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RESUMEN
La percepción y la construcción o el ordenamiento geométrico del Valle de Venegara, en
la jurisdicción de la Grita. El Valle de Venegara es un franja de tierra fértil la cual atraviesa
majestuosamente el Río Venegara alimentado por una serie de quebradas y riachuelos que
le nutren de las altas cumbres y dan vida a los moradores del valle desimanados en tres
sectores totalmente diferenciados, la parte norte el valle lugar y nacimiento del río, sitio lleno
de agua, céspedes ,árboles, lugar de barros, pantanos, terrenos no propios para la
agricultura, ni vivienda por la humedad de sus suelos, lo que hoy es Llano Largo Parte Alta,
específicamente en el sector denominado el Rincón lugar de nacimiento del río Venegara y
el sector de los Duque, Llano Largo se expande hacia el Lugar denominado el Pinal y el
sector la Sabaneta y la Joya por donde se encontraba el camino que conducía hasta el
Cedrito división de los caminos hacia el páramo de la Negra y el valle de los Yeguines ( Hoy
Pueblo Hondo y San Simón) y los caminos que conducen a Betijoque, el Cucuy, y de allí a
la tierra caliente (Morotuto, el Carira.) Luego una parte central entre lo que hoy es San
Telmo, La Mesa, Osorio, Sabana Grande, La Pradera con sus caminos que conducen a la
tierra caliente por el sector del páramo de la China , con la Grita, las Porqueras y Bailadores
por los caminos de Osorio, al Sur lo que hoy se conoce como Venegara con sus caseríos
Guacharaca, Guacharaquita, los Naranjos hasta llegar a la desembocadura del Río Grande
o Río Grita, sus caminos conducen a Seboruco, Santo Domingo, El Tesoro, Umuquena, el
Surure , Aguadia ,Guanare y la Grita tierras fértiles, clima más seco y benigno a diferencias
de las bajas temperaturas y de nieblas de Llano Largo y Sabana Grande.
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ABSTRACT
Perception and construction or the geometric arrangement of the Valley of Venegara,
in the jurisdiction of la Grita. The Venegara Valley is a strip of fertile land which majestically
crosses the Venegara River powered a series of creeks and streams that nourish you of the
high peaks and give life to the inhabitants of the Valley desimanados in three completely
different sectors, the Northern Valley place and birth of the River, place full of water, lawns ,
trees, mud, swamps, land not owned for agriculture or housing by moisture in the soil, what
is now plain long top, specifically in the area known as the corner place of birth of the
Venegara River and the Duke, long plain sector expands into the place known as the Pinal
and sector the Sabaneta and la Joya by where the road leading to the Cedrito division of
roads towards the wilderness of the black and the Valley of Yeguines (today village Hondo
and San Simón) and the roads leading to Betijoque, the Cucuy, and from there to the hot
Earth (Morotuto, the Carira.) Then a central part between what today is San Telmo, La Mesa,
Osorio, Sabana Grande, La Prairie with his ways that lead to the Earth warm by the sector of
the Páramo of the China, the screams, the Porqueras and dancers through the paths of
Osorio, South what is now known as Venegara with its hamlets Guacharaca, Guacharaquita,
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los Naranjos until reaching the mouth of the Rio Grande or Río Grita, its roads lead to
Seboruco, Santo Domingo, El Tesoro, Umuquena, the Surure, Aguadia, Guanare and la
Grita fertile land, dry, climate benign to differences in low temperatures and mists of Sabana
Grande and plain long.
Key words: The Valley of Venegara, The River of Venegara, Teh Jurisdiction of La Grita.

Los encomenderos al irse agotando la mano de obra indígena proceden a
vender sus posesiones, tal es el caso” del cura y vicario de la Grita Juan Dionisio,
Navarro, que compra a un encomendero, por 20 patacones, dos estancias de pan en
Venegara, luego el Cabildo de la Grita inicia venta de pequeños globos de tierra a
descendientes de los primigenios habitantes del Valle y a llegados de otras
comarcas cercanas, Bailadores, Pregonero, La Grita20.
Los habitantes de Venegara contaban con una agricultura que dependía del
tiempo y de la lluvia por la escasez de sistemas de riego, aprovechaban el agua de
los arroyos y del rio Venegara para regar por zanjas que atravesaban los
sembradíos en la época de verano. En las partes altas tapaban la arveja, en el valle
sembraban maíz, papa, tabaco, caña de azúcar, trigo , cebada, hortalizas, apio,
batata y otros tubérculos y hortalizas , es de hacer notar la importancia de los
ingenios que se establecieron en valle de Venegara, para la producción de la panela,
trapiches que se

