
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

De viaje a Bobare 

  

Bobare, nombre que proviene del vocablo indígena 

“boare”, que significa “tierra sin agua”, es una tierra 

que fue habitada por los primitivos indios Gayones. 

Estos fueron muy hostiles con los conquistadores y 

fuero pacificados por los misioneros capuchinos. 

 

El poblado fue fundado con el nombre de Nuestra 

Señora de Guadalupe de Bobare en 1733 por el 

padre Salvador de Cádiz. Su iglesia fue construida de adobe y piedras por indios gayones y 

fue declarada en 1960 Monumento Histórico Nacional.   

 

Bobare es pequeño y apacible pueblo del municipio Iribarren, que está ubicado a 28 kms de  

Barquisimeto (desde el distribuidor Moyetones). A él se llega transitando la carretera Lara-

Churuguara y en el recorrido se observan paisajes del semiárido larense. A lo largo de este 

trayecto se consiguen poblados como Pavia, en donde encontrará restaurantes de comida 

típica, especialmente el chivo en todas sus posibles presentaciones.  

  

Una vez en Bobare, capital de la parroquia Aguedo 

Felipe Alvarado, la cual tiene una población de 23.928 

habitantes (Censo INE 2011), se encontrará con la  

tierra de  los cujíes y espinares. Las cabras, el cocuy y 

la arcilla marcan el paisaje y su economía desde 

siglos atrás.Frente a la antigua plaza hay un pequeño 

monumento dedicado a la Virgen de Guadalupe, 

patrona del pueblo.  
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Se encuentra en un valle cuya erosión permite tener un 

clima seco, de temperatura caliente, con suelos semiáridos y 

un relieve conformado a su alrededor por cerros y lomas de 

vegetación xerófila pero escasa. Al costado de la carretera 

encontrará una pequeña plazoleta con una figura de un 

indio, que rememora los ancestros del poblado.  

 

En el caserío Los Quemados, a pocos kilómetros de Bobare, 

podrá encontrar una gran variedad de productos elaborados 

con cerámica, ya que la artesanía es un oficio familiar que 

se transmite de generación en generación con mucho 

orgullo. De ahí que sus piezas no sólo hayan evolucionado 

con el tiempo, respondiendo eficazmente a nuevas necesidades e incorporando sabiamente 

formas y materiales puestos a su alcance, sino que además manifiestan el carácter particular 

de cada uno de sus artífices individuales. 

 

Los amantes del turismo de aventura podrán acercarse hasta Bobare, desde donde podrán 

adentrarse al Parque Nacional Cerro Saroche, único en su tipo en Venezuela con 

características xerófilas www.laraenred.com. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lino Bracho Riera 
Fotos Concurso Lara en imágenes 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 Alojamiento 
No. El más cercano en Barquisimeto 

 Cauchera 
Si 

 Estación de servicio 
Si 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
No. La más cercana en Barquisimeto 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 


