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CONSTANCIA DE ARBITRAJE

El Fondo Editorial “Fundación Koinonia” hace constar que este libro
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especialista en el área de conocimiento del mismo.

Además, se

realizó una revisión del enfoque, paradigma y método investigativo;
desde la matriz epistémica asumida por el autor, garantizando así la
cientificidad de la obra.
Comité – Editorial “Ad – Hoc” del Fondo Editorial “Fundación Koinonia”
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Dr. Julio Aldana
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PRÓLOGO
El autor nos propone desde su investigación que podamos hacer un recorrido en
la historia de lo que yo considero es ícono de nuestra Ciudad “La Catedral de
Coro”, que desde sus orígenes nos ofrece no sólo la muestra de la cultura que a
nosotros llegaba sino el espíritu con el que aquí se recibían no sólo los objetos
como a los sujetos que pasarían a dar vida a lo que contamos hoy. Querer ser fiel
a los hechos y gracias a las investigaciones de los que como el Dr. Gilson han
querido preservar nuestra memoria histórica nos permite hacer un camino desde
1531 hasta nuestros días. La historia siempre tendrá un carácter objetivo por los
relatos, por los escritos, por esos testigos que fueron plasmando la vida y obra de
una Iglesia que comenzaba en estas tierras.

Cada uno de los episodios aquí narrados y aunque en algún momento pudiéramos
considerar fuesen aislados unos con respecto a los otros, nos ayudan a mantener
fija nuestra atención de tal suerte que podemos hacernos parte de esa historia. Se
trata de descubrir y dar vida a cada lugar, ser parte de ello es el mayor reto que
esta lectura nos propone. Siendo corianos tenemos que vibrar con cada hecho
que aquí se nos presente y aun quien no lo es, fácilmente se descubre en la
fascinación de que por aquí comenzó nuestra historia, de que por aquí se inició la
Iglesia.

La Ciudad de Coro ha sido bendecida con la evangelización, Coro ha sido
favorecida con el título de la mayor distinción, ser elegida Sede Episcopal, y ello
pondrá su nombre para siempre como punto de inicio de cualquier intento de
entender cómo comenzó la fe en Venezuela. Los cambios de sede episcopal, el
traslado del cabildo, los constantes saqueos y transformaciones son muestra de
que no ha sido fácil mantener a Coro en ese su desarrollo, sin embargo, como el
cují siempre ha estado firme. Y hoy sigue siendo Sede, hoy tiene Cabildo, en la
Catedral de Coro se sigue haciendo historia.
10
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La historia no es sólo un camino que se ha recorrido es también un devenir y
gracias al Dr. Gilson en esta investigación está planteado lo que fuimos, lo que
somos y podemos llegar a ser. Saber de nuestras raíces es saber quiénes somos
y hacia donde nos conducimos. Somos sujetos de esa historia.

Dr. Pbro. Alfidio Caldera
Ex párroco de la Catedral de Coro.
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INTRODUCCIÓN
Una de las bellas obras arquitectónica de valor histórico y religioso que se
mantiene en pie y se conserva estructuralmente en nuestra ciudad de Coro, es la
llamada Iglesia Catedral, también fue conocida como iglesia matriz o parroquial,
hoy Basílica Menor. Edificada en un inicio de barro y paja por el Obispo Bastida
(1534): “una buena iglesia de paja conforme a la disposición de la tierra lo mejor
que yo pude”; y posteriormente en el año 1583 construida de materiales
duraderos: “… tapiería con buenas mezclas y sus rafas y estribos de ladrillos”,
guiados por el Obispo Manzanillo: “yo la he comenzado hacer de piedra….”. A
pesar de las vicisitudes constructivas, ya la edificación tenía en su interior:
ornamentos, mobiliario, vasos sagrados, retablos, sagrarios, entre otros, donde se
celebraban las actividades de cabildo y los santos sacramentos.
En las hojas internas de este libro se va narrando por párrafos de manera sencilla
los cuentos, los periodos históricos y los artísticos de forma cronológica tratando
de revelar información, de cómo y cuándo se construyó la edificación, cómo se
obtuvieron los bienes muebles religiosos, pinturas, esculturas, orfebrería,
ornamentos, entre otros, y sus funciones en el templo. También, se introdujo los
hechos presenciados o realizados por los mismos civiles y canónicos que fueron
historia; vivencias ocurridas dentro del recinto sagrado de la Catedral desde su
fundación hasta nuestros días.
Este libro titulado: “Cuentos históricos de los sujetos y objetos en la Catedral
de Coro”, es una investigación individual pero acuciosa, de más de cinco años de
búsqueda entre libros, periódicos, revistas, testamentos, de diferentes años,
décadas o siglos, buscando con ello, que parte de nuestra historia catedralicia no
se disperse, sino que se concentre en un cumulo de páginas, donde se propague
en un sólo tomo la valoración y la riqueza de nuestros bienes artísticos y de los
personajes que hicieron vida en la Basílica Menor de Coro.
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Por otra parte, muchas de las piezas nombradas en este libro ya no están con
nosotros, hay pocas de ellas en el Museo Arquidiocesano de Coro, actualmente
quedan los documentos escritos y orales de la misma feligresía, que con cariño y
aprecio ayudaron a recoger la historia de nuestras obras de arte y de aquellos
personajes que lograron contribuir a que la edificación catedralicia no se pierda en
el tiempo. Queda la obra rectangular de la Catedral, “Primada de Venezuela”,
modificada, restaurada o refaccionada, es y sigue siendo en esencia la
arquitectura que contribuyó Francisco Ramírez, Bartolomé de Naveda, los señores
Obispos, los miembros del cabildo secular y eclesiástico; y cada uno de los fieles
que con sus donaciones pudieron ver crecer y celebrar los sacramentos en el
templo principal de los corianos.
Los invito con fe y devoción recorrer visualmente cada página de este libro para
que se enteren y vivan en carne propia los acontecimientos ocurridos en esta
santa iglesia Catedral de Coro.

El autor.
Santa Ana de Coro, 2018
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SEDE CATEDRALICIA
La bula de fecha 21 de junio de 1531 del papa Clemente VII, cuando escoge a la
ciudad de Coro como asiento de la primera sede catedralicia. La Bula concede a la
sede el título de ciudad:
Por el tenor de las presentes señalamos con título de ciudad el
pueblo llamado Coro que está en la dicha provincia de Venezuela en
la cual hay algunos cristianos e instruimos en ella una iglesia
Catedral debajo la invocación que parecerá al mismo don Carlos
Emperador, en la cual está un Obispo llamado de Coro que en la
iglesia y ciudad dicha diócesis que se le señalare predique la palabra
de Dios y convierta los naturales infieles della y las gentes bárbaras
al culto de la Santa Fe Católica y les de la gracia del bautismo y
administre y haga administrar así a todos los convertidos como a los
demás fieles que hubiere en dicha ciudad y diócesis y a los que a
ella y de otras partes vinieren, los sacramentos eclesiásticos y las
demás cosas espirituales… (López, 1977: 10)

EL NOMBRE DE LA CIUDAD Y DE LA CATEDRAL
Según el Cabildo Eclesiástico de Caracas (1580- 1770) escribió en acta, tomo I lo
siguiente (escrita tal cual como se extrajo):

Que de acuerdo con la Bula de Clemente VII, el primer Obispo « de
Coro y Venezuela », Rodrigo de Ba.rtida.r, Jirmó en Medina del
Campo el 4 de junio de 1532 unas « letras * o constituciones para la
organización de su diócesis. En ellas, luego de señalar la iniciativa
de los monarcas españoles al pedir a la Santa Sede la creación de
nuevas diócesis en tas tierras recién descubiertas, y después de
insertar el texto de la Bula citada, el Obispo escribía:
Después de la presentación y recibimiento de las letras Apostólicas
fuimos con debida instancia requeridos de la serenísima Reina Doña
Juana y del Emperador don Carlos su hijo nuestros señores Reyes
de Castilla que procediendo al cumplimiento de las dichas letras
Apostólicas y de las cosas en ellas contenidas ordenásemos e
instituyésemos en la dicha nuestra iglesia catedral en honor de
Santa Ana en la dicha provincia de Venezuela tierra Jirme del mar
océano, dignidades, canonjías, prebendas, raciones y otros
14
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benejicios y o/icios eclesiásticos todos los que nos parecieren más
convenir ansi en la dicha ciudad como por toda la diócesis, por lo
cual Nos don Rodrigo de Bastidas Obispo y Comisario Apostólico ya
dicho considerando la petición y requerimiento ser justo y muy
allegado a razón queriendo como verdadero hijo de obediencia
guardar y cumplir los mandamientos apostólicos a Nos dirigidos
como somos obligados aceptamos la dicha comisión y con la misma
autoridad apostólica de la cual usamos en esta parte y pidiéndolo su
Jlajestad en la dicha iglesia catedral de la ciudad de Coro y de la
dicha provincia de Venezuela a honra de Dios y de Nuestro Señor
Jesucristo y de la bienaventurada Virgen Santa Alaría su madre y de
La bienaventurada Santa Ana en el título y debajo del título de la
cual por el dicho nuestro Santísimo Padre la catedral Iglesia es
elegida.
LOS WELSER Y LA CATEDRAL
El emperador Carlos V en el año de 1528 hace un contrato con los Welser (de
descendencia alemana), mediante el cual, éstos obtienen en arrendamiento el
territorio correspondiente a la Provincia de Venezuela. Se abrió la posibilidad de
que estos extranjeros pudiesen establecerse en América y específicamente en la
ciudad de Coro con títulos de gobernadores, capitanes o tenientes. Dominaron la
vida de la ciudad desde los años de 1528 hasta 1546, estableciendo el sitio donde
debe estar el Cuartel General, la Catedral y la Plaza Mayor, de éste modo se
constituye el núcleo central de la ciudad.
OBISPOS NOMBRADOS PASTORALMENTE PARA LA CATEDRAL DE CORO
Primera Erección (Beaujon, 1982)


Rodrigo de Bastidas (1532- 1542) Residió temporalmente en la ciudad de
Coro viajaba con frecuencia a Santo Domingo para cuidar sus bienes y
familia. Gobernó a la ciudad y fue protector de los indios. Muere en Santo
Domingo en su tumba está escrito lo siguiente: “persona de gran capacidad
y de gran reputación y grande eclesiástico de mui buena vida y casto”
(Armas, 1977)
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Miguel Gerónimo Ballestero (1543- 1558) Fue el obispo que se enfrentó a
los escándalos, anarquía y caos social de la Coro colonial. Fue el primero
en ser sepultado en la catedral de Coro.



Fray Pedro de Agreda (1561- 1579) Presenció el saqueo del pirata Valier.
Predicó, bautizó, dictó cátedra de latín a niños, instruyó como si fuese
párroco y ordenó sacerdotes. Reunió el primer Sínodo Diocesano.



Juan Manuel Martínez de Manzanillo (1580- 1592) Se radicó en Caracas y
en el oriente funda un monasterio.



Fray Pedro Mártir Paolomino (1595- 1596) Vivió y murió en Coro, su
ministerio fue muy corto (cuatro meses y doces días).



Fray Domingo de Salinas (1598- 1600) Se preocupó por la disciplina
eclesiástica, la moralidad de la población y la defensa de los indios. Muere
en el Tocuyo envenenado.



Fray Pedro de Oña (1602) Fue nombrado Obispo, pero estando en España
fue promovido a otra diócesis de Italia. Pero cobraba los proventos si
estuviera ejerciendo en la diócesis de Coro.



Fray Antonio de Alzaga (1602- 1610) Celebró el Sínodo Diocesano en
Caracas y erige el Seminario Tridentino.



Dr. Juan de Bohórquez (1611- 1618) Fue maestro de Teología y uno de los
pioneros del cambio de diócesis para Caracas. Se ganó la antipatía de los
Corianos. Lo trasladaron a México.



Gonzalo Angulo (1617- 1633) Estuvo residenciado en Caracas y luego en
Coro se enfrentó a la población política. Funda pueblos indígenas. Creó en
la ciudad una escuela de gramática y moral. Fue sepultado en la Catedral
de Coro.



Juan López Augurto de la Mata (1634- 1637) Una vez que tomó posesión
de inmediato procedió a trasladar la diócesis a Caracas. La conocida
Catedral de Coro quedó como iglesia matriz o parroquial.
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Segunda erección de la Diócesis de Coro


Dr. Víctor José Diez (1868- 1869)



Mons. Lucas Guillermo Castillo (1923- 1939)



Mons. Francisco José Iturriza Guillen (1939- 1980)



Mons. Ramón Ovidio Pérez Morales (1980- 1992)



Mons. Roberto Luckert León. Como Obispo (1993- 1999) Arzobispo 1999
hasta el 2017.



Mons. Mariano José Parra Sandoval. (2017)

EL OBISPO BASTIDAS Y LA IGLESIA DE PAJA
Cuando Don Rodrigo de Bastida llega a la ciudad de Coro con el nombramiento de
Obispo de Coro y de Venezuela, era el 11 de julio de 1534, según la historia
contaba éste con 28 años de edad. Entre su estadía en Coro escribe que hizo
“una buena iglesia de paja conforme a la disposición de la tierra lo mejor que yo
pude”. Al volver de Santo Domingo a la ciudad de Coro en el año 1537 consigue a
la iglesia que él mismo construyó años atrás en mal estado nombrándolo como:
“un paupérrimo pajar”. (Sánchez, 1970)
PRIMERA UBICACIÓN DE LA CATEDRAL
Plantea Beaujon (1982) que “se tiene bien definido que el sitio que ocupa hoy la
iglesia de san Clemente, fue el lugar primitivo de la Catedral de Coro”. Esto lo
afirma ya que toma una cita de Mons. Da Costa Gómez (1956) quien dice que la
ermita: “fue construida en mayores proporciones en su actual emplazamiento”.
ANILLO PASTORAL DEL OBISPO BASTIDAS
El Museo Arquidiocesano de Coro “Monseñor Lucas Guillermo Castillo”, resguarda
en su bóveda según la tradición, el anillo pastoral del Obispo Don Rodrigo de
Bastidas (González B. 1998). Dicho anillo es de oro decorado con elementos de
hojas. Presenta un gran topacio central de color naranja y rodeado de dieciocho
brillantes.
17
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LA PRIMERA COFRADÍA DE CORO
En el año de 1534 la reina doña Juana y su hijo Carlos V, junto con el papa
Clemente VII envían a la ciudad de Coro al Obispo Bastida y junto a él, a dos
frailes franciscano, uno predicador llamado Don Juan Rodríguez Robledo (primer
Deán) y el otro para la enseñanza de la doctrina cristiana quien fungía como
primer Chantre de nombre: Don Juan Frutos de Tudela. A ellos se les atribuyó la
fundación de la primera cofradía que se conoce en la Iglesia Catedral de Coro y
por ende de Venezuela. Por su arraigo mariano de la congregación se le confirió
para el culto y devoción a la Inmaculada Concepción. Luego, la mencionada
cofradía se estableció en la Catedral con reconocimiento canónico con fecha del 8
de septiembre de 1577. (Beaujon, 1982)
PRIMER RETABLO DE SANTA ANA
Según investigación realizada por el historiador Carlos González Batista (2005) en
la iglesia Catedral de paja, existió un retablo dedicado a Santa Ana, quizás lo
entronizó el mismo Obispo Rodrigo de Bastidas, era “una pintura sobre tabla con
un marco decorado, posiblemente de obra romana, o bien tardo- gótica… ya
tendría unas décadas en la capilla mayor de aquel edificio al sobrevenir el ataque
de los hugonotes franceses en 1567”. Al entrar los piratas al templo destrozaron
todo e incluso el retablo de Santa Ana. El propio Obispo Fray Pedro de Agreda
narra el hecho en una carta dirigida al rey Felipe IV: “Cometiendo los dichos
luteranos como herejes… haciendo pedazos las imágenes y crucifijos y quebrando
los retablos a arcabuzazos…”. Con este comentario se puede analizar que no fue
el único retablo para esa época, sino que hubo otros retablos de diferentes
advocaciones.
Sigue explicando González (2005) que al recoger los testimonios de los
pobladores y del mismo Obispo: “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 completamente reparado después de
18
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la revuelta. 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”, juntos con los otros mobiliarios y el propio edificio.
LOS PIRATAS Y EL OBISPO AGREDA
El Obispo Fray Pedro de Agreda le escribe al rey Don Felipe en el año de 1568
por los hechos de saqueo de la Catedral y la ciudad por el corsario francés Nicolas
Valier. Documento que extrajimos la primera parte, y dice lo siguiente:
Muy alto y muy poderoso señor:
Con la flota de este año presente de setenta y ocho he escrito a
vuestra majestad muy largo lo que pasa en esta pobre gobernación
de Venezuela y muy particular el robo que en la ciudad de Coro,
donde está la iglesia catedral, hicieron los franceses y escoses
luteranos, día de Nuestra Señora de septiembre por la mañana,
estando todos muy descuidados de que pudiesen venir al pueblo
siendo tan pobre y estando dos leguas del pueblo y camino muy
áspero y montuoso, y al fin lo robaron sin dejar cosa que buena
fuese, desde la iglesia hasta todas las cosas del pueblo, haciendo
muchas injurias y de nuestros a las imágenes y crucifijos; y
pendieron a el deán de la iglesia con otras muchas personas con
otras muchas personas y yo con gran riesgo de la vida me escapé
con solo lo que tenía vestido y me dejaron tan pobre como va
probado delante de vuestra majestad, a quien suplico que me haga
alguna merced para que yo pueda servir a vuestra majestad en esta
tierra, porque de otra manera muy mal lo podre hacer…
De Coro y de enero día de los Reyes de 1568
Muy alto y poderoso Señor
El Obispo de Venezuela.
Fray Pedro de Agreda
Según Pedro Arcaya (1907) los piratas estuvieron en la ciudad cuatro (4) días y se
retiraron gracias a un grupo de vecinos que le ofrecieron tres mil pesos (3.000)
para evitar que le incendiaran sus casas.
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EL CRONISTA FRAY PEDRO SIMÓN
El considerado cronista de Venezuela y Colombia el fraile franciscano Pedro
Simón fue quien narró en su libro: “Noticias historiales de la Conquista de tierra
firme en las indias occidentales”, el hecho que ocurrió en el año de 1567 por los
piratas que destruyeron la Catedral: “… con no poca crueldad en la iglesia
catedral, que no había otra, donde hicieron tan grandes estragos en las imágenes
y cuanto pertenecía al culto divino… Fue tal el estrago con que quedó la tierra en
esta ocasión, que hoy día no han alzado cabeza…” (pág. 348)
EL BOHÍO Y LA CATEDRAL
Escribe Arcaya (1907) en un artículo que publicó en el libro de Curiana (1970), los
piratas dirigido por Nicolás Valier en el año de 1567, prendieron fuego al bohío que
tenía la madera destinada para seguir construyendo la edificación de la Catedral “y
es de creer que el fuego se comunicase a parte del edificio mismo”. Ya que por
acta de cabildo (1598) afirman “por haber quemado los ingleses el que existía, con
la madera que contenía” (Libro I, f. 75)

