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El turismo y el peregrinaje sanitario es una práctica muy antigua en la humanidad y
cada civilización que se ha desarrollado en el mundo ha practicado formas particulares
de búsqueda de sanación o recuperación a través del traslado de pacientes a áreas con
“buenos y mejores aires” a fin de reestablecer condiciones de salud física y mental; tales
prácticas fueron evolucionando a lo largo del tiempo en función de los avances médicos.
En la historia de Venezuela, tanto aborigen como colonial o republicana, se conocen
ejemplos de aquellos que buscaban temperar; sin embargo, en el país de finales del
siglo XIX, impactado por la revolución industrial y con motivo de la aparición de la
medicina positivista o moderna, el turismo sanitario, llamado localmente Tempero, cobra
un auge inusitado reconociéndose cerca de cada una de las grandes ciudades
venezolanas poblaciones que debido a sus condiciones geográficas eran aptas para esta
forma de tratamiento médico. Este trabajo, basado en los lineamientos científicos, de la
Historia Social o Historia Síntesis, se vale de la investigación inter, multi y
transdisciplinaria como método para alcanzar una interpretación mas exacta de los
hechos y fenómenos del pasado a través de una perspectiva de totalidad, con el
objetivo de aumentar el conocimiento y la comprensión de la zona de Sarare como
Espacio Geoturístico y su adecuación en el ayer como área de tempero, quizás la forma
primigenia del turismo evidenciado a lo largo de siglo XX. Con este propósito se
muestran casos de su utilización para tal fin y de personajes “temperistas”.
Palabras Claves: Historia, Turismo, Sarare.
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SALUD Y ENFERMEDAD
Salud (palabra que proviene del latín "salus, -ūtis") puede definirse de forma genérica un estado
funcional y metabólico eficiente de un organismo. Según el planteamiento de la World Health
Organization/Organización Mundial de la Salud (WHO/OMS), salud es
“..un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de infecciones o enfermedades.”1
No obstante, en los últimos sesenta años a la luz de la dinámica histórica, se han hecho
objeciones a esta definición debido a que por ejemplo se considera utópico o simplemente
imposible desde el punto de vista operativo lograr un estado de “completo bienestar”. También se
ha propuesto que se incluya “la armonía con el medio ambiente” o “la eficacia funcional o
metabólica micro (celular) y macro (social)” o que se agregue “lo emocional” junto a lo mental;
sin embargo, la WHO/OMS ha mantenido la definición intacta desde 1948.
Otra forma de definir la salud es utilizando la llamada triada epidemiológica con la que se
considera el estado saludable como aquel en donde existe un equilibrio entre el hombre, el medio
que lo rodea y los agentes que causan patologías; al romperse ese equilibrio se presenta el estado
de enfermedad y se ausenta el bienestar.
Enfermedad, Civilización y Urbanismo
Otro dilema de estudio actual es aquel que evalúa si realmente la civilización y el urbanismo
representa evolución del humanidad, ya que no es una mentira que el urbanismo ha producido
cambios trascendentales en la forma de vivir del humano que han derivado principalmente en la
polución del entorno inmediato y en general del medio ambiente; estas nuevas condiciones de
vida han propiciado la aparición de enfermedades emergentes originadas por mutaciones de
1