instauraron en Venegara, Guacharaca y Sabana Grande

,

producto que luego sería trasladado a la Grita , o hasta San Simón para el
intercambio comercial; en el Valle se sembraba el trigo y la cebada , las áreas que
se localizan en algunos barbechos, aún nos recuerdan la siembra de estos cereales
que daban un toque original al valle en la época de la madurez del trigo, algunos
molinos estaban en Sabana Grande en la casa de don Vicente de la Trinidad
Herrera .
Muy pocas familia en el Valle de Venegara poseían Bienes de fortuna, la
situación era difícil para la mayoría de los habitantes, la escasez de trabajo obligaba
a muchos a emigrar hacia la tierra llana en busca de trabajo para remediar la
situación de pobreza que se notaba en el valle y se iban a sembrar en la tierra llana
atravesando la penuria de los páramos y la selva de la Ciénaga de Morotuto para
traer algo para el sustento.

20

El Valle de Venegara está localizado en la actual Parroquia Miguel Antonio Salas, del Municipio Jáuregui
cuya capital es la Grita por la vía que conduce a Pueblo Hondo y Bailadores.
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Solo muy pocas familias poseían dinero para la compra de tierras en el mismo
Valle tales como el Señor Manuel Rosales en Guacharaca y Venegara que va
comprando lotes de terreno en Guacharaca y en el Verde Venegara , una casa con
teja, José Concepción Sambrano, compra en el Llanito Venegara una casa con teja
y trapiche, Vicente de la Trinidad Herrera que compra en la mesa de la pedregosa,
en Sabana Grande , también una casa de paja , al lado de la capilla de Sabana
Grande, otro pedazo en Llano Largo,, Cañada del Salado en Sabana Grande,
Páramo de San Telmo, Felipe Sánchez, en Venegara compra , una casa , cocina ,
trapiche , todo en teja y horcones , al pie de la cuesta de los Naranjos, Santana
Omaña, en Sabana Grande , terreno, casa de teja, y cocina de paja .Juan Dionisio
Omaña, Varios lotes de tierra en Sabana Grande, Juan Zacarías Méndez Zambrano
, compra lotes de terreno en Llano Largo, Sanana Grande y Osorio, señor Jaime
Omaña , adquiere casa, cocina , trapiche todo en teja y horcones, en Venegara.
Es muy común que las viudas vendan sus posesiones a las familias más
pudientes del valle o cambien sus tierras por una casa que este a la vera del camino.
María del Carmen Álvarez Viuda de Luis Moreno que adquieren por compra de
Eliodoro de Jesús Méndez i su esposa María Inmensa Herrera que vende a Vicente
de la trinidad Herrera la cañada del salado en Sabana Grande.
Casos bien curiosos se reflejan en cuestiones de herencias donde se le
participa A Isidro y Juana Urrea esposos, Dionisio Contreras y Timotea Urrrea,
esposos, Vicente Montoya y su esposa Leonarda Urrea, Luis Sánchez y María
Olaya, agricultores y las damas ocupaciones del sexo, por cuento la finada y suegra
Francisca Mora dispuso en vida que fuera heredera una de nosotras correspondió la
herencia a María Visitación Mora, (año 1879, folio 84.)
En 1882 fallece el señor Vicente Montoya en el sector Osorio de Sabana
Grande , dejando viuda a María Leonarda Urrrea con seis hijos menores, Francisco,
José de Jesús, Antonio , Natividad, Elías , Nicolás, ante tal situación de pobreza se
presenta como curador de los menores don Zacarías Méndez Zambrano , para que
trabaje el terreno de Osorio y a si mantener a la viuda y a los menores hijos hasta
que la viuda contrae nuevas nupcias con Fidelio Omaña y don Zacarías queda libre
de toda responsabilidad de mantención de la familia del difunto Vicente Montoya.
(Año 1882, protocolo 1)
Reclamo de herencia de Inocentes Avendaño Herrera a su padre Vicente de
la Trinidad Herrera, por haber cumplido su mayoría de edad y le plantea separarse
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de un todo de mi padre utilizando el beneficio que le confiere la Ley, la respuesta
de Vicente de la Trinidad Herrera “ le cedo y le traspaso a José Inocentes Avendaño
Herrera los siguientes 2 lotes de terreno que hube por compra de Jesús Núñez i
Coronelía Rojano , n la loma de la Sabaneta en Llano Largo , el cual los recibe por
900 bolívares por la compra. Año 1885, (Serie 136. folio 1)