LOS VASOS SAGRADOS DE LA CATEDRAL
El primer registro de un vaso sagrado nombrado en los documentos históricos fue
la confesión del Obispo Fray Pedro de Agreda al rey por el saqueo del pirata
Nicolás Valier a la Catedral en el año de 1567: “… y fue Dios Nuestro Señor
servido que me escapase de ellos de harto de peligro de arcabuzazos, que
solamente saque mi persona y un cáliz, y me robaron cuanto tenía…”. Otro hecho
histórico fue el del Obispo Mariano Martí (1773) en su visita pastoral a la Catedral
“vio y reconoció… vasos sagrados… de todo lo cual se formó inventario…”. En el
año de 1806 el mayordomo de la catedral Don Antonio Navarrete comenta que
resguardó “los vasos sagrados, alhajas y ropa del servicio de ella” de las
invasiones del ejercito de Francisco de Miranda.
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En el siglo XIX en el manuscrito del Pbro. Teolindo Navarrete (1883) planteó que
“se conservan todavía los cálices… que usaron los señores Obispos de esta
Catedral”. Adolfo Dorello en el año de 1933 visita a la Catedral y según él existía
tres cálices del siglo XVIII “todos de oro y plata, acaso pertenezcan a épocas algo
posteriores, exceptuando uno tal vez anterior”. Hoy se exhiben varios cálices
antiguos en el Museo Arquidiocesano de Coro y se supone que uno de ellos sea
de la Catedral.
SEPULTURA DEL OBISPO BALLESTERO
El presbítero Teolindo Navarrete (1883) afirma que el Dr. Miguel Gerónimo
Ballestero fue el primer Obispo sepultado al pie de las gradas del presbiterio en la
Iglesia Catedral en el año de 1558. Según lo presenta la lápida que cubrió sus
restos y que hoy se conserva expuesto en la pared del fondo del ala derecha de la
Catedral. Dicha lápida es una piedra labrada (que hoy está casi borrada por el
tiempo) contiene el escudo de arma del mencionado obispo.
SÍNODOS DIOCESANO
El 26 de Julio de 1574 se celebró en la ciudad de Coro el Primer Sínodo
Diocesano organizado y presidido por el tercer Obispo de Coro Fray Pedro de
Agreda, dicho Sínodo agrupó “con apenas dos curas, dos religiosos dominicos,
dos franciscanos y un sacristán mayor, tal era la falta de sacerdotes” (Armas,
1977). Luego el octavo Obispo Fray Antonio de Alcega instituyó las segundas
constituciones Sinodales en el año de 1611. (Boulton, 1975:21). El último prelado
que instituyó en la jurisdicción de Coro un sínodo Diocesano fue el Obispo
Gonzalo Angulo en el año de 1623, dichas ordenanzas era dirigida a la comunidad
indígena.
LIBROS DE ACTAS DEL CABILDO ECLESIASTICO
Cuando muere el Obispo Pedro Agreda en el año de 1579, la sede estaba vacante
y mientras se esperaba al nuevo Obispo se empieza a redactar las actas de
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cabildo con el Deán Francisco Gómez de Gamboa, el Arcediano Antonio de los
Ríos y el Chantre Francisco López, celebrando dicho acontecimiento en el año de
1580 y con ella se comienza a escribir el primer libro (Gasparini, 1961). Según
acta catedralicia, ya para el año de 1603 el grupo de religiosos que conforman el
cabildo y quienes llevaban las actividades de la Catedral eran el Chantre
Cárdenas y el tesorero Francisco Ramírez (Libro I, f. 109). Sólo se escriben dos
libros; el último cabildo fue escrito el 24 de enero de 1636 cuando se traslada la
sede catedralicia a Caracas.
LAS PUERTAS DE LA CATEDRAL Y SILLAS DEL CABILDO
El 11 de diciembre de 1581, el Cabildo decidió pagarle al señor Diego de Molina la
cantidad de 40 pesos por el trabajo de hacer las puertas de la Catedral. Con el
mismo carpintero, se mandó hacer las sillas del coro para los miembros del
cabildo catedralicio (Libro I, f. 10)
PRIMERA PILA BAUTISMAL
Para el año de 1582 el cabildo le obliga a un carpintero (se presume que sea
Diego Molina) de hacer la reja de madera para la pila bautismal. Esto hace pensar
que ya había una pila en ese momento. Catorce años más tarde de fecha 4 de
septiembre de 1596, el Cabildo Eclesiástico acordó por estar en Coro un cantero
con experiencia, se le encargarse la hechura de una pila bautismal para la
Catedral. Su precio fue de 65 pesos de oro fino. (Libro, I, f. 62). Se cree que dicha
pila es la que hoy se conserva de piedra labrada en forma rustica y con los bordes
golpeados. La misma está expuesta en un extremo del bautisterio de la Catedral.

LOS PULPITOS DE LA CATEDRAL
El Cabildo Eclesiástico de fecha 25 de agosto de 1582, mandó a pagar 40 pesos
de plata al carpintero Juan de Carbajal por el pulpito de madera que había hecho
para la Catedral. (Libro I, f. 15). Y por ser éste quemado por los piratas ingleses,
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EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

se mandó a construir un nuevo pulpito de madera según orden de Cabildo el 13 de
junio de 1605. (Libro I, f. 128)
LA IGLESIA, EL OBISPO MANZANILLO Y EL REY
El cuarto obispo de la ciudad de Coro se llamó Juan Martínez Manzanillo ejerció
su ministerio pastoral, quien “se sentó en la silla obispal y recibió las llaves de la
iglesia catedral” (Libro I, f. 9) entre los años 1580 hasta el 1592. El 30 de enero de
1582, el Obispo Manzanillo le escribe al rey desde Coro dando noticias acerca del
estado de la Diócesis, en la cual dice lo siguiente:
La iglesia no tiene fabrica ninguna por ser el pueblo donde está
situada, los vecinos muy pobres, y a esta causa no tiene Capellanía
ninguna ni la ay; está muy pobres de hornamentos en tanta manera
que todo lo que tiene la dicha iglesia para su hornamento, y esto
sano, vale doscientos ducados, y el edificio de ella es de madera y
paxa envarrada por de afuera y dentro, que es lastima verla, y con
grandes escrúpulos se tiene al santísimo sacramento en ella por
medio del incendio.
Al Obispo Manzanillo se le debe la construcción actual de la Catedral coriana. El 7
de junio de 1583 se registra en acta de Cabildo Eclesiástico el inicio de la
construcción cuando se contrata a un “oficial de albañilería” pagándole por sus
servicios 500 pesos. Luego el 30 de noviembre de 1584, Manzanillo le escribe al
rey lo siguiente: “como las iglesias de la gobernación de Venezuela son todas
pajizas, yo las he comenzado hacer de piedra… ya tengo comenzada la iglesia
Catedral”. Más tarde en el año de 1587 el mismo obispo le informa al rey: “Va de
tapiería con buenas mezclas y sus rafas y estribos de ladrillos”.
LIMPIEZA DE LA CATEDRAL
El día 26 de julio de 1582, se conoció por acta de cabildo la manera de cómo se
limpiaba y se perfumaba la iglesia Catedral. Los miembros del cabildo eclesiástico
manda a que “se aderezase la catedral con ramos y juncia, una hierba olorosa, y
se limpiase como mejor conviniese”. Y piden que sea en las celebraciones
litúrgicas: “por las cuatro Pascuas, y fiestas del Corpus, de la Ascensión, de san
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Pedro, de Santiago, de San Juan Bautista y de Santa Ana Patrona de la ciudad…”
(Libro I, f. 15)
REEDIFICAR EL TECHO DE PAJA DE LA CATEDRAL
Escribe López (1993) en su libro “Memoria Histórica Falconiana”, que el Cabildo
Eclesiástico de fecha 07 de junio de 1583, planteó lo siguiente: “en atención de
estar hecha de paja la Iglesia Catedral y haber en Coro un oficial de albañilería se
contratase con él la obra de su reedificación”.
SEGUNDO SAQUEO DE LA CATEDRAL
El día 23 de junio de 1595 entrando por la Vela de Coro el pirata inglés Amias
Preston, a su paso quemó “algunas chozas y tres (3) buques españoles”, al entrar
a la ciudad de Coro la destrozó y saqueo completamente. La catedral “fue
construida en mayores proporciones en su actual emplazamiento” (Da Costa
Gómez, 1956)
ALHAJAS Y ORNAMENTOS LITURGICOS
El Obispo Manzanillo le escribe al rey en el año de 1582 manifestando entre otras
cosas, “está muy pobre de hornamentos…” (López, 1993). Más tarde, el Cabildo
Eclesiástico de fecha 8 de octubre de 1599 pide de España alhajas y ornamentos,
ya que por causa de haber sido quemada la Catedral por segunda vez por los
piratas en el año de 1595, no tenían vestiduras sagradas ni elementos decorativos
para las imágenes de culto (Libro I, f. 82). Para el 21 de enero de 1600 aparte de
ordenar el cabildo los encargos de bancos, puertas, pulpito y silla pontifical,
también exigieron la necesidad inmediata ornamentos para las funciones
religiosas.
En el año de 1601 el cabildo resolvió con el dinero recaudado por los expolios del
difunto Obispo Manzanillo, para invertirlo en una cantidad en adquirir negros
esclavos, proseguir la construcción de la iglesia y el resto se comprasen utensilios
y ornamentos para el culto divino. (Libro I, f. 99). Por otra parte, la exigencia del
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Obispo Martí (1773) es que los ornamentos se hiciesen casullas en tela “de
Damasco y de los colores que más se necesiten...”. También afirma Duarte (1984)
se usaron casullas o capas pluviales de persiana de seda hecha a mano con hilos
de oro o plata, tela de brocado de seda e hilos de plata con galones de plata; y
tela de lama con hilos de plata y seda.
LOS MAESTROS CONSTRUCTORES DE LA CATEDRAL
Estos son los maestros de la construcción que se conocen por los documentos
encontrados:


El cabildo en el año de 1581 contrata a Diego Molina para que haga las
puertas, rejas del bautisterio y sillas para el coro de la Catedral. (libro I, f.
10).



En el año de 1583 el cabildo dispuso a un oficial de albañilería que estaba
en Coro y por ser la Catedral hecha de paja, “se contrata a él la obra de su
reedificación”. Se le pagarían, “50 pesos de 10 reales de plata por año, más
doce reales de carne cada semana”. (Arcaya, 1977: 200).



El cabildo en el año de 1587 nombró a Vicente Alejo como capataz para
que trabajase en las obras de la Catedral.



Doctor Matajudíos, quien se traslada al Tocuyo en búsqueda de madera
para la fábrica de la Catedral.



En el año de 1588 “se celebró un ajuste sobre trabajo de carpintería con
Fructuoso Rodríguez”. (Arcaya, 1977: 200).



En el año de 1603 interviene en la construcción de la Catedral el Maestro
de Arquitectura y carpintería Gaspar Rivera Matajudios. Contratado por dos
años y medio, pagándole 500 pesos de plata corriente por año. Colabora
con él Juan de Arteaga quien lo obliga a buscar en el puerto de la Vela toda
la madera necesaria. La madera costaba 514 pesos y 6 reales de plata
corriente (Libro 1, f. 109)
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Entre los años 1608 al 1613 Maestro albañil o de cantería Francisco
Ramírez, quien fue el encargado de construir la cúpula que cubre el
presbiterio y las dos bóvedas de cañón de la sacristías laterales de la
Catedral (las bóvedas hoy no existen).



En 1615 se contrata a Marcos Díaz Oficial de carpintería, vecino de
Maracaibo, para enmaderar y entablar (par y nudillo) el techo de la
Catedral, pagándole 600 pesos de plata corriente.



En 1617 el cabildo obliga al carpintero Cristóbal Rodríguez para que haga
rejas torneadas para cercar el coro.



De 1615 al 1632 el Maestro Mayor de las obras de la Catedral Bartolomé de
Naveda, trabajó un buen conjunto de la obra hasta terminar la Catedral. Se
le canceló 600 pesos corrientes. Cuando asume el trabajo ya estaba
construido las paredes y el presbiterio, la cúpula estaba cubierta. También
el cabildo lo obliga hacer el caracol y escalera de la torre desde el suelo
hasta llegar al tablado. (Libro 1, f. 188-189). En el año de 1616 el Cabildo
Catedralicio nombra a Naveda como “Oficial cantero albañil y maestro
mayor del edificio de esta Santa Catedral” (Libro I, f. 193-194)



En el año de 1632 se le aprobó el concierto hecho por el maestro de
carpintería Francisco de Castro quien se comprometía de hacer varias
obras a la capilla y sala de cabildo, donde le pagaría 75 pesos (Libro II, f.
67-68)

LOS MAYORDOMOS DE LA CATEDRAL DE CORO
Los Mayordomos de fábrica, eran los encargados de cuidar y recaudar el derecho
de las rentas de algunas edificaciones ya sean casa, hacienda, iglesias, entre
otros. En este caso, son los mayordomos de fábrica que han sido protagonistas en
la construcción de la Catedral, estos son los siguientes:
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1581 el Cabildo Eclesiástico nombró a Francisco Rodríguez como
mayordomo de fábrica, cancelándole 12 pesos de plata de renta anual.
(Libro I, f. 6)



1583 se nombró a Francisco López como mayordomo de la cofradía de
Nuestra Señora de la Concepción en el hospital y atendiese a la obra de la
Catedral, “se le mandó que ejerciera el cargo con caridad y cristiandad a
beneficio de los pobres enfermos”. (Libro I, f. 18)



1586 ejercía el cargo de mayordomo de fábrica de la iglesia Catedral
Francisco Rodríguez.



1590 se nombró por mayordomo de fábrica a Francisco Rodríguez, quien
era Teniente de Contador Real de Coro, con facultad para nombrar un
mandador de los indios que trabajaban en la obra de la iglesia, y para
castigar a los negros esclavos de ella. (Libro I, f. 36) Cargo que Rodríguez
no aceptó ya que la iglesia no tenía dinero. El cabildo asume la
mayordomía interinamente.



1596 el cabildo nombró como mayordomo de fábrica interino al Deán Don
Francisco Gómez, para que continúe con la obra de la Catedral. Siendo el
titular Don Juan de Arteaga. (Libro, I, f. 61).



1596 se nombró como mayordomo de fábrica, en sustitución de Arteaga, al
Capitán Diego Gutiérrez de Camargo quien acepto y juró. (Libro, I, f. 62).



En el año de 1598 había fallecido el mayordomo de fábrica Camargo. El
cabildo decidió por haber muchas calamidades en la ciudad, no había a
quien nombrar quedando la mayordomía en depósito en el cabildo. (Libro I,
f. 67)



1609 Francisco Ruiz, fue “mayordomo, digo mandador de negros” (Armas,
1977) Fue el que no pudo suscribir el documento del trabajo del
monumento del pintor y escultor Juan Agustín Riera, por estar enfermo.
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1615 por tener avanzada edad el mayordomo de fabrica Francisco
Rodríguez decidió el Cabildo de remplazarlo ya que tiene que ser una
persona ágil, sino antes de reconocerle su labor. (Libro, I, f. 190).



1616, el Cabildo nombra a Don Cristóbal López de Velmonte quien
renuncia al día siguiente y lo sustituye Francisco Morales con sueldo de 50
pesos anuales.



1632 Capitán Francisco Rendón Trujillo. (Libro II, f. 48)



1696 Francisco Gómez, quien fue el que prosiguió la fábrica de la Catedral.



1793 Don Pedro Ignacio Rosillo.



1806 Don Antonio Navarrete fue el mayordomo de la fábrica de la Catedral,
quien entró en pánico, recogió y protegió “los vasos sagrados, alhajas y
ropa del servicio de ella” (Ferrer, 2006) para resguardarlo de la invasión del
ejercito del General Francisco de Miranda.



1816 Juan Ignacio Fernández de Silva.

LOS NEGROS ESCLAVOS DE LA CATEDRAL


Se conoce por los documentos de cabildo catedralicio que en el año de
1599 se decidió terminar una casa cerca del cementerio de la iglesia y que
“los negros de esta santa Iglesia vayan haciendo ladrillos…” para que
finalizasen dicha obra. (Libro I, f. 83). Esta es la primera muestra
documental que se conoce de estos obreros que eran esclavos propios de
la Catedral. En el año de 1601 el cabildo eclesiástico acordó en invertir una
cantidad de dinero (con los expolio del difunto Obispo Manzanillo) en “la
adquisición de unos negros esclavos, y dos negras” para proseguir la
construcción de la iglesia que estaba sin terminar.



Ya para el año de 1603 la iglesia Catedral posee 12 esclavos y conviene
aprovecharlos para que continúen con la obra de la construcción de la
Catedral. (Libro I, f. 109). Al siguiente año se nombró a un sobrestante
llamado Domingo Pérez para cuidar y ordenar a los negros de la iglesia que
28
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hiciesen su trabajo. Estos negros esclavos no solo eran obreros sino
también, unos que otros, aprendieron los oficios artesanales, ya que en el
año de 1605 el cabildo decidió confiarle “a un negro de la iglesia, que era
albañil, al quemar el horno de ladrillo”. (Libro I, f. 130).


En el año de 1608 el Cabildo Eclesiástico contrata a Francisco Ruiz Tello
Giraldo quien fue vecino de la ciudad para que hiciese trabajo de carpintería
y entre uno de sus exigencias era el “servicio de una negra de la iglesia”
(Libro I, f. 156). En este mismo año se conoce que el maestro Pedro de la
Peña acordó con el cabildo que le prestaran a los ayudantes negros que
fuesen necesarios para aserrar las tablas del segundo retablo de gran
tamaño que se hizo en la Catedral.



Para el año de 1620 se tenía que traer 319 tablas y 10 vigas del rio del
Tocuyo, nadie se ofreció a buscarlas. A los negros esclavos de la Catedral
no se les encomendó la misión, ya que estaban ocupados trabajando “en
los materiales para la construcción de la iglesia” (Libro I, f. 228).

