San Felipe fue fundada en 1556 por el español Juan de Villegas y fue reconstruida
totalmente a partir en 1812, a causa del Terremoto de 1812.78 Se encuentra ubicada en
la región centro-occidental de Venezuela, a partir de su fundación se convirtió en uno de los
centros económicos más importantes de Venezuela por estar en una de las regiones
agrícolas más ricas del país. San Felipe tuvo su origen en la pequeña población de Cerritos
de Cocorote, que se formó a finales del siglo XVII, gracias a las ricas plantaciones de cacao
de la zona. La pequeña población sufrió la oposición de los cabildantes de la Ciudad
de Barquisimeto, en cuya jurisdicción territorial se encontraba hasta 1729, cuando el
Rey Felipe V de España dictó el 6 de noviembre de 1729, la Real Cédula en donde se le
otorgó el título de ciudad, decisión que se materializó con la instalación del Cabildo en
mayo de 1731

San Felipe, es la capital del Municipio San Felipe y del Estado Yaracuy. Se encuentra
ubicada al pie de la Sierra de Aroa, donde se encuentra el parque nacional Yurubí. Esta
ubicación le permite tener un clima agradable, rodeado de una exótica vegetación. Una de
sus mayores atracciones es el Parque de la Exótica Flora Tropical, donde se puede disfrutar
de la belleza de la exuberante flora de la Región de la Sierra Occidental venezolana.
Se estimó una población para el Estado Yaracuy de 600.852 habitantes según
el Instituto
Nacional
de
Estadísticas para 2011.4
mientras
que
el área
Metropolitana (Conurbación de los municipios autónomos de San Felipe) se calculó una
población de 237.131 habitantes aproximadamente.

San Felipe cuenta con una ubicación estratégica, se encuentra ubicada a 270 km
de Caracas, a 90 de Puerto Cabello, a 80 km del Golfo Triste y de Morón, a 85 km
del Complejo de Refinería El Palito, a 90 km de Barquisimeto, a 140 km de Acarigua y a
unos 160 km de Los Andes, límite del Estado Trujillo. San Felipe recibió su nombre el 6 de
noviembre de 1729 por el fundador Juan de Villegas, quien la bautizó de este modo en honor
al rey Felipe V de España.
San Felipe pasó por muchas dificultades para erigirse en ciudad y adquirir plena
autonomía e independencia. Del rosario de pueblos fundados a todo lo largo del Valle de
Yaracuy. San Felipe fue la más afectada y golpeada, tanto por el capricho de los hombres,
como por la furia de la naturaleza, quien en 1812 pasó por un terrible terremoto que acabó
con ella. San Felipe pasó por muchas dificultades antes de obtener la Cédula real que le
otorgó el rey español Felipe V de España, que la convirtió en ciudad. Durante la obra,
"Orígenes y desarrollo de San Felipe El Fuerte" el Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero,
cuenta que en la parte noroeste de la ciudad de San Felipe, se agruparon los primeros
moradores de la antigua ciudad, construyendo sus viviendas y fundando haciendas y hatos;
así construyeron un pueblecito que para 1693 aparece consignado por primera vez con el
nombre de Cerrito de Cocorote y como todos los pueblos que se fundaban en ese época,
estaban bajo la jurisdicción de Nueva Segovia de Barquisimeto. Por su parte, el Dr. Manuel
Rodríguez Cárdenas, afirmó que casi con el nacimiento de este poblado en Yaracuy, nació
un fuerte descontento por la jurisdicción de Nueva Segovia de Barquisimeto, por ese espíritu
levantisco de sus moradores, este poblado que será célula matriz de San Felipe, sufrió una
serie de vicisitudes.
En 1710, fue afectada por orden directa y estricta de las autoridades de Nueva Segovia
de Barquisimeto, quienes mandaron a destruir las casas que fueron construidas en el
poblado Cerrito de Cocorote. Pero 7 años después, en el poblado se encontraba para ese
momento construidas 25 casas y una iglesia; pero según el censo que realizó Don Santiago
de la Parra, quién fue emisario de Don Marcos Francisco de Betancourt y Castro, la región
estaba poblada por más de dos mil habitantes, había alcanzado un notable desarrollo y
potencialidad agrícola. El Capitán General al leer el informe dicta a su secretario una orden
implacable de destruir cada una de las casas que se habían construido en el poblado. La orden
del Capitán General, se cumplió al pie de la letra: las casas fueron destruidos y los campos
devastados.
En 1721, los habitantes de la región volvieron a reunirse en el poblado que había sido
destruido al lado de la iglesia, autorizados por los mismos que los habían expulsado;
levantaron sus casas y comenzaron de nuevo. Asimismo, comenzó la lucha contra el dominio
de Nueva Segovia de Barquisimeto en el territorio. Pero las autoridades de Nueva Segovia
de Barquisimeto, incendiaron el poblado en la región, quedando destruida por tercera vez.
Fue en ese trágico episodio que desapareció el Cerrito de Cocorote, pero, sus testarudos
moradores no detienen en su deseo de fundar un pueblo e independizarse de Barquisimeto.
En su deseo de independizarse, logran conseguir el apoyo de Fray Marcelino de San Vicente,
quién los ayudó a obtener la Real cédula del rey Felipe V de España, otorgada el 6 de
noviembre de 1729. Por la que se permitía la reconstrucción del Cerrito y se le erigía en
ciudad. Posteriormente el poblado logró escapar del tutelaje de Nueva Segovia.
San Felipe fue fundada en Valle Hondo y se le otorgó oficialmente el nombre de San
Felipe El Fuerte, en homenaje al rey Felipe V de España. Gracias a esto, comenzó a crecer

