
                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

De viaje a Aregue 

 

Aregue es un pequeño y apacible pueblo del 

municipio Torres fundado en 1616, en un lugar 

originalmente de fácil inundación llamado 

Pueblo de Doctrina de Nuestra Señora de 

Chiquinquirá de Aregue. Fue durante 1744 que 

se realizó formalmente el traslado al sitio actual, 

aunque ya algunas personas se habían mudado 

y se había comenzado la construcción de la 

iglesia.   

 

Según una vieja leyenda a fines del siglo XVI, el marinero español Cristóbal de la Barreda, 

naufragaba en las tormentosas aguas del Atlántico. Este cristiano en medio de la 

desesperación invoca al Señor por su salvación y en su lugar se le aparece una virgen 

hermosa, quien lo salva de la muerte. Por este milagro De la Barreda promete  construirle un 

templo a la Virgen, pero con el inconveniente de que no sabe de quién se trata, por lo que  

posterior a su muerte, la población decide darle el nombre a la iglesia de Cristóbal de la 

Barreda, actualmente Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. 

  

Aregue está ubicado a 9 kms de Carora (desde el 

aeropuerto La Greda). Saliendo de Barquisimeto 

se transita la autopista Florencio Jiménez, la 

carretera El Rodeo-Carora y posteriormente la 

carretera Carora-Aregue, atravesando paisajes del 

semiárido larense. A lo largo de este trayecto se 

consiguen varias ciudades y poblados como 

Carora, Atarigua, Arenales y Tintorero, en los 

cuales puede comprar artesanías e instrumentos 

musicales (tramo Barquisimeto-Sabaneta) y deleitarse con al comida típica de la zona. 

  

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


                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Aregue es la capital de la parroquia Chiquinquirá, la cual tiene una población de 4.771 

habitantes (Censo INE 2011). Sus casonas en el casco central tienen una marcada influencia 

española que colonizó las tierras. 

  

En la segunda quincena de septiembre de cada 

año, millares de fieles de todo el país vienen a este 

pintoresco pueblo, para asistir a la tradicional fiesta 

celebrada en honor a la virgen Chiquinquirá de 

Aregue. Durante esa época los feligreses acuden 

para pedirle un favor, un milagro ó para pagar sus 

tributos de agradecimiento y veneración a la 

Virgen. Como se desprende de la leyenda, el lienzo 

de la virgen de Chiquinquirá de Aregue tiene más de 400 años y aún se conserva intacto. El 

mismo tiene incrustaciones de oro en su corona, base y rosario.  

  

La elaboración de las hamacas es una labor que se transmite de generación en generación 

por vía oral, ya que en esta tierra de tejedoras y cesteros perpetúan las tradiciones 

ancestrales. 

  

Durante los carnavales, Aregue mejora su turismo 

religioso con belleza y colorido para recibir a los 

visitantes.  

 

En Aregue ofrecen diferentes servicios que le 

harán sentir en completa comunión con la 

naturaleza. Aquí podrá conocer en todo su 

esplendor los hermosos paisajes áridos, con los 

que cuenta este pequeño lugar del estado Lara. 

 

Con un poquito de tiempo visite la ciudad de Carora, rica en arquitectura colonial y donde 

podrá visitar el teatro Alirio Díaz, la capilla El Calvario, las Bodegas Pomar, la iglesia San 

http://www.laraenred.com/dise%C3%B1o/carora.htm


                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

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.   
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 Alojamiento 
Si 

 Cauchera 
No. La más cercana en Carora 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Carora 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
No. La más cercana en Carora 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 