Por otra parte, en el año de 1624 a petición de Naveda (Maestro de obra de la
Catedral) llegó a un acuerdo con el cabildo catedralicio de concluir la edificación
por 1800 pesos; a cuenta de dicha suma Naveda había recibido 588 pesos, dos
negras esclavas de la Catedral, y como tenía todavía trabajo (solo dos tercios y
medio de la obra), el cabildo acordó que las negras se quedasen con él como
esclavas suyas y que pagase 312 pesos de plata por ellas (Libro I, f, 253).
El Obispo Bohórquez ordenó al cabildo de Coro (1631) “trasladar a Caracas a
ocho obreros negros con sus familiares, a fin de entablar las obras necesarias
para instalar la sede episcopal en la nueva capital” (López, 1993). El cabildo de
Coro se negó rotundamente a tal orden al envío del personal negro e incluso a los
objetos litúrgicos de valor para la nueva sede, apoyándose de la Cedula Real.
(Sánchez, 2008). Ya para el año de 1639 se le dio poder al Deán en Coro para
vender los esclavos de la Catedral. Para el año de 1640 el mismo Deán planteó:
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“que todos los esclavos viejos y mozos, cuando los juntó para traerlos se huyeron,
pero que así huidos vendió algunos”. En el año de 1653 el cura de la parroquial
ofreció 200 pesos quien agarrase a un esclavo. Y como no se logró tal trabajo, se
dictó el siguiente veredicto: “los esclavos de la Catedral residentes en Coro
permanecían en su inobediencia excomulgados” (Sánchez, 2008)
CASA EPISCOPAL
En el año de 1596 ya existía una casa episcopal en la ciudad de Coro. El cabildo
le pide con amenaza de excomunión al capitán Juan Fernández que “desocupe un
cuarto de la casa Obispal” (Libro I, f. 64). Años más tarde el 25 de agosto de 1606
el cabildo catedralicio ordena “aderezar”, es decir, limpiar y perfumar la casa
Episcopal, ya que se espera la llegada de Fray Antonio de Alzega, quien fue
designado nuevo Obispo de la Diócesis el año pasado. Este prelado sólo hizo una
visita a la ciudad de Coro en el año de 1607. (Libro 1, f. 143)
EL CEMENTERIO
Según el acta de cabildo fechado en el año de 1599, los clérigos decidieron
“marcar con cuatro palos grandes el sitio del cementerio”. (Libro I, f. 83). Años
después en 1632, los miembros del cabildo obligan a cercar el cementerio de
argamasa con sus puertas y caballete para que las aguas no rueden por las
paredes, desde una esquina de la iglesia hasta la otra. Por lo que se planteó, que
el cementerio no se ha de hacer hasta que la iglesia esté toda reparada. (Libro II,
f. 49).
Cuando el Obispo Martí visita la Catedral en el año de 1773, explica en sus
escritos: “Hay también un cementerio todo cercado de tapias muy deterioradas”.
Luego entrando el siglo XX sirvió ese espacio como plazoleta para la Catedral.
Para el año de 1928 en el II Congreso Mariano Venezolano edifica en el antiguo
cementerio una sacristía de tres pisos adosada a las paredes de la Catedral, pero
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para la restauración del año 1957 se destruye dicha sacristía, y se decide construir
la casa parroquial de la Catedral.
EL PINTOR TOMAS DE COCAR EN LA CATEDRAL
El 7 de mayo de 1602 el Ayuntamiento de la ciudad de Coro da fe que estuvo en la
Iglesia Catedral el “maestro del Arte de pintor experto y bueno” Tomás de Cocar,
para pintar en dicha iglesia la imagen de Nuestra Señora Santa Ana con las
demás figuras de la Madre de Dios y su hijo Jesucristo, San Pedro y San Pablo a
los lados, todo al óleo. El mencionado trabajo debe medir de caída cuatro varas y
media y de frente cuatro varas de medir para ser colocado en el segundo cuerpo
del retablo mayor. Por todo lo cual, dicha obra se le ha de dar por su trabajo y
materiales cuarenta pesos de oro fino, con más una botija de vino, todo los bienes
de la fábrica de la iglesia Catedral. (Libro 1°, f° 105).
En el siglo XVIII todavía existía dicho lienzo en su retablo, ya que en el año de
1737 lo menciona el obispo Valverde, y décadas más tarde, también, lo describe el
obispo Martí (1773): “de pincel en lienzo las efigies de la misma señora (Santa
Ana) y las de san Pedro y san Pablo…”. Fue en el año de 1870 en la reforma de la
iglesia Catedral cuando se derriba el legado de Cocar (González, 2005). El
maestro Cocar, también se le obligó retocar dos Cristo en su estadía en la
Catedral. (Armas, 1977),
LA TORRE O CAMPANARIO
El acta de cabildo de fecha 31 de diciembre de 1603 planteó que se levantó los
muros de la iglesia pero la torre no se había empezado. Fue en el año de 1615
que el cabildo obliga al maestro de obra Bartolomé de Naveda para que hiciese el
caracol y escalera desde el suelo de la torre hasta llegar al tablado “que hoy está
hecho de las campanas y abrir las ventanas que fuesen necesarias para la
claridad”. (Libro I, f. 189). Cuando el obispo Martí describe el templo comentó
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sobre la torre: “al frente por la banda de la Epístola hay una torre o campanario
todo de mampostería…”.
El presbítero Teolindo Navarrete (1863) escribió un texto donde comenta sobre el
campanario de la iglesia Catedral: “mide 30 metros de altura”. Para el año de 1623
se le abona al maestro de Obra Bartolomé de Naveda 60 pesos de plata por “la
hechura y obra que hizo en la torre para poner la campana grande” (Libro I, f.
241). Para el II Congreso Mariano, año de 1928 se reformó la torre dividiéndola en
tres partes con molduras, pilastras y frisos cuadriculados, elementos que nunca
tuvo la construcción original de Naveda. Además, según nos cuenta el padre
Mármol (1931), que para esa refracción: “la aguja de la torre se elevó todo lo más
que proporcionalmente se pudo, poniéndole una cruz de hierro mucho mayor que
la anterior”.
INVERTIR EN LA CATEDRAL
El cabildo catedralicio acordó en fecha del 31 de diciembre de 1604 invertir en el
edificio de la Catedral y en culto divino 291 pesos, 3 tomines y 10 granos de oro
de ley de 22½ quilates que se recibieron por haber hecho merced el rey de la
mitad de la sede vacante del Obispo Domingo de Salinas (Libro I, f. 124). Para el
año de 1606 según acta de cabildo se le ofreció a Francisco de Piñuela, vecino de
Trujillo, que debía pedirle al rey una limosna de 4.000 ducados para poder acabar
el crucero del edificio de la iglesia, pues ya se llevaban gastados más de 20.000
en lo que se había trabajado. (Libro I, f. 133)

LAS TEJAS PARA LA CATEDRAL
El día 17 de octubre de 1604 llegó a la ciudad de Coro, siete mil tejas procedente
de Cartagena y Santa María (Colombia) destinada a los trabajos de la iglesia
Catedral, que al paso que iban no daban esperanza de concluir nunca. (Arcaya,
1907 en Sánchez, 1970)
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EL MAESTRO FRANCISCO RAMÍREZ
En el año de 1607 el Cabildo secular y el eclesiástico de Coro se unieron para
buscar la forma de continuar con la capilla mayor de la Catedral y cerrarla con una
cúpula e iniciar con las capillas laterales con sus dos bóvedas de cañón. Se buscó
desde la isla de Margarita (Paraguachoa, nombre indígena) un hábil hombre en la
construcción, el escogido fue el maestro albañil o de cantería Francisco Ramírez
quien inició en el año de 1608 con un salario de 380 ducados castellano; junto con
ello se le proporcionaría de herramientas, peones y lo demás necesario (Libro I,
f.153). La cúpula del presbiterio y las bóvedas de la sacristía las culminó éste
maestro en el año de 1613. Cuando se integra al equipo de constructores
Bartolomé de Naveda, ya no se nombra más en acta de cabildo a Francisco
Ramírez, no sabemos si murió “o prefirió regresar a la isla de Margarita una vez
terminado su contrato” (Gasparini, 1961).
EL RETABLO MAYOR DE PEÑA
El 10 de octubre de 1608, el Cabildo Eclesiástico mandó a construir el retablo
mayor para la Iglesia Parroquial de Coro “por el maestro de carpintería y
arquitectura Pedro de la Peña”. Tomando en cuenta los dibujos y diseño del
maestro carpintero y de haber sido examinado y luego aprobado por el cabildo.
Para la ejecución del retablo, la iglesia ofrecería toda la madera y los ayudantes
negros que fuesen necesarios para aserrar las tablas; “y un negro continuo hasta
acabar dicho retablo” (Armas, 1977). En el acta del mencionado Cabildo (libro. I, f.
159- 160) se lee lo siguiente: “Una vez acabado de ensamblarse dicho retablo, se
convenía en pagarle por su trabajo 150 pesos de plata corriente. 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 Obispo Martí describió el “…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
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Joaquín y Santa Ana fábrica de escultura, de vara y quarta de lado, dorados y
estofados". Y luego describió que en el segundo cuerpo: “de pincel en lienzo (el
cuadro de Cocar) las efigies de la misma señora, y las de san Pedro y San
Pablo…”. Igual que el lienzo de Cocar el retablo fue destruido en las últimas
décadas del siglo XIX
EL MONUMENTO PARA LA SEMANA SANTA DE JUAN AGUSTÍN RIERA
El día 31 de diciembre de 1609, el Deán y Cabildo les solicitaron al artista Juan
Agustín Riera, “pintor y escultor” para que hiciese “un monumento para el ornato
de la santa Iglesia Parroquial de Coro, de lienzo de algodón cubierto de yeso
pintado de blanco y negro con todos los pasos de la Pasión para que sirva de
Semana Santa”. Según Boulton (1975), el artista se obligó hacer el dicho
monumento y acabarlo de todo punto… y dicho cabildo les dio las siguiente
especificaciones: El cuadro debe dividir en tres paños que se entiende el de arriba
y las dos caídas a los lados. El paño de arriba debe ir el Descendimiento, en que
vaya la cruz con la figura de Cristo y las dos figuras de Nicodemo y de José de
Arimatea y a los lados en pie Nuestra Señora y San Juan Evangelista… en la
caída ha de llevar pintado la Soledad de María Santísima con las dos Marías, y en
la otra caída el paso cuando estuvo amarrado a la columna, azotándolo con sus
judíos.
También le pidió que el monumento se pueda doblar y enrollar para poderlo
guardar. El trabajo costo setenta pesos de oro, la mitad en lienzo y la otra mitad en
oro o su valor en reales, con que se le dé un negro, ollas para el engrudo y el
yeso, y una casa para que trabaje. (Libro I, f°. 167- 168). La obra estuvo expuesta
hasta el año de 1659 in situ (González, 1998) se desconoce luego que ocurrió con
dicho trabajo pictórico.
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EL POLIFACÉTICO JUAN AGUSTIN RIERA
Juan Agustín Riera era un artista español que tuvo una larga actividad en la
ciudad de Coro. Al residenciarse en Coro se casó con Ana de Avilés con la que
tuvo seis hijos. Sus trabajos no eran únicamente con el arte, sino también se
dedicó a la vida eclesial y política, ya que en el acta de cabildo de fecha 20 de
agosto de 1614 (Libro I f° 187) le encomendaron la misión de retocar varias
imágenes de Cristo en la iglesia parroquial. Boulton (1975) escribió que en el año
de 1616 “se le nombró Mayordomo del Hospital de dicha ciudad”.
Se conoce que en el año de 1618 se dedicó al oficio de escultor tallando en
madera por encargo de la parroquial del Tocuyo una imagen de santa Lucía,
donde se le pagó 140 pesos. Por orden del Cabildo Eclesiástico de Coro doró con
hojillado un sagrario de madera de cedro el día 5 de junio de 1632 para la iglesia
parroquial. Para la fecha dicho artista ya era alcalde ordinario de la ciudad (Libro II
f° 45). Según el historiador Arcaya (citado por González, 2005) “se refiere a él
como Capitán Juan Agustín Riera”.
EL ORGANO PARA LA CATEDRAL
En el año de 1614 el Cabildo de Coro le pidió al Cabildo de Caracas que
“encargarse un órgano a España” (Libro I, f. 186). Fue el 8 de marzo de 1635
cuando el Cabildo decidió traer de Santo Domingo un órgano que costó 300 pesos
y junto con él vino a la ciudad un organista. Se destaca en el libro de gobierno del
cabildo que “en la Diócesis había iglesias parroquiales que tenían órgano, traído
de España, mientras que la Catedral no lo había tenido nunca” (Libro II, f. 71). En
el año de 1857 Monseñor Talavera y Garcés escribe en su revista: “Crónica
Eclesiástica de Venezuela” que existía un órgano en “el coro canónico… cercado
de barandas a los lados con su tribuna y órgano”.
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RESTAURACIÓN DE IMÁGENES
El 20 de agosto de 1614 el Cabildo Eclesiástico de la Catedral de Coro acuerda
encomendarle a Juan Agustín de Riera el retoque de pintura de varias imágenes
de Cristo. (Libro I. f, 187).
MAESTRO MAYOR BARTOLOME DE NAVEDA
Considerado para el cabildo catedralicio como el “Oficial cantero albañil y maestro
mayor de la fábrica de la santa Catedral de Santa Ana de Coro” (Libro I. f, 193194). Casado y “debe mantener 8 hijos” (Libro II, f. 56). Naveda llega a la ciudad
de Coro en el año de 1615, traído desde la isla de Margarita por el cabildo
eclesiástico para nivelar las paredes, fabricar un arco encima del arco toral, crear
cornisas, y elaborar el caracol y la escalera para la torre. Para este trabajo el clero
le pagaría 600 pesos de plata corriente (Libro I. f, 188-189).
En el año de 1616 se le pidió a Naveda que hiciese un horno, encalar los 4 pilares
con sus arcos de arriba y abajo, y el arco toral, pintando los de cantería y encalar
las gradas. Por ese trabajo se le pagarían 100 pesos de plata, mitad en moneda y
mitad en harina.
Ya para el año de 1617 se le pagaría a Naveda 200 pesos por hacer una silla
obispal de ladrillo y cal “con sus gradas, espaldar y pirlanes y un altar para san
Juan… la cual debía enladrillar aquella parte entre pilar y pilar”. Por este trabajo se
le pagó a Naveda los 200 pesos en que fueron concertados. En el mismo año
“reformó la puerta del perdón y de hacer una nueva portada con su escalera y
debajo de ella crear una capilla dedicada a san Luis Rey de Francia”.
En el año de 1619, Naveda comparece ante el cabildo de ausentarse por seis
meses de la ciudad de Coro por no haber materiales para terminar la iglesia
catedral.
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Se le abona a Naveda en el año de 1623 la cantidad de 60 pesos de plata por el
arreglo que hizo en los huecos para poner la campana grande en la torre o
campanario. Ya para el año de 1624, Naveda les recordó al cabido de trabajar
todo lo que faltaba hasta concluir la obra por 1800 pesos, de esa suma Naveda
sólo recibió 588 pesos, dos negras esclavas de la catedral y como le faltaba
terminar la obra se acordó que quedasen las esclavas por suyas y que se le
pagasen 312 pesos de plata.
En reunión con el cabildo y el mayordomo Rendón, Naveda en el año de 1632
plantea asegurar los cañones que están cubiertas, se obliga cerrar la el
cementerio y sugiere tumbar las bóvedas que cubrían las sacristías y sustituirlas
por techo de tejas y reforzar los muros con contrafuerte.
En el mes de julio de 1632 el Obispo Angulo le obliga a Naveda para que se
entendiese todo lo relativo a la obra de la Catedral y supervise los trabajos de los
otros oficiales. El mayordomo le cancelaría un tercio del costo total de la obra. En
el mismo año Naveda se presentó ante el Cabildo con un mandamiento en el cual
disponía el Obispo que se le pagase al maestro lo que se le debía (Libro II, f. 54).
Ya Naveda para la época ya había construido la fachada con su arco interior arriba
del vano de entrada, también ya había terminado el bautisterio con un piso alto
que serviría como sala capitular. En el mes de septiembre del mismo año
Bartolomé de Naveda presenta un memorial de lo que hizo en la catedral al
secretario del Obispo Angulo y éste último autoriza la cancelación de la deuda.
Para la época la catedral faltaba únicamente enmaderarla y entejarla.
Existe un documento sobre Bartolomé de Naveda, escrito por el Pbro. Francisco
de Naveda y Olivares en el año de 1715 dirigida a un juez subdelegado de la
ciudad (citado por Arcaya, 1907, en Sánchez, 1970)
Maestro mayor del arte subliminado y pulido de la arquitectura de
compas y regla en el cual por mandato del Rey nuestro Señor
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natural vino de las partes de España en virtud de su Real Cedula a
finalizar las reales murallas y fuerzas de las ciudades de Puerto Rico
y santo Domingo y después con segundas cedulas pasó a esta
ciudad de Coro acabar la fábrica de esta Sancta Yglesia Parrochial,
como es público y notorio y consta por las dos cedulas que paran en
la ciudad de Caracas.
Según Arcaya (1907) Bartolomé de Naveda muere en el año de 1640.

