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coordenadas generales

Santa Ana de Coro, la primera ciudad y capital de Venezuela, 
es el centro gubernamental del estado Falcón; la ciudad hace 
gala de la historia republicana desde la preindependencia que 
asoman los vetustos balcones de sus casas de más de tres-

cientos años. 

La capital del municipio Miranda registró en 2011 284.266 habitantes 
en su territorio, según los datos del Instituto Nacional de Estadísti-
cas, INE, convirtiéndola en la décimo octava ciudad más poblada de 
Venezuela. 
Desde su fundación, hace 489 años, Coro ha crecido vertiginosamente 
en población y ha extendido su territorio hasta los 44 km², colindando 
este al norte con la península de Paraguaná, a la que está unida por el 
istmo de los Médanos de Coro y al sur con la Sierra de San Luis y el 
estado Lara.
El comercio y la pesca en La Vela de Coro son las principales activida-
des económicas de la capital mariana, conocida así porque su nombre 
incorpora el de Santa Ana, aunque la patrona del estado sea la virgen 
de Guadalupe, emperatriz de América, cuya imagen es celosamente 
guardada en la población de Carrizal, a 30 minutos de Coro. 
Cuatro horas de viaje terrestre separan esta ciudad de Maracaibo a 
través de la carretera Falcón Zulia (Troncal número tres), que atraviesa 
las poblaciones de Mene Mauroa, Dabajuro y Urumaco en el tramo de 
recorrido. Si se viaja por puesto, las alternativas son buses y carritos de 
las terminales de Maracaibo, Los Puertos de Altagracia y Cabimas, que 
cuentan con líneas directas hasta la terminal de pasajeros municipal 
Pólica Salas.
Otro modo de arribar a Coro es a través del aeropuerto internacional 
José Leonardo Chirino, en funcionamiento luego de una pausa operati-
va; actualmente cuenta con un vuelo a Caracas los días martes y jueves 
con la aerolínea nacional. 
La vía lacustre no queda descartada, ya que a escasos minutos del cen-
tro fundacional de la ciudad está el puerto de La Vela de Coro, donde el 
tricolor con las siete estrellas se hizo venezolano al llegar de las manos 
de Francisco de Miranda en 1806.
En ese puerto, además de la pesca, la embarcación a viajes con rumbo 
a las distintas bahías de la península es la actividad diaria; sin desesti-
mar aquellas lanchas, botes y yates que cruzan las fronteras nacionales 
hasta Aruba y Bonaire. 
Así, el sistema de transporte público cubre las rutas inter y extraurba-
nas con unidades de carros, buses, busetas y las tres rutas de la línea 
de autobuses Yutong del sistema Transfalcón.  
Con un casco colonial, histórico y fundacional  de aire andaluz, Coro 
fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1993. Más 
de 600 edificaciones que datan de la época pre emancipadora convier-
ten esta capital en la Cartagena de Indias venezolana, solo equiparán-
dose en Venezuela con los tesoros arquitectónicos de Ciudad Bolívar. 
Ahora, reconvertidos en institutos, sedes oficiales, educacionales, 
museos y hasta comercios, son el atractivo y potencial oculto de una 
ciudad involucionada en muchos aspectos en relación con su vecina, la 
apenas cincuentona Punto Fijo.
Del bahareque, los techos de madera, balcones, misterios, declama-
ciones y costumbres, irá este número de Destinos; la primera de dos 
ediciones dedicadas al estado Falcón.

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

MÓnICa CasTrO

María jOsé Túa

nIl peTIT 

DESTINOS ES UNA REVISTA TURíSTIcA cREADA EN EL DEPARTAMENTO DE INNOVAcIÓN Y PROYEcTOS 
EDITORIALES, IMPRESA EN LOS TALLERES DEL DIARIO vERSIóN FINAl.

