debajo de 

ésta, un dosel donde se encuentra la imagen en escultura de Jesús crucificado. 

En la capilla del templo existe actualmente un retablo moderno dedicado a Nuestra Señora 

de Coromoto, ubicada en la nave derecha de la ermita. El retablo fue donado por el señor Don 

Antolino López en el año de 1947 (según una placa en la parte inferior del altar) y junto con el 

retablo obsequió también dos confesionarios del mismo estilo y forma semejante al mencionado 

retablo. Todo el retablo es de madera desnuda barnizada sin dorado ni policromado. Construida de 

cedro de color oscuro. Su tipología es de carácter mariano y esta adosado al muro. Mide: 0,65m de 

ancho x 2.12 m de largo y 5.15 m de alto. 

DESCRIPCIÓN: 

El retablo es de estilo sencillo, triangular de un solo cuerpo, hace juego con el altar. Presenta 

su altar, piedra de ara, un sagrario, tres calles, cuatro columnas, tres repisas y el remate. 

Nace el único cuerpo del retablo sobre una base que en el centro del mismo aparece tallado 

el anagrama Mariano y dos pequeñas columnas que soporta el altar y donde reposa  la piedra de 

ara. Sobre ella un zócalo donde se incrusta en el centro el sagrario y a sus lados unos 

encasamientos donde sobresalen espigas y uvas metálicas doradas. Sobre estos resalta levemente 

una moldura de pequeño espesor, encima de ella descansa una repisa donde está la talla de 

madera policromada de la virgen de Coromoto, al lado de ella, dos columnas muy delgadas que 

finalizan con unos pináculos que llegan hasta el ático. Al lado de las dos columnas centrales entre 

las dos calles laterales sobresalen unos pequeños guardapolvos y en el inferior de estos unas 
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pequeñas repisas, y a sus lados, rematan las otras dos columnas similares a las centrales pero de 

menor altura. Se finaliza con el ático que tiene un guardapolvo de mayor tamaño que cubre la 

escultura de la virgen y remata con una cruz latina. Este retablo está ensamblado al altar y adosado 

con tornillos al muro. 

 

 

 

 

 

Retablo bajo la advocación de Virgen de Coromoto Detalles del retablo: Sagrario y altar 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
 

El retablo de la ermita se encuentra en buen estado en su estructura pero se aprecia 

acumulación de polvo y manchas. Se les agregaron unos pedestales laterales para exhibir imágenes 

escultóricas pequeñas de culto. En unos de los pedestales (izquierdo) hay muestra de quemadura 

quizás causada por una vela o velón. Se aprecia en el retablo bombillos en la parte superior del 

nicho, esto puede causar por el calor accidente serios a la madera.  

 
 Es de resaltar que la pared que está adosada al retablo aún conserva una pintura mural. 

Sería bueno eliminar las capas blancas existentes de toda la capilla de la virgen con la ayuda de 

especialistas en la conservación y restauración para descubrir las paredes policromadas de líneas 

cruzadas formando rombos y  flores. 
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RETABLO DE LA ERMITA DE SAN CLEMENTE 
La Ermita de San Clemente está ubicada en la calle Zamora esquina calle Federación.  

HISTORIA 

El retablo ahora expuesto fue mandado a construir por el presbítero Francisco Rodrigo de la 

Colina siendo vicario de la ciudad en el año de 1750. Para la llegada del Obispo Martí en el año de 

1773, no había retablo en su sitio en la ermita solo un altar mayor: “fabricado de adobe… tiene de 

largo 3 varas y cuarto y el alto correspondiente, con frontal de madera y dorado” (p. 18). Sobre el 

altar se “exhibían para la veneración de los fieles, imágenes de lienzo y de escultura…” 

Es una obra que data de la cuarta década del siglo XVIII, específicamente del año de 1758 

con fuerte influencia Barroca. Fue intervenida totalmente entre el año de 1927 repintándolo con 

pintura de esmalte claro. (González, 2002).  

El viajero Dorello en el año de 1930 describe en su diario lo siguiente: “en el templo de San 

Clemente queda un retablo de madera tallada que forma el altar mayor. Es antiguo pero ignoramos 

si lo sea tanto como la fundación de la iglesia, en forma de cruz” (p. 177). Presumimos por el año de 

publicación del libro que se esté hablando de la misma obra que estamos analizando. El retablo fue 

restaurado por el Consejo Municipal del Distrito Miranda en la ciudad de Caracas por el señor 

Manuel Noguera, año de 1980 agregándole varios elementos decorativos, e incorporando 

compuesto de madera MDF para los tres nichos y un sistema mecánico en el nicho principal donde 

se abre para la adoración del santísimo en su custodia.  

 

 

Partes del estado de deterioro del retablo, año 1980. Foto tomada del 
libro Coro Historia de su conservación Monumental (2002) Carlos 

Gonzalez Batista 
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DESCRIPCIÓN: 

Retablo de cedro dorado y policromado (rojo y azul) de dos cuerpos y su remate, cuatro 

columnas en la parte inferior y dos columnas en la parte superior. Dividiéndolo de manera vertical 

las tres calles. Nace el retablo de un zócalo que en el centro se exhibe el sagrario, tiene florones 

dorados de cuatro puntas y junto con ellos resaltan cuatro bases donde se incrustan las columnas 

de tipo estípites adornados y decorados con flores en el centro de la misma. Sobre ella una moldura 

de pequeño espesor y donde se origina el cuerpo principal del retablo con tres nichos. El nicho 

central es más ancho y alto que los laterales, en él se guarda la custodia con la santa forma. Arriba 

de ésta existen unas decoraciones fitomórficos doradas. De igual manera sobre los dos nichos 

laterales existen flores alargadas en pan de oro, solo que estos presentan una flor dorada de forma 

cuadrada de cuatro puntas.  A los laterales del cuerpo del retablo existen unas tímidas orlas rojas 

decoradas con motivos florales dorados. Divide la composición el entablamento o friso, de ella sale 

un cuerpo extraño ovalado centrado por un nicho donde se dibuja en relieve la representación 

simbólica de Jesucristo como verdadera comida en pan y peces. Este nicho esta rodeados de tres 

óvalos con hojas y flores lanceoladas doradas en forma de lirios y remata el retablo con una 

semejanza a una concha marina de color rojo y dorado. 