SEPULTURAS EN LA IGLESIA
El 20 de febrero de 1616 el cabildo concedió sepulturas en la iglesia en
construcción. Mandó a dividir la nave mayor en cinco tramos, dejando calle en
medio para ir del altar al coro: cercando éste con una reja baja de vara y cuarto de
alto, dentro de la cual quedarían los escaños; y que otro tanto se hiciese con las
naves colaterales, desde el primer pilar. (Libro I, f. 192).
SILLA Y ALTAR DE LADRILLO
El Cabildo catedralicio ordenó al maestro de obra de la Iglesia Bartolomé de
Naveda en fecha de 30 de diciembre de 1617 que hiciese una silla obispal de
ladrillo y cal, con sus gradas, espaldar y pirlanes; y un altar para San Juan a costa
de la cofradía de ese nombre, la cual, debía enladrillar aquella parte entre pilar y
pilar. Estas obras ya estaban concluidas para el año de 1618 pagándole a Naveda
los 200 pesos en que fueron concertados. (Libro I, f. 204- 205)
LA TABLA DE ARA DE LA CATEDRAL
En el año de 1617 se esculpió un trozo de madera de forma rectangular para que
funcionara como “piedra” de ara para el altar mayor de la Catedral. La misma
existe hoy y lleva tallada la siguiente inscripción: CONSAGROLA D. F. JUAN DE
BOHORQUEZ OBISPO DE VENEZUELA -1617- ES DEL CAPP.AN JOAN
ALVARES DA… (No se puede leer por lo carcomido de comején, presumimos que
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el apellido sea DABOIN). Dicha obra se conserva en el Museo Arquidiocesano de
Coro.
LAS ESCALERAS DEL CORO Y SALA CAPITULAR
Según Gasparini (1994) el periodo de construcción de la primera escalera para
llegar al Coro y sala Capitular fue entre los años de 1629 al 1630, estaba ubicada
al pie de la Epístola, era en forma de “L” con un descanso en la esquina “y
pasando por encima del vano de entrada”. En la modificación del templo para
celebrar el Congreso Mariano en el año de 1928 “se eliminó la escalera de madera
para sustituirla por otra de hierro en forma de caracol” ubicándola internamente
adyacente a la puerta principal. En la restauración de 1957- 1959 se hace una
escalera similar a la primera que se exhibió en el mismo lugar en la segunda
década del siglo XVII, y es la que se exhibe actualmente.
LA SALA CAPITULAR
Era el lugar donde se concentraba el clero en pleno para sus reuniones, debería
ser un espacio amplio (el de la Catedral no lo era) y decorado, recordemos que
para el año de 1581 como primera orden, el cabildo mandó hacer las sillas del
coro con Diego de Molina para los miembros del Cabildo (Libro I, f. 10). Por ser
quemadas estas por los piratas, se prosiguió en el año de 1600 “que se agrandase
el coro a fin de poner tribuna para la silla pontifical, y asientos para los capitulares,
como correspondía a una catedral” (Libro I, f. 85) Entre los años 1620-1630
periodo constructivo del maestro Bartolomé de Naveda se erigió un espacio arriba
del bautisterio como sala capitular, “con balcón hacia la plaza y una puerta
ventana hacia el interior del templo” (Gasparini, 1994).
En el año de 1632 se ubicarían todos los objetos del Obispo Angulo en la sala
destinada al cabildo y que estas se hicieren unos canes o estanterías para poner
los libros, (Libro II, f. 57). Se presume que dicho trabajo lo realizó el maestro de
carpintería Francisco de Castro quien recibiría 75 pesos, “se comprometía a hacer
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varias obras en la Capilla y sala de Cabildo”. El cabildo le exigió. “… poner unos
canes… que son doce, más las tablas… para poner sobre estos canes, con sus
listones de molduras en forma de librería para ponerlo todo con la curiosidad que
convenga a una sala capitular” (Libro II, f. 58).
NUEVAS CAMPANAS
El 19 de mayo de 1623, bajo el obispado de Gonzalo Angulo acordó con el
Cabildo cambiar las pequeñas campanas por estar una de ellas quebrada, ordenó
fundir otras dos la “una de 6 quintales y la otra de 2 y medio”, para entronizarla en
la torre. Pidió que el maestro de obras de la Catedral Bartolomé de Naveda
agrandara los nichos del campanario por ser estos muy angostos y pequeños.
(Libro 1, f. 234). Por dicho encargo se le pagaría 60 pesos de plata, “por la
hechura y obra que hizo en la torre para poner la campana grande” (Libro 1, f.
240-241).
Así mismo, el 11 de agosto del mismo año, Pedro López de Quiroga se ofrece
para fundir una campana y pide los materiales necesarios para el molde, que son
los siguientes: “una arroba de sebo, una botijuela de vinagre, media libra de cera
blanca, seis reales de guevos”. Éste artista comentó: “que quiere fundir de
presente una campana para esta Santa Iglesia…”. (Libro 1. f. 246)
EL NUEVO SAGRARIO DE LA IGLESIA
Los miembros del cabildo se reunieron en casa del Obispo Angulo el día 19 de
mayo de 1623 y pidieron que acaben de techar la parte de la iglesia que no lo
está, y como el Santísimo Sacramento se guardaba “con indecencia en una caja
pequeña de madera sin adorno ni forma de sagrario”, se haga uno de cedro “muy
autorizado y proporcionado al altar Mayor, y que se dore por dentro y por fuera”. El
Obispo se encargará de concertar las obras con los albañiles y con el que haga el
sagrario (Libro I, f. 234). Dicho sagrario fue terminado el 5 de junio de 1632, y el
cabildo lo mandó a dorar y adornar (Libro II, f. 45)
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LOS OBREROS COMENSALES DE LA CATEDRAL
Según reza acta de cabildo catedralicio de fecha 30 de septiembre de 1623, que
por haber mucha gente empleada en la obra de la Catedral, se dispuso los
miembros de cabildo comprar 100 fanegas de maíz (que venderían baratas, por
ser épocas de cosecha) para alimentar a los obreros por raciones que trabajan en
la obra de la iglesia (Libro I, f. 248).
EL RELOJ DE SOL PARA LA CATEDRAL
El 19 de abril de 1630 el cabildo se reunió en pleno para proponer la colocación de
un reloj de sol en la Santa Iglesia Catedral de Santa Ana, el texto dice lo siguiente:
… estando juntos y congregados en su cabildo y ayuntamiento
como lo han de uso y costumbre a conferir y tratar cosas
tocantes a la fábrica y culto divino… los presentes dijeron: que
habiendo variedad en la hora de decir la misa conventual,
diciéndose más tarde o más temprano por no haber reloj, se
señale en la parte más cómoda la hora de entre las ocho y las
nueve, como está dispuesto en la erección del obispado, y a las
dos y mediano se taña a víspera, ni antes de las cuatro maitines.
Y así se cumpla se acordó, y con esto se cerró este cabildo y lo
firmaron… En que se mandó se señalase por el sol la hora de
misa mayor, víspera y maitines, por no haber reloj (libro II, f. 3334)
LA NEGACIÓN DEL CABILDO ECLESIÁSTICO
El 10 de junio de 1631 siendo Obispo Juan de Bohórquez (octavo Obispo de Coro),
éste se dedicó a la reconstrucción de la Catedral y a instalar la sede episcopal en la
ciudad de Caracas, por este último precepto, se ganó la antipatía del pueblo
coriano. “Pero el cabildo utilizando la Cedula Real se negó a trasladarse a Caracas”
(López, 1993). Se decidió que el obispo se residenciara en Caracas y el Cabildo
resolvería en la ciudad de Coro.
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DORAR EL SAGRARIO DE LA CATEDRAL
El sagrario de madera que se había mandado a construir, estaba terminado en el
año de 1632. Ese mismo año el cabildo ordenó a Juan Agustín Riera siendo
Acalde Ordinario de la ciudad de Coro, sin dejar de ejercer sus funciones que dore
y adorne el Sagrario de la Catedral. (Libro II, f. 45)
CUSTODIA DE PLATA DORADA
La custodia colonial “a lo romano” perteneciente a la Catedral de Coro, que según
la tradición fue donada por “la Reina de España Juana la Loca… a la Catedral de
Coro” (Dorello, 1933). La misma data del siglo XVII, de procedencia mexicana y
rompe con el esquema estructural de rayos de sol, más bien es descrito como un
baldaquino de plata dorada que remata con una cruz latina, ésta última elaborada
en oro en el año de 1800. La custodia luce cuatro columnas clásicas de estilo
amelcochadas o salomónicas y dentro del mismo se presenta el viril de vidrio
rodeados de cinco ángeles alados. El Obispo Talavera citado por González (1998)
explicó que el viril o esfera fue donado por Felipe II (mediados del siglo XVI) “para
colocar en la custodia la hostia consagrada…”. En el año de 1607 el cabildo
eclesiástico decidió dorar el viril e incrustar al lado de cada ángeles cuatro
esmeraldas (Duarte, 1988), hoy día se conserva solo una.
El viril de procedencia sevillana es la única pieza que se conserva de aquel regalo
hecho por la reina de España. Su custodia era de gran tamaño quizás fue robada
por los piratas ingleses en el año de 1659 cuando saquearon y quemaron la iglesia
Catedral. Solo se pudo salvar el viril que ahora junto con la custodia mexicana se
conservan y guardan dos historias en una sola orfebrería.
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LOS LIBROS Y CUADROS DEL OBISPO ANGULO
El 3 de diciembre de 1632, informa el Cabildo que el Obispo Fray Gonzalo de
Angulo donó a dicho Cabildo “toda su librería y cuadros, que son calidad y
cantidad… en agradecimiento de tal dádiva y merced se pongan en parte que
duren muchos años para memoria perpetua”. Según información de Boulton
(1975) “además de libros y varias imágenes sagradas, un retrato de Fray Gonzalo:
todos los cuales trajo de los Reinos de Castilla”. También el Obispo Angulo dejó
otros objetos: “cuatro candeleros de plata, una campana pequeña de coro, tres
mitras y unas sandalias” (Sánchez, 2008).
Dicho objetos decidió el cabildo de incorporarlos en la sala del Cabildo en la
Catedral “y que en esta se hiciesen unos canes o estanterías para poner los libros”
(Libro II, f. 57). Describe también el presbítero Teolindo Navarrete (1883) que “su
archivo parroquial se compone de noventa volúmenes, y su fecha más remota se
extiende hasta 1650”. Entre los libros “trajo un pontifical entero de todos los
colores como es obligación que todos los obispos lo tengan…” (Boulton, 1975).
CULMINACIÓN DE LA CATEDRAL Y NUEVA SEDE CATEDRALICIA
El 20 de junio de 1637 la Catedral de Coro pierde su dignidad catedralicia y se
trasladó a la ciudad de Caracas. Las insistentes gestiones del Obispo Juan López
Augurto de la Mata lograron que la real cédula autorizara el traslado a Caracas por
considerar “que el nuevo asiento estaba menos expuesto a las incursiones de los
piratas, más protegidos por la naturaleza y con clima más apacible”. (Duarte y
Graciano, 1974). A partir de ese momento la Catedral de Coro pasó a ser
simplemente una iglesia matriz o parroquial, ejerciendo el ministerio dos curas y
un sacristán mayor.
EL TRASLADO DE LOS BIENES A CARACAS
Según Sánchez (2008) no había grandes objetos que transportar de Coro a la
nueva sede de Caracas. Por tal motivo, en el año de 1639 por mandato de la
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Audiencia de Santo Domingo envían a Coro al deán “para recoger los bienes de la
antigua Catedral y tomar cuentas a los mayordomos, con facultad de poder vender
esclavos”. El mencionado Deán plantea estar de regreso a Caracas en el año de
1640 y comentó que entregó lo siguiente:
Los libros que donó al Cabildo el señor Angulo, cuatro
candeleros de plata, una campana pequeña de coro, tres mitras
y unas sandalias, el dinero de la venta de un solar que alcanzó a
142 pesos y 15 en que vendió cuatro sillas… Y también dio
razón de lo que había dejado a la iglesia parroquial de Coro para
su ornato, de que trajo inventario.

TERCER SAQUEO POR LOS PIRATAS INGLESES
El historiador Pedro Manuel Arcaya, describe que el 21 de abril de 1659 fue
saqueado por tercera vez por piratas ingleses dirigido por Cristóbal Ming a la
Catedral de Coro quienes también incendiaron el resto de los templos de la
ciudad. “Quizás no fue completa la ruina de la ex- Catedral, ahora matriz pero de
todos modos debió sufrir grandemente”. No sólo arrasó con los templos de la
ciudad, sino también, con “las joyas y el dinero de los vecinos, mil libras de plata
del tesoro de la Real Hacienda” (López, 1993: 366). La Catedral a principio del
siglo XVII era de las pocas edificaciones coriana con tejas y con el incendio
desaparecería el techo (Arcaya, 1907 citado por Sánchez, 1970).
DECLARACIÓN DE UN VECINO
Don Juan de Gauna Salinas vecino de la ciudad de Coro, declara en su
testamento en el año de 1692 lo siguiente: “El día 21 de abril del año de 1659,
entró el enemigo ingles en dicha ciudad de Coro y la quemó, saqueó y profanó sus
templos y en dicha ocasión me lastimó en más de seis mil pesos en casas, o
menajes, vestidos, mercaderías, oro y plata, y así lo declaro para que conste”
(Cojo Ilustrado, 1902: 345)
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EL TUNEL DE LA PARROQUIAL Y LOS DE LA CIUDAD
Se cuenta que en la Catedral de Coro se construyó en el subsuelo a finales del
siglo XVII un túnel central para que sea el sitio donde los habitantes se refugiaran
de los piratas. El túnel corre varias ramificaciones de pequeños boquetes hacia
otras casas y templos, entre estos últimos, los templos de san Francisco y san
Clemente. Entre las casas que presentan túneles es la “Casa del Obispo o Casa
del Tesoro”, quien perteneció a Don Mariano de Talavera y Garcés, Obispo de
Guayana. Se dice que en uno de esos túneles estaba encerrado un tesoro,
cuando el Obispo muere deja una gran fortuna. En el siglo pasado después de
tanta búsqueda no se ha conseguido dicho tesoro.
EL SAGRARIO TRAIDO DE CARACAS
Después de la invasión, robo y quema por los piratas ingleses en el año de 1659
la iglesia parroquial se quedó sin ningún bien mueble de valor, fue así que la
jerarquía eclesiástica de Caracas dona un sagrario de pequeño tamaño a la iglesia
parroquial coriana, traído éste de la Nueva España para colocar dignamente el
Santísimo Sacramento. (Acta del Cabildo Eclesiástico de Caracas, 1663)
LA ESCULTURA DE SAN PEDRO PAPA
En el Museo Arquidiocesano de Coro se conserva una pieza de madera tallada del
apóstol Pedro, antiguamente policromado y dorado (aún queda vestigio de sus
colores y adornos por el reverso de la obra), con vestiduras pontificales, tiara
papal, guantes y pectoral. Dicha obra data mediados del siglo XVII.
El obispo Martí en su visita pastoral año de 1773 la describe como: “glorioso
santo, de escultura de tres cuartas, poco más de alto”, estaba éste en la nave de
la epístola en uno de los tres nichos del retablo de la Inmaculada Concepción en la
iglesia parroquial. Quizás tendría en sus manos los atributos de las llaves y un
báculo de seis brazos de plata, como las distintas alhajas de los otros dos santos
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que estaban en el mismo retablo, era el caso de las esculturas de la Inmaculada
Concepción y san José.
LAS TEJAS Y EL CAPITAN MONTERO
En el último cuarto del siglo XVII, según Pedro Arcaya (1907) el cabildo
eclesiástico le impuso al capitán Juan Jacobo Montero la obligación de techar de
tejas la Catedral, como condición de la dispensa que obtuvo para casarse con una
mujer que había sido concubina de un hermano suyo. Se casó Montero, pero se le
olvidó cumplir su compromiso con la Iglesia. Los mayordomos de fábrica hicieron
el trabajo de entejar la Catedral, y a la muerte de Montero les cobraron a su viuda
e hijos los gastos que le correspondía ejercer.
LA ESCULTURA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
En el retablo mayor de la Catedral de Coro en su nicho central se conserva y
venera una imagen de talla de madera de cedro completa de la Inmaculada
Concepción que data del siglo XVII. Por su forma y estética es una pieza única por
sus ropajes solemnes con decoraciones vegetales y sus atributos como la corona
imperial de estilo manierista y la media luna en sus pies de plata dorada.
Escultura, que por sus características es de valor incalculable que aún se
mantiene para el culto de los feligreses en la ciudad de Coro. Según el historiador
González (2013) la pieza es de procedencia mexicana, aunque otros especialistas
plantean que es de manufactura coriana, ya que guarda cierta similitud a otras
esculturas de ebanistas locales que se exhiben en el Museo Arquidiocesano de
Coro. La talla mide: 1.60 de alto con peana y corona imperial.

BASE PARA UNA IMAGEN
En el museo Arquidiocesano de Coro “Monseñor Lucas Guillermo Castillo” se
resguarda una bella base de plata repujada, martillada y clavada sobre una
madera de cedro ovalada. Según estudios es de la primera mitad del siglo XVIII,
que perteneció a la Catedral de Coro (Duarte, 1988). La misma presenta
46

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

elementos decorativos vegetales exaltados divididas por franjas de forma de “S” y
otra de la misma pero invertida, ambas unidas en la parte superior. En la inferior el
mismo conjunto pero a la inversa.

MESA DE ATAÚDES EN LA PARROQUIAL
En la iglesia parroquial de Coro se encontraba una mesa de patas salomónicas del
siglo XVIII y que sirvió en el inicio del siglo XX para colocar los ataúdes para el rito
de las exequias. Según investigación del historiador González Batista (1998) la
mencionada mesa que se usaba originalmente para comidas pequeñas, debió
haber sido del Capitán Don Manuel Irausquín Navarro que en la testamentaria de
su esposa en el año 1769, la nombra: “mesa grande, de madera de cedro, con su
senefa de lo mismo, los pies torneados y de madera de gateado”. Luego lo
describe brevemente el Obispo Martí (1773) en su visita a la iglesia Matriz: “mesita
de madera de cedro de una vara de largo, bien tratada”. Dicha mesa se encuentra
actualmente en el Museo Arquidiocesano de Coro.
LA MATRICULA PRIMERA
Según el licenciado Arcadio González (2014) la primera matricula que se trazó en
la ciudad de Coro fue en el año de 1770 por el Pbro. Br. Don Joseph Antonio
Atienza quien era párroco de la Iglesia Matriz, su estudio plantea que en el centro
de la ciudad se destaca la iglesia parroquial. Inicia “desde el sector san Gabriel…
hasta terminar en la Iglesia del sector san Nicolás de Bari” (pág. 15).

EL SAGRARIO EXPOSITOR DE PLATA
El sagrario expositor de la Iglesia Parroquial de Coro fue encargado

por las

familias Zárraga y Colina a un artista coriano llamado José Antonio Adames quizás
iniciado por los años 1764. Plantea González Batista (1993), que en el testamento
de Doña María Concepción de la Colina dispuso lo siguiente: “quiero y es mi
voluntad que de mis bienes se den quinientos pesos de limosna para el sagrario
que está haciendo y su Baldaquín”. Dicho trabajo no pudo terminar Adames por
47

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

enfermedad mental y lo tuvo que concluir otro orfebre próximo a la visita del
Obispo Martí en el año de 1773.
El sagrario expositor está hecho de madera de cedro y revestido de plata
cincelada y martillada. El Obispo Martí lo describió “un sagrario grande de
elevación de plata amartillada con su corona imperial también de plata”. En el año
de 1816 el Obispo Lasso agregó otros detalles a la obra: “su llave también de plata
y cerradura de lo mismo, y chapita de oro”. La corona imperial actualmente no la
tiene. Toda la pieza se exhibía en la década de los treinta del siglo pasado en una
capilla lateral del presbiterio de la Catedral. Actualmente dicha pieza se expone en
el Museo Arquidiocesano de Coro.
ARMARIO PINTADO DE ANGELES
Este armario estaba ubicado en la sacristía de la parroquial, hoy se conserva en el
Museo Arquidiocesano de Coro. Es un trabajo de madera de cedro y pintura al
óleo y tempera, es la mejor pieza en su estilo conservada en la ciudad de Coro, se
presume que fue elaborado y pintado por un artista local llamado Domingo Antonio
Vital Gámez data de mediados del siglo XVIII.
Quizás el contenido del mueble fueron las piezas de “un pesebre compuesto de
figuras de esculturas que hoy han desaparecidos” (Duarte, 1978) se supone dicha
afirmación ya que en las puertas del mismo aparecen dos ángeles alados con
flores en la cabeza y cada quien sostienen una filacterias que dicen en latín:
GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS. Estas son las
alabanzas que hacen la corte celestial cuando nace Jesús y lo cita en su libro el
evangelista san Lucas.
El resto de las caras de este mueble también están pintados pero con ángeles
tocando instrumentos musicales. Dorello (1933) cuando visita la iglesia parroquial
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manifiesta lo siguiente: “Escaparate pintado con figuras fantásticas de ángeles
tocando guitarras y bandurrias probablemente de la misma época”.
MAESTRO DOMINGO ANTONIO VITAL GAMEZ
Establecido en Coro desde el año de 1745. Se le conoce como un afanado pintor,
escultor y constructor, trabajó en varias obras pictóricas y escultóricas para la
Catedral de Coro. Hay documentos de su actividad artística a partir de 1771 hasta
principio del siglo XIX y lo reconocían como “Maestro mayor de carpintero”. En
el año de 1782 ya era alarife municipal y trabajó con otro constructor y carpintero
coriano Juan Nicolás Contín Romero.