CONCEPTO y
COORDINACION EDITORIAl CONCEPTO GRÁFICO y MONTAJE

COMERCIAlIZACIóN

anDrea pHIllIps

María alejanDra CarrIllO

VIVIana naVarrO

De la paleta de tonos beige y tierra que colorea la ciu-
dad mariana, ofrecemos estas estampas en las que el 
hombre y su mano de obra han construido la herencia 
arquitectónica de la época de la colonia en Venezuela. 
Coro, con sus tejas, ladrillos, cujíes, médanos y la sierra 
forma un deleite visual y estético para cualquier turista . 
Esta edición será secundada dentro de 15 días por otro 
número dedicado a Paraguaná y sus sales. ¡Búscalas en 
www.versionfinal.com.ve!

Coro y sus 489 años
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FundaCión

26 DE JuLIO DE 1527
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AL Año: 3192.1

N
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 MEDIA 17 M S. N. M.

6460,59 HAB/kM²
densidad

Coro

íNDICE DE HuMEDAD 
ANuAL: 68.8%

FalCón



arte en blanco, 
mármol y ritos judíos

La tranquilidad de Coro es bien sabida desde mu-
cho antes de 1810. Este centro urbano se con-
virtió en el asentamiento de los judíos cuando 
estos se enteraron de que los corianos andaban 

con la misma parsimonia con la que hablaban y de que 
desde la rebelión del zambo José Leonardo ni la brisa ro-
zaba los cujíes. El lugar parecía idóneo para llevar su vida 
de ritos y misterios lejos de Europa.  
Desde las islas holandesas, el comercio los hizo enterar-
se de esta porción de tierra firme con el Caribe en sus 
riveras. En lo sucesivo, la historia de los ciudadanos del 
pueblo de David en la capital falconiana pasó por muchos 
altibajos en los que el fondo fue el antisemismo de antes 
de la segunda guerra mundial. Hay corianos que afirman 
que se sentían amedrentados por sus misterios y extrañas 
costumbres, que, por distintas a las del cristianismo, les 
parecían aberrantes. En la contemporaneidad, esta his-
toria y esas rarezas forman parte del encanto oculto de 
Coro, ya que su subsuelo guarda testigos de las costum-
bres más ortodoxas de esta raza. 
En primer lugar, es aquí donde fue levantado el primer 
cementerio judío de Suramérica.  En la calle Zamora con 
23 de enero, a una cuadra del Teatro Armonía, los árboles 
hacen sombra al retiro de los sefardí. El alambre de púa 
de la cerca es lo único desintegrado de la blanca y verde 
composición de la arquitectura con el cuidado urbanismo. 
La cadena y el candado hacen la antesala a lo que tanto 
se resguarda: los cuerpos y las obras de arte en mármol 
que los cobija. El valor de cada una de ellas es lo primero 
que asoma el amable vigilante para justificar la metálica 
ruptura de los patrones estéticos. 
El primer paso dentro del lugar se da para lavarse las ma-
nos en franco cumplimiento con las creencias sefarditas. 
Así lo hacen ellos antes de entrar y de salir. Las inscripcio-
nes en el lobby dejan datos sobre años y nombres. 1810 

El baño de purificación judío 
se une a uno de los otros 
hallazgos arqueológicos que 
exponen los monumentos 
arquitectónicos de su casco 
colonial. La casa del Tesoro deja 
ver desde su superficie un túnel 
de  cinco metros profundos que 
comunica esta construcción con 
la iglesia San Francisco desde 
las profundidades.  

María José Túa

visitas, y que desde que la empresa de seguridad actual 
se hizo cargo, el sitio dejó de ser inseguro para los mo-
numentos, los familiares y los turistas. Vienen muchas 
personas de distintos lugares del continente. Por mucho, 
este es el camposanto más representativo del paso de 
los judíos por América. Propios de esta raza y los que no 
llegan con su curiosidad y solemnidad todos los días del 
año a admirar la historia y el arte que entre lo sublime y lo 
doloroso se ha mantenido ajeno al curso de los aconteci-
mientos que han definido nuestra propia historia. 
Tras el sobrecogimiento de esta visita, el vigilante, con su 
discreción monumental, marca la siguiente parada tras los 
pasos de los sefarditas en Coro: el museo judío o museo 
Alberto Henríquez, en el paseo Talavera y dentro de la 
casa de los Abraham Senior. Nos esperan, es lo primero 
que notamos. 
No veremos en lo sucesivo guías más dispuestas que las 
que nos aguardan en la enorme puerta verde césped. Lo 
reconocible a primera vista es la estrella de David que 
porta una de ellas. No es judía, pero tras cada cosa nueva 
que aprende y descubre de su cultura, mejor acoge e in-
corpora a su vida sus simbolismos. 