Es importante señalar la cantidad de niños y niñas que mueren en el valle por
enfermedades gastrointestinales, y madres que fallecen en el momento del parto por
infección u otras enfermedades ante la ausencia de atención médica sanitaria, la
educación muy precaria solo unos cuantos sabían leer y escribir, don Ángel María
Arellano en sus memorias señala “El maestro Zacarías Méndez me enseñó a escribir
y a leer letra imprenta y letra manuscrita, me hizo leer un montón de cartas,
documentos , repartos , testamentos etc.” (Arellano.pag32) El maestro Zacarías
Méndez en Llano Largo hacia el papel de médico, prestamista, escribiente y
abogado, un hombre con prestigio y dinero al igual que su hermano Francisco
Antonio Méndez Zambrano en el Piñal.
Los habitantes más pudientes del Valle de Venegara daban una dote a las
cofradías que estaban establecidas en la Iglesia Matriz del Espíritu Santo de La
Grita, tal es el caso del señor Francisco Méndez Zambrano que “debiendo 6000
bolívares de la Cofradía del señor Crucificada, 1000 bolívares de la Cofradía del
Santísimo y 500 bolívares de la cofradía de las ánimas y de San Isidro y no teniendo
el modo de pagar en dinero , dio en Pago al señor Vicario de esta ciudad presbítero
Dr. Jesús Manuel Jáuregui, tres fincas y otras cosas en Sabana Grande , casa ,
cocina de pajizas, 17 cabezas de ganado, 16 bestias , 7 cerdos, los frutos y los
muebles de la vivienda.” registradurìa del distrito Guzmán 1986 Protocolo 334 N1.
N.56.
Los apellidos en el valle se repiten a través de la historia se entrecruzan
familias de Venegara y Sabana Grande, Venegara y Llano Largo, Sabana Grande y
Llano Largo, Ejemplo Los salas con los Herrera, Los Méndez con los Zambrano, los
Cáceres con los Mora, Los Aldana con los Mora, Contreras con Pernía, Núñez con
Omaña, Moreno con Arellanos, Omaña con Camacho, García con Camargo .Herrera
con Aldana. Salas con Hernández, Manchego con Sánchez. Contreras con Méndez.
Sánchez con Manchego, Salas con los Sánchez, Hernández con los Salas, Los Mora
con los Moreno, los Pernia con los Omaña, Los Méndez con los Díaz,
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Las bodegas eran los sitios de tertulia para los habitantes del valle se vendía
en dinero pero también en trueque, las bodegas estaban surtidas con cerveza,
sardinas, kola, dulce, jabón almidón , azulillo , agujas, hilos de coser, aceites , papel
y sobres para carta , especies, panela, almidón , café en pipa, cabuya , sudadero
para mula, cobijas. Dice don Rafael Arellano , Don Daniel Arellano me entregó “un
libro para llevar las cuentas diarias con Debe y Haber , y me dijo : aquí el negocio es
el cambio; Usted, por ejemplo , por un queso de libra , puede dar una libra de sal ,
tres panelas por un queso, dos libras de tocino; por dos quesos , una libra de
almidón ;una pasta de jabón por un queso; si vienen a vender un queso , no se
puede dar más de tres cuartillos (tres lochas), el trigo a cinco reales la arroba, lo
mismo la arveja, el marrano a 2,50 pesos la carga . No preste plata ni la deje en el
negocio; el negocio al fiado llévelo únicamente con la mujeres—amas de casa—ellas
son muy legales”. Arellano .pag.60
La apertura de la Carretera Trasandina en 1925 provocó cambios
significativos al Valle de Venegara al arribar gentes de otras partes y latitudes que
vinieron a mezclarse con nuestros habitantes y aparecieron nuevos apellidos,
Aguilera, Castro, Molina, Arellanos, Manchego, Fandiño, Gaitán, Villamizar, Parada,
Teppa. Aunque aún la actividad agropecuaria seguía siendo muy rudimentaria y las
cargas de bestias seguían transitando por los antiguos caminos a San Simón, La
Grita y Umuquena. Fueron apareciendo a la vera del camino ventas de comida en
Sabana Grande en casa de Doña María Moreno de Guerrero, Juan Mora en llano
Largo, don pastor Mora y doña Leticia,
Desde el punto de vista religioso los sacerdotes se trasladaban al Valle un vez al
mes o una novena de misas por el mes de septiembre para honrar a la Virgen
Nuestra Señora de los Dolores, bautizos, primeras comuniones, matrimonios se
celebraban en La Grita, creando compadrazgos de familiaridad entre los habitantes
del Valle, casi todos eran por algún lado compadres.