CUSTODIA DE ORO Y PIEDRAS PRECIOSAS
En la iglesia Catedral se mantiene como pieza de culto litúrgico una custodia tipo
sol de oro y plata dorada del siglo XVIII, ricamente adornada con piedras de
esmeraldas, amatista y topacio. Perteneció originariamente a la Iglesia de san
Francisco de la ciudad de Coro y se exhibe en la Catedral en las grandes
solemnidades eucarísticas. Se le atribuye esta bella obra de arte a Nicolás
Martínez quien logró hacer el pie y el astil; y el sol lo elaboró Francisco Landaeta.
La custodia mide: 73 cm de alto, 30 cm de ancho y 22 de profundidad.

LA VIRGEN DE LOS DOLORES
La Iglesia Catedral tiene como imagen de culto una escultura de cuerpo entero en
madera de tamaño natural del siglo XVIII conocida como la “virgen de los dolores”
o simplemente “La Dolorosa”, donde se exhibía y salía de procesión los viernes
santos de la semana mayor. Es una imagen llamada de farol o de vestir, es decir,
donde sólo se talló la cabeza y las manos, el resto del cuerpo es un “esqueleto” de
madera que lo cubren sus ropajes.
La obra presenta una cabellera natural (donada por una devota coriana) con velo
negro y corona de aureola de plata dorada, su rostro es de contemplación y dolor.
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Vestida de luto con adornos y arabescos. La mano derecha está en su pecho,
sujetando una espada decorada con dobletes de plata. La mencionada escultura
se exhibe en la sala mariana del Museo Arquidiocesano de Coro.
SAGRARIO DE PLATA O URNA DE MONUMENTO
El Museo Arquidiocesano de Coro guarda en sus salas un sagrario o urna de
monumento del siglo XVIII (1764), de madera de cedro recubierta de láminas de
plata, toda ella decorada con elementos vegetales, era pieza de culto en la iglesia
Catedral. Su forma se asemeja a un relicario ya que reposa su cuerpo en un
pedestal ricamente trabajado. En la puerta del mismo se repujó de manera
ingenua el Agnus Dei (Cordero de Dios) con su banderín de victoria y en las
paredes laterales existen en cada lado un pelicano simbólico. El sagrario mide 76
de alto, 54 de ancho y 28 de profundidad.
VISITA DEL OBISPO MARTI A LA IGLESIA MATRIZ DE CORO
Mariano Martí, fue Obispo de Puerto Rico y Caracas, de origen español. Peregrinó
por la Venezuela colonial del siglo XVIII, adquirió de manera detallada datos
demográficos, religiosos, étnicos y sociales. Visitó pastoralmente la Iglesia
Parroquial de Coro el día 13 de mayo de 1773 que al verla expresó: "esta iglesia
de Coro es de las más hermosas, proporcionadas y ayrosas en su arquitectura".
Luego describió al templo de esta manera:
… Primeramente la iglesia en cuanto a su fabrica material que
es de mampostería y argamasa fuerte de cuarenta y tres varas
de largo en limpio de la puerta hasta la ínfima grada del
presbiterio y cerca de veinte y cinco varas de ancho, sin el
grueso de paredes, cuyo techo de madera y tejas de carga sobre
arquería de ladrillo y columna tres naves de las cuales la mayor
tiene de ancho ocho varas y media fuera del grueso de pilares y
las dos naves colaterales son cada una de ancho seis varas y
una tercia que los forman cinco columnas por parte de vara y
media de diámetro en forma redonda y la distancia de una a otra
es de seis varas entre las cuales columnas se forman seis arcos
a cada lado en derechura, el ancho de la pared de toda la iglesia
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es de una vara tiene tres puertas la mayor al último de la nave
principal y dos colaterales las que están con aldabones fuertes
de hierro y aquella con cerradura no muy compuesta en un
postigo que tiene dicha puerta la que tiene también aldaba.
Continua el Obispo narrando los detalles:
Tiene así mismo dicha iglesia seis claraboyas colaterales, esto
es tres a cada partes y dos solo la puerta principal con celosías
o con rejado de madera y los colaterales solo con rejas, todo
bien tratado. La capilla del presbiterio que sigue es de nueve
varas y media en cuadro con su arco toral de ladrillo y su techo
de media naranja de lo mismo bien fuerte, al lado de la epístola
tiene una torre de caracol fuerte. Al lado del evangelio en el
extremo de la nave tiene una cubierta de baúl de ladrillo en la
cual está el bautisterio y sobre él un cuarto que servía de sala
capitular, el cual tiene una puerta vieja y una ventana pequeña
hacia la calle. Un cuarto al lado del evangelio de fabrica fuerte y
su techo de obra limpia de diez varas y media de largo y seis y
media de ancho enladrillada, tiene una claraboya grande con
rejas de balaustres torneados y puerta de dos alas con su
cerradura que sale al cuerpo de la iglesia la que tiene una
cortina de escarlata cuyo cuarto sirve para guardar trastos de la
iglesia.
El trabajo del Obispo era hacer una descripción no sólo de los templos, sino
también “… de los altares, ornamentos, alhajas y mobiliario”, que el mencionado
prelado hacía en las diferentes ciudades y pueblos de Venezuela. Para la época
los ministros de la referida iglesia eran: “dos Curas Rectores, con sus Tenientes, y
un Sachristan mayor, con un menor, y tres acólitos, ó Monasillos, y un
campanero”. (Martí, 1987)
ORACIÓN Y CANTO EN LA PARROQUIAL
Cuenta el secretario del Obispo Martí que el 14 de mayo de 1773 estando en la
parroquial, pasó al altar mayor donde hizo oración y concluida, pasó al dosel
colocado al lado del evangelio donde se sentó y habiendo cantado con el coro la
hora tercia y donde escucho la misa solemne oficiada por el párroco Joseph
Antonio Atienza.
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Concluida la misa el obispo se vistió con una capa pluvial negra con decoraciones
en oro y se dirigió al cementerio cantando los debidos responsos. Luego, expuso
el santísimo sacramento después de adorarla, canto el Tantum Ergo, bendijo el
pueblo y visitó al sagrario, lo cerro y se fue en procesión al altar de nuestra señora
de la Caridad donde estaba el comulgatorio y realizó la misma ceremonia que en
el otro sagrario del altar Mayor y concluida siguió al bautisterio cantando Sicut
Cervus.
ESCULTURAS, VESTIMENTAS Y ALHAJAS
Muchas de las esculturas de madera talladas de la iglesia Parroquial de Coro
estaban en los nichos de los retablos entre los siglos XVI hasta finales del XIX y
eran vestidas y adornadas con metales (oro o plata) y piedras preciosas por los
miembros de la cofradías. Entre esas esculturas podemos mencionar las que
describió el Obispo Martí en su visita pastoral en el año de 1773. Estas son las
siguientes:









Escultura de Santa Ana vestida de talla dorada con manto de perciana, de
vara y cuarta de alto, con su aureola de plata.
Nuestra Señora de la Soledad de escultura de vara y media, vestida con
túnica y manto de tafetán doble negro baquilla y toalla de olan y velo de
tafetán morado de mor, con su aureola de plata.
Cristo Crucificado de Escultura de tres cuarta de alto con remate de la cruz
de plata.
Escultura de Nuestra Señora del Rosario de cinco cuartas de alto, vestida
de manto de perciana de Corona de plata y rosario de corales engarzados
de plata.
Nuestra señora del Socorro, escultura de tres cuarto de alto con sayas
justillo, manto de perciana y velo de tafetán amarillo.
Nuestra señora de la Concepción de escultura de vara y media de alto, con
manto de razo azul, enjoyada de oro y corona de plata dorada.
Escultura de vestir de San José, de poco más de tres cuartas de alto con
capa de tafetán blanco, diadema y vara de plata.
Apóstol San Pedro de vara de alto con capa de damasco carmesí
guarnecido de galón falso viejo.
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San Juan Bautista de escultura de vara de alto con diadema y vara de
plata.
Nuestra señora del Carmen efigie de más de vara de alto vestida de
perciana con corona imperial de plata con el niño en sus brazos vestido de
velo de tafetán carmesí.

Lamentablemente ninguna de estas esculturas nombradas se encuentra en el
interior de la hoy Catedral, ni mucho menos en el museo Arquidiocesano de Coro.
LOS 10 ALTARES MENORES DE 1773
El Obispo Mariano Martí en su visita año 1773, describe en su inventario diez
altares menores que estaban ubicado en las paredes laterales de la Iglesia matriz,
pero sólo siete tenían retablos, todos ellos tenían sus mayordomos y sus grupos
de devotos que los asistían. Esos altares eran los siguientes:
1. Altar de animas
En el lado del evangelio se hallaba este altar de dos varas y tres cuartas de
largo y el alto correspondiente, frontal de madera pintado al temple. Piedra
de ara y cruz de madera.
2. Altar del santísimo Cristo y nuestra señora de la Soledad
Retablo que estaba situado en la nave izquierda, es decir, la del evangelio.
Era de dos cuerpos, tiene un remate pintado y dorado de pie esta la efigie
de padre eterno con (6) seis “columnas de obra salomónicas con sus
boceles, almenas y cornisas”. Tenía (4) cuatro 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.
3. 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”.
4. 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.
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5. 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.
6. Altar de san Juan Bautista
Estaba situado en la entrada de la puerta mayor en la pared de atrás del
coro. En dicho altar 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…
7. Altar de la humildad y paciencia de Cristo señor Nuestro y San Luis
rey de Francia
8. 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.
9. Altar de San Francisco de Asís
10. Altar de Nuestra Señora de la Concepción.
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 del señor San José de diadema y vara de plata
y en el otro nicho la imagen de San Pedro.

OBRAS PIAS DE LA IGLESIA PARROQUIAL, AÑO 1773
Se conoce como obras pías a un grupo de devotos o beneficiarios eclesiástico con
autoridad de Juez Ordinario quien preside. Tienen una fundación de rentas
competente con obligación de Misas y algunas con asistencia a las actividades
litúrgicas del lugar. Para la visita del Obispo Martí había 11 obras pías, estas son
las siguientes:
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1)
2)
3)
4)
5)

Obras pías del Santísimo Sacramento
Obras pías de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad.
Obras pías de las Benditas Ánimas.
Obras pías de nuestra señora del Rosario.
Obras pías de nuestra Señora del Carmen. (El mayordomo que
administraba esta obra pía era la Doña Laura Gregoria Layares)
6) Obras pías de San Juan Bautista.
7) Obras pías de humildad y paciencia de Nuestro Señor y de San Luis Rey de
Francia.
8) Obras pías de nuestra señora de la Caridad.
9) Obras pías de San Francisco de Asís.
10) Obras pías de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora.
11) Obras pías del Apóstol San Pedro.
Todas estas obras pías estaban fundadas muchos de ellos por blancos criollos,
unas creadas en el siglo XVI otras en el siglo XVII en la Iglesia matriz de Coro.
Tenían su mayordomo propio, rentas y censos. Varias de estas obras pías con
limosna donadas por los fieles devotos, llamados también “congregación o
confraternidad con que se mantienen y conservan; y que sus respectivas rentas se
aplican a celebrar la festividad de sus patronos, costear las procesiones de
Semana santa, y hacer unos sufragios por los hermanos cuando mueren”.(Martí,
1987)
EL ALCALDE Y LA CUSTODIA AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Don Pedro Dávalos Chirinos, siendo alcalde de la ciudad de Coro y por ser
abogado de la Real Hacienda del Distrito, escribió en su testamento en el año de
1784 por no tener herederos y si su esposa muere antes que él, ordenó que su
heredero universal sería el Santísimo Sacramento de la parroquial coriana
(González, 1988). Pidió a los presentes: “para que se construya con todo… mi
haver una custodia que se coloque la majestad de Dios Sacramentado… se
invierta todo mi caudal en sólo la custodia al Santísimo Sacramento, que deberá
fabricarse sobre pulimento del más fino oro y piedras preciosas hasta donde
importe el total de mi haver”. El mencionado abogado abandonó dicha promesa y
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desechó dicho testamento por tener luego cinco hijos como herederos con su
esposa Doña Ana María Garcés.
REFACCIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL
Según manuscrito que dejó el presbítero bachiller Teolindo Navarrete, párroco del
templo, de fecha 14 de febrero de 1883, afirmó que la iglesia parroquial fue
“refaccionada” en el año de 1775, después de la visita del Obispo Martí, y luego,
en el año de 1870 por el venerable sr cura y Vicario José Valentín García,
“conservando su antiguo resplandor”.
CUADRO TIPO FALDÓN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
El cuadro de la Santísima Trinidad es una obra de mediados del siglo XVIII de
gran tamaño elaborada en madera de cedro pintados al óleo, tempera y hojillas de
oro. La pieza estaba ubicada en el ábside o el arco toral del presbiterio de la
Iglesia Matriz de Coro. Según González (1998) el tríptico fue removido por los
obreros que hicieron los trabajos de restauración de 1958- 1959 y “se les cae de
esa altura deshaciéndose en pedazos”. Y fue en la década de los 70 que unos
inexpertos lograron unir los pedazos, quedando mal el trabajo de restauración.
Según Dorello (1933) quien lo vio montado en su sitio, lo describió: “imperfecto
artísticamente, pero valioso por la época” (p. 176). En el libro del mencionado
autor comenta: “cuenta que un americano haya ofrecido por el cuadro, 20.000
dólares, cosa no improbable, dados los dudosos conocimiento y la escasa
intuición del arte que se gastan en los Estados Unidos del norte”. Por su gran
tamaño tenía que ser expuesta en los corredores del museo Arquidiocesano de
Coro. Hoy esta obra se encuentra en proceso de restauración en el taller del Dr.
Fernando de Tovar donde volverá a una de las salas del museo.
MEDIA LUNA CON QUERUBIN
En el museo Arquidiocesano de Coro se encuentra en custodia, una media luna de
plata dorada de puntas muy altas adornadas con estrellas de nueve puntas y en la
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parte central de la misma luna se encuentra un querubín sonriendo alado también
de plata en su color. Dicha pieza de orfebrería según González Batista (1998) era
la que estaba en la “peana de la Virgen del Socorro en la Catedral, obra posterior
a 1773”
LOS CANDELEROS
La cofradía de la Inmaculada Concepción fue el grupo de fieles que más donó
objetos sagrados a la parroquial en el siglo XVIII. De ellos se conoce los ocho (8)
candeleros de plata repujada, martillada y cincelada con decoraciones vegetales
de procedencia mexicana, cuyo autor se le atribuye a González de la Cueva.
Dorello cuando visita a la Catedral en el año de 1933 dice que “son candelabros
pequeños, todos de plata maciza…” Hoy sólo quedan cinco de ellos en el Museo
Arquidiocesano de Coro. “Tienen los sellos de México y una leyenda alusiva a su
uso y dedicación” (González, 1998).
LOS CUADROS DE LA IGLESIA MATRIZ
Boulton (1975) narró que según inventario realizado por el Obispo Martí en el año
de 1773 en la iglesia Catedral contaba con treinta y cuatro pinturas al óleo.
Describe Martí, que sólo en el altar mayor existen ocho cuadros de “piel en lienzo
con sus molduras pintadas y doradas… y en ellos las imágenes de la Magdalena,
San Clemente, Santiago el mayor, San Miguel, Santa Rosa, San Agustín, San
Andrés y San Gabriel, todos viejos los cuales con el retablo componen una obra
proporcionada”. En la actualidad nada queda expuesto en la iglesia de aquel
periodo. Para el año de 1930 el viajero Dollero un Italo-mexicano visita la Catedral
y narra en su diario que existieron “algunos cuadros atribuidos al siglo XVI”.
LA GARITA DE LA PARROQUIAL
En la Catedral de Coro se construyó en la parte superior sobre la vertiente de la
fachada derecha adosada al campanario una garita, según Gasparini cree que
data finales del siglo XVIII. Quizás, “servía de mirador por tener vista por los cuatro
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lados y de alcance más amplio por estar más elevada” (Gasparini, 1961). En las
actas del cabildo ni en el inventario del Obispo Martí (1773), nunca se mencionó
dicho trabajo, pero si se conoce por medio de una fotografía del año de 1890. Fue
destruida en las reformas de 1928 para modernizar la fachada y celebrar el II
Congreso Mariano de Venezuela. No se pudo reconstruir en la restauración de
1957- 1959 por carecer de datos sobre su forma.
EL SANTO SEPULCRO
El santo sepulcro es una obra de arte escultórica que data del siglo XVIII “tallado
en cedro con dorados buenos” (Dorello, 1933: 176) para el año de 1930 dicha obra
estaba ubicada en una capilla homónima a la del Santísimo Sacramento en la
parroquial. Presenta un catafalco decorado con elementos fitomórficos y su
campanilla (lugar donde se encuentra Cristo yaciente), tanto la escultura como el
sepulcro son de madera tallada y pertenecen a la misma época. En cada esquina
del sepulcro se aprecia columnas de espiral de tipo salomónicas incrustadas hojas
y frutos de la vid. Hoy todo el sepulcro está lamentablemente repintado con un
color industrial marrón perdiendo su dorado colonial. Dicha escultura es de tamaño
natural con un buen tallado sencillo, ahora repintada, se mantiene para el culto de
la feligresía. Todo el conjunto está ubicado en la pared lateral derecha de la
Catedral. El sepulcro mide: Alto: 120 cm, largo: 205 cm y el ancho: 116 cm.
LÁMPARA COLGANTE
En el Museo Arquidiocesano de Coro se conserva una lámpara de plata repujada
y cincelada data de la segunda mitad del siglo XVIII de procedencia mexicana, en
la parte superior lleva una veleta que dice: “Platero Martínez”. Según González
(1998) esta lámpara estaba en la Catedral pero perteneció a la Ermita de San
Clemente, llegó a la Iglesia parroquial en el siglo XIX por el cierre del convento
San Francisco y de la mencionada ermita, por la guerra de la Independencia.
Dorello (1933) hace referencia de ella, y escribe en su diario: “se puede clasificar
entre la más bellas obras de arte que posee la Catedral”. El Obispo Lasso de la
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Vega en su visita a la Catedral la nombra y describe detalladamente todas las
piezas que contiene la obra.
Es de mencionar que en el museo Arquidiocesano de Coro existen dos lámparas
de plata de menor tamaño y de pocos elementos decorativos, ambas piezas están
expuesta en la sala 2 (orfebrería sagrada).
ESCULTURAS DE SAN JUAQUIN Y SANTA ANA
El segundo retablo central que tuvo la iglesia matriz de Coro, tenía en sus nichos
laterales dos escultura de talla completa policromada y dorada de los santos
Joaquín y Ana, padres de la virgen María. Por sus características son de
procedencia mexicana, ambas datan del siglo XVIII (González B, 1998). El Obispo
Martí (1773) los describen de la siguiente manera: “…Efigies de San Joaquín y
señora Santa Ana, fábrica de escultura, de vara y quarta de alto, vestido de talla,
dorados y estofados”. La escultura de San Joaquín se detalla que es un anciano
de pie con un bastón de madera con rico traje decorados esculpidos. Dicha obra
se encuentra en el Museo Arquidiocesano de Coro; y la escultura de Santa Ana,
se venera como imagen de culto en el templo de su advocación en la Península de
Paraguaná.
EL RETABLO MARIANO DE LA FAMILIA ZAVALA- ZARRAGA
El retablo que se exhibe actualmente en el presbiterio de la Catedral de Coro tiene
fuerte influencia de las obras del caraqueño “Maestro de Arquitecto y Tallista”
Francisco

José

Cardozo.