y Joseph Curiel son los que permanecen en la memoria. 
En ese año murió la persona más longeva que yace aquí, 
y Curiel fue el precursor de su creación, solo por darle un 
lugar de reposo a su pequeña niña Hanna. 
Tras pasar el umbral de la construcción la blancura en-
ceguece bajo el sol cenital del mediodía. De inmediato 
se nota la recurrencia de los apellidos Capriles, López, 
Senior y Curiel en los epitafios, así como encoge el alma 
la cantidad de esculturas alusivas a los ángeles en los que 
se convirtieron algo más que el 40% de los restos que 
moran en este suelo.

A unos rápidos 25 minutos de la ciudad de Coro yendo por la 
autopista intercomunal Coro - La Vela, se llega a Muaco. 
Su puerto y la aduana son las razones por las que se le conoce; sin 
embargo, su mayor atractivo está escondido entre matorrales y 
dunas de arena. 
Bajando a pie desde la aduana, está, en la orilla de la playa, el 

cuerpo petrificado del Cacique Manaure y los de otros caquetíos. 
Esta leyenda sustenta la formación rocosa de Las Piedras de San 
Martín. Los lugareños creen que ahí doblegaron la fuerza del caci-
que cuando quiso defender su legado de los alemanes. La energía 
de estas piedras se siente y traduce del hecho de que el mar no ha 
podido desgastarlas y la sal. ha embellecido su anclaje en la arena.

Las piedras de Manaure

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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Esta fue la casa materna de una de las familias más in-
fluyentes de Falcón, la Senior. Políticos, académicos, 
artistas, ciudadanos venezolanos y judíos. En esta casa 
quisieron honrar sus raíces, creencias, el arte venezolano 
y falconiano y sus tesoros desconocidos. Este recinto es 
todo un descubrimiento por dos monumentos. Al primero 
ingresamos descalzos, pues la sinagoga que llena el espa-
cio es de herencia sefardí, por eso su suelo acumula varias 
capas de arena. 
Las razones de esta particularidad son una más curiosa 
que la otra: en tiempos de percusión, los judíos se garan-
tizaban el escondite con la arena, para que esta amorti-
guara el sonido de sus pasos cuando hacían sus ritos. La 
otra parte de lo simbólico de su cultura: la arena equivale 
al desierto que deben cruzar sus almas de camino al Pa-
dre. Así, la Torá, los muebles de caoba y su embriagante 
olor, las menorá o candelabros de siete velas son los ele-
mentos recurrentes de este templo sefardí, réplica de los 
que se hallan en Brasil. 
Avanzamos la caminata por los interminables corredores 
de la casa camino a la Mikve. El asombro no es lo suficien-
temente grande hasta que llegamos al final de un pasillo 
descubierto en 2013. Cuando cavaban para reemplazar el 
piso, hallaron una cavidad hueca que solo reconocería un 
judío ortodoxo. Data del siglo XIX, y está certificada por 
la comunidad científica sefardí como un auténtico Mikve 
o baño de purificación, único en su estilo. Solo hay dos 
más en Uruguay y Brasil, pero el más antiguo reposa en 
Santa Ana de Coro. 
Este hallazgo arqueológico trajo nuevas luces a los des-
cendientes que aún permanecen en Venezuela sobre sus 
tradiciones. La Mikve está hecha para llenarla de agua 
pura de un ojo de agua o de la lluvia. En esta se internaban 
las mujeres varios días del mes mientras tenían su periodo, 
para mantenerse puras. Los implementos de cocina y has-
ta las riquezas materiales también eran limpiadas  aquí. 
Un metro y cincuenta y dos centímetros de profundidad 
dio a los judíos de Coro la cercanía con la castidad que 
procuraban arrodillados ante Dios con sus rituales, por 
tal devoción, interpretar los símbolos de estas tradiciones 
milenarias y sobrecogerse con la paz de sus blancos, pie-
dras y arenas es una experiencia impagable y afortunada 
que brinda recorrer Coro.    

