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HISTORIA 

 

La casa de las ventanas  de hierro: 

Junto a los Arcaya es la construcción civil más importante de coro y uno 
de los ejemplos barroco más interesante de la arquitectura colonial 
venezolana. 

Los variados y excepcionales elementos arquitectónicos que se reúnen 
en esta notable construcción hacen preciso un examen detenido de los 
mismos, para sentar un juicio sobre algunos puntos todavía mal interpretados 
y confusos. 

También en esta casa se encuentra  en la calle Zamora, haciendo 
esquina con la calle Colon. La mando a construir don José Garcés y la colina 
en el segundo tercio del siglo XVIII, y desde entonces pertenece a la misma 
familia. 

Es de una sola planta, y desarrolla su larga fachada sobre la calle 
Zamora. Entre la portada, situada en un extremo, y la esquina, encuentra 
cabida tres ventanas con rejas de hierro. Otra ventana similar está en la 
fachada lateral, sobre la calle Colon. 

Fue el material empleado en sus rejas, importadas de España en lugar 
de utilizar la madera local que determino la denominación de “casa de las 
ventanas de hierro”. Al pueblo debió parecerle una demostración de 
excentricidad y bastantes comentarios ocasiono sin duda, para que hasta el 
día de hoy, haya conservado el mismo apelativo. 

 

La portada llamo la atención de Enrique Marco Dorta, uno de los más 
autorizados historiadores del arte hispano-americano, y mi estimado amigo 
epistolar, cuando visito la ciudad de Coro en 1947. En una relación de su 
viaje, publicada el año siguiente, así la describe: …”Lo que merece más 



atención es la portada, esplendido ejemplar de ese estilo lleno de arcaísmo 
que singulariza la arquitectura coriana del siglo XVIII. Construida con ladrillo 
enfoscado, como casi todas las portadas venezolanas de la época, interesa 
tanto por su composición como por sus elementos. Si bien estos se 
distribuyen en un solo plano, siguiendo la fórmula tradicional, un impulso de 
barroquismo hace que el arco interrumpa la cornisa, y la moldura de ladrillos 
de punta que señala su trasdós, no llega a alcanzar la línea de la imposta. 
Un afán de superponer elementos horizontales hace que sobre los podios 
lisos que reciben las columnas pareadas descansen gruesos plintos 
cuadrados y otros octagonales que parecen substituir a las bases; y del 
mismo modo, sobre los ejes de las columnas quedan trozos de frisos y 
cornisa de un entablamento desaparecido, sirviendo de sostén a las 
columnillas y a los pináculos laterales del segundo cuerpo. El arquitrabe, 
formado por varias molduras superpuestas, continua la convexidad de los 
soportes, substituyendo así a los capiteles. Las columnas que flanquean el 
vano de ingreso, con su abultamiento en el tercio bajo ceñido por una anilla, 
recuerdan los balaustres del plateresco. Una macolla de hojas o pencas 
decora la parte inferior de la caña. Las columnillas del segundo cuerpo son 
panzudas, como las del patio de la misma casa. Una gran venera bajo un 
frontón curvo, ósea un “frontispicio de vuelta redonda”, como diría el 
tratadista del renacimiento español Diego de Sagredo, forma el remate de la 
portada, al modo de las que labraban en el siglo XVI los maestros del 
plateresco toledano. Como en la casa de Arcaya, unas estilizaciones 
vegetales llenan las enjutas del arco carpanel, mientras en el espacio central 
del segundo cuerpo aparece un tallo con ramas y hojas trifoliadas 
arrancando de un corazón, que tal vez tenga un sentido simbólico. Dentro del 
barroquismo de esta portada, que parece obra de un maestro local de la 
segunda mitad del siglo, no deja de sorprender la conjunción de notas de 
arcaísmo tan acentuadas como el frontispicio con la venera, las columnas de 
lejano recuerdo plateresco y la decoración de las calles laterales del segundo 
cuerpo, que evoca los parámetros cubiertos de imbricaciones del gótico 
Isabel. El conjunto, en suma, constituye el ejemplar más cargado de interés y 
de interrogantes del barroco que floreció en la costa venezolana durante el 
siglo XVIII…”. 

 



La introducción de elementos de origen plateresco y gótico, dentro de 
un arcaico esquema barroco, son los factores que más llaman la atención de 
la portada. Al anónimo  maestro que la ideo le debemos uno de los 
ejemplares mas singulares de nuestra arquitectura colonial. 

Es lástima que recientemente se le haya cambiado su argamasa 
original por una de mezcla moderna tratada con demasiada frialdad. 

De mucho interés y de otra inspiración es la fachada lateral, donde el 
hastial que oculta las vertientes del techo remata en unos cartones con 
grandes espirales. 

El barroquismo de estas formas no es de origen mexicano, como hasta 
ahora se había dicho, sino de proveniencia holandesa, llegado a Coro por la 
vía de Curazao. 