Éste

artista

incorporó

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). Dicho retablo de tipología mariana bajo la
advocación de la “Inmaculada Concepción”, fue mandado a construir por la familia
Zavala Zárraga y entronizado en el presbiterio, por el abogado Don José de
Zavala. Esta obra se levantó escultóricamente por la ya mencionada familia para
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que sea expuesto en un futuro como retablo central o mayor para la iglesia
parroquial por su altura y anchura.
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 José Zavala año D 1794”. Fue
restaurado en el año de 1988 por LAGOVEN a través de su Refinería de Amuay, y
en el año 2017 se restauró el remate (los halos del espíritu santo algunos
perdidos) por el restaurador coriano Douglas Hernández.
DON JOSÉ DE ZAVALA
Don José de Zavala y Aguirre, importante personaje de la élite colonial de Coro,
guipuzcoano, gran devoto de la virgen Inmaculada Concepción, a quien formó
parte junto con su esposa Ignacia Zárraga de la Colina miembros principales de la
cofradía de la iglesia parroquial. También fue abogado y ejerció cargo de Alfere
Real, Oficial Real Honorario, Sub-delegado de la Real Hacienda (1790) jefe del
Resguardo de la ciudad de Coro y miembro del Cabildo ampliado de 1810.
Además, “poseedor de una fortuna estimable a partir de su matrimonio…” y
dueños de tierras como las “sabanas de san Pedro, Parte de Casiare, San Pedro
de Oriboro y potrero El Frayle, y de los hatos Guapapas, El Ubero, San Antonio y
La Ramada, entre otros” (López, 2010). Fue él quien mandó a construir junto con
su familia el retablo principal que se exhibe hoy en la Catedral. Dentro de sus
funciones como abogado acompañó a José Leonardo Chirino a la ciudad de
Caracas para su ejecución (1796) y en el año de 1806 al llegar a la ciudad de Coro
el general Francisco de Miranda preguntó por él y de sus actividades en tierra
firme venezolana. Luego, dos de sus hijos José Ignacio y Juan Antonio Zavala
siguieron la misma profesión y devoción de su padre.
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GUIÓN PARA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Una hermosa obra de orfebrería que se conserva y se exhibe en el Museo
Arquidiocesano de Coro es el guión para el Santísimo Sacramento de la iglesia
parroquial hoy Catedral. La misma es un banderín con elementos eucarísticos de
lámina de plata cincelada y repujada en su color. Según González (1993: 16) la
obra es “fechada en 1795 y donada por Doña Nicolasa de Acosta”. Probablemente
fue elaborada por una familia de orfebres de apellido Mora, quienes residían en la
ciudad de Coro.
El Obispo Lasso en su visita pastoral a la llamada parroquial de Coro en el año de
1816, describe el guión de la siguiente manera: “la pala de guión, de plata, con
once campanillas pendientes de argollas dobles de plata, con peso total de tres
libras, catorce onzas. Las cadenas que cuelgan de dicho guión con dos granadas
en los remates. Su peso veinte y ocho onzas. La vera del mismo con once cañutos
de plata de diez pulgadas de largo…”
EL CAMPANERO LADRÓN
En el año de 1800 el campanero de la parroquial de Coro llamado Miguel de Rojas
Borregales lo condenaron por robar las valiosas alhajas que pertenecían a los
santos y objetos sagrados de la iglesia matriz, como las planchas de plata que
revestían la peana de la imagen de Cristo Humildad y Paciencia, las potencias de
la imagen del Niño Jesús, y la cruz de la custodia.
Por tal delito la justicia de la ciudad de Coro solicitó al campanero la pena capital
de fusilarlo, pero fue revocada por la Real Audiencia ordenando que le den
“cincuenta azotes presenciando dicha ejecución los compradores de las alhajas
robadas y a que después sea remitido por el tiempo de ocho años al presidio de
San Juan de Ulúa, en donde servirá con cadena y grilletes al pie”. Una vez que
cumpla dicha pena el mencionado campanero no podrá volver a la ciudad de
Coro. (González, 1988: 10)
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FRANCOIS DEPONS EN CORO
El francés Francois Raymond Joseph Depons visitó a Venezuela en el inicio del
siglo XIX (1806) donde luego publicó su libro titulado: “Viaje a la parte Oriental de
tierra firme”, este viajero nombró a la Iglesia parroquial como: “edificios públicos
dedicados todos al culto, consisten en una iglesia parroquial, a lo que los
habitantes de Coro siguen llamando Catedral, aunque hace ciento setenta años no
hay en ella ni Obispo ni capítulo. Ahora la sirven dos curas”. (Depons, 1960)
EL MAYORDOMO NAVARRETE Y LA LLEGADA DE MIRANDA
El 19 de agosto de 1806, Don Juan Salas siendo Capitán de infantería y
Comandante Justicia Mayor de Coro citó al mayordomo español de la santa Iglesia
Parroquial de la ciudad de Coro de nombre Don Antonio Navarrete para que
explique los hechos ocurridos por la inesperada visita del General Francisco de
Miranda el día 04 de agosto del mismo año. El mayordomo comentó que al ver las
tropas aproximarse a la iglesia parroquial entró en pánico y recogió de prisa “los
vasos sagrados, alhajas y ropa del servicio de ella” para resguardarlo de la
invasión, según él de los enemigos. Todo inició a la una de madrugada, éste junto
con un esclavo trasladaron el preciado bulto (arca) en burros para guardarlo en
sitio seguro.
Al escuchar el primer tiro de fusil en la plaza mayor, el mayordomo Navarrete entró
en miedo y desesperación, arrojó los vasos litúrgicos y los ornamentos en un pozo
en su casa, y por estar sin agua para cubrirlos lo recoge nuevamente,
sepultándolo luego en un hueco que hace en el último cuarto de su casa. Pero
Navarrete olvidó esconder “la lámpara grande de la capilla Mayor”, que estaba
expuesta en su cuarto. Según declaración del comandante Labastida dice que uno
de los oficiales previno a Navarrete y le aconseja: “que la pusiese en su lugar o
entregarse al cura Pérez, no fuese que se extraviase, pues él no se metía con el
templo ni la religión” “…siempre permaneció la lámpara en el cuarto, [a la] vista de
todo el concurso, sin prejuicio ninguno”. (Ferrer, 2006)
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LA VISITA, LA BANDERA Y LA PROCLAMA DE MIRANDA
El día 4 de Agosto de 1806 llegó Francisco de Miranda a la ciudad de Coro, siendo
aproximadamente las 6:00 de la mañana. Miranda ordenó fijar una bandera en el
asta de la Iglesia Parroquial, la misma era de lanilla de tres colores en fajas o
barras, uno azul superior en el medio amarillo y abajo encarnada a semejanza de
la holandesa, la cual estuvo fijada todo el día.
También mandó colocar en las puertas de la misma iglesia y en la sede del cabildo
una proclama en la que exhorta al pueblo a sumarse a la lucha de la
emancipación. Al día siguiente se fijó en el mismo lugar una bandera con los
mismos colores de tafetanes, la cual permaneció hasta la tarde.
LA VISITA PASTORAL DEL OBISPO LASSO DE LA VEGA
En el año de 1816 el Obispo Lasso de la Vega visitó pastoralmente la iglesia
parroquial de Coro. Este prelado hace una descripción general de los objetos que
tiene el templo y describe que existen nueve cálices, el sagrario expositor y otros
dos sagrarios pequeños, un copón de purificar los dedos, dos píxides, un
portaviatico, incensarios, lámparas, numerosos candeleros y otras piezas de plata.
(González, 1998: 07)
DERECHOS PARROQUIALES DE 1818
El 08 de septiembre de 1818 el Obispo Rafael Laso de la Vega envíó unas
funciones pastorales provisionales a todos los templos parroquias de Venezuela,
incluye también la parroquial de Coro, (el documento no se puede leer algunas
frases o palabras por su mal estado, se transcribe tal cual como se consiguió y se
presentarán un extracto del mismo). Estas funciones pastorales plantean lo
siguiente:
Por bautismo, media libra de cera y cepillo de ocho reales.
Por matrimonio celebrado con solemnidad, esto es con capa e incensación de
arras, cuatro pesos: con sólo estola, ocho reales: por la misa siempre tres pesos:
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por las arras trece medios si no se tragere otra moneda, pues si trageren reales o
pesetas serán trece reales: si pesos fuertes o doblones, viente y seis reales, y si
onzas de oro trece pesos.
Por entierro con solemnidad, esto es con capa cruz alta, incensario y ciriales seis
pesos, otro seis pesos, otro seis por el acompañamiento, que es sacado el cuerpo
de la casa y llevado a la iglesia: cuatro pesos por la misa y cuatro por la vigilia.
Sin solemnidad pero cantado, esto es con cruz sin asta, sin incensario y sin
ciriales, y quando más con capa. Dos pesos por el acompañamiento. Dos por el
entierro, tres por la misa y tres por la vigilia. Y siendo rezado, dos por el
acompañamiento, uno por el entierro y otro por la misa.
En los entierros de parbulos obsérvense dichas distinciones, pero sin que supla
cosa alguna por vigilia. Las honras regulense por el mismo modo de solemnidad ó
de solo canto. Pero los funerales en general por los difuntos de cofradía o de
asociación, se regularan en tres pesos por la misa ya por la vigilia con su responso
al final se… se pagaran los cantados con capa a quatro reales, sin ella a dos, y
los rezados a uno. Los pasos de solemnidad y cantados a quatro reales, y los
rezados a dos, advirtiéndose que lo que importen dichos, se repartirá por iguales
partes entre el cura, sacristán y acompañados.
Dichos acompañados y Diáconos se pagaran a cuatro reales en los entierros de
solemnidad, y a dos en los cantados ó rezados, esto es, cuatro reales por el
acompañamiento, otros cuatro por el entierro, otros cuatro por la misa, y otros
cuatro por la vigilia. Lo mismo respecto a los dos reales.
El sacristán mayor tiene su ganancia deducidas las aplicaciones de la misa, que
siempre se regulan a ocho reales.
Las arras son íntegramente del sacristan, así como la cera al cura si
voluntariamente quiere llevarla a los casamientos, pero solo media libra, y la otra
media para la fábrica.
En … entierros que toca al cura, tiene el sacristán mayor su cuarta, y lo mismo en
las ofrendas de pan, vino… al sacristán menor dará el cura lo que quisiera.
A la fábrica se pagaran cuatro pesos por seña ó doble mayor, esto es con… su
equivalente toque, y… al entierro: por seña se necesitan ocho reales: otros ocho
por el incensario, y los mismos para los ciriales: otro tanto para el crucero en
tumba. Por el señalamiento de sepultura seis pesos en los de solemnidad y dos
en los demás cantados o rezados: nada por el ataúd y paño con que se cubra el
cuerpo, pero háganse oraciones sobre la mesa o tumba, alquílense a los que
puedan a cuatro reales cada…
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A los pobres las solemnidades se les servirá de balde en los bautismos,
casamientos y entierros, p° no habrá porque ir a sacar sus cuerpos difuntos a su
casa. Los demás pedirán lo que quieran, y a nadie se obligará a solemnidad.
A los indios, entre… no se pagan los estipendios, solo se les pedirá cuatro reales
por bautismos, dos pesos por entierro… y misa, y otros dos pesos por matrimonio
con misa, y de ello mismo se pagaran a los sacristanes a razón de un real por
bautismos, don en los entierros, y las arras en los casamientos.
Los curas muriendo en sus mismos curatos deberán ser enterrados por el
mayordomo vecino con toda solemnidad y graciosamente sin otra pensión que
ocho pesos pª la fábrica. Si murieren fuera de su feligresía, … que tenga noticia,
después de hacer… con solemnidad en el mismo día, ó en el siguiente, se cantará
la misa. Lo mismo se hará en todas las otras donde hubiere sido cura.
Las misas cantadas extraordinariamente aunque sean de fiesta, solo se pagaran a
tres pesos, pero si hubiese sermón un peso más… las salves cantadas a doce
reales. Las Diacononuras a dos reales, por cada acto a los que asistan. Los
sermones a ocho pesos o menos según se haya acostumbrado.
…como de mandato de su S.I.I. … certifico y firmo en el Palacio episcopal de la
ciudad de Maracaybo a ocho de septiembre de 1818 Jose Dionicio de … nota
mayor. Es copia…