oro en arTe 
nacionaL
El museo Alberto Henríquez, con sus tesoros 
de la cultura judía, también guarda un mobilia-
rio multimillonarios en obras de arte de artistas 
venezolanos y falconianos. Forman parte de 
la colección privada que Henríquez donó a la 
Universidad Francisco De mIranda de Coro y 
que compila las pincekadas de artistas gigantes 
como Arturo Michelena, Armando Reverón, 
Alejandro Otero, Manuel Cabré, Mateo Manau-
re, Osealdo Vigas, Paco Hung, Jacobo Borges, 
Pedro León Zapata y Jesús Soto comparten 
pared junto con Carvaggio. 

La sensación es abrumadora y el silencio pesa algo más 
que cada piedra sobre los monumentos en franca con-
cordancia con uno de las creencias más conocidas de los 
judíos: la roca es eterna, como el alma de quien parte, 
mientras que las rosas se marchitan. Por eso, cada piedra 
deja un registro de la visita de quien se quedó en este 
plano a quien lo dejó. 
Como el silencio, la respetuosa guía del celador del  ce-
menterio es ceremonial.  Cuenta que todos los días hay 

FoTos: niL peTiT

Hallazgo arqueológico: MIKVE o baño purificador judío.



María Chacón llegó de Mérida con la idea de explotar la artesanía de la región 
falconiana igual de bien como suelen hacerlo en los Andes. En 25 años se 
ha dedicado a exponer las obras de diferentes artistas y artesanos falconia-
nos en su especie de tienda/galería de La Alameda, Artesanía Curiana. Sin 
embargo, la trascendencia del lugar viene dada más que todo por la venta del 

típico cocuy de agave al que ella y su hija le añaden toques de durazno, frutos 
secos, melocotón y demás acompañantes que lo hacen único y demandado 
por los artistas que frecuentan el paseo y su centro cultural. Si desea probar 
la bebida con el toque de las Chacón, ubíquelas en la plaza de La Alameda o 
contáctelas al correo mariaalameda@gmail.com y al teléfono 04267018512

En la calle Ampíes, al lado de la Gobernación del estado Falcón, está 
el edificio Santa Rosa, sede del Instituto de cultura del estado y una 
casa con 100 ventanas. 
Barro, piedras y ladrillos erigieron este monumentos en el siglo XIX, 
pero la belleza de la construcción vino por parte de estas ventanas. 
Esta y otras ocho edificaciones son las únicas con palco en la ciudad. 

La familia Jurado es el personaje recurrente en la historia de esta 
casa. Un general, un médico, huéspedes, enfermos y cinéfilos mora-
ron en este inmueble mientras pasó de ser casa familiar para conver-
tirse en hotel, en una clínica, un cine y ahora un ente gubernamental 
con oficinas comerciales. Pero lo más curioso de todo es que aunque 
se diga que sus ventanas son 100, en realidad son 179. 

Barro, arcilla y cocuy artesanales una casa y cien ventanas

El personaje
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Las caLLes y edificios de 
la historia patrimonial

Coro es toda su casco histórico. La superfi-
cie de 44 metros cuadrados cuenta con 600 
edificios de arquitectura colonial. Al recorrer 
las estrechas calles, dándose tropezones con 

las piedras o lo adoquines desencajados por los años, es 
imposible no pensar en la incomodidad que debieron ex-
perimentar las damas antañonas con los ruedos de sus 
vestidos arrastrándose por estas calles y sus zapatos, 
mayormente de tacón, desnivelándose tras cada pisada. 
“¿Cómo andarían esas mujeres por aquí?”, se pregunta 
una turista mientras se recupera del último tropezón.
La molestia se atenúa cuando levanta su cabeza para ver, 
unos metros más arriba, los balcones que normalmente 
solo se pueden notar en las películas de época. 
Alocuciones, declamaciones, estrategias, turbas, feste-
jos y serenatas fueron la mejor razón para que realistas, 
criollos, obispos y demás personajes se hicieran con un 
balcón en sus casas, mansiones que se recorren con la 
impresión de que detrás de nuestros pasos, vienen los 
de Manuel Talavera, Gumersindo Torres o los de Simón 
Bolívar. 

