
                                                                                                                                                                                                                                                     
 

De viaje a Baragua 
 

 
Baragua, ciudad  del municipio Urdaneta, 
ubicada  a 45 kms. de  Siquisique, se llega 
transitando la carretera Lara-Churuguara y en 
sector El Porvenir se toma la carretera El 
Porvenir-Siquisique- Baragua; en el recorrido se 
observan bellos paisajes del semiárido larense, 
montañas y valles. A lo largo del trayecto se 
consiguen ciudades y  pueblitos como Pavia, 
Bobare, El Copeyal, El Porvenir, Aguada Grande 
y Siquisique; igualmente se encuentran 
pequeños restaurantes de comida típica. 
 
Al llegar a Baragua, capital de la parroquia 

Xaguas, con una población de 4.406 habitantes (proyección INE 2011), se encontrará con un 
pueblo agrícola por excelencia.  
 
Las fiestas patronales del pueblo de Baragua se hacen en homenaje al santo patrono San 
Rafael Arcángel y empiezan el 23 de octubre de cada año. Éstas son una de las fiestas mas 
tradicionales del municipio Urdaneta, no sólo por la cantidad de personas que llegan de todas 
partes, sino que estas celebraciones constituyen un auténtico costumbrismo y fe en las 
creencias del más añejo y grato sabor venezolano. 
 
La población de Baragua es muy reconocida porque se puede degustar uno de los chivos 
más sabrosos de todo el país y el secreto, dice la gente, reside en la alimentación del animal, 
pues lo que come es puro Orégano, que se encuentra 
abundante en las serranías adyacentes. También es 
reconocida por La estructura de sus grandes casonas 
solariegas, de patios enladrillados muy grandes y fachadas 

coloniales, la plaza Bolívar, 
calles y boca-calles o 
transversales con calzadas 
empedradas que datan del 
siglo XIX.  
 
Ha sido motivo de 
admiración por parte de 
todos los visitantes, 
incluyendo a los ingenieros, 
arquitectos, 
conservacionistas y técnicos 
en la materia que por allí han 
pasado, hasta el punto que 
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en su época fue planteado a la asamblea legislativa y gobernación del estado Lara para que 
se decretara a Baragua, Ciudad  Monumento del estado Lara, en razón de sus perfiles 
coloniales, razones históricas y proyección turística, así como desde el punto de vista del 
paisaje cultural y de la valoración colonial.  

Cuenta con un templo imponente por su campanario, que luce una altura de 
aproximadamente de treinta metros y unas campanas de la época de la colonia, que son de 
una aleación con plata y se oyen a grandes distancias con una nitidez inigualable. 

 

 

 Alojamiento 
 

 Cauchera 
 

 Estación de servicio 
 

 Farmacia 
 

 Grúa 
 

 Asistencia médica 
 

 Restaurant 
 

 

 


