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Año: 1652 / Lugar: Guanare, Venezuela 
Apariciones de la Virgen María al Cacique Coromoto 

http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HISTORIA SOBRE LAS APARICIONES DE LA VIRGEN DE COROMOTO 

 
En la ciudad de Guanare, capital del Estado Portuguesa, 

Venezuela, en el lugar de la Aparición se levanta el Templo 
Votivo del Santuario Nacional de Nuestra Señora de 
Coromoto, Patrona de Venezuela. 

 
Cuenta la historia, que al fundar la ciudad de Guanare, 

el 3 de noviembre de 1591, una de las tribus establecidas 
allí, los Cospes, huyó a la selva. Un día, en que el cacique de 
la tribu con su mujer atravesaban una corriente de agua 
vieron a una Señora de extraordinaria belleza, Quien les dijo 
en su propio idioma:  

 
“Vayan a casa de los blancos y pídanle que les eche el agua en la cabeza (el 

Bautismo) para poder ir al Cielo.”  
 
Precisamente un español llamado Juan Sánchez, que tenía unas tierras en Soropo, a 

orillas del río Guanare, pasaba por allí y el cacique Coromoto le relató lo sucedido. Juan 
Sánchez entonces le pidió que se alistara con la tribu, que dentro de ocho días cuando 
regresara del Tocuyo los llevaría con él, a fin de enseñarles cuanto era necesario para echarles 
el agua. 

 
En efecto, cuando regresó, los indígenas marcharon con él a un terreno formado entre los 

ríos Guanaguanare y Tucupido, donde les repartieron las tierras e iniciaron la catequesis de 
preparación para el Bautismo. Varios de los indígenas lo recibieron, no así el Cacique 
Coromoto, quien echaba de menos la selva donde él mandaba y no tenía que obedecer. Estaba 
preparando su huída, cuando el sábado 8 de septiembre de 1652, la Virgen se le vuelve a 
Aparecer, esta vez en su bohío, en presencia de su mujer, de su cuñada Isabel y de un niño, 
sobrino de ésta. El cacique, entonces, coge la flecha y apunta para matarla. Como la Virgen 
María se le acercó, Coromoto tiró la flecha e intentó empujarla, pero Ella desapareció, 
dejándole en la mano un pequeño pergamino con Su Imagen. El niño corrió a avisarle a Juan 
Sánchez, quien con dos de sus compañeros fueron al sitio de la Aparición y recogieron la 
preciosa Reliquia. Dieron parte a las autoridades civiles y eclesiásticas, pero no les creyeron. 
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Más adelante, en vista de los grandes prodigios que obraba la Virgen entre los indígenas, por 
medio de Su Imagen, resolvieron llevarla con toda solemnidad el 1º de febrero de 1654, en la 
Víspera Solemne de la Presentación del Niño y Purificación de María, a la iglesia de Guanare, 
hoy Basílica Catedral, donde permaneció en un relicario hasta 1985. Desde esa fecha está 
incrustada en el pedestal de la Imagen de madera que coronó el Santo Padre, Juan Pablo II. 

 
Entre tanto, el cacique Coromoto huyó a la selva, y en el camino le mordió una serpiente 

venenosa. Entonces, volvió su corazón a Dios y comenzó a pedir el Bautismo. Se lo 
administraron y convirtiéndose en apóstol, pidió a su tribu que no se separaran de la misión y 
que se bautizaran. Animados así, por el cacique, los indios Cospes formaron una comunidad de 
fieles muy fervorosa, a tal punto que las autoridades se vieron obligadas a traerles un 
Sacerdote que se encargara de ellos. Más tarde, el capuchino Fray José de Mágera fue el 
encargado de ese pueblo que se llamó San José de la Aparición. Por motivo de las grandes 
inundaciones, este pueblo desapareció con el tiempo, pero el Lugar fue siempre sitio de 
atracción y veneración, primero de los indígenas y luego de los fieles devotos de la Santísima 
Virgen, bajo la advocación de Coromoto. 