Definición adoptada en el Preámbulo de la Constitución de la WHO/OMS redactada en la Conferencia Internacional de la Salud de
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http://www.who.int/about/definition/en/print.html.
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agentes patógenos o simplemente por el consumo de alimentos cuya calidad nutricional e
inocuidad está en entredicho y de agua proveniente de fuentes contaminadas. Otra causa de
enfermedad moderna es el stress con el que el humano moderno llena sus días; la ansiedad, la
angustia y la violencia de la vida moderna desencadenan procesos neuroinmunológicos que
debilitan el estado de salud del individuo y lo hacen propenso a sufrir enfermedades no solo
psicológicas, sino emocionales y hasta físicas.
EL TURISMO SANITARIO: BÚSQUEDA DE LA SALUD
El Turismo
Este término comenzó a utilizarse a principios de los 1800’s y es un vocablo del tipo anglicismo
que proviene de la palabra Tourism. Etimológicamente, la raíz tour de tourism deriva de las
palabras griega tornos y latina tornare que significan círculo o torno, así como la acción de dar
un giro o un movimiento alrededor de un eje o punto central; por otro lado, el sufijo ism, denota
en inglés, una cualidad o comportamiento típico. Así, la combinación de ambos vocablos sugiere
la acción de dar giros, un movimiento en el que se va de un punto y se regresa al mismo punto de
partida, un viaje de ida y regreso, por lo que quien lo hace se denomina tourist (turista, en su
forma españolizada).2
El turismo esta definido por la World Tourism Organization/Organización Internacional del
Turismo como cualquier traslado recreacional que conlleve un
“…viaje y estadía en lugares fuera del ambiente usual de un individuo por mas de
24 horas y por no mas de un año consecutivo con fines de ocio, disfrute, negocios
u otros propósitos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada
en el lugar visitado.”3
El turismo es tan antiguo como la humanidad misma; la necesidad de recrearse pero además la
naturaleza curiosa del ser humano lo ha llevado desde siempre a viajar con el propósito de
conocer que hay en el mundo mas allá de las múltiples fronteras en las que se circunscribe la
sociedad, las fronteras físicas, políticas, ideológicas, dogmáticas, culturales, religiosas por
mencionar algunas. Así, se conoce por ejemplo, que los ricos patricios romanos de la etapa
republicana gustaban visitar con sus familias acomodos costeros a manera de actuales resorts en
donde pasaban temporadas en mejor clima o para escapar a la convulsa vida en Roma.
2
3

