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RESUMEN 

 

Esta investigación de tipo exploratoria con carácter documental basada en la metodología de la Historia 

Ciencia, Historia Social o Historia Síntesis, se fundamenta en la recopilación de datos sometidos a un 

proceso de confrontación, análisis y profundización de la compresión desde una múltiple perspectiva de 

contextos político, económico y sociocultural. Busca proveer de elementos que ayuden a hacer aportes 

en la reconstrucción de la historia local a través del abordaje de sucesos acaecidos en la zona 

geohistórica denominada Sabanas del Río Sarare durante la conflagración independentista en 

Venezuela en la segunda década del siglo XIX. Se analizan las particulares condiciones geográficas, 

geopolíticas y agroeconómicas de Sarare que la hicieron efectivamente aprovechable como centro de 

resguardo, reordenamiento, avituallamiento y descanso de tropas durante el conflicto emancipador. 
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Aspectos Geohistóricos 

La zona de Sarare
1
 está ubicada dentro de lo que el historiador Reinaldo Rojas ha llamado, desde una 

perspectiva dinámica y funcional, la Región Barquisimeto
2
 la cual ya existía como zona de 

asentamiento, producción e intercambios comerciales de pobladores indígenas antes de la llegada de los 

españoles. Sin embargo,  

 “…la efectividad mercantil de Barquisimeto se hizo patente en el siglo XVII en el 

sentido de favorecer que surgieran diversas localidades en la depresión Turbio Yaracuy 

que jaloneaban el camino de Barquisimeto a la mar. De Barquisimeto partía la vía a los 

llanos, lo cual la hacia de paso obligado para las relaciones comerciales (…) entre 

Coro y los llanos, cuyos antecedentes (…) son indígenas y con base en el comercio de 

sal (…) En el siglo XVIII toman forma al contacto de la vía de los llanos las localidades 

de Sarare y Agua Blanca.”
3
 

  

La importante actividad comercial originada en la comarca sarareña fue inclusive reseñada con 

asombro por viajeros extranjeros
4
, porque desarrolló un gran negocio pecuario que abastecía su 

mercado local y el de Barquisimeto con animales criados en la zona. Esta condición, además de su 

privilegiada y estratégica ubicación como cruce de caminos entre Lara, Portuguesa y Cojedes, 

                                                
1 Donde se encuentran las poblaciones de Sarare, La Miel así como el sector El Altar donde se ubicaba una población con igual nombre ya 

desaparecida. 
2 ROJAS, Reinaldo. Historia Social de la Región Barquisimeto en el Tiempo Histórico Colonial. 1530-1810. 1995. p 54. 
3 VILA, Marco Aurelio: Antecedentes Coloniales de Centros Poblados de Venezuela.1978. p 34. 
4 RODRÍGUEZ, Taylor. Actividades Productivas en  Sarare del siglo XVIII. Entrevistas 2004. 
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determinó su elección como zona de operaciones militares durante la Guerra de Independencia, como 

lo veremos mas adelante, y la Guerra Federal. 

 

La Zona Sarare-La Miel posee un área de alrededor de 1000 Km
2
, lo que representa cerca de un 70% 

del actual municipio Simón Planas y un 2,3 % del territorio del estado Lara. Se constituye de dos valles 

importantes, el de Los Pilancones y el de Sarare o Sabanas del Río Sarare, comprendiendo ambos 

fundamentalmente llanuras aluviales de poca anchura pero muy largas y planicies de acumulación 

aluvial con inclinaciones suaves y colinas bajas. 

La clasificación de la zona de Sarare como valle es antigua; el geógrafo Vila sostiene, con respecto al 

viaje de Federman desde Coro rumbo a los llanos en 1530, que: 

“…es posible que el camino que tomaron los expedicionarios fuera por el Valle de 

Sarare, pasando por donde hoy están Cabudare y Los Rastrojos…”
5
 

 

Vila, igualmente, menciona sitios de la frontera sur del estado Lara (zona llanera): Portachuelo 

Colorado del Camino de San Carlos, Montaña de Pitiguao, Camino de Araure a Caramacate, Montaña 

de El Altar, todos en jurisdicción de Sarare
6
. 

Altolaguirre en su Relación Geográfica de 1767-68 se refiere también al “Valle de Sarare” al tratar 

sobre Nirgua
7
. 

Pascual Venegas Filardo, a su vez, considera a la zona como una sucesión de sabanas; un ejemplo de 

las llamadas sabanas interserranas que se abren paulatinamente hacia llanuras más amplias hasta 

convertirse en los típicos llanos
8
. En efecto, este autor reiteradamente ha manifestado su coincidencia 

con el geógrafo francés Raymond Crist, quien visitara Venezuela hacia 1932, y quien planteó que: 

 “…los llanos de Venezuela son vastas extensiones de praderas, semejantes en cierta 

manera a las de otros lugares del mundo, pero que bien examinadas, son 

verdaderamente únicas en el mundo. La razón climática es una de las más poderosas 

que singularizan los llanos (…) [además] de una serie de especies [vegetales] 

relevantes características de la flora llanera, así como los diversos tipos de 

asociaciones vegetales que allí se observan.”
9
 

 

                                                
5 VILA, Marco Aurelio. Aspectos Geográficos del Estado Lara. 1966. p 11. 
6 Ibid. p 22-23. 
7 VILA, Marco Aurelio. Antecedentes Coloniales de Centros Poblados de Venezuela. 1978. p 289. 
8 VENEGAS FILARDO, Pascual. Obras Completas. Tomo II. 1999. p 143. 
9 VENEGAS FILARDO, Pascual. Viajeros a Venezuela en los Siglos XIX y XX. 1983. p 185. 
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El termino sabana es de origen caribe y se refiere a una llanura dilatada si vegetación arbórea
10

. 