No olvidemos los estrechos contactos comerciales que tuvo Coro con 
las vecinas islas holandesas. Y como ellos fueron tan constantes no es de 
extrañar que además de mercaderías hayan venido también algunos 
elementos arquitectónicos. Basta visitar la ciudad de Willemstad, en Curazao, 
para darse cuenta de cuan fuertemente fueron impuestas en el Caribe las 
características tradicionales de la lejana Holanda. 

Hecho de lo más comprensible, puesto que los españoles hicieron lo 
mismo, y así los franceses, los ingleses y hasta los daneses. Implantar en las 
tierras nuevas una “arquitectura nostálgica” que recuerde a la madre patria, 
ha sido la principal actividad constructiva en el nuevo mundo. 

En Willermstad, las decoraciones de los hastiales que tapan las agudas 
vertientes son de evidente inspiración norte-europea. Los numerosos 
ejemplos de remates con espirales, fueron sin duda el origen determinante 
de los mencionados motivos  en la “casa de las ventanas de hierro”. Lo 
mismo puede decirse del frontispicio curvilíneo de la capilla de San 
Clemente, que ya hemos visto. Como otro ejemplo – fuera de Coro – se nota 
en una casa de Puerto Cabello construida en 1765. 

Una muestra más de la penetración de detalles holandeses en la costa 
falconiana, la tenemos en el pueblo de La Vela, puerto de Coro y centro 
principal del movimiento marítimo con Curazao y Aruba. 

En Willemstad, las casas más modestas, en lugar de tapar las 
vertientes con hastiales barrocos, las dejan a la vista y completan la 
composición colocando un pequeño pináculo en forma de templete en la 
cúspide. El mismo motivo se repite en La Vela y en alguna vieja casa de 
Paraguana, es decir, en la región donde hubo contactos más directos. La 
única diferencia existente entre los techos de Curazao y los de La Vela, es 
que en los primeros las vertientes son muy inclinadas a la manera nórdica, 
mientras en los segundos se sigue la forma tradicional del techo español. 



El corredor de esta valiosa casa, ofrece otro interesante argumento 
debido a la forma de sus columnas, que el historiador ecuatoriano J.G. 
Navarro llamo “panzudas”. 

Mucho se ha escrito y hablado sobre el origen de esta forma, viéndose 
en ella una peculiaridad de la arquitectura quiteña y también una 
interpretación fitomorfa de la ceiba y chaguaramo. Pero otra vez nos 
encontramos frente a una manifestación de origen flamenco. El contacto 
entre Ecuador y Venezuela fue por motivos geográficos mucho más difícil 
que el habido con la vecina Curazao. Además no hay que olvidar que fue 
justamente en Quito, donde flamenco fray Jadoco Ricke, fundó su importante 
escuela de arte, imponiendo lógicamente varios elementos “nostálgicos”. 

En efecto: antes que en los claustros quiteños esta forma de soporte 
aparece en Holanda ya desde el siglo XVI en el palacio arzobispal de Luik y 
en el palacio de Gobierno de Masstricht. Marco Dorta, en su descripción de la 
portada, relaciona acertadamente las columnas que flanquean el vano con 
los balaustres platerescos. 

Y no hay duda que el mismo origen lo tienen los ejemplos flamencos. 

En las casas dieciochescas de Willemstad, existen varios ejemplos de 
fachadas con dos galerías altas de arquerías cargadas por series de 
balaustres. La proporción de estos soportes es algo tosca y perdió la 
esbeltez del balaustre. Pero eso se debe en parte a necesidades 
constructivas, puesto que en lugar de la piedra se utilizo el ladrillo. 

 

Es seguro que la forma “panzuda”, como deformada inspiración del 
balaustre, entro en Venezuela por la misma vía de Curazao, solo que aquí 
adopto tamaño insólito, volviéndose  columna. 



Soportes similares tenía también el desaparecido colegio Chávez en 
Caracas, construido en los años en que se decreto el libre comercio con 
Holanda (1780). 

    

En la “casa de las ventanas de hierro” no falta la nota mudéjar, 
representada en este caso por la armadura de la cubierta. Dos de los tres 
salones tienen techumbre de par y nudillo con harneruelo; el otro carece de 
nudillos y presenta u ejemplo de decorado policromo. Todos los salones 
tienen cuadrales en las esquinas, tirantes dobles con rosetas y un motivo 
ondulado a todo lo largo de estos, que se relaciona con decoraciones 
similares usadas en muebles góticos. 

    

 



 

Y para terminar con la variedad de influencias que intervinieron en esta 
casa, citaremos las hermosas ventanas con rejas sobre repisas de marcado 
sabor andaluz. Este tipo de base encontró mucha aceptación en Coro y fue 
usada hasta en las casas más modestas. En otras ciudades del Interior y de 
la costa es muy raro que la repisa alcance el piso. 