Según las características que presenta este retablo no se creó con la función que ahora 

representa de carácter eucarístico, ya que tiene elementos florales que lo identifica como retablo 

de tipología mariana, más aun de manera específica resalta el lirio como simbología mariana según 

leyenda eclesiástica transmitida por los apóstoles y que la iglesia adoptó éste y otras simbologías 

para identificar los muebles de carácter mariano. Seguramente cuando se restauró se llegó a un 

acuerdo de intervenir todo el cuerpo del retablo para instalarles unos nichos en las calles laterales 

que no existían (ver foto de 1927) elaborados por compuesto de madera MDF, se definió los 

colores, y se le agregó en la parte superior (frontispicio) la simbología milagrosa bíblica de los panes 

y peces (Jn. 6, 1-15) y el Crismón (trigrama de Cristo) en el nicho central para darle carácter 

eucarístico. Además, se construyó la mesa donde se celebra la eucarística y el sagrario pintándolas 

con la policromía y la aplicación del pan de oro del retablo para hacer juego.  

El retablo es auto portante semi adosado al muro con ayuda de y anclajes  (listones de 

madera y tensores metálicos).  
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Presenta en la parte frontal deyecciones de aves, acumulación de suciedad salpicado de 

pintura blanca y faltante de policromía en el zócalo lado izquierdo. También por la parte posterior 

del retablo existen la presencia de cable eléctrico clavado en la madera dañando su estructura y 

además, puede existir quema del mismo por corto circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retablo con sagrario y altar de la ermita de San 
Clemente 

Foto superior. Perdida de la capa pictórica en 
una base de la columna derecha. Foto 
inferior. Reverso del retablo. 

 

Retablo de san Clemente repintado año  1927. Tomado 
del libro La casa de las Ventanas de Hierro. Fundación 
Museo Casa de las Ventanas de Hierro. (2000) Carlos 

Gonzalez Batista  
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RETABLO DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
La Iglesia de San Francisco está ubicada en la calle Zamora con avenida Miranda. 

 En el año de 1620 el capitán Ambrosio Hernández y su esposa “dio principio a la fundación 

de este nuestro convento de Nuestra Señora de la Salceda de esta dicha ciudad de Coro  Se levantó 

desde los cimientos la fábrica de la iglesia de dicho convento y haberla puesto en el punto que al 

presente está con puertas y ventanas, y con los demás adornos que tiene de altares, púlpito y reja 

en la capilla mayor, sin ayuda ninguna de los vecinos”. (Archivo Arquidiocesano de Caracas-Fondo 

Franciscanos, citado por De Lima, 2003). En este documento se puede evidenciar que el 

mencionado capitán que era hacendado y por poseer alta suma de dinero, mandó hacer entre otras 

cosas: “los adornos de los altares” esto es lo que se refiere al trabajo de carpintería de los retablos.  

A partir del siglo XVIII se construyeron capillas y altares con algunos retablos las familias devotas 

dedicados a los santos que se veneraban en el templo.  

 Cuando lo visitó el Obispo Martí el 25 de Julio de 1773 nombra en su inventario en primer 

lugar, a la capilla de Jesús Nazareno que tiene un altar y un “retablo de madera tallado y dorado y 

en él un nicho donde están colocadas las imágenes de Jesús Nazareno y el niño Jesús” (p. 32). 

También narra la cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria quien tiene un altar de “talle dorado 

y pintado” y en dicho altar un “retablo dorado con tres nichos y velos de tefetán carnesí. La imagen 

de Nuestra señora de Candelaria, de rostro y manos y el santo niño Jesús de media estatura”. 

En cuanto al altar y capilla de la Candelaria existen registros documentales que en el año de 

1816, en la visita Pastoral del Obispo Lasso de la Vega quien observó que los clérigos tenían poco 

apego a las iglesias de la ciudad de Coro y de sus objetos para el culto, por el miedo a la guerra de 

Independencia y la destrucción del templo. El prelado describe en qué condiciones está el altar de 

la Candelaria en la Iglesia de San Francisco: 

Primeramente altar de madera pintado y dorado, con el nicho donde 
está colocada la Señora y dos nichitos colaterales donde están colocadas 
las efigies de S. Pedro Alcántara y S. Antonio, de bulto pequeñitos, el 
nicho de la Señora con su marco de vidrio y velo de damasco blanco 
viejo, y los del nichito también. La mesa del altar en mampostería, 
frontal de madera tallada, pintado y dorado, y un Cristo con una Cruz 
campechana: El pedestal de madera dorado y pintado, y seis candeleros 
torneados de palo de color de caoba, grandes y viejos. La tarima de 
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madera con una alfombra vieja y un cuadrito pintado donde están 
escritas las Gracias concedidas por el Sumo Pontífice a dicha Cofradía. 

No se conoce el paradero del antiguo Retablo Mayor de la Iglesia de San Francisco.  Según 

el Obispo Martí era un retablo de dos nichos donde se encontraban las Imágenes de San Francisco 

de Asís y Santo Domingo ambas piezas talladas en madera de cedro policromado y dorado siglo 

XVIII. Dichas imágenes se exhiben en una de las salas del Museo Arquidiocesano “Mons. Lucas 

Guillermo Castillo”.   

Para el año de 1774, existieron en el templo dos retablos el de Santa Bárbara y el de San 

Benito este último en ejecución, “cuando María Francisca Pérez de Medina dejo por vía de 

testamento veinticinco pesos al glorioso San Benito para ayuda de su retablo y otras cosas que 

necesite”(De Lima, 2006).   

Castillo (1982) cita al custodio y visitador de la provincia fray Joseph Girán que en el año de 

1791 elaboró un nuevo inventario en la iglesia de san Francisco donde describe el altar mayor y su 

retablo, “este último es de dos cuerpos, el de arriba Nuestra Señora de la Salceda, de pincel y el de 

abajo dos nichos en que estaban dos tallas en sus peanas doradas una de San Francisco de Toisón y 

cadena de oro”. También nombra las capillas, altares, retablos y alhajas del mencionado templo. 

Estos son los siguientes: 

1. Capilla de nuestra señora de la Soledad: 
Retablo dorado y un nicho donde estaba Nuestra señora de la Soledad con aureola de 
plata dorada. Además un pedestal de madera pintado y un sagrario de lo mismo con 
llave de plata. Eran patronos las señoras Borges. 
 

2. Capilla de Nuestra señora de la Concepción 
Retablo dorado con dos nichos, el primero la talla de Nuestra Señora de la Concepción 
con corona imperial de plata dorada en oro y en el otro nicho San José con el niño. La 
esfigie de San José tiene corona imperial y vara de plata y el niño sus potencias de plata. 
Una de las encargadas era doña Apolonia Iturbe. 
 

3. Altar y capilla de Jesús Nazareno.  
Al parecer no tenía retablo pero el altar lo mantenía una cofradía con su mayordomo. 
 