Francisco Tamayo define la sabana como: 

“...una comunidad herbácea, graminiforme, tropical, sujeta a una larga temporada 

seca; sus dominantes son las gramíneas vivaces, dispuestas en macollas erectas y 

aisladas entre sí; su origen antes que edáfico o climático, parece ser antropógeno, pues 

el fuego producido por el hombre es el factor ecológico limitante, por excelencia, de las 

formas biológicas que la integran...”
11

 

 

Según Tamayo, la sabana es un organismo vivo que sufre un proceso sucesional, que no depende del 

clima sino de otros factores, en el cual algunas especies leñosas resisten el embate del fuego y se 

desarrollan en su centro promoviendo la invasión y el crecimiento de otras especies frutícolas asociadas 

formando lo que se denomina Matas
12

. En este proceso sucesional, que es muy lento y ocurre durante 

periodos muy largos de tiempo (Siglos), se cumple por etapas que llevan a la sabana inarbolada a 

convertirse en una sabana con árboles, luego a una sabana con matas, posteriormente a un Parque que 

no es otra cosa que la unión de dos o mas matas, para llegar finalmente a la formación de Bosques 

deciduos que eventualmente dan paso en su interior a una nueva sabana que crecerá dependiendo de 

factores determinantes, como por ejemplo la sequía, el viento, los incendios y el pastoreo, para volver a 

iniciar el ciclo
13

. 

 

El clima de la zona de Sarare es del tipo Tropical Cálido Lluvioso de Sabana y de Bosques Tropófilos, 

con una temperatura media de 26,6 ºC y un período de lluvias que va desde abril a septiembre con 

precipitación media anual de 1300 mm
14

. 

 

La región geohistórica que proponemos como la zona de las Sabanas del Río Sarare, está emplazada a 

unos 280 metros sobre el nivel del mar y limitada por las montañas de Terepaima al norte, la Serranía 

de El Altar al este, el río Auro al oeste y la serranía del Chivato al sur, representando la franja 

premontana del inicio de los denominados Llanos Occidentales. Esta franja es un relleno de origen 

aluvional de marcada horizontalidad, libre de las inundaciones periódicas llaneras en donde, desde la 

                                                
10 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, On Line. 
11 TAMAYO, Francisco. Los Llanos de Venezuela. Tomo I. 1972. p 57. 
12 En las Sabanas del Río Sarare existen sitios tradicionales como Mata Larga y Mata Redonda. Siendo la especie frutícula asociada mas 
común el Mango (Mangifera indica L.). 
13 TAMAYO, Francisco. Op. Cit. pp 57-77. 
14 CHACIN, Pedro. Visión Prospectiva del Uso y Organización del Espacio Sarare-La Miel. 1979. p 14. 
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época de la colonia, el trazado de las vías recorribles todo el año aseguraba las comunicaciones en la 

Venezuela ganadera de arreos, con todo y el inconveniente del paso a vado de los ríos
15

. 

 

De igual forma, se puede considerar a las Sabanas del Río Sarare como una Micro-Región Natural ya 

que: 

“posee elementos de homogeneidad (…) debido a sus pocas diferencias altitudinales, 

topográficas y geológicas, así como una uniformidad climática”.
16

 

 

Venegas Filardo sostiene además, que las vías de comunicación influyen para crear las zonas de 

influencia económica, más aun cuando una misma región natural es compartida por dos regiones 

políticas
17

. Tal es el caso de la zona de Sarare, que provee una comunicación económica directa a 

Barquisimeto con los llanos occidentales debido a que conecta sutilmente el Valle del Turbio y 

Cabudare mientras penetra a través de senderos intermontanos en los llanos de Cojedes y desemboca 

abiertamente en los de Portuguesa; convirtiéndose en un ejemplo típico de coincidencia de una región 

natural con una región económica
18

.  

 

Aspectos Agroeconómicos 

La geografía de las Sabanas del Río Sarare puede resumirse como de transición puesto que comprende 

sabanas inclinadas y planas originadas en las faldas sureñas de la Fila de Terepaima y de la Serranía de 

El Altar. Esta condición provee de suelos aluvionales y numerosas fuentes de agua que determinan la 

frondosidad de la vegetación y la fertilidad de los suelos con un clima agradable al cual se adapta 

cualquier animal
19

.  

Estas condiciones geográficas de Sarare las cuales privilegian la producción agrícola, en especial la 

pecuaria, y la sitúa en una zona donde se cruzan vías de paso obligado en el tránsito hacia y desde los 

llanos centrales y occidentales, le han determinado desde temprano su doble vocación agroproductora y 

mercantil, afianzando a su vez las condiciones geopolíticas y geoeconómicas. 

                                                
15 VILA, Marco Aurelio. Antecedentes Coloniales de Centros Poblados de Venezuela. 1978. p 48. 
16 CHACIN, Pedro. Op. Cit.  p  10. 
17 VENEGAS FILARDO, Pascual. Obras Completas. Tomo II. 1999. p 225. 
18 Ibíd. pp 226-227. 
19 TRUJILLO, Naudy. Sarare. 1994. p  23. 
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Justamente, las tierras de la zona de Sarare fueran elegidas por los primeros pobladores de Nueva 

Segovia de Barquisimeto a partir de 1552 para tener sus crías de ganado y posteriormente fueron 

atrayendo colonos que se arraigaron hasta conformar poblaciones estables.  

Luego, en la centuria comprendida entre 1617 y 1716, una serie de fundaciones de poblados se fueron 

realizando en la zona de Cojedes, Acarigua y Sarare; la mayoría de ellas fallidas o en todo caso de vida 

efímera, debido al escape de los indios o a las condiciones insalubres de los poblados.
20

 Tales eventos 

fundacionales produjeron seguramente un aumento significativo de la población indígena que vivía 

nómada y fuera de control en los alrededores de la zona de Sarare, donde ya existían hatos y cultivos de 

cierta importancia. Esta situación pudo, en 1716, de alguna manera influenciar la decisión del Obispo 

Francisco del Rincón para ordenar a Fray Pedro de Alcalá reunir y reducir los indios nómadas de la 

zona del Río Sarare; resultando en la reunión que hizo el capuchino de 63 familias con las que se formó 

la Misión de San Antonio de Sarare, ubicada en una ribera del mencionado curso de agua a unas 5 

leguas
21

 de la Misión de Cojedes, 4 de la Villa de Araure, 8 de Barquisimeto y 2 desde el origen del 

río
22

. 

