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1. Identificación CLASIFICACION TIPOLOGICA 
1.1. Nombres (s) CAPILLA DE SANTA BARBARA Grupo Subgrupo Categoría / Subcategoría 
1.2. Departamento Huila Código DANE 41 

Arquitectónico 

Arquitectura militar  

1.3. Municipio Villavieja Código DANE 872 Arquitectura habitacional  

1.4. Centro 
poblado  Arquitectura institucional  

1.5. Dirección Calle 3 carrera 3 esquina Costado 

sur occidental Parque Principal 
1.6. Barrio Centro  Arquitectura religiosa Capilla 

1.7. Nº de 
manzana 022 1.8. Nº de predio 001 Arquitectura para el comercio  

1.9. Cédula 
catastral 01-00-0022-0001-000 

1.10. matricula 
inmobiliaria  Arquitectura para el transporte  

3. Origen Obra de ingeniería  

3.1. Siglo - periodo XVIII -Colonial 3.2. Fecha Desconocida Conjunto arquitectónico  

3.3. Diseñador Desconocido Urbano 
Sector urbano  

3.4. Constructor Desconocido Conjunto urbano  

3.5. Uso original Culto Arqueológico Sitio arqueológico  

4. Ocupación actual 5. Fotografía general 
Propiedad X Administración  Arriendo  Comodato  Tenencia  Posesión  

 

4.1. Datos del propietario 4.2. Datos del ocupante 
Nombre Parroquia del Perpetuo Socorro Pbro. Luis Carlos Lozano Trujillo 

Cédula o NIT 891180063-8  



Dirección Carrera 4  Nº 3-30  

Municipio/Dpto. Villavieja - Huila  

Teléfono (8) 8797531 (8) 8797531 -  

Fax (8) 8797531  

Correo electrónico No tiene  

4.3. Avalúo 
Catastral No 

Comercial No 

Patrimonial No 

6. Protección legal 
6.1. Declaratoria 
BIC Si X No   

Ámbito de 
declaratoria Nacional X Departamental X Distrital - Municipal  Territorio Indígena  

Acto administrativo Resolución 1686 1 de diciembre de 2004– Ordenanza 007 de 1992 

6.2. Norma vigente PEP  POT  PBOT  EOT  Reglamentació
n X 

Acto administrativo Ley 397 de 1997 – Ley 1185 de 2008 – Ordenanza 007 de 1992 

7. Observaciones 8. Responsable del inventario 
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9. Características físicas del bien 10. Descripción física general 
9.1. Características del predio Tipológicamente el volumen de la capilla está constituido por una sola nave  

de forma rectangular alargada. Exteriormente. El plano de la fachada  
presenta un acceso demarcado por un pórtico de inspiración clásica; este se  

inscribe en el orden dórico y enmarca un arco de medio punto con pilastras  

adosadas al muro. El espacio interior de la capilla consta de una sola nave  
dividida en dos espacios por un muro retablo en mampostería de ladrillo. El  
primer espacio alberga el área de la feligresía y el del presbiterio; este  
ultimo es resaltado con un cambio de nivel de dos escalones y una baranda  
de madera. En el primer espacio los muros laterales presentan cuatro  
ventanas enfrentadas; dos al costado oriental y dos en el occidental. La  

sacristía tiene una ventana en el costado occidental y la puerta al oriental  
comunicando con la antigua casa cural. Los cuatro contrafuertes ubicados  
en cada uno de los costados externos fueron adicionados posteriormente. 

Área del predio 
(m2) No datos Frente (ml) 7.40 Fondo (ml) 22.59 

Área ocupada (m2) 167.16 
Área libre 
(m2)  

9.2. características de la construcción 

Nº de pisos 1 Área construida Uso actual 
1 167.16 Religioso (ocasional) 

   

   

   



   

   

Área total 
construida 167.16 

11. Fotografía de detalles 
 

   
 
12. Observaciones 

La capilla de Santa Bárbara fue sometida a un proceso de restauración entre los meses de octubre y diciembre del año 2007. La obra fue ejecutada con recursos provenientes del Ministerio de Cultura y la Secretaría de 
Cultura y Turismo del Huila, entregada en el mes de marzo de 2008.   
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13. Planimetrías 
13.1 Plano de localización 13.3 Corte(s) / Fachada(s)                                                                                       