4. Altar y capilla de san Antonio de Padua 
Retablo dorado con tres nichos, el central estaba san Antonio de Padua y en los lados 
San Francisco y santo domingo. La capilla narraba la vida de San Antonio y su cielo 
estaba dorado y pintados al óleo. 
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5. Altar de nuestra Señora de la Paz 
Retablo pintado y dorado, se supone que estaba en un nicho de vidrio y velo Nuestra 
Señora de la Paz con corona de oro y esmeraldas tanto la virgen como el niño. Las 
alhajas la guardaba doña María Colina y luego pasó al cuidado de Doña Ana Garcés. 
 

6. Altar de san Benito de Palermo 
Retablo dorado con nicho donde estaba San Benito de Palermo, tenía su cruz, atril y 
pedestal de madera. El santo tenía dos diademas de plata y un crucifijo del mismo metal. 
 

7. Altar de nuestra señora del Rosario 
Retablo de dos cuerpos y dos nicho uno en cada cuerpo. El nicho de arriba la talla de 
Nuestra señora de la Concepción y la de abajo Nuestra Señora del Rosario. También 
nombra que el retablo tenia pedestal, atril y tarima de madera. 
 

8. Altar y capillas de los terceros. 
Existía un altar y capilla de Nuestra Señora de la Candelaria y otro altar y capilla de santa 
Teresa. También un retablo dorado y pintado con dos nichos, el primero estaba santa 
Teresa con diadema de plata y crucifijo de madera, y en el otro nicho san Pedro 
Alcántara con diadema de plata. Y en el remate del retablo se encontraba Nuestra 
Señora del Carmen.  
 

9. Altar y capilla de Nuestra Señora de Begoña 
Retablo dorado y pintado. Tres nichos en el del centro la efigie de Nuestra Señora de 
Begoña y a los lados San Joaquín y Santa Ana. Dicho retablo tenía un sagrario dorado y 
pintado, con su llave y cadena de plata. El cielo de la capilla también estaba pintado y 
dorado.  
 

De este último, se sabe por medio de la Doctora De Lima (2006), que Ana María de la Colina 

Sangronis dejó claras instrucciones en su testamento fechado el 27 de marzo de 1767 a su esposo, 

que se construyera una capilla con el prodigioso título de Begoña en las naves del Convento y 

dentro de él, “erigiéndole Altar Suntuoso y adornado, donde se venera dicha imagen de Begoña, 

con ánimo de que anualmente se le haga fiesta solemne con víspera, tercia, misa, procesión y 

sermón el día quince de agosto (…) gastándose lo necesario en cera, e incienso y música…” (p. 27). 

Cuando muere Ana Colina ya estaba concluido el artesonado, su altar y retablo. Luego, el viudo de 

ésta pide ser enterrado en dicha capilla que “allí tengo dedicada a la Santísima imagen de Ntra. Sra. 

de Begoña” (De Lima, 2006:28). 
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Presbiterio de la Iglesia de San Francisco con enormes 
hornacinas y sagrario. Año de 1973 

SAGRARIO EXPOSITOR DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO 

Antes de que finalizara el siglo XX existía un sagrario expositor de tipología de la “pasión y 

muerte”, único con esas características en la ciudad de Coro, que por su tamaño, forma y 

composición perteneció a un retablo de mayor altura que él, quizás de tres cuerpos o era un 

sagrario solitario sin retablo.  Dicho sagrario expositor estaba expuesto en la capilla dedicada al 

santísimo y lo usaban para contener las hostias consagradas. La capilla “Pudo ser una obra de la 

quinta década del siglo XVIII” Y el sagrario expositor es de finales del mismo siglo. (González, 1994). 

Se retiró de dicha capilla cuando se desplomó gran parte del artesonado producto de las lluvias del 

mes de octubre de 2008 y agraviándose  en la aguada del  2010. 

 

Sagrario de tipología “Pasión y Muerte de Cristo” 
Foto tomado del libro: Coro donde empieza Venezuela (1994) Carlos 

Gonzalez Batista. 
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Asi quedo el artesonado por la aguada del año de 2008 

 
 

 
 

El sagrario despues de haber hecho la limpieza y el armado 
nuevamente. Perdió misteriosamente las dos horlas del primer cuerpo. 

Fotos por Lenys Costero y Marilú Villanueva.  

DESCRIPCIÓN 

Es un sagrario expositor de madera de cedro amargo, dorado todo en un principio de tipo 

piramidal de dos cuerpos, tres calles, dos nichos y ricamente ornamentado a semejanza de las 

decoraciones rocallas del periodo artístico rococó. Presentan dibujos de paisajes simbólicos a la 

naturaleza y a la iglesia. La parte inferior se centra el sagrario que en su puerta se puede ver en la 

parte superior manojos de trigo, en el centro a dos jornaleros llevando un gran racimo de uvas 

pisando unos peces, esta escena representa simbólicamente los elementos de la eucaristía. La 

misma está resguardada por cuatro columnas circulares de tipología estípites, en los laterales del 

mismo están unos nichos y al lado de ellos nacen unas orlas bellamente decoradas de forma de 

abalorio que en su centro aparecen signos bíblicos y eucarísticos. Sigue un friso doble muy bien 

trabajado y ensamblado. En la parte superior está el frontispicio y en el medio del mismo sirve de 
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repisa para colocar la custodia.  Se aprecia los signos del calvario como son: la cruz, el hisopo, la 

lanza, un corazón herido, un par de alas y la corona de espina rematadas con hojas lanceoladas en 

el ático signos de la pasión y muerte de Jesús.  Por las calas elaboradas en el año 2014 por Costero y 

Villanueva se sabe que todo el retablo era de pan de oro. Para el momento estaba repintado con 

pintura industrial y forrada con papel dorado. En este mismo año en un proyecto de investigación 

para la carrera de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles de la UNEFM se 

restauró la puerta del sagrario por las estudiantes del octavo semestre Lenis Costero y Marilú 

Villanueva, hoy licenciadas. 

Se requiere un esfuerzo por conservar y restaurar dicho sagrario y que puede exponerse 

como retablo para que nuevamente sea motivo de culto y devoción en la feligresía coriana. A su 

vez, sería un sitial digno ubicarlo en el presbiterio o en la capilla del santísimo (de la iglesia 

conventual de San Francisco, ya que es una pieza única en su tipología, advocación y características 

de la ciudad de Coro. 