Para 1724, debido a supuestas condiciones insalubres de la zona, el poblado es trasladado a una ribera 

del río Acarigua para conformar la Misión de San Antonio de Turén o Jujure
23

. No obstante, quizás por 

la presencia de explotaciones agropecuarias en Sarare, debió haber quedado en esta zona, luego del 

traslado del poblado, no una misión como tal, sino un agregado de feligresía.  

De hecho, los agregados de feligresía en torno al oratorio o a la capilla de alguna hacienda u otro tipo 

de explotaciones agropecuarias atendida para el auxilio espiritual por un sacerdote capellán, es el 

origen de muchos pueblos en las zonas de explotación agropecuaria de Venezuela, tal y como lo 

sugieren varios investigadores
24

. Al respecto también dice De Armas Chitty: 

“Cuantas ciudades han tenido su origen en un hato en Venezuela; pueblos numerosos 

que erigió el esfuerzo privado. La res siempre fue la base. Los vacunos son el cimiento 

de lo que llegue después. Con vacunos surgen ciudades, pueblos, caseríos, casi siempre 

todos hijos del impulso anónimo.”
25

 

                                                
20 TRUJILLO MASCIA, Naudy. Op. Cit. pp 8-10. 
21  Según el trabajo de Lisandro Alvarado: Pesos y Medidas Usados en Venezuela, publicado originalmente en 1923 e incluido en ALVARADO, 
Lisandro. Ciencia, Literatura e Historia: Selección de Textos. 2005. p 229; una legua corresponde en medidas actuales a 5572,69 
metros. 
22 TRUJILLO MASCIA, Naudy. Op. Cit. p 10. 
23 ROJAS, Reinaldo. Op. Cit. p 118. 
24 Cfa: GARCÍA JASPE, René. Arcabuces, Lanzas y Cadenas. Huellas del Pasado. 2000. p 231; con ROJAS, Reinaldo. Op. Cit. p 162. 
25 DE ARMAS CHITTY, José Antonio. Vacunos, Espadas y Horcones, en Historia Ilustrada de Venezuela. Tomo 5. 1986. p 11. 
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Así, se puede apreciar como a finales del siglo XVIII se duplica la población de Sarare en un periodo 

de 20 años, quizás porque antes de 1779 la Compañía Guipuzcoana había estado ejerciendo 

operaciones de comercio de ganado y producción de añil en la zona de Sarare
26

 que provocaron además 

una importante migración vasca a Sarare, La Miel y Acarigua
27

. 

 

Aspectos Geopolíticos 

La Geopolítica de la zona esta asociada desde tiempos remotos a la explotación agropecuaria y al 

comercio de sus productos y subproductos, con una definida tendencia hacia la producción animal. Este 

tipo de actividades se han desarrollado históricamente en Venezuela en una connotación de latifundios 

en manos de familias con cierto abolengo o tradicional importancia política, y en este sentido las 

Sabanas del Río Sarare no son la excepción. 

Entre las unidades de producción agropecuaria establecidas en las Sabanas de Río Sarare se encuentran 

los Hatos El Torrellero, Pueblo Nuevo y El Altar, quizás los de mayor importancia en cuanto extensión 

y a sus propietarios.  

 

Hato El Torrellero 

De antigua tradición ganadera en la zona; también denominada Hacienda La Cimarronerao la 

Cimarrona
28

. Comprendía antiguamente la Posesión San Nicolás de Bari, Los Potreros de El 

Torrellero, El Coral, El Portachuelo y los cerros La Vieja, El Corozo, El Chivato, Moromoco y El 

Cacao. 

Es un unidad de producción antigua y la de mayor importancia en la zona debido a su extensión, 

volúmenes de producción y al aporte histórico que ha provisto. 

Para 1818, aparece en un mapa de la zona de Sarare localizado en el Archivo General de Indias, 

identificado como Venezuela Nº 254 Legajo Cuba 899, en que se grafica el itinerario de viaje de la 

hacienda del Padre Torreyes (sic) hasta Barquisimeto
29

. 

                                                
26 LANGUE, Frédérique. El añil en la Venezuela ilustrada. s/f. 
27 Estos aspectos son  sometidos a investigación tanto por el autor como por otras personas. 
28 El hecho de darle este nombre al hato hace pensar que sus dimensiones, que se calculan en más de 2500 hectáreas, eran tan grandes 

como para permitir que el ganado se alzara y se escondiera en parajes remotos y se convirtiera en cimarrón nombre dado al ganado con 
esta conducta. 
29 SALAZAR QUIJADA, Adolfo. La Toponimia Venezolana en las Fuentes Cartográficas del Archivo General de Indias. 1983. Mapa 
# 68. 
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Al cura y militar patriota Andrés Torrellas, héroe de la Independencia, se le relaciona con la población 

de Sarare y  se menciona que de su apellido puede derivar el nombre de la Hacienda El Torrellero 

debido a que según las investigaciones genealógicas de Marco Ghersi Gil, la familia Torrellas puede 

tener tradición ancestral de presencia en la zona puesto que es posible que desciendan del encomendero 

Juan de Salas, hijo de Baltasar Matías de Almao; este último fundó el poblado de Misión de San 

Antonio de Choro en 1657 que fue trasladado en 1660, tras la muerte de Salas, y convertido en la 

Misión de San Antonio de Auro, ambos poblados considerados antecedentes poblacionales de Sarare. 

En este sentido indica Ghersi Gil 

“Margarita Galeas se casó y veló [hacia 1690] con Juan Matías de Salas
30

 (…) [la hija 

de ambos] Juana Jacoba casó en 1714 en la Nueva Segovia de Barquisimeto con Juan 

de Torrellas y Vega [en las segundas nupcias de este].”
31

 

 

Agrega Ghersi 

“… padres de Joseph Nicolás Torrellas quien se casó y  veló en Santa Rosa del Cerrito 

con María Margarita Páez natural de Carora (…) [su hijo] Joseph Nicolás Torrellas 

bautizado en la Villa de Santa Rosa del Cerrito en 1762 casado y velado (…) en 1784 

con Maria Rudecinda Nebrus (…) [padres a su vez de]Andrés Nicolás Torrellas, 

presbítero y licenciado y cura doctrinero (…) Coronel de los reales ejércitos desde 1813 

y luego en 1821 pasa al bando republicano. Prócer de la Independencia, Gobernador de 

la Provincia de Coro, representante al Congreso de Valencia en 1830 y Senador de la 

Diputación Provincial de Barquisimeto en 1832.”
32

 

   

Rafael Domingo Silva Uzcátegui sostiene que el padre Torrellas nació en Sarare y muere en 1864 en 

casa de su sobrino el Licenciado Andrés Alvizu, quien además lo hereda
33

 y en efecto los documentos 

que reposan en el Archivo Subalterno de Cabudare así lo confirman
34

. 

 

El Hato El Torrellero históricamente ha tenido dos orientaciones productivas dentro de la actividad 

pecuaria para el suministro de cueros, carne y queso a Barquisimeto: la primera es la cría de ganado; pero, 

alternativamente se ha ensayado la compra de ganado llanero y el cambio de patrón tecnológico de la 

producción, pasando a la utilización de sus extensos potreros de pasto natural como estancias exclusivamente de 

                                                
30 Presumiblemente hijo del Capitán Juan de Salas y nieto de Baltasar Matías de Almao. 
31 Referencia documental que obtenemos del libro de Marco Ghersi Gil: Familias Coloniales de la Nueva Segovia de Barquisimeto. 
1996. 
32 Referencia documental que obtenemos del libro de Marco Ghersi Gil: Análisis de la Estructura Social en la Ciudad de El Tocuyo 
Colonial .Tomo III. 1996. 
33 SILVA UZCATEGUI, R. D. Enciclopedia Larense. Tomo I. 1969. p 427. 
34 Registro Subalterno del Municipio Palavecino del Estado Lara. Cabudare. Protocolo Primero del año 1880. 
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ceba y con este fin se hicieron converger en Sarare cuatro rutas de arreo de ganado provenientes de los llanos 

centrales y occidentales tal y como lo muestra la siguiente figura: 

 

 

Hacienda Pueblo Nuevo 

Esta finca y El Torrellero aparecen como las más grandes de la zona de las Sabanas del Río Sarare 

durante todo el siglo XIX. Además de la producción de ganado, en Pueblo Nuevo se cultivaba caña, 

maíz y otros vegetales y se explotaban los ricos bosques que poseía para extraer madera destinada a la 

construcción en los pueblos aledaños.  

En 1829, por documento registrado
35

, Francisco Antonio Tovar compra al Capitán José Nicolás 

Torrellas
36

 por 900 pesos las tierras de cría y labor denominadas Pueblo Nuevo, Roldana y Bacalas
37

. 

Estos terrenos se ubicaban dentro de un polígono delimitado por la Quebrada la Roldana hasta 

desembocar en el Río Sarare y por el Río Auro a las serranías corrientes abajo hasta el Río Sarare, 

                                                
35 Registro Principal de Barquisimeto. Sección Escribanías 1829. Folio 19. 20 Feb 1829. 
36 José Nicolás Torrellas, presumiblemente el padre o el hermano (porque ambos tenían el mismo nombre) del Pbro. y Capitán Andrés 

Torrellas, actuaba en este acto como apoderado de los hermanos Laurencio, Pedro, Pablo, Atanasio y Juana González Hernández 
(Herederos de Antonio González y Josefa Hernández), José Fabián Petit (Viudo de Felipa González Hernández) y José Eugenio Petit 

(Esposo de Isabel González). 
37 Aparece Bacalas en la trascripción del documento original, al cual no se tiene acceso en el Registro Principal por su antigüedad. Es muy 

probable que la grafía correcta en el original sea Botucal; puede presumirse tal cosa, debido a que las actuales fincas San José (antes 
Pueblo Nuevo) y Botucal están separadas por la Quebrada La Roldana.  
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conteniendo dentro de sí los potreros y fundos Sabana Alta y Mata Larga así como la hacienda de caña 

San José. 

Francisco Antonio Tovar  poseía además las haciendas Bureche y Papelón en el Valle del Río Turbio y 

las tierras que van desde el Río Sarare hasta la Quebrada de Armo en Acarigua y desde las montañas 

que separan a Barquisimeto de Acarigua hasta las San Rafael de Onoto, las cuales integraban los 

fundos Saruro, Botucal, Pueblo Nuevo, Los Libres, Montañuela, Guaimaral y Limoncitos así como el 

hato Las Majaguas; que hoy corresponden a varias haciendas y poblaciones de los estados Lara y 

Portuguesa
38

.  

 

Es de hacer notar que el apellido Tovar esta asociado a la historia política y ganadera venezolana desde 

tiempos remotos; el Conde de Tovar, sus descendientes y sus parientes se reportan como propietarios 

de gran cantidad de fincas en todo el territorio venezolano pero fundamentalmente en los llanos, por lo 

que sus cabezas de ganado son casi inmensurables, hecho que les da el poder económico para alcanzar 

un determinante poder político en la sociedad de la Venezuela colonial
39

. 

Investigaciones genealógicas afianzan la idea del parentesco de los Tovar de Sarare con los 

descendientes del Conde de Tovar
40

. 

 

El Altar 

En la sabana que constituye la zona de transición entre las micro regiones hidrográficas de Los 

Pilancones y la Sabanas del Río Sarare se ubicaban las haciendas Gamelotal, El Totumo, Corozal, El 

Aruco, Quebrada Honda, Purupural y El Altar; todas de importancia ganadera tradicional. 

 

En 1754, a solicitud de Fray Hermenegildo de Cádiz, misionero capuchino, Juan Antonio Baptista del 

Campo y Castro y su esposa Doña María de la Concepción Justiniano renuncian y donan 20 fanegadas 

de tierra en el sitio de La Miel para que se fundara el pueblo de Misión de Santa Inés de Sarare
41

; 

                                                
38 Cfa: Testamento de José Andrés Tovar redactado el 20 May 1880 y conservado en libros del Registro Subalterno de Cabudare.  
39 Cfa: CHACÓN, Zully. Los Hierros del Conde de Tovar: La Lucha de la Élite Ganadera contra el Abigeato. 2004. 
40 Cfa: GHERSI GIL, Marco. Familias Coloniales de la Nueva Segovia de Barquisimeto. 
41 Ídem. Podemos verificar este dato en el Archivo Principal del Distrito Capital, Sección Tierras, Letra C, Nº 2, 1754. 
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comisionándose para tal fundación a Don Gerónimo Clavijo y Tribiño, Teniente Justicia Mayor en 

1755 de Barquisimeto, Corregidor de Guama y esposo de Doña Isabel Antón de Cossio
42

. 

Esas tierras, que eran propiedad original de Bartolomé de Mesa, habían sido adquiridas en compra por 

Doña María Concepción y su hermana Doña Isabel Gregoria a razón de 10 fanegadas cada una; tiempo 

después Doña Maria Concepción adquirió de su hermana la otra parte
43

. 

Con frecuencia se ha referido la creación el 20 de agosto de 1754 de la Misión de Sarare por parte del 

prefecto de Misiones de Caracas, Fray Pedro de Ubrique, que funcionaría en la capilla de techo de 

palma construida en el hato de los Campero en las vecindades de Sarare
44

. Sin embargo, ha sido difícil 

establecer la ubicación real del hato y la existencia de la familia Campero en Sarare toda vez que el 

apellido solo aparece efectivamente asociado a Araure
45

; por lo que se investiga si la mención real seria 

el Hato Campero, refiriéndose a Antonio Baptista del Campo como su propietario. En efecto, los 

capuchinos, según refiere el Obispo Mariano Martí, se encargaron de la fundación y mantenimiento del 

poblado entre 1754 y 1759 pero por razones no del todo establecidas presume que decidieron mudarlo a 

la zona de El Altar donde fundaron Santa Inés del Altar
46

 un minúsculo pueblo que no sobrevivió en 

esa condición y fue despoblándose hasta convertirse solo en un sitio y ranchería asociada a una 

hacienda de ganado llamada simplemente El Altar. 

Se hace referencia a El Altar como asentamiento de hatos ya que en efecto el área tiene una 

connotación ganadera; sin embargo, durante la colonia el añil era también un rubro de producción 

importante en El Altar, donde se ubicaba una factoría relacionada con la Compañía Guipuzcoana y de 

allí la importante cantidad de apellidos vascos en la Zona de Sarare
47

. 

Lo cierto es que El Altar esta enclavado en una valle rodeado de montañas que le convierten en un 

punto estratégico de descanso de tropas ya el acceso puede fácilmente ser controlado desde cualquier 

punto además de proveer cantidades nada despreciables de pastos y agua por sus diversas nacientes y 

quebradas. Asimismo, El Altar es una cuña territorial donde convergen los límites de los actuales 

estados Lara, Portuguesa y Yaracuy, lo que le da una condición especial de cruce de caminos y rutas 

                                                
42 Ídem. 
43 Referencia documental que obtenemos del libro de Marco Ghersi Gil: Familias Coloniales de la Nueva Segovia de Barquisimeto. 
44 TRUJILLO MASCIA, Naudy. Op. Cit. p 11. 
45 El Capitán Antonio García de Campero aparece entre sus fundadores. 
46 MARTÍ, Obispo Mariano. Documentos Relativos a su Visita Pastoral (1771-1784). Tomo II. 1969. p 47. 
47 LANGUE, Frédérique. Op. Cit. 
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comerciales y ganaderas que unen los llanos centrales y occidentales venezolanos con Barquisimeto. 

Las dos variantes de esta vía son: 

a) Camino Barquisimeto-Cujicito-Gamelotal-El Altar-Caramacate 

Esta vía se consideraba como una de las más importantes comercialmente porque representaba la 

comunicación directa de pasajeros y mercancías de y desde Barquisimeto hacia Valencia  los llanos 

centrales y los llanos occidentales. 

Ya en 1721, al no existir otra forma de comunicar Barquisimeto y Cojedes, era esta vía la que permitía 

el paso de muchas de las 4000 reses con que surtían Guanare y la Villa de San Carlos a Barquisimeto
48

. 

En las inmediaciones de El Altar, el Paso del Río Cojedes era uno de los puntos álgidos de este camino. 

La bajadas hacia el cauce tenían una pendiente prolongada que se enlodazaban y con frecuencia el río 

no podía vadearse debido a su caudal por lo que había que cruzarlo en canoa. 

Gamelotal era también un punto crítico, donde de hecho durante algún tiempo funcionó un peaje o 

especie de aduana debido al tráfico comercial, ya que en este punto se bifurcaban las vías: la que seguía 

al El Altar y de allí a Caramacate desde donde se podía continuar al este a San Carlos, al sur hacia 

Apure y al oeste a Araure y Acarigua. El otro camino buscaba Sarare y de allí continuaba a Araure y 

Acarigua de forma expedita. 

b) Camino Barquisimeto-Cujicito-El Altar-Caramacate 

Esta variante del anterior camino, que comunicaba directamente Cujicito con El Altar a través de una 

trocha entre las sabanas de la zona de Los Pilancones, se menciona en los Apuntes Estadísticos del 

Estrado Lara
49

 dando fe de que existía todavía en 1876. Sin embargo, debido a la importancia 

comercial de la encrucijada de Gamelotal, es probable que su uso fuera menor y estaría reservado a 

acortar el viaje a El Altar o a obviar intencionalmente la aduana. Héctor Pedreáñez sostiene que este es 

el camino seguido por Bolívar en su viaje desde Barquisimeto a San Carlos luego de la Batalla de 

Cerritos Blancos de 1813
50

, información en la que coincide con el investigador Lino Iribarren Celis
51

. 

 

Acciones Militares relacionadas a Sarare durante la Independencia 

                                                
48 OLAVARRIAGA, Pedro José de. Instrucción General y Particular del Estado Presente de la Provincia de Venezuela en los Años 

de 1720 y 1721. 1981. p 81. 
49 MINISTERIO DE FOMENTO. Apuntes Estadísticos del  Estado Lara.1876. p 152. 
50 PEDREAÑEZ TREJO, Héctor. Historia del Estado Cojedes. 1982. p 123. 
51 IRIBARREN CELIS, Lino. La Guerra de Independencia en el estado Lara. 1994. 
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Una vez declarada la independencia en 1811 y establecidas de inmediato las hostilidades, las acciones 

militares en el occidente venezolano no tardaron en encenderse. Como respuesta a las actividades de las 

tropos patriotas comandadas por el Marqués del Toro en la zona limítrofe entre los actuales estados 

Lara y Falcón, el padre Andrés Torrellas y Juan de los Reyes Vargas, apodado el Indio, prepararon el 

desarrollo de lo que fue la expedición de 1812 al mando de Domingo Monteverde desde Coro por 

orden de José Cevallos con la intención de pacificar el occidente. De hecho,  

“Es bien sabido que el Padre Torrellas para 1812 [a la sazón cura de Siquisique], no 

solo se había convertido, como dice el Dr. Parra Pérez, en «el agente mas activo y eficaz 

de la propaganda realista en los pueblos de occidente» sino en la voluntad que 

aglutinaba todos los elementos fundamentales que servirán de base a la próxima 

expedición que habría de ponerse bajo las ordenes de Monteverde.”
52

 

 

Esta ascendencia de Torrellas y Vargas sobre la población occidental les llevó a mantener el “…control 

y dominio de la Comarca
53

 que (…) ejercieron a lo largo de toda la guerra…”
54

. 

 

Torrellas quien sirvió inicialmente a las fuerzas realistas, pasó luego al bando patriota hacia 1820 como 

consecuencia de “política generosa y hábil del Libertador”
55

 lanzando posteriormente una proclama 

independentista justamente desde la zona que lo vio nacer
56

; pero efectivamente en ambos bandos tuvo 

acciones militares en la zona de Sarare.  

 

La Barquisimeto destruida por el fuerte terremoto del 26 de abril de 1812 recibe dos días después el 

anuncio de la aproximación de la expedición de Monteverde. Por lo que 

“El 31 de marzo [el Coronel Manuel Manrique, 2° Jefe de las fuerzas republicanas 

acantonadas en la plaza de Barquisimeto] emprendió el éxodo hacia San Carlos por el 

camino de Cabudare
57

 (…) numerosas personas adictas a la causa de la independencia 

componía la inmigración.”
58

 

 

                                                
52 Ibíd, p 91. 
53  En IRIBARREN CELIS, Lino. Op. Cit. pp 86-87, el autor establece la Comarca Occidental que representa un centro geográfico limitado por 
los ríos El Tocuyo, Baragua, Aroa y Cojedes donde se encuentran los antiguos distritos capitulares de El Tocuyo, Barquisimeto y Carora con 
Siquisique como extremo norte en avanzada hacia Coro, formando un cuadrilátero histórico en cuyo centro y periferia se desarrollaba en 

forma vigorosa la vida económica y social de la región en la época colonial. 
54 Ibíd, p 109. 
55 Ídem 
56 TORRELLAS, Andrés. Proclama Pro Independentista de El Altar. 1821. 
57 Definitivamente por el Camino Barquisimeto-Cujicito-El Altar-Caramacate, mas corto y menos controlado que el Camino Barquisimeto-
Cujicito-Gamelotal-El Altar-Caramacate. 
58 IRIBARREN CELIS, Lino. Op. Cit. p 115. 
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Con la pérdida la 1° Republica y la subsiguiente dispersión de las tropas patriotas, hacia mediados de 

1813 los reductos patriotas no conseguían organizarse debido a que 

“Todo el territorio de Venezuela estaba plagado de guerrillas fomentadas por los 

españoles, que cruzaban por todas las rutas y era muy difícil realizar las combinaciones 

que se concertaban para un buen suceso de las operaciones…”
59

 

 

Estos grupos pequeños de caballería, ligeros y de acción rápida rondaban también en toda la Comarca 

Occidental y así  

“… en los llanos de San Carlos se enseñoreaba la guerrilla de Carlos Blanco, la de 

Pedro Ramos entre Araure y Sarare
60

, el catalán Millet en la jurisdicción de San Felipe, 

Reyes Vargas, [Francisco María] Oberto, [Pedro Luis] Inchauspe y Torrellas recorrían 

las de Quibor, Tocuyo y Barquisimeto, que se reforzaron después con la división con 

que se apareció Cevallos por la vía de Coro y la de Calzada por la de Guanare y 

Ospino”
61

 

 

De hecho, Iribarren considera que Oberto 

“…haya llegado a Barquisimeto por el camino de Sarare-Cabudare… [y] recoge las 

columnas de González de Fuentes, los restos de las de Cañas y el cuerpo de infantería y 

caballería procedente de Coro los cuales unidos a sus fuerzas expedicionarias forman 

una columna muy superior a las de Ribas…”
62

 

 

refiriéndose a José Feliz Ribas a quien el Libertador le había ordenado batir al gobernador Pedro 

González de Fuentes, quien disponía de 480 hombres en El Tocuyo; Ribas alcanza El Tocuyo el 18 de 

julio de 1813 pero habiéndose retirado el Gobernador, Bolívar le cambia la orden a Ribas para que, 

acompañado de Jacinto Lara, ahora se dirija por el camino más recto a encontrarse con Rafael Urdaneta 

a la Villa de Araure, donde el Libertador pensaba reunir todas sus tropas para seguir hacia San Carlos. 

Plan sabio que pudo fracasar porque Ribas, en lugar de tomar el camino de Sanare indicado por 

Bolívar, siguió hacia el Norte
63

, exponiéndose a luchar con fuerzas superiores; más este error lo 

subsanó batiéndose, con su habitual energía, en el sitio de Los Horcones al oeste de Barquisimeto el 22 

de julio contra el Coronel realista Oberto hasta destruirlo, aunque el español tenía 900 veteranos, 800 

de a pie y 100 jinetes, y una batería de montaña y a pesar de que los patriotas sumaban unos 500 

                                                
59 Ibíd, p 127. 
60 Subrayado nuestro. 
61 Cfa: YÁNEZ, Francisco Javier. Relación Documental de la Independencia. 1943. Tomo1, p 143; con IRIBARREN CELIS, Lino. Op. 
Cit. p 127. 
62 IRIBARREN CELIS, Lino. Op. Cit. pp 26-27. 
63 Quizás buscando la vía que conducía a Barquisimeto, Cabudare, Sarare y Araure. 
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infantes y 100 de a caballo. Ribas y Lara dueños de la artillería contraria, de todo el material médico de 

transporte y con más de 300 prisioneros, enseguida entraron a Barquisimeto pretendiendo apoderarse 

de la comarca.  

Según Iribarren Celis 

“Ribas decidió empeñar las acción [de Los Horcones], porque, habiendo progresado 

demasiado en su movimiento desbordante, temió la incorporación a la base de Oberto 

de las fuerzas de Torrellas que se movían en las inmediaciones”
64

 

 

pero, a pesar de la derrota infringida a Oberto en Los Horcones 

“… Torrellas, que no tuvo tiempo de llegar al teatro de los sucesos, siguió incólume, 

dominando la comarca”
65

 

 

y recuperó a Barquisimeto a la salida de Ribas; estando allí cuando llegó el Teniente Coronel patriota 

Ramón García de Sena para acometer el combate en el sitio de Cerritos Blancos, también al oeste de 

Barquisimeto, el 13 de septiembre. García de Sena venció con sus 600 hombres a los casi 1000 realistas 

de Coro, de Siquisique y de Carora, comandados por Reyes Vargas y el mismo Torrellas. 

 

No obstante, aunque el ejército patriota había infringido este par de derrotas a los realistas,  Bolívar se 

mantenía en la necesidad de controlar la comarca occidental y los llanos con el objeto de 

“… la interceptación de la principal línea de comunicación enemiga, [y] los numerosos 

recursos que le ofrece para las necesidades de la guerra…”
66

 

 

La zona de Barquisimeto en particular era apetecible por ser 

“…de abundante producción: ganado cabrío y vacuno, cueros y pieles, caballos, es 

decir, elementos fundamentales para el ejército.”
67

 

 

y por su lado los realistas se resistían a la idea de abandonar estas posiciones claves y estratégicas. Así, 

los jefes de Coro dirigidos por el experto brigadier Cevallos ocuparon a Barquisimeto después de batir 

en Bobare a la columna patriota del coronel Pedro Aldao. La rebelión a favor de España crecía por 

momentos. Los guerrilleros de la Costa de Morón, derrotados por los patriotas, volvieron a reunirse y 

                                                
64 IRIBARREN CELIS, Lino. Op. Cit. p 29. 
65 Ibíd, p 128. 
66 Ibíd, p 18. 
67 ACOSTA SAIGNES, Miguel. BOLIVAR Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades. 1997. p 76. 
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se apoderaron de San Felipe donde los batió el coronel Castillo a fines de octubre. San Felipe fue 

recuperado por el catalán Millet con las tropas locales. 

 

La situación de las Provincias de Barquisimeto y Coro, decidieron al Libertador a actuar sobre ellas, 

para lo cual confió a Urdaneta una columna compuesta del Batallón Caracas, una compañía suelta de 

agricultores de Caracas y un piquete de caballería (también de agricultores), en total sumarían 700 

hombres, a los cuales deberían unirse algunas tropas al mando de Teodoro Figueredo y del Teniente 

Coronel Miguel Valdés, quien había recibido el mando de la columna de García de Sena luego de que 

este fuese herido en Cerritos Blancos.  

En medio de las refriegas y sin haber recibido el mensaje de Urdaneta, quien marchaba desde San 

Carlos hacia Barquisimeto, de replegarse hacia la montaña de El Altar
68

 mientras llegaba en su auxilio, 

el Comandante Valdez se enfrentó el 23 de octubre a Cevallos y Torrellas en Yaritagua con sólo 400 

hombres sufriendo una derrota que puso en desbandada a sus tropas por San Felipe hacia Valencia. 

  

Urdaneta apresuró el paso desde San Carlos hasta Gamelotal donde supo de la dispersión de Valdez en 

Yaritagua
69

. Una vanguardia de caballería de las tropas de Urdaneta fue avistada en Sarare hacia el 20 

de octubre
70

, hecho del cual tuvo conocimiento Torrellas quien conociendo bien el sitio de Sarare 

entendió lo que eso podría significar y probablemente influyó sobre Cevallos para que las tropas 

realistas se replegaran y agruparan en su línea estratégica de Barquisimeto. 

 

Teniendo pocas tropas, Urdaneta con razón decidió permanecer en Gamelotal, de donde avisó al 

Libertador donde y 

“… estableció su campo de manera que no pudiera ser sorprendido ni batido en su 

actitud defensiva”
71

 

 

Bolívar le ordenó que le esperase en Gamelotal y allí se reunieron el 8 de noviembre para partir al día 

siguiente a Cabudare, desde donde Bolívar dispuso atacar el Campamento de Barquisimeto, cuartel que 

dominaba el camino real y donde estaban la infantería y la artillería enemigas. Los españoles en 

                                                
68 IRIBARREN CELIS, Lino. Op. Cit. p 140. 
69 Cfa: Ídem; con URDANETA, Rafael. Memorias. 1888. p 52. 
70 IRIBARREN CELIS, Lino. Op. Cit. p 142. 
71 Ibíd. p 151. 
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Barquisimeto tenían nueve piezas de artillería ligera, 750 infantes y 300 jinetes; mientras los patriotas 

eran unos 1200 infantes y 200 jinetes. 

Considerando seguro el triunfo por el número y calidad de sus tropas, Bolívar decidió combatir el 10 de 

noviembre en Tierritas Blancas sin esperar refuerzos que venían en camino. El Libertador ordenó y 

dispuso una carga de caballería, tan oportuna que Cevallos no pudo resistirla y huyó con los vencidos 

hasta la Laguna de la Piedra en el camino de Carora. Lograda esta ventaja y rechazados los batallones 

realistas, parecía asegurada la victoria, cuando por una impertinencia del coronel francés Ducaylá 

contra el teniente coronel José Rodríguez se produjo un altercado, se suspendió el avance que llevaba la 

infantería, sobrevino el desorden de las filas patriotas que se rompieron no obstante los esfuerzos de 

Bolívar, de Urdaneta y de otros jefes y se declaró la victoria en la infantería de los españoles. Batida, la 

caballería no podía sostenerse y tuvo también que seguir la retirada emprendida por la infantería. Los 

españoles persiguieron a los fugitivos hasta Cabudare. 

 

Luego de la derrota de Tierritas Blancas Bolívar  

“…pudo salvar de la persecución los restos del ejército, habiéndolos concentrado por la 

noche en El Altar… [con la intención de ir]… hacia [el llano] la base central de las 

operaciones del ejército libertador”
72

 

 

a recomponer las tropas y organizar lo que a la postre fue la batalla de Araure, debido a que 

“La necesidad económica empujaba inexorablemente al ejército hacia donde se 

encontraban los recursos.”
73

 

 

La jornada de Tierritas Blancas resultó desastrosa pereciendo cantidad de soldados y distinguidos 

oficiales; los españoles fusilaron o asesinaron a muchos prisioneros. Uno de los desafortunados fue el 

joven militar José Ramón Tovar, el hijo del Conde de Tovar, quien escapó del campo de batalla, 

alcanzó a seguir de noche el camino de Cabudare a Gamelotal y al llegar a Sarare, presumiblemente 

buscando sus parientes del mismo apellido que eran ganaderos en la zona, fue hecho preso en 

“…las inmediaciones de Sarare y conducido (…) a la presencia de cierto jefe realista 

(…) lo mando a poner de pie en un zepo, y allí lo sacrificó a machetazos un zambo, 

insigne matróz Chuco Galeno. Este bandolero se llamaba José Francisco Parra y era el 

mismo que merodeaba por El Cercado y atemorizaba a la población barquisimetana 

                                                
72 Ibíd. pp 171-172. 
73 ACOSTA SAIGNES, Miguel. Op. Cit. p 79. 
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para los días en que se libró el combate de Los Horcones y José Feliz Ribas entraba 

triunfante a Barquisimeto.”
74

 

 

 

Consideraciones finales 

Hemos visto como la zona de Sarare fue locación para acciones de guerra entre 1812 y 1813. Sin 

embargo, siendo una importante plaza ganadera existen razones para pensar que por órdenes de 

Torrellas ganados y caballos provenientes de El Torrellero, su hacienda, la mas grande en Sarare, 

fueron vitualla para las tropas realistas involucradas en las batallas de Los Horcones, Cerritos Blancos, 

Tierritas Blancas y Araure durante la campaña de 1813 por lo que no es descabellado pensar que los 

animales de esta hacienda siguieron abasteciendo la importante plaza de Barquisimeto durante todo el 

desarrollo de la Guerra de Independencia hasta 1821 o fueron saqueados, como solía acostumbrase, 

para mantener el ejercito patriota; siendo esta la razón por la cual se observan los repetidos intentos 

patriotas de controlar las Sabanas del Río Sarare, porque temprano jefes patriotas y realistas  

“… descubrieron que allí era posible la guerra sin los graves problemas de subsistencia 

de otras zonas del país.”
75

 

 

debido a que  

“... los llanos (…) fueron el manantial fecundo de sus recursos. (...) no siendo de 

extrañar que (…) en [las] llanuras inmensas, llenas entonces de caballos, mulas y 

ganados…” 
76

 

 

se desarrollaran la mayoría de las acciones de guerra en la independencia. 

 

Hacia 1820, Torrellas se pasa al bando patriota por lo que en ese momento El Torrellero y otras fincas 

en Sarare comenzarían a suplir elementos para cubrir necesidades republicanas que incluirían los 

ganados que las tropas de Bolívar recogieron en 1821 en el camino hacia Carabobo, la batalla que selló 

la independencia terrestre de Venezuela
77

. 

 

 

                                                
74 IRIBARREN CELIS, Lino. Op. Cit. p 184. 
75 ACOSTA SAIGNES, Miguel. Op. Cit. 1997. p 79. 
76 DE ARMAS CHITTY, José Antonio. Boves a través de sus Biógrafos. 1982. p 76. 
77 La verdadera última confrontación bélica de la Independencia de Venezuela fue la Batalla Naval del Lago de Maracaibo el 24 de julio de 
1823 dirigida y ganada por el Almirante José Prudencio Padilla a la sazón comandante de la flota naval venezolana. 
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