Los entierros lo hacía la

misma gente en el Cementerio de Sabana Grande o un cementerio de paso que
hubo en Llano Largo Frente a la casa de Néstor Herrera por el camino real y allí
solían

enterrar a los que venían de la tierra caliente ( Morotuto ) a morir de fiebre

amarilla y paludismo, y es

hasta 1902 cuándo se construye el cementerio de

Sabana Grande ,a excepción si era el muerto de familia pudiente lo trasladaban a
La Grita para que el cura le diera cristiana sepultura , los muertos eran conducidos a
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hombros donde se atravesaban dos palos que sostenían la urna

y la llevaban

cuatro hombres por empinados y empedrados caminos.
La primera gran obra de catequesis realizada en el Valle de Venegara fue
efectuada por el padre Guardián Andrés del

Gallego

y los religiosos Fray

Buenaventura de Aguilar y Fray Juan de Carrión a partir de 1593 diecisiete años
después de la fundación de la Grita por el capitán Francisco de Cáceres. Con la
llegada de los Franciscanos al valle de Venegara y permanencia por más de 50 años
imponen su ideología religiosa, sus creencias y valores espirituales en la conciencia
del aborigen al adoctrinarlos de acuerdo a los dogmas y principios de la Santa
Iglesia Católica, Apostólica y Romana que implicaba la enseñanza de la Religión y
la difusión de la moral cristiana; la organización de las doctrinas como núcleos
básicos de la evangelización , la construcción de capillas , alrededor de las
doctrinas, la administración de los sacramentos

y proyección de las devociones

hispánicas ; Navidad. Semana Santa Corpus Christi, culto Mariano, los santos y
santas patronos de cada uno de los pueblos.
Con el arribo de Monseñor Jáuregui a la Grita en 1883 se abre un nuevo
horizonte para la catequesis en el valle de Venegara, tal preocupación de monseñor
que ideo la vista a las aldea con el fin de catequizar y de formar catequistas
utilizando un libro denominado “Instrucción Sagrada “Para la juventud de ambos
sexos de las escuelas primarias , el cual utilizó como texto para la catequesis , libro
que fue entregado por Monseñor Jáuregui en las manos de Juan Zacarías Méndez y
su esposa María del Carmen Aldana Guerrero y don Elías Aldana y su esposa para
que sus hijas se encargaran de la catequesis de los niños y niñas de Venegara
Sabana Grande y Llano largo , texto que conservó de manos de mi abuelo Francisco
Molina Méndez , con una oración muy bella para iniciar la catequesis “Dulcísimo
Jesús mío, amable y redentor de nuestras almas; ya que viniste expresamente al
mundo, para enseñarme tu divina ley, dame espíritu , fuerza y gracia para
aprenderla, entenderla y cumplirla: y no permita que sea yo nunca ingrato a tan
singular beneficio. Amen”.
El Ilmo. Señor Doctor Juan Hilario Bocett

Dmo, Obispo de la Diócesis de

Mérida, concede cuarenta días de indulgencia a los que tierna devoción
rezaren esta oración.
Los pobladores del Valle de Venegara tenía que venirse a pie o caballo hasta
la Grita para

oír la misa dominical, realizar sus matrimonios, bautizos primeras
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comuniones, entierros, o esperar la semana de misas en la aldea para cumplir con
los preceptos religiosos , es en 1920 , cuando se inicia la construcción de una
nueva Iglesia , para el Valle de Venegara en el sitio denominado Sabana Grande ,
donde se había edificado la antigua capilla

dirigida la obra por el

Presbítero

Maximiliano Escalante , bajo la supervisión de don Miguel Escalante e Inocentes
Méndez y la cooperación de todos los vecinos de Venegara, el Tesoro, Umuquena
,Sabana Grande , Llano Largo , Pueblo Hondo , Templo que estará bajo la
protección de la Virgen de los Dolores .
Aún queda mucho por rescatar de la dinámica histórica del valle de Venegara
corresponde a los jóvenes historiadores indagar sobre los documentos que reposan
en el registro Principal y en la memoria que reposa en los moradores del Valle de
Venegara.
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