RETABLO “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ” 

En el presbiterio de la iglesia conventual de San Francisco de la ciudad de Coro, ahora se 

expone uno de los retablos policromados que fue dedicado a Nuestra Señora de la Paz, ya que en el 

nicho estaba una imagen escultórica de la mencionada virgen. Fue mandado a construir entre los 

años 1760 y 1775 por la familia Dávalos Chirino (González, 2002) y se presume que fue elaborado 

por maestros de talla y la carpintería de la ciudad de Coro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Retablo que perteneció a la iglesia de San 
Francisco. 
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DESCRIPCIÓN:  
 

Es un retablo sencillo policromado (Verde y rojo) dorado en los relieves, de un solo cuerpo 

tres calles y un nicho. De tipología de ángeles, aunque según la historia se veneraba la imagen de 

nuestra señora de la Paz. En la parte inferior resalta el zócalo donde sobresalen las bases de las 

columnas adornadas cada una con un florón esculpido. De dichas bases nacen las columnas de tipo 

estipe invertidas (las dos centrales son huecas). En las calles laterales existen retablillos de ángeles 

(tres de cada lado) quienes presentan citas bíblicas en latín.  En la parte central, el nicho que en su 

parte superior llama la atención por su forma trebolada y dentada. Arriba de este un friso 

visiblemente doble y remata con un frontispicio solitario, donde presenta un cuadro de dos ángeles 

enmarcado por dos columnas salomónicas y un sencillo copete.  

 
Llama la atención que este retablo perdió muchas de sus piezas ya que esta ricamente 

trabajado en su único cuerpo (parte central) y se aprecia que en los bordes y laterales del mismo no 

tiene la misma gracia y pierde la belleza de su composición. Así se aprecia en el remate, según 

fotografía del libro “Museo Diocesano de Coro Lucas Guillermo Castillo” (ver foto) el cuadro del 

frontispicio lo acompañaba unas orlas un poco tosca a cada lado repintado de blanco y dorado. El 

retablo de “Nuestra señora de la Paz” estaba ubicado en la época de la colonia en una de las naves 

laterales del templo de San Francisco. Está recién restaurado por el Dr. Fernando Tovar y ahora se 

exhibe en la nave central (presbiterio) de la Iglesia de san Francisco. 

 

  

Retablo con sus orlas en el remate, cuando estaba 
expuesta antes de la restauración (1990) en el 
Museo Diocesano de Coro  

El retablo restaurado ahora se exhibe en la 
nave central del templo de san Francisco de 
Coro 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Dicho retablo se aprecia que está en buen estado, lamentablemente repintado en su 

totalidad con colores verdes, rojos y dorados. 

 

RETABLO DE LA ERMITA DE SAN NICOLÁS DE BARI.  
La Ermita de San Nicolás de Bari está ubicada en la calle Falcón con calle Ayacucho. 

Domínguez, (1954) narra que en torno de la Iglesia de San Nicolás han circulado diversas 

leyendas. Una de ellas, y por cierto la más socorrida, afirma que este templo debió su creación a la 

promesa de una dama española en la época de la colonia poseedora de numerosas cabezas de 

ganado vacuno. Observó la citada señora que sus reses mermaban a causa de la voracidad de un 

tigre cebado. Alimaña que tenía consternada a toda la comarca y especialmente a los dueños de 

hatos. La dama, que era devota fervorosa de San Nicolás de Bari, se prometió levantar una capilla al 

Santo de su devoción en el sitio donde apareciera muerta aquella fiera. Narra la leyenda que varios 

días después de la promesa formulada por aquella señora, el felino merodeador fue encontrado sin 

vida en el lugar donde poco más tarde se levantó el Altar Mayor de la Iglesia de San Nicolás.  

En la visita a la ermita del Obispo Martí el 22 de julio de 1773 describió que en el altar mayor 

existía un retablo que era de “ladrillo encalado, pintado y dorado”, de tipología sencilla y tenía un 

nicho entre dos columnas de ladrillos y remate, donde había un cuadro de San Nicolás pintado en 

lienzo y de marco dorado. Medía dicha obra dos varas y tres cuartas de alto. 

Además, el mencionado Obispo narró dos retablos más en el mismo templo que estaban 

ubicados en las paredes laterales. Uno dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe: “retablo de 

madera de un cuerpo dorado en campo encarnado y en él colocada la imagen Nuestra Señora de 

escultura de Media Vara de alto con velo de Tafetán azul”. Y el otro retablo bajo la devoción al 

señor San José: “retablo de madera sin dorar y en él colocada la imagen del santo de escultura de 

tres cuartas de alto, con su velo de seda” (p.14). Este último retablo según González (2002) se  

encuentra en el Museo Arquidiocesano “Monseñor Lucas Guillermo Castillo”. 

   Según entrevista hecha por Omar Vera López (1977) a Monseñor Iturriza en el antiguo 

Museo Diocesano (casa de la señora Ana Arcaya, hoy Escuela Taller del Barro) quien el mismo 

Prelado guía a unos turistas por las salas de dicho museo, señala al retablo de San José, narrando lo 

siguiente:  
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Este altar que tienen ustedes al frente era de la iglesia nuestra de San 
Nicolás… de una capilleta de san Francisco trajeron unos altares y 
entonces se pudo llevar a San Nicolás uno más bonito pero no quizás 
más antiguo. Nos trajimos el primitivo que ostentara el altar mayor de la 
iglesia de San Nicolás, una de las cinco iglesias coloniales que ostenta 
Coro para orgullo de la ciudad y de los corianos.  

Luego Monseñor hace referencia de la mesa del altar y dice: “este es un altar precioso, allí 

ven ustedes inclusive quien lo donó. Una señora de apellidos Díaz y data del año 1739”.  

Se sabe según la descripción de Martí que el retablo del “altar del señor San Joséph” no 

estaba en el presbiterio, sino que estaba ubicada en una de las nave de la iglesia, y por otra parte, 

la mesa del altar no fue parte de dicho retablo ya que el obispo no la nombró, además, 

comparándolo con el retablo sus características son diferente tanto en su estilo y forma. 

DESCRIPCIÓN: 

Es un retablo de características sencillo, de un solo cuerpo, su remate tiene forma piramidal. 