WIKIPEDIA. Tourism. En: http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism.
Ver: http://unwto.org/facts/eng/
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Turismo Sanitario Activo
Entre los múltiples tipos de turismo, determinados por el tipo de actividad que se hace durante el
viaje, está el Turismo Sanitario o Médico en el cual se viaja en búsqueda de de un procedimiento
medico o de un tratamiento al cual no se tiene acceso en el lugar de origen 4. En otros casos, la
razón del viaje es la caza de ventajas comparativas en cuanto al precio o a la atención, acceso a
una nueva tecnología o en algunos casos diferencias en los regímenes regulatorios para una
práctica médica específica. Se le cataloga como activo porque el viaje que realiza el turista
implica la obtención de un cuidado especializado provisto por personal médico en el destino.
Religión, Cultos, Ritos y Peregrinaciones
En la concepción primitiva de la enfermedad en la cual su origen se atribuye al castigo divino o a
la intermediación de entes demoníacos, la búsqueda de la salud necesariamente debe hacerse a
través del logro de la gracia divina o por medio de expiación de los pecados por sacrificios,
ruegos, oraciones o por la utilización de elementos con poder sanatorio como es el uso de aguas
de cursos o fuentes con una connotación esotérica o religiosa particular.
En ocasiones el sitio de ubicación del templo dedicado a la deidad curadora o la fuente de agua
sanatoria es lejano, por lo que debe emprenderse un Peregrinaje o Peregrinación que constituye
un viaje en solitario o de un grupo de personas con un destino y recorrido definido. Entre muchos
ejemplos de esta práctica están: las ancestrales visitas esotéricas a Stonehenge en el Reino Unido
el cual es considerado como un sitio sagrado de concentración energética; la peregrinación a los
templos dedicados a Asclepios, dios de la salud, en Kos y Pérgamo a donde llegaban enfermos de
todas partes del mundo heleno en búsqueda de restaurar la salud perdida; la musulmana tradición
de visita y procesión alrededor de la Kaaba en la Meca en Arabia con la intención de expiar los
pecados; la Ruta Jacobea que lleva a Santiago de Compostela desde diferentes puntos del
continente europeo y que constituye un sacrificio físico del peregrino pero que en términos
médicos es fundamentalmente ejercicio al aire libre, dieta y recogimiento, elementos básicos para
la recuperación de la salud; las peregrinaciones y visitas a los sitios de Fátima en Portugal y
Lourdes en la frontera hispanofrancesa donde, en los lugares donde se afirma apareció la Virgen
María, surgen fuentes de agua a las que se le atribuyen poderes curatorios; el baño ritual en el río
Ganges que para los hindú es fuente de salud, vida y perdón divino; y mas hacia nuestro contexto
4
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las procesiones de la Divina Pastora cada 14 de enero en Barquisimeto y la de Jesús Nazareno el
miércoles santo acá mismo en Sarare en donde es muy común observar, promeseros o
promesantes como se les denomina, a personas que buscan en la religión la respuesta a los
problemas de salud que la ciencia ha tardado en encontrar.
Empirismo y Racionalidad en las Ciencias Médicas
No obstante, ya desde la antigüedad el estudio de los fenómenos de la enfermedad llevaron a los
médicos protocientíficos a buscar explicaciones racionales más allá de la experiencia esotérica y
religiosa. De allí que estas primeras civilizaciones desarrollaron una filosofía médica basada en el
reestablecimiento del equilibrio natural de los elementos constituyentes del cuerpo como vía para
la recuperación de la salud. Este justamente es el origen de los planteamientos orientales del
alineamiento energético de los chakras de la medicina ayurvedica hindú, el equilibrio yin-yan de
la medicina tradicional china, los postulados del necesario equilibrio con el entorno del griego
Hipócrates (* Kos, Grecia, 460 aC - † ??, Circa 520 aC) y la necesaria visión integral del
complejo salud-enfermedad propuesta por Galeno de Pérgamo (* Pérgamo, Grecia, 130 - †
Roma, 200).
La Medicina Renacentista, Moderna y Positiva
Si durante la Edad Media la medicina fue muy pobre y más bien sufrió un proceso involutivo
porque el esoterismo y la alquimia ganaron terreno, en el Renacimiento el desarrollo de áreas
como la anatomía, la física, la fisiología, la bioquímica, la farmacología y la toxicología, entre
otras, propiciaron su rápido crecimiento. Pero fueron los avances tecnológicos de la Primera
Revolución Industrial y los estudios sociales, sociológicos y demográficos de la Ilustración, los
que permitieron el salto cualitativo que la hicieron llegar al rango de ciencia médica.
Posteriormente, el Pensamiento Positivista incorpora conceptos mas complejos en donde el
proceso patológico es además asociado a otros elementos que jamás se habían tomado en cuenta;
así surgen categorías como la geografía de la salud por la cual se clasifican las enfermedades en
relación al ambiente donde se suceden y por tanto los cambios de ambiente como elemento
terapéutico; pero también se incorporan técnicas como el aislamiento y la cuarentena, la
alimentación balanceada y el reconocimiento del descanso, el reposo, el solaz y el ocio
productivo como estrategias para la prevención de enfermedades y el reestablecimiento de las
condiciones ideales de salud.
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Hoy en día el turismo sanitario es un negocio importante que moviliza importante cantidad de
dólares y que involucra agencias de viajes, líneas aéreas, grandes hospitales dispersos por todo el
mundo y operadoras turísticas que ofertan paquetes que combinan el esparcimiento y el chequeo
o tratamiento médico-quirúrgico, aprovechando las capacidades de pago del paciente, las ventajas
competitivas del turismo y el reconocimiento de las instituciones médicas para el logro del
beneficio “común”.
Turismo Sanitario Pasivo (Tempero)
A esta forma terapéutica se le conoce también con el término Temperar con el que se conoce en
América latina, en Colombia y Venezuela fundamentalmente, al proceso de cambiar
temporalmente de clima o aires una persona por razones de salud o de placer5, probablemente
porque se asocia al hecho de que los efectos de una enfermedad o un estado de animo se
proceden a moderar, debilitar o suavizar, que son las principales tres acepciones de este verbo.6
El Tempero en Venezuela
Cuando, entrada la segunda mitad del siglo XIX, el positivismo llega a Venezuela es en la
medicina en donde mas se notan sus influjos. A finales del siglo XIX y principios del XX,
siguiendo los postulados científicos de Adolf Ernst,y Rafael Villavicencio, profesionales de la
medicina como Lisandro Alvarado, Pablo Acosta Ortiz, Luis Razetti, José Gregorio Hernández y
Rafael Rangel cambian radicalmente la forma de tratar y curar enfermedades que
tradicionalmente se venia haciendo en el país. En este contexto el tempero, que había sido un a
practica reservada casi exclusivamente a las elites sociales desde la colonia, cobra un auge
inusitado reconociéndose a partir de ese momento cerca de cada una de las grandes ciudades
venezolanas poblaciones que debido a sus condiciones geográficas eran aptas para esta forma de
tratamiento médico.
Vemos entonces a las playas de Macuto en el litoral central como la zona de tempero de Caracas,
los maracayeros bajaban a las costas de Chuao y Choroní, el bucólico Canoabo de Vicente
Gerbasi y el frondoso a orillas del mar bosque de San Esteban los sitios de predilección de los
Valencianos, los pueblos altos del macizo del Turimiquire y de Caripe donde iba la gente de
Maturín, mientras que los barquisimetanos decidían entre el templado Duaca y Sarare la zona
llanera de Lara.
5
6