        
 

 INCLUIR ESCALA GRAFICA EN CADA PLANO 
 

13.2 Planta(s) 
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14. Valoración y significación cultural del bien 



14.1. Criterios de valoración: constitución del bien / estado de conservación / formal / origen / autoría / medioambientales / de contexto urbano / contexto socio cultural. 
Constitución del bien (materiales y técnicas constructivas): La capilla se erige sobre 
cimentación ciclópea hecha de piedra de río unida por argamasa de cal y arena. Entre el 
cimiento y los muros existe una transición en ladrillo cocido. El muro de la fachada es de 
ladrillo cocido y alcanza un espesor de 85 centímetros (una vara castellana). Los muros 
laterales son construidos parcialmente en tapia pisada alternados con hiladas de ladrillo y 

alcanzan un espesor 67 centímetros de ancho aproximadamente.  
Los pisos de la capilla son de dos tipos, en el interior tablón cerámico de 23x23 centímetros y 
los del atrio de forma octagonal fueron colocados en 1973 y pertenecieron a una hacienda 
jesuítica derruida. La cubierta en teja de barro se soporta sobre una armadura de rey de 9 
cerchas en madera rolliza al igual que los pisos, la cubierta fue remodelada a principios de los 
años 70. 1 

 

Estado de conservación: La cimentación del inmueble se encuentra en buen estado. Los 
contrafuertes si presentaban asentamientos debido a la falta de acabados que detuvieran la 
filtración de aguas lluvias y la carencia de adecuado amarre entre el muro de tapia y el 
contrafuerte. Los muros de la capilla que conforman los cuatro planos de las fachadas 
presentan buen comportamiento y no evidencian asentamientos o grietas; mostraban  
desplomes en la parte superior debido a los empujes axiales de la armadura de cubierta sobre 

ellos. Los contrafuertes son los elementos que presentaban mayores problemas ya que al ser 
construidos posteriormente no se amarraron adecuadamente al muro dejando inoperante la 
función para la cual fueron concebidos, este hecho unido a la falla en el cimiento de los 
mismos hace que aparecieran separados del muro. La armadura de cubierta que presentaba 
graves fallas de diseño como la ausencia de viga solera y apoyos deficientes de la cumbrera, 

fue restituida en el proceso de restauración adelantado en el inmueble, adoptando una nueva 
en par y nudillo en madera aserrada en reemplazo de una de reyes en madera rolliza. 

 
Formales: Coincidencialmente o no, a pesar de sus modestas proporciones, la capilla se 
Santa Bárbara muestra en su diseño y concepción buen uso de la geometría. Tanto en su 
planta como en su alzado siendo el círculo el elemento de proporción. En la planta de la capilla 

se inscriben perfectamente tres círculos de 9 varas castellanas de diámetro (0.85 mts.), los 
dos primeros se destinan al área de los feligreses y el tercero dividido en dos para el 
presbiterio y la sacristía. En corte se encuentra el mismo círculo inscrito dentro del espacio 
interior de la capilla, tomando como puntos tangentes el piso, los muros interiores y las 
alfardas de la cubierta. También en la fachada se encuentra la proporción del círculo en el 
pórtico de acceso. 

Origen: Aunque no se cuenta con datos precisos sobre la época de construcción de la 
capilla, esta parece haber sido edificada por los Jesuitas durante el periodo que poseyeron y 
administraron la famosa Hacienda de los Aposentos de Villavieja entre los años 1631 y 1767. 
Es precisamente en este ultimo año y a partir de su expulsión de la Nueva Granada que se 
tienen las primeras noticias de la capilla. “El inventario iniciado el 19 de agosto de 1767 en 

la Hacienda de Villavieja donde tenían los padres de la Compañía de Jesús su suntuosa 
residencia y bien ornamentada capilla y alhajas de su ornato” 
En 1775 es citada nuevamente por documentos, esta vez sirviendo de base para la tercera y 
definitiva fundación de Villavieja. “El gobernador José Antonio de lago  opinó que para 
formar la población se escogiera el hato de Villavieja en donde estaba la capilla de la 
hacienda… la Junta Superior de Temporalidades respondió con fecha 7 de mayo de 1775, a 

una petición en este sentido, que desde luego aplica y adjudica  la capilla de la Hacienda de 