Dicho retablo está puesto sobre un altar que no le pertenece. Presenta un zócalo pequeño de poca 

altura con sus bases o pedestales decorados con flores cuadradas y rectangulares, sobre dichas 

bases nace dos columnas de tipo salomónicas adornadas con hojas y racimos de uvas. En el centro 

del retablo existe un nicho, a sus lados (calles) se presenta un rico trabajo en relieves de hojas 

enredadas que forman un bello y armónico rectángulo de forma vertical. Sobre ellos un sencillo 

friso decorados con hojas entrelazadas. Arriba del friso nace el frontispicio o ático, que rompe con 

la forma estructural y simétrica del cuerpo del retablo, ya que sus elementos decorativos en 

relieves son hojas de enorme tamaño en formas ondulas que se entrelazan logrando en el centro 

del mismo una extraña flor. Este ático se asemeja a los que tienen los retablos de Casigua, 

Jadacaquiva y el lateral de Borojó.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Actualmente está expuesto en la nave lateral izquierda de la iglesia San Francisco. Fue 

restaurada recientemente por el Dr. Fernando Tovar. Eliminando los repintes y dejando los colores 

rojo verde y dorado. Perdió unos de las decoraciones fitomorficas “entrelazadas” de la calle 

derecha. 
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Retablo que perteneció a la iglesia de 
san Nicolás de Bari de Coro. Foto tomada 
en el antiguo Museo Diocesano de Coro. 

Casa de la familia Arcaya. Año 1953 

El mismo retablo. Estaba ubicado en 
la sala XV del Museo Diocesano 
Lucas Guillermo Castillo. Antiguo 
Convento de la Salceda. Foto Miguel 
Arroyo 1983. 

El actual retablo restaurado. Expuesto en 
una de las paredes laterales de la Iglesia 
de San Francisco. Foto 2015. 

ACTUAL RETABLO DE SAN NICOLÁS DE BARI: 

 El actual retablo que se exhibe en el presbiterio de la Iglesia de san Nicolás de Bari es de 

período Neoclásico, ricamente trabajada su relieve y sus formas arquitectónicas. Se desconoce la 

llegada de esta obra a la ciudad y de su autor. Corresponde según sus características al año de 

1780. Sus medidas son: alto: 5,80 (con el banco), Ancho: 3,26. Profundidad: 0, 98 cm 

DESCRIPCIÓN: 

 Retablo sencillo de un solo cuerpo, tres calles y en cada calle un nicho. En la parte inferior se 

aprecia el banco donde sostiene el zócalo doble, bellamente tallado, sobre este salen las cuatro 

columnas de tipo salomónica entrelazadas con hojas y fruto de la vid que comprende el cuerpo del 

retablo, entre las columnas están los nichos (el central es más alto que los otros dos), estos 

rematan a similitud de una concha marina. Arriba de los nichos laterales presentan formas 

vegetales bulbiformes y sobre el nicho central dos querubines alados sosteniendo una corona 

imperial, continua arriba de ellos el friso que se asemeja al zócalo por su forma y decoraciones 

lineales. Termina con el remate con el frontón entrecortado y en el centro de este un pináculo 

decorado. 
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En la parte posterior del retablo el cuerpo del mismo se sujeta todo ello por los nichos que 

están adosados al muro y encajados sobre la base. Para el autor de esta investigación este retablo 

es de tipología mariana no sólo por los elementos vegetales y florales que presentan, sino también 

por los querubines desnudos alados tienen en una de sus manos una corona de tipo imperial 

quienes simulan la coronación de una reina (virgen María) quizás en el frontispicio en el relieve 

ovalado aparece el anagrama mariano.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Se aprecia intervenciones inadecuadas como repinte y sustituciones de elementos 

decorativos. También presenta humedad y manchas en la parte posterior de la madera de los 

nichos. Se observa en todo el retablo suciedad generalizada, craqueladura, grietas y fisuras en la 

capa pictórica, separaciones en las partes del retablo y muestra de insectos xilófagos en el mismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETABLO DE LA CAPILLA DE LA SOCIEDAD DE SANTA ANA. 
Esta capilla está ubicada en la calle González entre Buchivacoa y Churuguara. 

Es un mueble contemporáneo que se elaboró para exhibir más la imagen de bulto expuesta 

en la hornacina que el mismo sagrario. Está ubicado en la pared testera de una sala larga que usan 

 

 

 
Retablo de la Eremita de San Nicolas de Bari Foto superior: Detalle del nicho principal. 

Foto Inferior: Vista de la parte posterior del 
retablo 
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de capilla velatoria para los habitantes más humildes de la ciudad de Coro.  Mide: 4.10 m. altura x 

0.68 ancho y 2.15 de largo. 

DESCRIPCIÓN: 

Retablo de madera de cedro que nace de una base y que hace también las veces de altar y 

sobre ella sale dos escalinatas de pequeños tamaño y en el medio de las mismas resalta un sagrario 

de pequeño tamaño arriba de todo ello se exhibe un zócalo que en el centro está adornado con 

elementos fitomórficos de hojas lanceoladas que se entrelazan y forman un juego decorativo de 

formas, al lado de estos unas bases, una de cada lado donde se originan las columnas. El cuerpo del 

retablo es el nicho y a su vez es el remate del ático. En la parte superior del nicho se encuentra una 

decoración que simula una concha marina y cierra el conjunto con una moldura de gran espesor y 

sobre esta unas decoraciones que incluso recorren toda la parte externa del nicho. Las columnas 

son redondeadas sin decoración que remata sobre un capitel donde allí se une para hacerla 

moldura del retablo.   

El retablo está sujeto en la parte posterior con el nicho que está empotrado en el muro y 

que a su vez le sirve de soporte.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Todo el retablo o llamada hornacina (por tener en el cuerpo del mismo el hueco para posar 

la escultura). En su conjunto estructural, todo ella se aprecia que está en buen estado, repintado 

con pintura industrial brillante. De igual manera se observa la escultura de Santa Ana que está en el 

nicho. 



Nohé Gonzalo Gilson Reaño 

La retablística Religiosa Coriana.  El recuerdo de un ayer y la mirada de un hoy. Página 67 
 
 

 

Retablo de un solo nicho de la sociedad de Santa Ana 

RETABLO DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA 

La iglesia de san Antonio de Padua está ubicada en la calle Democracia entre calle Bolívar y 
avenida Manaure. 