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española.
Idem.
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SABANAS DEL RÍO SARARE; ESPACIO GEO-SANITO-TURÍSTICO
La zona de Sarare7 está ubicada dentro de lo que el historiador Reinaldo Rojas ha llamado, desde
una perspectiva dinámica y funcional, la Región Barquisimeto8 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.”9
La importante actividad comercial originada en la comarca sarareña fue inclusive reseñada con
asombro por viajeros extranjeros10, 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,
determinó su elección como zona de operaciones militares durante la Guerra de Independencia y
la Guerra Federal.
La Zona Sarare-La Miel posee un área de alrededor de 1000 Km2, 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 Sarare11,
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…”12
7

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.
8
ROJAS, Reinaldo. Historia Social de la Región Barquisimeto en el Tiempo Histórico Colonial. 1530-1810. 1995. p 54.
9
VILA, Marco Aurelio: Antecedentes Coloniales de Centros Poblados de Venezuela.1978. p 34.
10

RODRÍGUEZ, Taylor. Actividades Productivas en Sarare del siglo XVIII. Entrevistas 2004.
Categoría propuesta en: TRUJILLO MASCIA, Naudy. Historia Social y Económica de la Ganadería y la Sanidad Animal en
las Sabanas del Río Sarare, Estado Lara. 1870-1936. 2007.
12
VILA, Marco Aurelio. Aspectos Geográficos del Estado Lara. 1966. p 11.
11
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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 Sarare13.
Altolaguirre en su Relación Geográfica de 1767-68 se refiere también al “Valle de Sarare” al
tratar sobre Nirgua14.
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 llanos15. 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.”16
El termino sabana es de origen caribe y se refiere a una llanura dilatada si vegetación arbórea17.
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...”18
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 Matas19. En este proceso sucesional, que es muy lento y
13

Ibid. p 22-23.
VILA, Marco Aurelio. Antecedentes Coloniales de Centros Poblados de Venezuela. 1978. p 289.
15
VENEGAS FILARDO, Pascual. Obras Completas. Tomo II. 1999. p 143.
16
VENEGAS FILARDO, Pascual. Viajeros a Venezuela en los Siglos XIX y XX. 1983. p 185.
17
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, On Line.
18
TAMAYO, Francisco. Los Llanos de Venezuela. Tomo I. 1972. p 57.
19
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.).
14
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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 ciclo20.
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 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 ríos21. 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 22.
Los vientos son suaves y frescos y el ambiente en general permite la confortable adaptación de
animales y humanos.
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 animal23. 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.
20
21
22
23

TAMAYO, Francisco. Op. Cit. pp 57-77.
VILA, Marco Aurelio. Antecedentes Coloniales de Centros Poblados de Venezuela. 1978. p 48.
CHACIN, Pedro. Visión Prospectiva del Uso y Organización del Espacio Sarare-La Miel. 1979. p 14.
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. 24 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 leguas25 de la Misión de Cojedes, 4 de la Villa de Araure, 8
de Barquisimeto y 2 desde el origen del río26.
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 Jujure27. 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 investigadores28. 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