Villavieja para que sirva de iglesia a la parroquia, concediendo al mismo tiempo el cuado de 
la palaza y casa de habitación del señor cura…” 
El anterior documento citado por Díaz Jordán también hace referencia a las dimensiones que 
entonces tenía la capilla “Elijo y separo en cualquiera de los dichos costados para la iglesia el 
terreno de ciento cuarenta y ocho pies de largo y treinta de ancho que son los mismos que 
tiene la actual capilla”. El anterior párrafo parece hacer referencia inclusive al lote 

circundante. 
 
Alrededor de 1.800 se piensa en reedificarla ya que a criterios del cura José Joaquín Cardozo 
la capilla amenaza ruina. El 25 de abril de 1821el cura convoca la Junta para promover y 
emprender la reconstrucción del templo que estaba en ruinas; a ultima hora resolvieron 

construir uno nuevo en otro sitio. Las obras se inician en otro costado de la plaza  el 2 de 
enero de 1822. 

 
Documentos manuscritos correspondientes al proceso de conformación de la parroquia en 
Villavieja fechados en 1795 hacen referencia de la capilla y la describen como una 
construcción de bahareque con techo pajizo lo cual indica la existencia de construcciones 
precedentes, hecho que pudo ser conformado en el proceso de arqueología colonial realizado 
en el costado oriental anexo a la sacristía donde se encontraron huellas de dos edificaciones, 
siendo las  características de la primera de ellas, el piso de tierra  y la construcción de 

madera (bahareque) 
 
Con toda esta información, se puede concluir que la Capilla de santa Bárbara de Villavieja de 

pudo haber edificado en sus actuales condiciones a principios del siglo XIX. 
Nota: Cuando se trate de una valoración colectiva consignar el número de los inmuebles valorados a continuación 

15. Bibliografía 8. Responsable del inventario 
1.- VILLAMIZAR Oscar Eduardo. Estudios Complementarios Para La Restauración De La Capilla De Santa Bárbara En Villavieja. Secretaría de 
cultura y turismo del huila. Julio 2006. Pág. 16 
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14. Valoración y significación cultural del bien 
14.1. Criterios de valoración: constitución del bien / estado de conservación / formal / origen / autoría / medioambientales / de contexto urbano / contexto socio cultural. 
Autoría: Desconocida  
 
Contexto sociocultural: La capilla de Santa Bárbara ha estado íntimamente ligada a la 

historia y la idiosincrasia de la población inclusive desde que sus dispersos habitantes luchaban 
por congregarse para conformar una parroquia precisamente alrededor de la capilla. Desde 
entonces la antigua construcción ha estado ligada a la identidad cultural del habitante de 
villavieja, superando inclusive en muchas ocasiones la categoría y dimensiones de su templo 
parroquia. Constituye además la Capilla el punto más relevante; desde el punto de vista 

urbanístico, de uno de los pocos conjuntos urbanos homogéneos que posee el Departamento 
del Huila.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.2.  Significación cultural 
La Capilla de Santa Bárbara de Villavieja constituye un elemento referencial de identidad no solo del municipio sino del departamento del Huila. A nivel regional, la capilla  se encuentra 
posicionada como uno de los iconos representativos del departamento del Huila, transmite la imagen de una tierra con historia y tradiciones muy fuertes que tienen su arraigo en los 
primeros años de la conquista en tierras huilenses. Aparte de la significación como referente de identidad cultural, la edificación representa un valioso testimonio en la historia de la 
arquitectura nacional, valor que le representó su exaltación como Monumento Nacional. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nota: Cuando se trate de una valoración colectiva consignar el número de los inmuebles valorados a continuación 

15. Bibliografía 8. Responsable del inventario 
 

 
Entidad Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila 

Diligenció Arq. Wendy Grace Cediel Fecha Octubre 2008 
Revisó Arq. Fernando Torres Restrepo Fecha Noviembre 2008 

 