Según el historiador Gonzalez Batista (1994) el primer templo fue construido en el año de 

1887. En el libro de gobierno de la Iglesia parroquial de San Antonio de Padua del año de 1925 

elaborado por el sacerdote Agustino Fray Manuel Bienzobas explica que el aniguo templo existieron 

tres retablos. “el mayor con tres nichos para las imágenes de san Antonio en el centro, que es el 

patron y titular de la parroquia, el corazon de Jesús, a la derecha y la virgen del Carmen a la 

izquierda. En cada uno de los brazos de la cruz hay un altar con las imágenes de la Inmaculada y san 

Roque a derecha e izquierda respectivamente”. (pág. 5 y 6) 

El templo se reconstruyó en el año de 1934, el actual retablo se elaboró en la misma  decada 

de los 30 del siglo pasado. Según inventario hecho por Fray Fulgencio Falies, sacerdote Agustino y 

parroco de la Iglesia parroquial de San Antonio de Padua (1954)  describe que exitian para la época 

nueve (9) retablos: 

El mayor dedicado a san Antonio de Padua, titular y patrono de la 
Parroquia. Es de madera (caoba y cedro) de 6 mts de altura por 4 mts de 
ancho fue construido en la carpinteria Diocesana y su costo fue de 5.ooo 
(cinco mil); tiene su hornacina donde esta colocada la imagen de San 
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Antonio y dos repisas grandes donde estan colocadas las imágenes de la 
virgen de Candelaria y de san José, en la parte baja hay colocadas dos 
angeles en actitud de adoración; tiene ara movible y alfombra. 

 Este es el mismo retablo que existe actualmente en el presbiterio del templo. Y es el único 

que se conserva ya que los otros no son retablos, sino altares, y estos solo quedan muchas de las 

imágenes alli nombradas. Según la descripción del padre Falies los altares e imágenes son los 

siguientes: 

 “En el lado del evagelio se encuentran: la capilla de Ntra Sra la Virgen del Rosario, con las 
imágenes de la virgen, sto Domingo y Sta Isabel, la construcción es de mamposteria, tiene ara 
movible , el fondo esta pintado un cuadro al óleo sobre las ruinas de Pompeya”. El tercero,  “es un 
altar de san Nicolas de Tolentino, tambien de manposteria y un cuadro al óleo en el fondo del 
purgatorio”. El cuarto, es “el altar de Ntra. Sra. la Virgen del Carmen de manpostería y al fondo un 
cuadro de la anunciación”. El quinto altar es “el altar del calvario con las imágenes del Sto. Cristo, 
san Juan y la Doloroza. El fondo un cuadro de Jerusalen. Es de madera de cedro”. El sexto altar es 
dedicado al “Sagrado Crazon de Jesús, a un lado la imagen de san Roque, es de manpostería, al 
fondo un bello cuadro de Vinci sobre la última cena al oleo”. El altar numero sextimo es de 
“Nuestra sra de Coromoto; de manposteria al fondo un cuadro al oleo sobre la aparición de la 
Virgen, tiene ara movible”; el octavo altar es “de nuestra señora la virgen de los Dolores, es de 
manpostería y al fondo un cuadro al oleo del divino crusificado”. Y el último, el noveno, es “el altar 
de Sta Cecilia, de madera (cedro) al fondo un cuadro al óleo sobre el desendimiento” (pág. 3 y 4) 

El retablo que se encuentra actualmente en el presbiterio presenta una estructura muy 

interesante ya que retoma los estilos greco- romano clásicos. Teniendo como principio la 

simplicidad de los elementos arquitectónicos (sin decoraciones de adornos exaltados), como ya se 

había explica en párrafos anteriores. Es un retablo de madera de un solo cuerpo con remate de 

forma triangular y un gran desorden de los elementos distribuidos en sus cuerpos, ya que al 

finalizar las columnas con sus bases en la calle central de estas, sale un nicho que casi llega al otro 

nicho principal. En un principio el retablo tenía su altar adosado al primer cuerpo y con él un 

sagrario alto, con la reforma eclesiástica se retira el altar dejando un vacío en el banco. Los 

pedestales ubicados a los lados (calles laterales) donde se ubican los santos de bulto ya no se usan 

en remplazo de estas se pintaron unas imágenes muchas de ellas agustinianas perdiendo la 

originalidad del retablo.  
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El retablo de la Iglesia de san Antonio 

con altar y sagrario en la década de los 
60. Tomada del libro Memoria 

Fotográfica de Coro (2007) 

El retablo sin su altar y en vez del sagrario 
esta una escultura de cristo crucificado en la 

década de los 90 

Foto reciente del mismo retablo 
incorporando pinturas muchos de ellos 

de los santos agustinos.  

DESCRIPCION: 

Retablo de madera de cedro amargo y caoba al desnudo totalmente pintado con barniz 

industrial. Actualmente se visualiza figuras de santos agustinos pintados, que nunca existieron. 

Presenta forma rectangular de forma vertical en sus cuerpos con tres calles y culmina el mismo de 

manera piramidal en su estructuran se aplicó la técnica del autoportante. Descansa todo el mueble 

en una base de madera que hace las veces de banco, luego sigue el zócalo que se une al único 

cuerpo del retablo, junto con él antiguamente estaba adosado el altar que fue removido después 

de la reforma conciliar. De él sale cuatro bases que están trabajadas con motivos fitomórficos estas 

tienen como función sostener las cuatro columnas redondeadas de orden corintio de gran tamaño, 

dos de ellas, las centrales, custodian los dos únicos nichos. En el centro del retablo existe un nicho 

sin orificio donde estaba antiguamente el sagrario, y arriba de este se visualiza otro nicho grande 

con orificio donde descansa la escultura de San Antonio. En las calles laterales del retablo tiene seis 

pedestales tres de cada lado donde antiguamente reposaban las imágenes de bulto de la iglesia, 

ahora se aprecia pinturas de santos modernos. Continúa un gran friso estriado que sobresale en sus 

laterales. Finaliza el retablo con un frontispicio de volutas que se encuentran cerrándose entre sí de 

característica clásico con elementos decorados y remata en el centro con un ovalo donde aparece 

el monograma JHS. 