24

Ibid. pp 8-10.
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.
26
TRUJILLO MASCIA, Naudy. Op. Cit. p 10.
27
ROJAS, Reinaldo. Op. Cit. p 118.
28
Cfa: GARCÍA JASPE, René. Arcabuces, Lanzas y Cadenas. Huellas del Pasado. 2000. p 231; con ROJAS, Reinaldo. Op. Cit.
p 162.
25
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son el cimiento de lo que llegue después. Con vacunos surgen ciudades, pueblos,
caseríos, casi siempre todos hijos del impulso anónimo.”29
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 30 que
provocaron además una importante migración vasca a Sarare, La Miel y Acarigua31.
Por tanto, 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.
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”.32
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
políticas33. 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 económica34.
Estas características de agua, suelo, relieve y clima han propiciado, como se mencionó antes, la
aparición de fincas agropecuarias que se adaptaban idealmente a los fines del reposo. De hecho

29

DE ARMAS CHITTY, José Antonio. Vacunos, Espadas y Horcones, en Historia Ilustrada de Venezuela. Tomo 5. 1986. p 11.
LANGUE, Frédérique. El añil en la Venezuela ilustrada. s/f.
31
Estos aspectos son sometidos a investigación tanto por el autor como por otras personas.
32
CHACIN, Pedro. Op. Cit. p 10.
33
VENEGAS FILARDO, Pascual. Obras Completas. Tomo II. 1999. p 225.
34
Ibíd. pp 226-227.
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algunas de esas explotaciones ubicadas en las Sabanas del Río Sarare eran denominadas o
respondían a la tipología de Estancias, una categoría definida como
“… aquella habitación, mansión o casa de recreo en el campo ubicada en una
hacienda destinada al cultivo, y más especialmente a la ganadería.”35
que generalmente eran usadas por sus dueños para el descanso, para los partos y cuarentenas de
las damas de la familia o simplemente para el tempero.
Otro elemento importante a considerar es que la ubicación geoestratégica de las Sabanas del Río
Sarare además de la fertilidad de sus suelos que conllevan la disponibilidad de una variedad
importante de productos agropecuarios destinados al consumo humano, permitieron un
sincretismo cultural en donde se amalgamaron costumbres alimentarias larenses, llaneras,
centrales y hasta andinas, generando una gastronomía rica en términos de diversidad y valor
nutricional. Así, destacan el sustancioso hervido o sopa de res, el multisápido pabellón criollo que
en Sarare se le sustituye la carne mechada por cochino frito, las gruesas cachapas con queso o
con cochino frito, la potente empanada de huevo y queso o de caraota, la jalea de la gran cantidad
de tipos de mango disponible en la zona y las conservas de la ubicuas guayaba sabanera. Todos
estos platos considerados como recuperadores del estado de ánimo y de salud al punto que se les
califica con la expresión popular “Sirven Para Parar Muerto”.
EL TEMPERO EN SARARE
Presentaremos seis casos de utilización de casas y explotaciones agropecuarias como sitios de
tempero en Sarare en diferentes momentos históricos:
Posada de Doña Paula María de la Parra
De la segunda mitad del siglo XVIII se tienen noticias sobre una finca ubicadas en los espacios
que hoy ocupa el Parque Recreacional Las Mayitas que se utilizaba como posada y sitio de
sanación cuando en 1784 sus propietarios manifestaban que
“…[hace] el tiempo de veinte años poco mas o menos que vivimos en la primera
vuelta del Río de Sarare camino Real de los Llanos para las ciudades de
Barquisimeto, Tocuyo, Carora, Coro; (…) con consentimiento (…) para criar, y
labrar, (…) mi casa es el amparo de todos los caminantes, así enfermos, como
necesitados siendo yo personal la hospitalera, y médica que les asisto y
socorro…”36
35
36