centro de la era preindependentista
El casco fundacional de Coro pertenece al Estado. Lo que 
significa que el área está delimitada. Sin embargo, entre 
tantas, hay mansiones coloniales de carácter privado. An-
tes de adentrarse a lo que está propiamente denomina-
do como casco colonial, una construcción hace que los 

Diagonal a ambos monumentos, circundada por el baha-
reque de otras tantas edificaciones anónimas y parcial-
mente destruidas por el tiempo, resaltan los colores que 
han dejado a su paso los bohemios que suelen reunirse a 
filosofar en la plaza de la Alameda. 
El paseo del mismo nombre comienza en dicha plaza y se 
extiende varios metros para dar cabida a una especie de 
complejo comercial y cultural, donde el agave es el pro-
tagonista. 
La Alameda termina (o comienza, dependiendo de la di-
rección en la que se venga) frente a la catedral de Coro, 
cuya construcción se impone gracias a la luz intensa que 
refleja del sol coriano el blanco impoluto de sus paredes. 
Aquí, se está en el corazón del casco fundacional al si-
tuarse frente a la catedral la muy sombreada plaza Bolívar 
con la colosal estatua propia (de pie) de El Libertador. 

El clima tan agradable que proporciona la presencia de 
los árboles en la ciudad, se vuelve uno benigno pese a la 
media de 33 grados. Sin embargo, por estos días cercanos 
a diciembre y la lluvia de las mañanas, la Ciudad Mariana 
es una absolutamente caminable y disfrutable. 
Así, tres cuadras hacia el norte, los visitantes llegan hasta 
la cuadra de otro de los monumentos de la herencia ar-
quitectónica colonial de Coro: la Casa del Sol guarda en 
su fachada a Dios simbolizado con un sol. En ella, moran, 
como en las demás, instituciones gubernamentales. Tam-
bién, dado lo extenso de su construcción, esta reciente-
mente ha cobijado un restaurante que permite almorzar a 
precios insólitamente económicos. 
En la acera de enfrente, la familia Colina Paredo erigió en 
el siglo XVIII la mansión que en lo sucesivo ha sido llama-
da El balcón de los Arcaya. Con una arquitectura calcada 

Como pocos lugares en Venezuela, 
el entramado urbano de Coro tiene 
la capacidad de teletransportar 
a sus transeúntes a hasta el siglo 
XVIII solo con pisar sus adoquines 
y recorrer los pasamanos de sus 
mansiones coloniales. La herencia 
patrimonial de esta ciudad atrae 
cada vez a más personas. 

transeúntes detengan su marcha, sea a pie o en carro: la 
Casa Betania. 
Si bien la arquitectura de la zona está evidentemente 
influenciada por la andaluza (de España) y la holandesa, 
esta casa se muestra como una de las que abundan en 
la región de Granada, al sur de la madre patria. Los arcos 
arábigos son el atractivo de la que fuera la residencia del 
monseñor Cástulo Manuel Ferrer. 
Esta mansión de arquitectura mora, cuya custodia la tie-
nen sus familiares, hace un homenaje a Santa Ana, por ser 
la patrona de Coro, por eso una imagen de esta está en 
la cima de la construcción. Los predios tienen un palomar 
de 370 hoyos y una imagen de gran tamaño de la virgen 
de Betania en su patio trasero. 
El Arco de la Federación es el aviso de que se está aden-
trando en los 489 años de Coro. Los 27 lugares de las 
batallas están labrados sobre mármol en un arco tributo 
a la Federación, contienda de cinco años sellada tras el 
grito de Salaverría y el triunfo de los liberales en la Guerra 
Federal.
Cuatro cuadras más delante de paseo agradable y tran-
quilo, el curso se aligera al toparse con el lugar en el que 
fue oficiada la primera misa católica en suelo surameri-
cano. 
La cruz de san Clemente está enclavada frente a la iglesia 
de San Clemente. La cruz, hecha de Cují, el árbol típico de 
la geografía falconiana, fue usada en la misa de acción de 
gracias por la fundación de Coro. 