http://www.google.co.ve/imgres?q=retablo+de+la+ermita+de+san+clemente+coro&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=508&tbm=isch&tbnid=Ce0CkLsa5uhXjM:&imgrefurl=http://www.coroweb.com/retablos/retablo_san_antonio.htm&docid=FOjXLznzmvhhzM&imgurl=http://www.coroweb.com/retablos/s_retablo_san_antonio2.jpg&w=239&h=350&ei=O-u7T_XDC4mH6QG93OXaCg&zoom=1&iact=hc&vpx=634&vpy=101&dur=922&hovh=272&hovw=185&tx=115&ty=125&sig=110349940469493551769&page=2&tbnh=139&tbnw=97&start=10&ndsp=16&ved=1t:429,r:3,s:10,i:96
http://www.google.co.ve/imgres?q=retablo+de+la+ermita+de+san+clemente+coro&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=508&tbm=isch&tbnid=Ce0CkLsa5uhXjM:&imgrefurl=http://www.coroweb.com/retablos/retablo_san_antonio.htm&docid=FOjXLznzmvhhzM&imgurl=http://www.coroweb.com/retablos/s_retablo_san_antonio2.jpg&w=239&h=350&ei=O-u7T_XDC4mH6QG93OXaCg&zoom=1&iact=hc&vpx=634&vpy=101&dur=922&hovh=272&hovw=185&tx=115&ty=125&sig=110349940469493551769&page=2&tbnh=139&tbnw=97&start=10&ndsp=16&ved=1t:429,r:3,s:10,i:96
http://www.google.co.ve/imgres?q=retablo+de+la+ermita+de+san+clemente+coro&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=508&tbm=isch&tbnid=Ce0CkLsa5uhXjM:&imgrefurl=http://www.coroweb.com/retablos/retablo_san_antonio.htm&docid=FOjXLznzmvhhzM&imgurl=http://www.coroweb.com/retablos/s_retablo_san_antonio2.jpg&w=239&h=350&ei=O-u7T_XDC4mH6QG93OXaCg&zoom=1&iact=hc&vpx=634&vpy=101&dur=922&hovh=272&hovw=185&tx=115&ty=125&sig=110349940469493551769&page=2&tbnh=139&tbnw=97&start=10&ndsp=16&ved=1t:429,r:3,s:10,i:96
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Retablo de la Iglesia de San Antonio en el año de 1973. Foto 
tomada de una revista agustiniana 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

 El retablo presenta por la parte posterior muestra de humedad y salpicadura de pintura de 

caucho por motivo del embellecimiento de las paredes del presbiterio. También se observa fisuras y 

perforaciones en el banco del retablo.  

RETABLO DE LA IGLESIA LAS MERCEDES. 
La iglesia las Mercedes está ubicada en la calle Buchivacoa entre calles Sucre y calle Girardot. 

El retablo de las Mercedes esta adosado al muro y es el mejor trabajado de tallado artesanal 

contemporáneo, mostrando elementos decorativos fitomórficos que se exhibe en la parte frontal. 

Se presenta con su madera al natural como también lo son los retablos corianos de las Iglesias de 

san Antonio y San Gabriel.  

Al estudiar la tipología de su forma se puede observar que es un retablo elaborado para los 

religiosos salesianos ya que presenta tallada en el banco el escudo de la orden con San Francisco de 

Sales y su lema o ideal salesiano en latín: “Da mihi animas, caetera tolle” (Dame almas, llévate lo 

demás)  

DESCRIPCIÓN 

Es un retablo de un solo cuerpo, sencillo, hecho de madera al desnudo y barnizado todo. El 

retablo presenta su banco donde soporta todo el peso del cuerpo; de él sobresale en el frontal el 

altar que presentas cuatro (4) columnas estriadas distribuidas en el banco en el centro se aprecia el 

escudo de los salesianos y  a los lados de los mismos se presentan elementos fitomórficos. Arriba 
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de éste aparecen unas escalinatas decoradas con elementos vegetales horizontales y en el centro 

de las escalinata está el sagrario que es de madera tallada. Arriba de las escalinatas nace el zócalo y 

sobresalen las cuatro (4) bases de las columnas que son talladas con un gran rosetón. Las columnas 

son redondeadas y acanaladas verticalmente en su centro. Las calles son tres nichos, el del centro 

de mayor altura y anchura. Presentan también unas orlas ricamente trabajadas y remata con un 

pequeño ático que se visualiza un anagrama y arriba de ella aparece una cruz latina. 

 

Retablo de la Iglesia las Mercedes 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 El retablo de la Iglesia las Mercedes esta medianamente bueno, se aprecia acumulación de 

polvo, tela de arañas. Se puede ver las muestras de quemaduras al lado derecho del santísimo  

producto de una vela encendida. Otro de los aspectos que se debe mejor son las instalaciones 

eléctricas que están en todo el retablo esto puede causar un accidente grave  produciendo un corto 

circuito. 

RETABLO DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BOSCO. 
La Iglesia parroquial de San Juan Bosco está ubicada en la avenida los Médanos entre calle José 
David Curiel y calle prolongación Josefa Camejo. 

Según escribe el Sr Hernán Blanco (2010) en el blog titulado: “El Pantano de Coro”, narra  el 

retablo actual de la iglesia parroquial de San Juan Bosco, explicando lo siguiente: “El retablo del 

presbiterio fue traído de Valencia por el padre Andrés Smaruj, dicho retablo fue construido en Italia 
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en el año 1934 con motivo de la canonización de San Juan Bosco y desde entonces permaneció 

durante más de 40 años en el Santuario de María Auxiliadora en la capital del estado Carabobo, 

hasta el traslado a esta capital de Coro”, año de 1977 ubicándolo en el centro del presbiterio 

adosado al muro. Es un retablo de singular y sencillez belleza, dedicado al santo Don Bosco donde 

se observar dos de sus sueños.  

 

 

 

Retablo de San Juan Bosco Dos de los sueños de Don 
Bosco 

DESCRIPCIÓN 

Es un retablo de estilo neo-gótico dorado y policromado de forma triangular. En el centro 

del banco y del sobre banco se incrusta el pequeño sagrario, rodeado de unas escalinatas. En la 

parte posterior del sagrario nace el zócalo adornados con ornamentos vegetales y en él se aprecian 

las bases o pedestales de las columnas de color dorado y naranja. Continua unas series de nichos en 

total seis (6) que se asemejan a ventanales góticos, dentro de ellos se pueden admirar unos niños y 

querubines con instrumentos musicales y ambiente festivo, y sobre éste un delgado friso decorado 

con hojas en relieves muy ricamente trabajado, dividido por las cuatros (4) columnas sencillas con 

estrías  que rematan con unos ángeles alados con platillos. En el centro del retablo en forma 

rectangular y dorada está el nicho donde aparece la figura de Don Juan Bosco de gran tamaño 

sobre una  peana. A su lado están dos nichos con su guardapolvo de los sueños del santo Bosco; el 
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de la izquierda se aprecia el santo con los niños de su orfanatorio señalando a  la virgen María 

Auxiliadora que está en el cielo, en la parte inferior del nicho se lee en latín: MARÍA AUXILIADORA 

NOSTRA, que se traduce: María Auxiliadora Nuestra.  En el lado derecho las figuras del corazón de 

Jesús y María Auxiliadora con un niño en cama rodeados de ovejas y lobos, en el cielo muchas 

nubes y una gran luz que ilumina las dos figuras santas del nicho. En la parte inferior del 

mencionado nicho reza en latín lo siguiente: PER SOMNIUM LOGUAR AD INLUM, que se lee: A 

través del sueño habla alrededor de la luz. Sobre los tres nichos aparecen seis ángeles alados que 

sostienen unos platillos. Termina el retablo de forma piramidal con una cruz adornada en el 

remate.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Existen repintes en gran parte de la obra, las maderas del zócalo están expandidas y muchas 

de las piezas  del banco están desprendidas. Utilizan el banco para colocar los rosarios en ganchos y 

se abrieron huecos para el cableado del ventilador. Se forro muchas de las piezas con papel dorado 

y junto con ella la cruz del remate. La imagen de san Bosco recién repintada perdiendo la 

originalidad de los colores. 

RETABLO DEL COLEGIO PIO XII 

El colegio salesiano Pio XII junto a su capilla está ubicado en la Calle 11 con avenida Miranda. 

Más que un retablo es un altar de mármol adosado al muro ubicado en el presbiterio de la 

capilla del colegio salesiano PIO XII. Data con la construcción del colegio año de 1953. Se ensambla 

todas sus piezas y las mismas tienen que estar bien medidas para que acoplen todas. Este altar es 

muy similar en cuanto a su forma, materiales y armado al que está en la capilla de la Curia 

Arquidiocesana de la ciudad de Coro, su diferencia es el templete que es mucho más ancho y de 

diferente representación. 

DESCRIPCIÓN: 

Es un altar sencillo donde presenta un banco de mármol color gris que con él nace el  altar 

que es de mármol blanco sin decoraciones, del mismo color es el sagrario rectangular, el mismo 

presenta una puerta dorada con elementos decorativos alusivos a la eucaristía (cáliz y hostia 

resplandeciente). Atrás de él, como dos escalinatas sobresalientes, una de color verde y otra de 
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color rojo con bordes negros, ambos son de mármol decorados. Sobre el sagrario nace un 

baldaquino que se asemeja más a una hornacina (donde se expone o exponía la custodia con el 

Santísimo Sacramento o una imagen) empotrado en la pared y sobre ella sirviendo de fondo un 

mármol rojo, la misma esta bellamente trabajado rematando con un techo de cuatro aguas.  

 
Altar de mármol de la capilla del 

Colegio PIO XII  

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

El altar contemporáneo del Colegio Salesiano Pio XII se encuentra perfectamente en buen 

estado todavía el mármol brilla de manera natural. No se aprecia grietas, fisuras ni mancha alguna.  
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EPÍLOGO 

ARQUITECTURA Y RETABLO 

Los retablos tienen que analizarse desde el punto de la visual arquitectónica, ya que a 

simple vista es como dibujar un boceto de plano a mano alzada pensando en primer lugar en los 

portales clásicos de la Grecia y Roma antigua, muchos de ellos representados con columnas lisas 

con capitel y fuste, pero también están expuestas allí en la fachada de la vivienda, molduras y 

cornisas muy influenciadas de ese mundo clásico; y en segundo lugar, se aprecia la gran hornacina 

medieval simbolizadas en su portón que ayuda a dar el saludo de bienvenida y el adiós a todos 

aquellos que visitan el inmueble. Esa actividad se relaciona con los fieles devotos al frente de un 

retablo cuando reza a su santo devoto inicia y termina con la señal de la cruz, motivo de respeto y 

veneración de lo que representa. 

 
Para los españoles de la colonia y luego sus antecesores criollos, tener un portal en la 

fachada de su vivienda representaba su importancia económica y poderío social, pero también 

constituía un motivo religioso, imitar y presentar lo que es sagrado y realzarlo con elementos 

propios en su vivienda para que los cuidaran de todo mal y peligro. 

 
Es por esto, que los retablos simbolizan la entrada desde el portal triunfante del hombre de 

lo terrenal a lo espiritual, y ese rito no queda únicamente en la entrada al templo sino que se 

prolonga cuando salgas de las cuatro paredes de lo sagrado para convivir con él siempre. Esto es lo 

que quiera dejar entre líneas el Dr. Nohé Gonzalo Gilson Reaño con su investigación, ver más allá 

del rito de lo sagrado, para indagar, describir e interpretar estos bienes muebles que muchos son 

de estas tierras áridas y que otros al venir de otras latitudes nos lo regalaron como un bien 

patrimonial, que lamentablemente por la destrucción de las manos del hombre, sólo se puede 

narrar su historia.  

 

Arq. Neyla A. Petit M 

Coro, 2016 
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RECUERDOS DE ALGUNOS RETABLOS FALCONIANOS 

 
Retablos (central y laterales) de mampostería de la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria.  Puerto 

Cumarebo. Destruidos 

 

 

  
Retablo Mayor o central de Mampostería de la Iglesia Nuestra 

Señora de la Candelaria. Puerto Cumarebo. Elaborados en el año 
de 1887 

 

Monseñor Tomas Riera Lugo, fue quien reformó el templo de la 
Candelaria y derrumbó los retablos en el año de 1952 
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Retablo Mayor de madera policromada de la iglesia nuestra 

señora del Carmen de la Vela de Coro, año 1958. Desaparecido 

 

 
 

Retablo en su estado original elaborado por Pietro Caldato  en el 
año de 1952. Iglesia de Puerto Cumarebo Nuestra señora de la 

Candelaria. 

El mismo retablo con policromado, dorado y elementos 
decorativos que nunca existieron en la obra. Dañando también 

la escultura de madera de la Candelaria.  

 
El autor del retablo Prieto Caldato 
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Retablo principal de la Iglesia de San Luis de Cariagua. Municipio 

Bolívar. Quien fue conservado y rescatado en el año 1995 
El retablo con repintes inadecuados y perdidas de sus piezas, 

año 2015 

 

  
Retablo Mayor de Borojó. Repintado con pintura industrial 

(blanco y dorado) Fuente: Gasparini y Duarte (1986)  
El mismo retablo restaurado en el año 2004 en la ciudad de Coro.  
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Retablo Colonial de la Iglesia de santa Ana de Paraguaná con sus 
colores originales. Foto del libro: Los retablos del periodo 

hispánico en Venezuela (1971) 

El mismo retablo cambiando los colores juntos con las dos 
esculturas coloniales. Año 2015 

 

 

 

 

Retablo mayor de la iglesia de Nuestra señora de la Concepción 
de Jadacaquiva. En la parte superior (remate) habían dos 

serafines hoy perdidos. Foto del libro: Los retablos del periodo 
hispánico en Venezuela (1971) 

Actualmente se exhibe el retablo con repintes generalizados de 
pintura industrial. Sin atender los desajustes de los tablones del 

zócalo.  
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