JURAMENTO DE FIDELIDAD EN LA PARROQUIAL
El 29 de junio de 1820 un grupo de civiles, militares y eclesiásticos de la élite
coriana jurarían fidelidad a la Constitución y al Rey de España. Luego un año
después (mayo de 1821) muchos de esos implicados apostaron por el movimiento
de la independencia. “Los actos de la iglesia que acompañaron esa juramentación
fueron presididos por Mariano de Talavera, quien hizo la exhortación prevenida en
un Tedeum celebrado en la catedral de la ciudad de Coro” (López, 2010: 129)
BOLIVAR Y EL TE DEUM EN SU HONOR
El día 23 de diciembre de 1826, se recibió al libertador Simón Bolívar en la
Quebrada de Coro por un grupo alegres de personas queriendo ver y saludar al
ilustre personaje. Entre la solemne programación y ferviente acogida se
esmeraron unas “bellas señoritas” para tirar una calesa donde tenía que estar el
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libertador, pasando luego por arcos florales, y recibiéndolo en el centro de la
ciudad el clero con palio en mano lo condujeron a la Iglesia Parroquial para
honrarlo y gratificarlo con un solemne Te Deum.
EL LLAMADO DEL OBISPO UNDA
De Lima (2006) explicó que el prelado José Vicente Unda, Obispo de Mérida,
visitó a Coro reiteradas oportunidades, pero en el año de 1842, observa que los
templos de la ciudad están destrozados por la guerra de Independencia, éste
Obispo hace un llamado a los sacerdotes de los templos a que velen por lo
sagrado y recomendó que en la iglesia matriz:
Que el velo del sagrario del altar mayor sea de color blanco y se
quite el de color encarnado que tiene. Que las alhajas y vasos
sagrados se limpien y aseen a fin de examinarlos con vista del
inventario… que los incensarios se les añadan las cadenillas
hasta que tengan vara y cuarta de largo, a fin de hacerle las
incensaciones con desembarazo y como previenen las rúbricas.
Que a la lámpara se le añada aquella parte de la cadena que le
falta y que está suplida por cabuya… renuevan inmediatamente
sin pérdida de tiempo las andas o ataúdes, escaparate, escaleras
y trastos impropios del lugar santo y venerable.
EL CORO CANÓNIGO EN 1846
Arcaya (1907) citó a Monseñor Talavera, quien éste último describió el coro
canónigo en la iglesia parroquial en el año de 1846:
La Iglesia de Coro está como la dejaron los canónigos cuando se
traslado la silla a Caracas, pues conserva el coro canonical
elevado sobre el pavimento, cerrado por barandas torneadas y
pintadas, con dos puertas a los lados, con su tribuna y órgano en
la testera, una pared sencilla airosamente rematada, en la que
están pintadas las insignias episcopales, y por el reverso, frente a
la puerta mayor está el altar de San Juan Bautista…
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ESCULTURA DE SAN JUAN BAUTISTA
Existe una imagen de talla completa en madera de san Juan Bautista niño, en el
Museo Arquidiocesano de Coro totalmente repintado, tenía como atributos “sus
escasas alhajas se reducían a una cruz y una diadema de plata” (González, 1998:
60). Por desprendimiento de la capa pictórica actual, se aprecia que la escultura
fue originalmente policromada y dorado. En el siglo XVIII el Obispo Martí (1773)
mencionó y describió al santo en su altar: “Estaba situado en la entrada de la
puerta mayor en la pared de atrás del coro. En dicho altar 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…”
El ilustre prelado narró también su ubicación en la iglesia parroquial: “está tras la
pared que sirve de respaldo al coro, el cual está formado en el pavimento de la
nave del medio, con un pasadiso hecho de dos varandas de maderas para el
tránsito de dicho Coro al Presbyterio”. En el siglo XIX, de igual manera Monseñor
Mariano de Talavera (1929) lo mencionó a él y a su altar de la siguiente manera:
“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”.
SE ERIGIO DE NUEVO CATEDRAL
En el año de 1868 la iglesia matriz o llamada también parroquial de Coro, volvió a
ser erigida Catedral, “habiendo sido nombrado obispo para gobernarla el Ilmo.
Señor Dr. Víctor José Diez, que consagrado en la ciudad de Caracas, llegó a Coro
el 30 de noviembre de 1868”. (Navarrete, 1883)
EL CORO ALTO
En el año de 1870 el párroco de la iglesia Catedral y Vicario de Coro el presbítero
José Valentín García, hizo reparación y construcción al templo entre ellas modificó
el coro de los canónicos y lo amplió como coro alto, “mejoró los altares y techos y
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otras mejoras que fueron ejecutadas por el ingeniero L. Soriano” (Beaujon, 1982:
114). El coro alto fue demolido por el Arq. Graciano Gasparini en los trabajos de
restauración a la Catedral entre 1957-1959 devolviendo el coro a semejanza de su
estado original.
LAS PUERTAS EN LA FACHADA
Cuando se construyó la iglesia Catedral en el año de 1637 solo existía una sola
puerta en la fachada y las dos colaterales. En el año de 1870 se abrieron en la
fachada dos puertas más de madera (con postigo arriba) de menor tamaño
comparada con la principal que estaba en medio de estas. Dicho trabajo de
construcción fue dirigido por el párroco y vicario José Valentín García. Dichas
aberturas “demuestran su pobreza decorativa y rompen con el concepto de la
composición” (Gasparini, 1961).
En el año de 1928 dichas puertas estaban todavía, sólo que le hicieron unos
portales para el Congreso Mariano muy semejantes a la principal. En el trabajo de
restauración del Arquitecto Gasparini (1957) se cubren las dos puertas laterales de
la fachada según estudio tomados del siglo XVII, dejando únicamente la puerta
alta central.
EL MARISCAL FALCÓN Y LA CONSTITUCIÓN
En el año de 1883 el presbítero Teolindo Navarrete confirmó en un manuscrito
titulado: “El clero de Occidente al Libertador” en su primer centenario, que en la
Iglesia Catedral estuvo el gran ciudadano Mariscal Juan Crisóstomo Falcón
recibiendo a la comisión de la Asamblea Nacional y firmó en ella la Constitución de
1863. Según López (1993: 147) dicha Constitución, “recogía todos los principios
democráticos, federalista y jurídicos consagrados en el Decreto de Garantías”.
EL DERRUMBE DEL TECHO
En el año de 1886 en la ciudad de Coro, hubo fuertes lluvias torrenciales durante
las celebraciones de la Semana Santa, causando daños a varias edificaciones,
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entre ellas la Catedral y otros templos como la Ermita de San Clemente (De Lima,
2006)
ENTIERRO DE CRUZ ALTA Y CRUZ BAJA
En nuestros templos de Venezuela se celebraron desde mediados del siglo XIX y
hasta principios del siglo XX los funerales de cruz alta y cruz baja, la Iglesia
Catedral y los templos de la ciudad de Coro así lo celebraban. Se tenía la
costumbre según cuenta el profesor Víctor “Tito” Guerra (2008) que el entierro de
cruz alta eran para los ricos o distinguidos de la ciudad, se hacían los actos
funerarios a las 10:00 am o a las 4:00 pm lo celebraba el cabildo o el Obispo (con
sus suntuosas vestimentas) acompañados con 5 sacristanes o monaguillos (2
llevaban el incensario de plata y naveta, y los otros tres con cruces una más alta
que las otras) se hacía un responso en el hogar y en procesión se saca el difunto
en hombros quien estaba en una urna de caoba con pasamanos e incrustaciones
de plata, y lo trasladan hacia el carruaje fúnebre y al llegar a la iglesia se repicaba
las campanas con “mucha tristeza”, luego se celebraba el ritual cantado
solemnemente y se culmina la llevada en hombro del difunto hasta el cementerio.
En cuanto al entierro de cruz baja, era dedicado a los más pobres, se
trasladaban a la casa del difunto un sacerdote y un sacristán o monaguillo, se
hacia el responso y se sacaba el féretro (caja de madera apenas cepillada con un
poco de barniz) se llevaba a la iglesia en un carruaje y antes de entrar a ella se
repicaba las campanas de manera diferente y luego se realizaban las exequias sin
canto. Se termina llevando el difunto en el carruaje hasta el cementerio sin
oraciones ni cantos.
PRESBÍTERO NAVARRETE Y LA REFORMA DE LA IGLESIA PARROQUIAL
El Presbítero Ulisis Navarrete, siendo Vicario, constituyó una junta de refracción y
emprendió una reparación total a la iglesia Catedral iniciada en el año de 1905 y
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culminando en el año de 1911, salvándole “este histórico edificio de la ruina que lo
amenazaba, mediante la oportuna refacción del techo…” (Arcaya, 1907).
LA PEQUEÑA SACRISTÍA Y LA PUERTA DE LA TORRE
A finales del siglo XIX se iniciaron unas modificaciones en la Catedral, pero en el
año 1911 el Pbro. Ulises Navarrete realizó unas reformas, unas de ellas fue la
construcción de una sacristía en medio de dos contrafuertes situados en el lado
sur-este en el exterior de la Catedral, se abrió una puerta interna con escalera de
tres peldaños que tenía acceso a la nave colateral derecha.
Por otro lado, en la parte posterior de la torre se abrió una abertura alta que
serviría de puerta con su escalera para el campanero, aún para el año 1928 se
puede apreciar en fotos dichas modificaciones en el templo. En la restauración de
Gasparini (1957- 1959) se derrumbó la sacristía y se tapeo la puerta de la torre
dejando sólo un óculo de mediano tamaño en forma rectangular.
LAS FIESTAS DE CATEDRAL
Así se titula un artículo del periódico “Día” publicado el 17 de agosto del año 1917,
por celebrar el cincuentenario de la santa iglesia metropolitana de la Catedral.
Describe como estaba bellamente decorado:
El templo iluminado a giorno ofrecía un aspecto de vista magnifico
adornado las columnas con rojo del capitel á la base y en el
centro de cada una un escudo de flores con inscripciones
evangélicas y en el altar mayor suspendidas alegorías en flores
naturales notables por su hermosura y sus gusto… Contribuyeron
á dar aún más brillo á la solemnidad, la orquesta numerosa y bien
concertadas y el escogido coro de voces. (pág. 3)
En dicha fiesta sagrada estuvieron presentes el alto Ejecutivo Federal, el Consejo
Municipal del Distrito, Oficiales del Ejército, la alta jerarquía católica como el
Internuncio de la Santa Sede, el Protonotario Apostólico de su Santidad, el Deán,
el Cabildo Eclesiástico, los superiores de las congregaciones religiosas, un gran
número de sacerdotes y el pueblo coriano.
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LA REFORMA PARA EL II CONGRESO MARIANO
Para celebrar el II Congreso Mariano Venezolano en la ciudad de Coro, se decidió
por medio de un decreto oficial del presidente Juan Vicente Gómez, reformar tanto
por dentro como por fuera a la iglesia Catedral, dichos trabajos se desarrollaron
durante los años 1927 y 1928 costando a la nación y a los fieles 260.000
bolívares. La reforma y ornamentación del templo fueron dirigidas episcopalmente
por el Obispo de Coro Monseñor Lucas Guillermo Castillo y por la parte técnica el
arquitecto Dr. Rafael Seijas Cook.
TIRANTE DE MADERA QUEMADO
Contó el presbítero Cástulo Mármol Ferrer (1931), que Monseñor Jesús María
Pellín cuando estaba inspeccionando la obra de la Catedral en plena refracción en
el año de 1927, se consiguió un “tirante casi incrustado en la parte superior del
arco toral, en buena parte carbonizado por un incendio”.
Sacó la conclusión el presbiterio Mármol que la condición de dicho tirante se debía
a los incendios provocados por los piratas en la Catedral entre los siglos XVI y
XVII; por otra parte, consiguió también un “madero labrado que de su centro de
forma de espolón pendía”, estos fueron objetos encontrados de la primera
construcción y se supone que son partes históricas dejadas por los hechos
vandálicos.
LA LINTERNA EN LA CÚPULA
En el año de 1927 se intervino la cúpula del presbiterio, que antiguamente no
penetraba luz natural. El presbítero Mármol (1931) narra lo que se logró: “la media
naranja del presbiterio era ciega y dábale un aspecto sombrío; ahora se le ha
sobrepuesto una linterna con sus ventanales de cristal, que dan al conjunto interno
y externo mucha más gallardía”. Dicha linterna en la cúpula actualmente se
mantiene en pie, fue trabajada en forma de escama rematada con una cruz latina.
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EL PISO DE LA CATEDRAL
En la revista “El Meridiano” (1931) en una edición extraordinaria del estado Falcón,
el Pbro. Cástulo Mármol Ferrer publicó un artículo donde afirmó que el piso de la
Catedral de Coro “de cemento que había sustituido al antiguo de ladrillo, ha sido
remplazado con artísticos mosaicos, teniendo las tres capillas del ábside las
graderías de granito…”. En los trabajos de restauración dirigido por Gasparini
(1957- 1959) se retiró el mármol y se cubrió el piso del templo con baldosas de
ladrillos cosidos.
LA SEDE O CÁTEDRA OBISPAL
La sede o cátedra del Obispo, se elaboró en el año de 1928 para celebrar el II
Congreso Mariano en la Catedral de Coro y se ubicó subiendo al presbiterio cerca
de la puerta de la sacristía. La sede es un dosel de madera que en el centro está
tapizado sin elementos decorativos e incrustada en la pared, tiene su silla principal
en el centro y dos secundarias a su lado. En el año 2012 el cura párroco de la
catedral Dr. Alfidio Caldera reinstaló la sede justamente donde estaba expuesta en
el II Congreso Mariano y es donde hoy el Arzobispo de Coro hace la predica a los
fieles.
II CONGRESO MARIANO DE VENEZUELA
El 05 de diciembre de 1928 se inició el II Congreso Mariano de Venezuela en la
ciudad de Coro. La comisión del gobierno y las autoridades eclesiásticas del país,
fueron recibidas en el Puerto de la Vela por el Obispo de Coro Monseñor Lucas
Guillermo Castillo y el secretario de Gobierno, quienes les dan la bienvenida a los
invitados. Y luego se trasladaron a la ciudad de Coro donde la feligresía los
recibieron con “arcos, imágenes, banderas, gallardetes, escudos y festones”
(López, 1993). La comisión presidencial y eclesial, llegaron directamente a la
Catedral donde se cantó un solemne Tedeum y recibieron todos los presentes la
bendición con el Santísimo Sacramento.
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EL PULPITO DONADO POR LOS ARCAYA
En el año de 1928 en la ciudad de Coro cuando se estaba celebrando el II
Congreso Mariano venezolano, el Doctor Pedro Manuel Arcaya y su señora María
Teresa de Arcaya, como recuerdo y memoria de la ciudad, regalaron a la
Parroquial de Coro un pulpito tallado todo en madera con figuras y leyendas
alegóricas. Dicho trabajo fue elaborado en el taller del señor Jesús María
Hernández gran artista venezolano de la carpintería (López, 1993). El púlpito pasó
luego a la iglesia de San Francisco donde se observa expuesto en la nave
izquierda en una foto en el año de 1973.
LOS LIENZOS DEL FRAYLE AGUSTIN SAMANES
Hoy día la Iglesia Catedral de Coro mantiene conservadas dos pinturas
contemporáneas al oleo firmadas por el Fraile Agustino Recoleto Agustín
Samanes quien ejercía su ministerio en Coro, actualmente expuesta en el
Bautisterio de la mencionada iglesia. La primera, corresponde iconográficamente
al bautismo del Señor fechada en la ciudad de Coro el 8 de diciembre de 1928.
La otra pintura, representa a los patrones de la ciudad: la virgen de Guadalupe,
Santa Ana y San Clemente juntos con la fachada de la Catedral. Esta última
fechada también en Coro el 24 de septiembre de 1930. Existe una placa en su
marco inferior que dice lo siguiente: “Nuestra señora de Guadalupe patrona de la
Diócesis de Coro recibe lo apoteosis de Santa Ana y San Clemente, patrona y
vicepatrono respectivamente de esta ciudad mariana en memoria de los
centenarios de la creación de la Diócesis de Coro 1531-27 de julio de 1931 y de la
aparición de la virgen de Guadalupe en México 1531-12 de diciembre 1931
ofrenda a esta I. Y. Catedral este oleo. Monseñor Cástulo Mármol Ferrer”.
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EL MAL CHISTE DE UN GRACIOSO
En el momento que se estaba coronando a la virgen de Guadalupe en la
parroquial por el cierre del II Congreso Mariano Venezolano (1928) en horas de la
noche, cuenta Sánchez (1970) que
Un gracioso de esos que nunca faltan dio una alarma falsa
cuando prendían una lámpara de gasolina porque la luz eléctrica
se había ido. Cuando se prende una lámpara de gasolina antes
de que se encienda hace una pequeña explosión, y al escuchar la
explosión gritó uno y dijo: ¡Señores, Rafael Simón Urbina y su
gente vienen entrando a la Iglesia a matarlos a todos! Por
supuesto todo el mundo salió corriendo hacia la calle y tumbaron
la lámpara y ésta se incendió, las gentes corrían sin rumbo en la
oscuridad y una cantidad de gente cayeron en la pila de la Plaza
Gil o sea donde está el Club Bolívar, otros perdieron los zapatos,
las carteras, las planchas dentales y muchas otras prendas y todo
a consecuencia de esa falsa alarma (p. 741).
LA SACRISTÍA DE PIEDRA
La sacristía de la parroquial fue construida por un artista italiano en el año de
1928. Era una edificación rectangular de dos plantas realizada en piedra desnuda
situada en el antiguo espacio del cementerio adosado a las paredes de la iglesia.
Luego le construyeron otro piso con materiales distintos. Según palabras del
presbítero Mármol (1931): “Se terminó y decoró interiormente con óleo…”. Fue
demolida en los trabajos de restauración de 1957- 1959 para construir allí la casa
parroquial que hoy existe.
LA CALLE DE LA CATEDRAL
Entre la fachada de la iglesia Catedral y la plaza Bolívar por su lado oeste, existía
una calle que se prolongaba con la calle Ampíes (hoy cubierta de concreto). Dicha
calle llamada también antiguamente “de la Torre” porque desde lejos se veía el
campanario de la Catedral, ésta calle se encontraba con la calle Palmasola. Fue
tapeada por el ejecutivo regional entre los años 1969- 1971 aprovechando la
integración del paseo Alameda (espacio que colinda con la Catedral).
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ANTIGUA PLAZOLETA DE LA IGLESIA CATEDRAL
La antigua Plazoleta o plazuela de la iglesia Catedral estaba ubicada donde
antiguamente era el cementerio (parte este), hoy se encuentra la casa parroquial.
Dicha plaza en un principio era un espacio abierto con abundantes árboles, luego
fue un lugar erigido en honor al presbítero Ulises Navarrete por su reconocimiento
postmortem que les ofrendó la ciudad por el servicio incansable en vida a los
enfermos que padecían de la epidemia o gripe española entre los años de 1918 al
1919.
En el centro del mismo existía un busto tallado de mármol del presbítero Navarrete
(hoy se encuentra en un nicho poco visible en la ala derecha frente a la entrada
del campanario de la Catedral). En el mismo aparece una placa de mármol que
dice lo siguiente: “Al Pbro. Br. Ulises Navarrete, apóstol, mártir de la ciudad, el
pueblo de Coro le consagra este monumento. 1925”. También dicha plazuela
sirvió de escenario para improvisar obras de teatro llamado por la corianidad: “el
tablado de las comedias” (González A. 2014).
LA RESTURACIÓN DE LA CATEDRAL
Entre los años de 1957 y 1959 el arquitecto restaurador Graciano Gasparini se
hizo cargo de los trabajos de restauración de la iglesia Catedral de Coro, su
trabajo era recuperar el aspecto originario del templo, su “forma prístina”
(Gasparini, 1994). Todos los frisos tantos por dentro y por fuera fueron retirados
“perdiendo no sólo el conocimiento de su policromía, sino también los esgrafiados
internos (motivo del águila bicéfala)” (González C. 2002)
MONSEÑOR CASTULO MARMOL FERRER
Conocido cariñosamente como el padre Mármol, siendo párroco de la Catedral,
Vicario General de la Diócesis de Coro y Prelado Domestico de su Santidad,
criticó fuertemente la restauración hecha por el Arquitecto Graciano Gasparini a la
Catedral, en un folleto titulado: “Deformación, que no restauración, de la Catedral
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de Coro” (1960) y a su vez, de forma violenta expuso unas series de acusaciones
contra su Obispo Monseñor Iturriza y la congregación salesiana (Gómez, 2008).
LA TECHUMBRE DE MADERA
Según el historiador Carlos González Batista (2002) la restauración desarrollada
en el año de 1957 al 1959 se eliminó la madera original del techo, según él: “no
existe un solo centímetro cuadrado de madera antigua, todo desapareció durante
dichos trabajos”. Sigue analizando el historiador que antes de la restauración se
“conservaba la totalidad de sus tirantes sencillos y un ejemplar de los dobles”.
Para el año de 1928 en los trabajos en la Catedral para celebrar el II Congreso
Mariano se sustituyeron “los tirantes dobles salvo uno”. Y sostiene que “el techo
estaba pintado como lo estuvo el de otras iglesias corianas”, quizás debajo de los
repintes existían elementos decorativos antiguos de gran importancia. Todo ese
trabajo pictórico se perdió.
EL NICHO Y LA ESCULTURA DE SANTA ANA
Cuando se terminó de restaurar la Catedral completamente en el año de 1959 se
elaboró un nicho en la fachada en medio de las dos ventanas altas del coro y en
ella se incorporó una escultura de mármol de santa Ana junto con su hija la virgen
María sobre un pedestal. Escultura y nicho que nunca existieron en la fachada
original. Es de resaltar que el obispo Martí (1773) no lo nombró en su inventario y
en foto de 1890 existía en el sitio un pináculo que se integra con el remate del
portal.
EL VIACRUSIS DE LA CATEDRAL
La Catedral de Coro presenta unas bellas estaciones del viacrucis (14 en total) de
medianos tamaño expuestos en sus paredes laterales. Son unas cruces de
madera que en sus bordes se encajan unos metales dorados, de igual manera el
centro de la cruz está enmarcado de forma circular del mismo material, donde se
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presentan los personajes bíblicos en relieve que narran los episodios de las
estaciones.
Estas estaciones del viacrucis fueron adquiridos en la primera década de los años
60. Es conveniente acotar que cuando se terminó la restauración del templo
colocaron en las paredes unos viacrucis de brazos delgados que duraron poco
tiempo.
Por foto se conoce que antiguamente existieron en las paredes de la Catedral
unos viacrucis mucho más grandes que se exhibieron juntos con los retablos
pintados en la década de los años 30.
MESA EUCARISTICA DE MADERA
La mesa eucarística que está expuesta en el presbiterio y sirve de culto, la elaboró
el ebanista y carpintero señor Angelo Moiolino Conte en el año de 1965 en su
carpintería que llevaba su apellido, hoy carpintería “San Bosco” en la ciudad de
Coro. Dicho altar está hecho con madera de caoba y tallada con elementos
eucarísticos (hostia y cáliz) y ramas semejantes al cactus en el centro del mismo y
en sus costados elementos artísticos a semejanza de jarras que salen de ellas
decoraciones fitomorficas, divididos todo esto con columnas.
LOS BANCOS DE MADERA DE LA CATEDRAL
En la década de los años 30 la Catedral mantenía unos bancos de madera,
sencillos en sus formas en su color natural que estaban expuesto en el ala central
de la iglesia a doble fila mirando al presbiterio, y otros pocos en las alas laterales.
Se removieron todos y se enviaron como regalos a la iglesia de Churuguara.
Ahora se exhiben 54 bancos de madera de caoba que se elaboraron en la escuela
artesanal “Francisco de Miranda” en Coro, se mandaron hacer en la década de los
60 específicamente cuando Monseñor Iturriza cumplió sus 25 años de vida
episcopal.
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EL CARPINTERO ANGELO MOIOLINO CONTE
El señor Angelo Moiolino Conte de procedencia Italiana nació en el año de 1938
llegó a la ciudad de Coro el 14 de febrero de 1957, se le consideró por la feligresía
coriana como el carpintero oficial de la Catedral y de Monseñor Iturriza, quien fue
el encargado de elaborar muchas de las obras artísticas en la ciudad de Coro. Hoy
no ejerce el trabajo pero si participa en sus orientaciones e ideas. Vive con sus
hijos y tiene 80 años de edad.
LAMPARAS TIPO ARAÑA
En la nave central se exhiben actualmente en el techo cinco (5) lámparas tipo
araña de madera con faroles que se asemejan a velas. Presentan cada lámpara
cinco (5) brazos y en cada brazo hay dos (2) velas haciendo un juego de diez (10)
velas por lámparas. Las mismas lámparas estaban expuestas en los años 30 en la
iglesia de san Francisco de Coro, y cuando se restauró la iglesia Catedral a finales
de los 50 se las traen y la ubica dónde están actualmente.
LA ASTILLA DE LA CRUZ DE CRISTO
En la Catedral de Coro se conserva con veneración una astilla de la santa cruz
donde murió Nuestro señor Jesucristo. Dicha pieza se mantiene en un relicario
redondeado que dice en la parte inferior del mismo en latín en una pequeña
filigrana: “Crucis D.N.” la astilla, está incrustada en el centro sobre fieltro rojo y
enmarcado en dorado sobre una cruz de madera del V Centenario de la
Evangelización. Se presenta a los fieles en la Semana Santa, específicamente el
día del Viernes Santo cuando se culmina la celebración litúrgica para su
adoración.
MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL
En la GACETA OFICIAL N° 25.307 de fecha de 15 de marzo de 1957. Se resolvió
lo siguiente: La junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico
y Artístico de la Nación, en uso de la atribución que le confiere el ordinal 1° del
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artículo 6° de la Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras
Artísticas de la Nación, declara monumento histórico Nacional a la Santa Iglesia
Catedral de Coro, Estado Falcón. Primada de Venezuela, erigida el año de 1531, y
la incorpora al patrimonio Histórico y Artístico de la Nación.
Caracas, 12 de marzo de 1957.
J. A. Cova. Presidente.
Dr. Héctor Parra Márquez. Vice- presidente.
Carlos Raúl Villanueva. Vocal.
Dr. Pedro Centeno Vallenilla. Vocal.
Leopoldo García Quintero. Secretario.
EL SACRISTAN MAYOR DE LA CATEDRAL
El señor Pedro Antonio Casanova era reconocido por toda la feligresía coriana
como “el Sacristán Mayor de la Catedral de Coro” (Guerra, 1999). Casanova era
oriundo de la Ciénaga, y se trasladó en el año de 1940 a la ciudad de Coro a la
edad de 9 años con su familia, consiguiendo trabajo en la casa de Monseñor
Cástulo Mármol Ferrer en la calle Falcón, es allí, donde se preparó para ayudar en
las misas de la Catedral como monaguillo, ya a los 15 años, con su experiencia se
hace sacristán de la Catedral de Coro.
Casanova vio morir a Monseñor Cástulo Mármol y trabajó también con Monseñor
Romero Theis hasta su muerte. Muere cristianamente en el año 2014, en la ciudad
que lo vio crecer como ministro laico de culto y fue velado en la parroquia Nuestra
señora de Fátima donde residía.
ORGANISTA DE LA CATEDRAL DE CORO
Una de las destacas damas que formó parte, por muchos años del ministerio de
música como organista de la Catedral de Coro, fue la señora Carmen D’ Lima S.
quien le “dedicó la mayor parte de su vida, ganándose el aprecio de toda la
sociedad coriana” (Sánchez, 1970)
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MAESTRO DE CAPILLA CHUCHO SÁNCHEZ
El Maestro Jesús Antonio Sánchez Sánchez conocido cariñosamente como
“Chucho Sánchez”, entró a formar parte de la litúrgica musical catedralicia en el
año de 1937 cuando contaba sólo 18 años. Su formación musical lo obtuvo de la
Escuela de Música Elías David Curiel de la ciudad de Coro y gracias a este
estudio formó el grupo de aguinaldos de la Catedral y el de la Diócesis, siendo él
el director del conjunto. Compuso varios cancioneros de aguinaldos corianos quien
lo publicó en el año de 1980. Chucho Sánchez prestó su servicio musical como
organista a la Catedral de Coro durante 54 años. Muere en el año de 1997 en la
ciudad de Coro.
LOS RETABLOS DE TEJADA
Actualmente en la Iglesia Catedral existen cuatro retablos dorados de dos cuerpos
y remate, imitando al estilo barroco por sus columnas salomónicas. Estos están
ubicados en la nave derecha e izquierda del templo uno frontal y el otro lateral
(epístola y la del evangelio) en la nave izquierda uno de frente y el otro lateral,
elaborados en Quito Ecuador por el maestro artesano: Miguel Ángel Tejada en la
década de 1950. Financiado y donado por la Crole Petroleum Corporation en la
primera década del 1960 para ser exhibidos en los espacios que están ahora.
Todos estos retablos están adheridos al muro, también están sujetos a la base del
mismo y entre sí, con láminas de hierro y ajustados con tornillos. Tienen piedra de
ara movible (solo se conservan dos de ellos). Cada retablo mide: 4,00 m de
alto. 4,00 m de largo y 1,10 m de ancho.
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL POR EL ESTADO VENEZOLANO
La Catedral de Coro fue declarado por el Estado venezolano, Monumento
Histórico Nacional según Gaceta oficial N° 26.320, de fecha 2 de agosto de 1960.
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BASÍLICA MENOR DE CORO
La iglesia Catedral de Coro fue elevada a la categoría de Basílica Menor por el
Papa Paulo VI el 26 de julio de 1977, cuando se conmemoraban los 450 años de
la fundación de la ciudad de Santa Ana de Coro.
MONSEÑOR OVIDIO PEREZ MORALES
Obispo de la ciudad de Coro desde 1981 hasta 1991. Fue vice-presidente y
presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela; y presidente del Concilio
Plenario de Venezuela. Es un prolifero escritor en textos de filosofía y teología
publicando varios libros.
LAPIDA EN HONOR A HUTEEN
En la nave derecha al lado de la puerta lateral de la Catedral hay un monumento
tallado en mármol al explorador de la época Welser (Bélzares), Felipe von
Hutten. Es una lápida semejante a un retablo sencillo con su zócalo, un cuerpo y
su remate, mide dos metros de alto y 90 centímetro de ancho. El zócalo tiene una
leyenda escrita en latín; en el cuerpo aparece representado a Cristo crucificado en
el medio, a la izquierda un obispo con su ropaje solemne, mitra y báculo; y al otro
lado, un conquistador con armadura y armas, en el remate aparece en relieve un
escudo de arma. Fue entronizada en la Catedral de Coro a finales de la década de
los años 90 por el Obispo Roberto Luckert. Al lado de la misma aparece la
traducción al español y al alemán. La misma dice lo siguiente:
"Philipp von Hutten, * 18.12.1505 Schloss Birkenfeld (Alemania) + 17.5.1546 entre
El Tocuyo y Coro. Mauricio von Hutten por la gracia de Dios Obispo de Aeyset
(Eichstätt - Alemania), puso este epitafio, profundamente afligido a causa del amor
y del recuerdo, a Felipe von Hutten, caballero franconiano, su hermano carísimo.
El cual, educado en la corte del Emperador Carlos V (Carlos I de España), con el
empeño de dilatar el nombre de Cristo, y ansioso de conocer gente nueva,
emprendió viaje hacia Venezuela, una provincia de las Indias ulteriores, en el año
del Señor 1534. Y después de allí participó en dos expediciones. De las cuales
acompañó a la primera, de tres años, siendo soldado, de tal manera, que fue
nombrado por su tropa, para sustituir al gobernador (Jorge de Espira), quien había
muerto. Y la segunda, de cinco años, la condujo con autoridad propia. Padeciendo
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mucho, sometió vastísimos reinos bajo estrellas del sur, recorriéndolos con un
grupo reducido. Y después de haber realizado felizmente su empresa, regresando
hacia su sede en Coro, fue interceptado por cierto rival español Juan Carvajal
(Juan de Caravajal), quien simulaba su amistad. Y fue miserablemente asesinado
(0h dolor!) junto con Bartolomeo Welser (hijo) de Augsburgo, y dos nobles
españoles Alfonso Ramero (Diego Romero), y Gregorio de Placentia (Gregorio de
Plasencia), el mismo día de la parasceve en el año 1546, y así fue arrancado de
su ingente esperanza por la patria. Y allí mismo fue sepultado; el criminal Carvesal
(Carvajal), sin embargo, fue despedazado en cuatro trozos.- PGSJ". Estas
historias de los Welser son interesantísimas, allí encontramos entre otros eventos
el descubrimiento de los europeos del Cabo San Román y la fundación de
Maracaibo por Ambrosio Ehinger, (Alfínger), la búsqueda del Dorado por Nicolás
Federmann y Georg Hohermuth von Speyer (Jorge Spira) y así más. Recomiendo
los siguientes libros sobre el tema: La Luna de Fausto de Francisco Herrera
Luque, Los Alemanes en la conquista de América de Germán Arciniegas e Historia
de Venezuela narrada año por año 1410 - 1640 de Alejandro Gerendas Kiss.
LOS ESCALONES DEL PRESBITERIO
En la década de los 90 para celebrar los 500 años de la evangelización la
arquidiócesis hace una intervención en los escalones del presbiterio, ampliándolo
hacia los costados con el propósito de lograr mayor espacio para las actividades
litúrgicas. Este trabajo de concreto y ladrillo logró tapiar gran parte de los dos
bancos de los retablos laterales (evangelio y de la epístola) perdiendo sus
elementos decorativos que lo representan.
PATRIMONIO MUNDIAL
La Catedral de Coro no fue incluida en la lista de Patrimonios Mundiales por haber
sufrido modificaciones que fueron analizadas por personal de experticia de la
UNESCO (1993), siendo ésta uno de los Monumentos más importantes de la
ciudad. Algunas de las modificaciones fueron realizadas en 1928. Sin embargo la
Catedral según historiadores recobró su aspecto original a raíz de restauraciones
llevadas a cabo en 1958.
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OBISPO EMERITO DE CORO
Monseñor José Francisco Iturriza Guillen, llamado afectuosamente “el Obispo
niño”, fue ordenado Obispo de Coro el 19 de febrero de 1940 a la edad de 36
años. Ejerció su ministerio episcopal en la ciudad de Coro hasta el año de 1980.
En el año de 1943 siendo Obispo de la ciudad de Coro le asignaron el cargo
pastoral para administrar en la Diócesis de Cumana. En Coro, Monseñor hizo
muchas obras de construcción como colegios, sede episcopal y el seminario
diocesano; fundó el museo diocesano, el banco de Fomento y la clínica san
Bosco. Gerenció para que restauraran varias edificaciones religiosas y civiles.
Muere el Obispo Emérito de Coro humildemente a la edad de 99 años, en su
cuarto ubicado en el Museo Diocesano el día 14 de enero de 2003, siendo las 8 de
la noche.
Fue expuesto su cuerpo sin vida frente al altar mayor en la Catedral de Coro, para
la veneración de los fieles, la jerarquía eclesiástica y política de la ciudad. Su
cuerpo fue sepultado en la Catedral de Coro en la nave derecha cerca del retablo
del evangelio, en el lugar se conserva una lápida que dice: “Pastor sembrado en el
fervor del pueblo sueño vigilia en generoso fruto, la abnegación social su propia
vida árbol de amor sobre el terrón coriano que Dios le dio como grey y heredad”.
Comisión centenaria de su nacimiento.
MONSEÑOR ROMERO THEIS
Monseñor José Concepción Romero Theis fue párroco de la Catedral y Vicario de
la Diócesis de Coro desde el año de 1974 hasta el año 2004. Incluso, estuvo como
Capitán asimilado del ejército. Fue un sacerdote muy querido y respetado por la
feligresía falconiana. El 12 de diciembre del 2004 (día de la Virgen de Guadalupe)
estando celebrando en la Catedral el sacramento de la eucaristía a las 6 de la
tarde, cae repentinamente al suelo del presbiterio por un ACB en plena
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consagración, lo trasladan rápidamente a una clínica de la ciudad de Coro. Muere
por problemas cardiovasculares el 22 de diciembre del mismo año.
PEREGRINACIÓN HASTA LA CATEDRAL DE CORO
Desde el año 2003 hasta la presente fecha, cada 27 de julio por motivo del
aniversario de la ciudad de Coro se ha realizado una peregrinación saliendo a las
6 am desde el cerro Caujarao (donde se esculpió de tamaño colosal la imagen de
Santa Ana y su hija) hasta la Catedral de Coro. En el trayecto se recitan cantos y
rezos, culminando con una misa en dicha iglesia.
EL RAYO Y TORRE DE LA CATEDRAL
El sábado 5 de noviembre de 2011 a las 12:15 horas del mediodía en plena lluvia,
un rayo impactó sobre la torre de la Catedral de Coro, partiendo en dos pedazos
de forma misteriosa la cruz latina de metal que presidia en el ático de la torre. Hoy
día se exhibe en la torre otra cruz de metal sencilla episcopal de cuatro brazos.
MONSEÑOR ROBERTO LUCKERT LEÓN
Fue nombrado obispo de la ciudad de Coro el 21 de julio de 1993 y el 23 de
noviembre de 1998 como el Primer Arzobispo de la Arquidiócesis de Coro
recibiendo el Palio Arzobispal por el papa Juan Pablo II en el mes de junio de
1999.
El 18 de febrero del 2014 fue designado Administrador Apostólico “sede plena”
con todas las facultades concedida por el Derecho Canónico, en la diócesis de
Punto Fijo debido al estado de salud grave y crítico de Mons. José María Leonardi,
Obispo de Punto Fijo.
Monseñor Roberto Luckert actualmente tiene 78 años de edad, quien cumplió el
día 14 de agosto del 2016, 50 años de vida sacerdotal. Entrega el palio arzobispal
el 14 de enero del 2017.
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HURTAN CORONA Y CRUZ DEL SAGRARIO
El 17 de marzo del 2016 hurtaron la corona y cruz del sagrario de la Catedral de
Coro, es una pieza metálica dorada que mide 20 cm de alto. El párroco de la
Catedral el Doctor Alfidio Caldera planteó lo siguiente en un diario local: “…hurtar
algo que creyeron podía tener valor, cuando solo es baño de oro lo que tienen
todas las piezas religiosas”. Y también agregó otros episodios delictivos: “Han
venido sucediendo cosas como el robo de una de las linternas de El Nazareno,
haber conseguido casi desarmado uno de los candelabros del altar y hasta una
fotografía que nos aportó una feligrés donde se ve a una dama encaramada en
uno de los altares con zapatos y cartera”. Hasta el momento no se han encontrado
dicha pieza del sagrario.
MONSEÑOR MARIANO PARRA
El papa Juan Pablo II lo nombró Obispo de la Diócesis de San Fernando de Apure
el 12 de julio de 1994 y el 10 de Julio de 2001 el mismo papa lo nombra Obispo de
Ciudad Guayana. Es el Segundo Arzobispo de la ciudad de Coro, igual que el
primero es zuliano. Toma posesión del cargo el día 14 de enero del 2017 en la
Catedral de Coro por orden del papa Francisco.
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ANEXOS