       

 

 

La casa de las ventanas  de hierro: está ubicada  Zona Colonial de 
Coro. Las calles de esta zona son de origen colonial, construidas de piedra y 
es allí donde la mayoría de las viejas mansiones están ubicadas, pasa hacer 
como museo en el año 1994 es un museo privado, la  casa que vienes de 
generación, su horario es:  

Su horario es:  

8:00 am a 12:00 

2:00 pm a 6:00 

 

 



PROYECTOS 

 

El IPC capitulo falcón no tiene un proyecto como tal para que pueda ser 
implementado pero si maneja políticas que van desde la restauración hasta 
la creación de proyectos como darle una vida nocturna al casco histórico de 
coro. El IPC de acuerdo a lo expresado por su presidente opina que este 
instituto trabaja en cuanto al aspecto de restauración de bienes desde el 
punto de vista como un organismo contralor del cumplimiento de lo 
establecido en las leyes que regula esta materia por ejemplo el presupuesto 
a gastar de la reparación de algún bien patrimonial corre a cuenta del 
propietario, por otro lado unos de los proyectos que están concretando con la 
actual gestión gubernamental es la creación de un plan denominado vida 
nocturna para el casco histórico que tiene como objetivo la inversión del 
capital privado en esta área donde lamentablemente no se está dando un 
buen uso y mucho menos se brindad variedades al turista y visitante  

De este modo se busca crear un centro de atracción netamente turístico 
no solo para los visitantes de otras localidades sino también a los mismos 
corianos donde puedan recrearse al lado de amigos y familiares de una 
manera sana y segura  dentro de un espacio patrimonial y de un legado 
dejado por nuestros antepasados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMATIVA LEGAL 

 

Existe un ordenamiento jurídico en cuanto a protección y defensa del 
patrimonio encontramos desde la carta magna pasando por la ley orgánica 
de protección y defensa has las ordenanzas municipales es decir una 
estructura creada por el estado venezolano para proteger los bienes de 
valores histórico  

Ordenanza de Zonificación Arquitectura y Construcción Para el Centro 
Histórico de Coro: 

Artículo 74: sanciones relativas al incumplimiento de disposiciones 
correspondientes a la obligación de restituir a sus valores fundamentales los 
monumentos históricos y las edificaciones sujetas a protección en el caso de 
inmuebles donde exista actividad comercial se le suspenderá a estos 
establecimientos la licencia de funcionamiento, no pudiendo ejercer la 
actividad respectiva hasta tanto no se de cumplimiento a lo establecido en el 
Art. 13 de la presente ordenanza. 

Sección II: Comisiones de Desarrollo para Las Edificaciones Sujetas a 
Protección. 

Artículo 17: las edificaciones sujetas a protección comprenden aquellas 
construcciones señaladas en el plano de identificación anexo, 
representativas del patrimonio edificado de Coro. No se permite la demolición 
de ninguna de estas construcciones o edificaciones para ser sustituida por 
una nueva. 

Artículo 18: las edificaciones sujetas a protección se dividen en dos 
categorías: 

a) Edificaciones sujetas a protección total. 
b) Edificaciones sujetas a protección parcial. 

 

Sección III: Condiciones de Desarrollo Para Las Edificaciones Sujetas a 
Protección Total. 

 

Artículos 19, 20, 21, 22, 23, y 24. 

Artículo 1: Esta Ley tiene por objeto establecer los principios que han de 
regir la defensa del Patrimonio Cultural de la República, comprendiendo ésta: 
su investigación, rescate, preservación, conservación, restauración, 
revitalización, revalorización, mantenimiento, incremento, exhibición, 



custodia, vigilancia, identificación y todo cuanto requiera su protección 
cultural, material y espiritual. 

Artículo 26: Sin perjuicio de las atribuciones propias de los Directores 
de los museos nacionales, estadales o municipales, no podrá ejecutarse 
ningún trabajo de reparación, restauración ni cambio alguno que desvirtúe y 
desnaturalice el sentido y concepto original de los bienes a los cuales se 
refieren los artículos 2º y 6º de esta Ley. Asimismo, cualquier cambio de 
sede o destino sobre los bienes muebles que se encuentren en dichos 
museos sin que medie el correspondiente informe favorable del Instituto del 
Patrimonio Cultural, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURISMO 

Artículo 310. El turismo es una actividad económica de interés nacional, 
prioritario para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo 
sustentable. Dentro de las fundamentaciones del régimen socioeconómico 
previsto en esta Constitución, el Estado dictará las medidas que garanticen 
su desarrollo. El Estado velará por la creación y fortalecimiento del sector 
turístico nacional. 

¿Qué es el turismo Sustentable? 

Un compromiso  con la gente del presente y del futuro.  

Es la actividad turística que propicia de manera integral la equidad 
social, el equilibrio ambiental, el crecimiento económico y desarrollo humano, 
preservando la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. 

Se construye de manera corresponsable en la propia comunidad, 
conservando sus valores históricos, culturales. Socioeconómicos y 
ambientales. 

según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el 
turismo comprende las actividades que realizan las personas (turistas) 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 
por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 
negocios y otros motivos. 

El desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de la 
presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para que satisfagan sus propias necesidades". 
Gro Bruntland, 1987. 

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos 

actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del 

modelo económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de 

consumo que determinan la calidad de vida. 

El patrimonio cultural de un país o región está constituido por todos 
aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por 
las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde las sociedades, 
resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de las ideas y del 
material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país o 
región 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml