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, On Line.
ANH. Archivo II Sección Civiles 1784 A-83226-2.
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reforzándose el planteamiento que las características naturales y su ubicación geográfica y
geoestratégica hace de Sarare desde tiempos remotos un espacio atractivo para el tempero.
Caso de Teresa Adriana Borges
A finales de 1895, llega a Sarare la joven caraqueña nacida en 1877 Teresa Adriana Borges,
alojándose en la Casa de la familia Vásquez, propiedad de Clarencio Vásquez, ubicada para la
época en la esquina suroeste de la confluencia de las calles San Felipe y Comercio. Viene a
Sarare a temperar por una afección respiratoria, puesto que en esa época su primo, el afamado
Presbítero Carlos Borges, era el párroco de la iglesia Concepción de Barquisimeto y Sarare era un
destino recomendado para la sanación de enfermos. Teresa Borges quien era un personaje
extravagante y poco común, a quien le gustaba de la buena conversación, visitaba con frecuencia
la Casa del Río, ubicada en la Calle San Felipe a orillas del Río Sarare, de la familia de
ascendencia vasca de apellidos Insausti Mujica con quienes estableció una profunda amistad, la
cual rayaba en la familiaridad; no en balde llegó a amadrinar a Ignacio Insausti el menor de los
hijos. Tras la muerte de Emilia Mujica de Insausti en ese mismo año, Teresa Borges decide
terminar su tempero en la Casa del Río. Sin embargo, no regresa a Caracas ya que se convierte en
la institutriz de sus huérfanos puesto que el viudo José Maria Insausti cayó en una profunda
depresión que lo enfermó de tal manera que lo condujo a la muerte un año más tarde.
Estancia La Coromoto o Hacienda Palmira
Entre 1870 y 1917 esta finca agropecuaria fue propiedad en momentos diferentes de las familias
Polanco, Carrera y Viacaba. Como su nombre lo indica era una estancia por lo que estaba
provista de una casa que estaba capacitada para el acomodo confortable de sus dueños, familiares
e invitados, misma que se ubicada cerca de su lindero norte, al pie de el Cerro Azul, sitio para la
preparación, parto y cuarentena postparto de varias damas de estas familias como por ejemplo el
caso específico de Genoveva Insausti Mujica de Viacaba quien en octubre de 1909 dio a luz a su
hija Carmen Genoveva Viacaba Insausti (posteriormente de Mascia) y permaneciendo en esta
casa por tres meses luego del parto antes de regresar a su residencia habitual en la Calle San
Felipe de Sarare.
Caso Familia Trujillo Cárdenas
En la década de los 1910’s, el Dr. Ramón Trujillo Trujillo, farmaceuta y médico empírico, se
muda con su grupo familiar desde Barquisimeto a la ya mencionada Casa de la familia Vásquez,
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propiedad de Clarencio Vásquez huyendo de los estragos de la gripe española y en búsqueda de
mejores aires para las afecciones respiratorias de sus hijos menores.
Hacienda El Torrellero
Aunque no cuenta con la denominación de estancia, la casa de esta finca pecuaria ha funcionado
como tal para muchos de sus propietarios en los siglos XVIII, XIX y XX de quienes se sabe
pasaban tiempos de vacación y reposo en sus predios.
Entre los años 1934 y 1966, aunque bajo las órdenes de dos propietarios diferentes en momentos
subsiguientes, su caporal fue Pompeyo Gudiño quien a finales de los 1930’s recibió en la finca a
su suegra Trina Cárdenas de Trujillo y a la hermana de esta Amancia Cárdenas, quienes pasaron
una larga temporada de tempero y reposo debido a achaques de su estado de senilidad. El solaz y
el virgen escenario natural se combinaron con la gastronomía basada en la recolección de frutas
silvestres y la carne proveniente de la variada y abundante fauna de cacería, para una efectiva
recuperación.
CONSIDERACIONES FINALES
Hemos visto como el turismo sanitario ha tenido importancia en el espacio geohistórico de las
Sabanas del Río Sarare en el pasado. Sin embargo, con el pasar de los años y quizás debido a las
mejoras en las vías de comunicación y en el transporte público, los espacios naturales de Sarare
han sido convertidos en destino del llamado Turismo de Fullday que se basa solo en la recreación
y el esparcimiento pero sin la carga de recuperación, reposo y solaz que caracterizaba el tempero.
Este tipo de turismo se ha potenciado con la creación del Parque Recreacional las Mayitas,
frontera sur del Parque Nacional Terepaima, y su estudio y reconstrucción desde la perspectiva de
la historia social así como su comprensión como fenómeno social moderno queda como tarea de
investigación pendiente.
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