Interior del templo ala derecha debajo del Coro

Fachada de la Catedral año 1890
Foto tomada de Gasparini 1961

La plazoleta y fachada de la iglesia Parroquial.
Foto tomada de la revista de Cojo Ilustrado 1892

La fachada de la parroquial de Coro
Detalle de la foto del Cojo Ilustrado 1892

Fachada de la parroquial de Coro.
Foto tomada del Cojo Ilustrado 1895

Fachada despues de las reformas de 1927- 1928
Foto Gasparini 1961
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Fachada de la Catedral con nicho y escultura de Santa Ana
Foto Nohé G. Gilson R. 2016

San Juan Bautista niño. Siglo XVIII.
Foto Nohé G. Gilson R. 2015

Arreglando el remate de la cúpula para sustituir la cruz
Foto Nohé G. Gilson R. 2011

Altares y retablos pintados finales de la década de los 50

La cúpula con la cruz de cuatro brazos.
Foto Nohé G. Gilson R. 2013

Retablo principal con sus orlas laterales año 1890.
Foto Gasparini 1961

91

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

Sagrario expositor de plata siglo XVIII que perteneció a la
Catedral.

Al fondo arriba, Cúpula con su linterna. Abajo, casa
parroquial. Foto Nohé G. Gilson R. 2016

Al fondo el retablo de Zavala y en primer plano el pulpito
de Arcaya en la década de los 30. Foto Gasparini 1961

Armario de ángeles que estaba en la sacristía de la
Catedral. Foto Duarte 1978

Pintura del Fraile Samanes 1930.
Foto Nohé G. Gilson R. 2016

En el círculo la Astilla de la cruz de Cristo.
Foto Nohé G. Gilson R. 2017
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Custodia con baldaquino de plata dorada
Foto Moratinos 1993

Lapida de Hutten
Foto Nohé G. Gilson R. 2016

La escultura de la Inmaculada Concepción
Foto Nohé G. Gilson R. 2016

Santo sepulcro sin el repinte industrial
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San Pedro Papa siglo XVII
Foto Nohé G. Gilson R. 2015

San Juaquin. Siglo XVIII
Foto Nohé G. Gilson R. 2015
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NOHÉ GONZALO GILSON REAÑO
Nace en la ciudad de Coro estado Falcón Venezuela. Trabajó como docente en el IFAQ y en
la UNICA Coro. Desde el año 1999 ha trabajado en la UNEFM. Dicta y coordina unidades
curriculares de pre grado en el Área Ciencias de la Educación y en las maestrías de
Educación y Turismo como también en los doctorados de la UNEFM. Licenciado en
Filosofía (IUSI), Licenciado en Educación (LUZ) Especialista en Gerencia y Liderazgo
Educativo (UNEFM), Magister en Museología (UNEFM) y Doctor en Educación (UNERMB)
Ha desempeñado cargos de Director del programa Académico de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales Muebles (2008-2010 y en el 2016-2018). Jefe de
postgrado en Museología en la UNEFM (2008-2012). Coordinador del postgrado en
Museología (2014-2015) Artista plástico, poeta y Conservador. Ha publicado los siguientes
libros: “Oscuro Agonía Silente Grita” (poemario filosófico sobre la muerte), “La
Retablística Religiosa Coriana. El recuerdo de una ayer y la mirada desde un hoy”, “El
Lenguaje Artístico Hermenéutico”. “Formación en gestión para el liderazgo educativo”
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