
                                                                                                                                                                                                    

 

De viaje a Carora 

 

Carora te sorprenderá por tu belleza natural, 

además de su gran diversidad de sitios 

emblemáticos, de sus calles empedradas y casas 

coloniales muy bien conservadas, así como 

también de habitantes amables y agradables. 

 

Carora, ciudad capital del municipio Torres, está 

ubicada a 85 kms de  Barquisimeto (desde el 

distribuidor San Francisco). Para llegar a ella se debe conducir sobre la autopista Florencio 

Jiménez y la carretera El Rodeo-Carora, a través de bellos paisajes del semiárido larense. A 

lo largo de este trayecto se consiguen varios pueblitos como Atarigua, Arenales y 

Tintorero, siendo este último, referencia nacional en la elaboración de finas y variadas 

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

instrumentos musicales (tramo Barquisimeto-Sabaneta).  

 

El gran orgullo de los pobladores es su 

ganado raza tipo Carora, especie 

desarrollada en la zona por ganaderos 

locales, siendo considerado nacionalmente 

como uno de los mejores debido a su alta 

productividad de leche, una excelente calidad 

de carnes y adaptabilidad al trópico, siendo 

esta bondad promovida por PROINLARA a 

nivel nacional e Internacional.  

 

Así mismo existe la hacienda los Aránguez, poseedora de una excelente ganadería de toros 

de lidia, muy reconocida en las tardes de toros venezolanas. Esta es otra demostración de 
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que la gente de este rico rincón larense es de tesón, emprendedora y capaz de 

originalidades.  

 

Carora es la capital de la parroquia Trinidad 

Samuel, la cual tiene una población de 

107.733 habitantes (Censo INE 2011); en 

este lugar podrá visitar la hermosa obra, el 

Portal del Sol  por las tardes, ya que cuando 

el sol desaparece con el crepúsculo, el 

caroreño suele visitarlo frecuentemente para 

su contemplación desde este lugar.   

 

En la calle San Juan conozca la sede del 

diario Carora y la casa de Jacinto Lara, héroe epónimo del estado.  Intente visitar el paseo 

Los Ilustres y la iglesia de San Dionisio.  En el cerro La Cruz aprecie la ciudad en una gran 

panorámica.  

 

También debe recorrer la calle El Comercio, el museo Alirio Díaz, el Teatro Colonial, la 

iglesia El Calvario, la Casa de la Cultura y la primera planta eléctrica que alumbró a la 

ciudad. 

 

Posee una rica artesanía y la zona colonial de 

la ciudad no se puede dejar de visitar.  En el 

centro está la iglesia de la Pastora, la sede 

donde se fundó el diario El Impulso, además la 

Casa de Bellas Artes, la Biblioteca, la iglesia 

San Juan frente a la plaza Bolívar y la casa 

donde se hospedó el Libertador. 

 

Torres es considerado un importante municipio 



                                                                                                                                                                                                    

 

musical, cuna de grandes guitarristas, entre quienes sobresalen Alirio Díaz y Rodrigo Riera, 

este ya fallecido.  En Carora cualquiera toca bien el cuatro o una guitarra, y los fabricantes de 

instrumentos abundan.  En el sector Los Silos se encuentran a algunos de los mejores 

fabricantes de cuatros de conciertos. Si lo que busca es distracción, existen balnearios en el 

río Morere y El Tocuyo www.laraenred.com. 

 

Del mismo modo, los alrededores de Carora poseen ventajas comparativas para el desarrollo 

de la actividad agroindustrial e industrial, debido a su 

excelente localización geográfica e importancia en la 

producción de caña de azúcar, café y ganadería, así 

como su especial actividad vitivinícola.  

 

En este lugar se fundó unos de los equipos de 

béisbol con mayor tradición en Venezuela, los 

Cardenales de Lara, el cual tiene en la actualidad su 

sede en Barquisimeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lino Bracho Riera 
Fotos Concurso Lara en imágenes 
 

 Alojamiento 
Si 

 Cauchera 
Si 

 Estación de servicio 
Si 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
Si 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 
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