y a desarrollarse la ciudad, hasta que vivió un trágico episodio el 26 de marzo de 1812,
cuando fue destruida por el Terremoto de 1812, que dejó a millones de muertos y heridos. Al
lado de sus ruinas humeantes, levantaron sus heroicos sobrevivientes de la región.

El Parque Arqueológico San Felipe El Fuerte, es un sitio de interés público y cultural
del Estado Yaracuy.
San Felipe se encuentra ubicada en las faldas del Cerro Chimborazo, perteneciente a la Sierra
de Aroa, siendo una característica notable la mayor pendiente de sus avenidas de norte a sur
con las calles menos inclinadas de este a oeste. En la parte alta de la ciudad se encuentra
el Batallón de Infantería Mecanizada José Antonio Anzoátegui y el Hospital Central Dr.
Plácido Daniel Rodríguez Rivero, mientras que en la parte baja de la misma se encuentran
urbanizaciones como Higuerón, San Antonio y San José.
El espacio donde se ubica la ciudad de San Felipe es conocido como la Depresión
Turbio-Yaracuy, que esta flanqueada por la sierra de Aroa (de suroeste a noreste que forma
parte del Sistema o Formación Coriana o Falcón-Lara-Yaracuy) y el Macizo de Nirgua (el
cual pertenece al sistema o formación de la Cordillera de la Costa. Esta depresión está regada
por el río Yaracuy (140 km de longitud) y sus afluentes y su altura desciende a medida que
se acerca al Mar Caribe (Golfo Triste, formando una llanura semi-deltaica en el eje
constituido entre las desembocaduras de los ríos Yaracuy y Aroa.
La ciudad es refrescada por el río Yurubí, quien nace en un angosto valle situado al
norte de la ciudad, cuyos linderos pertenecen al parque nacional Yurubí, el quinto parque
nacional decretado en el país, con fecha 18 de marzo de 1960, posee un ecosistema de
bosques nublados, deciduos y semideciduos;10 catalogado como pulmón vegetal de San
Felipe. Tiene una extensión de 23.670 ha dentro de las cuales se encuentra el Área
Recreacional Leonor Bernabó, con atractivos naturales que son visitados como sitio de
esparcimiento, aun cuando en los últimos años, su caudal está siendo utilizado para satisfacer
las necesidades de agua de la población sanfelipeña, a través de la red hidrológica regional.
El río Yurubí es afluente del río Yaracuy, perteneciente a la cuenca del Caribe.
La ciudad de San Felipe es atravesada por varias quebradas o riachuelos como: el
Zanjón de Burgos (afluente del Yurubí), la Quebrada Guayabal (afluente del Yaracuy), la
Quebrada La Camachera (afluente de la Guayabal), el río Savayo (afluente del Yaracuy), la
quebrada La Virgen (nace en los cerros de Cocorote y desemboca en el Yaracuy), el río
Cocorotico (afluente del Yaracuy) y el río Cocorote (afluente del Yaracuy).