del balcón de Bolívar, alberga el museo de Loza Popular. 
Ha cobijado familias, personajes ilustres, sucesos trascendenta-
les y ahora a los turistas que se maravillan conociendo un fonó-
grafo original de la compañía Edison, de Thomas Alva Edison y el 
rastro de los animales de la era paleontológica. 
Media cuadra hacia el oeste, la Casa del Tesoro es una de las 
construcciones más interesantes de la zona. La residencia del 

monseñor Mariano Talavera y Garcés es la sede del 
museo Guadalupano, que desde 2012 rinde tributo a 
la emperatriz de América, patrona de la región. Pero el 
nombre de El Tesoro hace, más bien, referencia a una de 
las tantas leyendas de la época, en la que circulaba el 
comentario de que ahí era donde se ocultaba un botín 
inimaginable. 
Sus techos particulares dejan ver el moderno sistema 
que empleaban los maestros de obra de la época. Son 
llamados techos de tres o dos aguas. La madera caoba 
de estos está dispuesta de tal manera que distribuye el 
agua de la lluvia hacia el sur, el norte y el oeste. 
El ateneo, la arquidiócesis y el conservatorio José 
Maiolino Conte son otros de los patrimonios en la calle 
Palmasola, una de las direcciones que pueden tomarse 
para continuar el periplo. Otra, cuyo punto de partida es 
la catedral, es la de la equina de la calle Ciencias en un 

callejón mejor conocido como el paseo Talavera. 
Sobre la fotografía: Con los museos Alberto Henríquez 
y el de Arte de Coro en ambos lados de la callejuela, 
cualquiera que se fotografíe podría hacerse parecer un 
turista por Cartagena o La Habana. 
En este paseo, el Museo de Arte de Coro fue instaurado 
en la casa que dio descanso a Simón Bolívar. Una placa 
así lo conmemora. En sus balcones, El Libertador salió a 
saludar a la multitud que se enteró de la visita del prócer 
el 23 de diciembre de 1826.
Cafeterías y otros comercios brindan la posibilidad de 
sentarse en alguna de las mesas dispuestas al centro del 
paseo con sombrillas y una carreta alegórica a la época 
colonial como atracción. La composición de todos estos 
elementos hacen del paseo Talavera y del caso colonial 
entero un diamante en bruto y una fuente inagotable 
por explotar para el turismo nacional. 

Paseo Talavera

Balcón de los arcaya.  

Balcón de Bolívar, museo de arTe de coro. 

casa BeTania  

museo de arTe de coro. Paseo Talavera

cruz de san clemenTe.  

María José túa

Fotos: nil petit

Paseo Talavera.

Entre las calles Bolívar y ciencias, frente a la plaza falcón.

Calle Falcón, diagonal a la casa de Los Torres.

Calle Zamora con Miranda.

Calle Zamora con Fedracxión. Frente a la iglesia de San Clemente.
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Números de teléfonos: +58 (269) 988.8936/8916/8968 -  (0416) 260.09.44 – (0414) 603.08.81
Dirección: Calle comercio. Edif Apartahotel Hipocampo, Adicora- Edo Falcón.

Pagina web:  www.adicorahipocampo.com
 Correo: info@adicorahipocampo.com / reservas@adicorahipocampo.com

Instagram: @adicorahipocampo 

- APARTAMENTO ESTÁNDAR 

- APARTAMENTO DOBLE 

- APARTAMENTO DELUXE

(capacidad máxima permitida de 3 personas)

(capacidad máxima permitida de 5 personas)

(capacidad máxima permitida de 7 personas)

Contamos con Piscina y Área de restaurante
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