
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  
 
De viaje a Arenales 

  

El  obispo Mariano Martí, en su célebre visita pastoral de 1776 a la Provincia de Venezuela, 

obtiene el  20 de abril de 1778 la autorización para la erección del Curato de Arenales.  Es  

así como el  Padre  Félix  Espinoza  de  los 

Monteros, en junio de 1780, queda encargado 

de la construcción de la iglesia de Arenales, la 

cual lleva el nombre de Nuestra Señora de las 

Mercedes.  

 

Éste es el único templo colonial  de una  sola  

nave que se construyó en el país, el cual está 

ubicado frente a la plaza Bolívar. Al visitarlo 

podrá tener el privilegio de conocer este hallazgo arquitectónico, así como las bellas tallas 

coloniales que reposan en su interior.  

 

Arenales  es  la  cuna que vio nacer a  Pedro  León  Torres, general  epónimo  del  municipio 

y héroe triunfador de Bomboná. Es un 

pequeño y apacible pueblo del municipio 

Torres, ubicado a 63 kms de Barquisimeto 

(desde el distribuidor San Francisco). A él se 

llega transitando la autopista Florencio 

Jiménez y la carretera El Rodeo-Carora, a 

través de los paisajes del semiárido larense. A 

lo largo de este trayecto se consiguen 

pueblitos como Atarigua y Tintorero, siendo 

este último, referencia nacional por sus 

artesanías; igualmente se encuentran pequeños restaurantes de comida típica, artesanías e 

instrumentos musicales.  

  

http://www.laraenred.com/diseño/agua.asp
http://www.laraenred.com/diseño/agua.asp


                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Arenales es la capital de la parroquia Espinoza de los Monteros, la cual posee una población 

de 6.043 habitantes (Censo INE 2011). Allí se encontrará un poblado atractivo por sus ríos y  

por la historia que guardan sus casas y habitantes. 

 

Arenales se ha convertido en un lugar  

concurrido por visitantes, que acuden a 

refrescarse del calor tropical. La carretera que 

pasa frente al parque le conduce a la represa 

Cuatricentenaria,  la más grande  de  la  región 

Centroccidental. En  esta represa es factible la  

práctica de deportes acuáticos y paseos en 

botes; en ella PROINLARA ha sembrado 

alevines de cachamas para el uso y disfrute de 

los lugareños.  

  

No se puede ir sin visitar junto a su familia sitios como el restaurante El Caney de Enrique, 

donde se come un exquisito chicharrón de pescado 

(guabina), así como el balneario turístico Guardia 

Nacional en el caserío Las Veritas. 

 

A poca distancia de Arenales puede visitar en la ciudad 

de Carora la zona colonial, el teatro Alirio Díaz, la capilla 

El Calvario, las Bodegas Pomar, la iglesia San Juan 

frente a la plaza Bolívar, la casa donde se hospedó el 

Libertador, la casa de Jacinto Lara, héroe epónimo del 

estado y el sector Los Silos, donde se encuentran a los 

mejores fabricantes de cuatros de conciertos 

www.laraenred.com. 

 

  

  

http://www.laraenred.com/dise%C3%B1o/carora.htm
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 Alojamiento 
No. El más cercano en Carora 

 Cauchera 
Si 

 Estación de servicio 
Si 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
No. La más cercana en Barquisimeto 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 


