
  

                                                                                                                                                                                                                                           
 

De viaje a Cuara 

  

Cuara es conocido también como la tierra de la Matraca, 

instrumento tipo retablo de madera sobre la cual están 

cuatro cintas y hebillas metálicas, que emiten un sonido 

rítmico que hace vibrar y que  era usada para el llamado 

a las misas en las que no sonaban las campanas sino 

dicho instrumento, así como tenia función de reloj y 

alertar a la gente en cualquier contingencia. Si usted 

nunca ha visto una, venga a Cuara y pregunte por la 

casa de la Matraca. 

 

Cuara es un agradable pueblo del municipio Jiménez, que está ubicado a 29 kms de 

Barquisimeto (desde el distribuidor San Francisco). Se cree que su fundación está alrededor 

de 1554, con el establecimiento de los Welzares durante la colonia. A Cuara se llega 

transitando la autopista Florencio Jiménez y la carretera Quíbor-Cuara, a través de paisajes 

del semiárido larense. A lo largo de este trayecto se consiguen ciudades y poblados como 

Quíbor, La Costa y Tintorero, siendo este último sede anual de una feria internacional de 

artesanías. 

 

Cuara es la capital de la parroquia Cuara que tiene 

una población de 5.019 habitantes (Censo INE 2011). 

Allí se pueden encontrar casas antiguas elaboradas de 

ladrillo y techos de tejas. Su iglesia Inmaculada 

Concepción está provista de una arquitectura colonial 

y es un lugar donde puede hacer reflexión y mantener 

un contacto espiritual. 

 

 

 

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


  

 

 

 

Cabe destacar que este poblado desde sus inicios 

ha tenido varios cambios en su nombre, 

primeramente fue conocido como Santa Catalina de 

Cuara, luego paso a ser Buena Vista de Cuara, por 

ultimo Cuara, hoy día capital de la parroquia Cuara. 

La mayoría de sus habitantes pertenecen al sector 

de la agricultura y la artesanía, los cuales se 

caracterizan por  ser muy atentos, cordiales y 

trabajadores. Cuara cuenta con un clima agradable y en él se encuentran hermosos trabajos 

de piedra blanca que algunos artesanos realizan. Si dispone de tiempo adicional no deje de 

visitar a Cubiro con sus atractivos naturales www.laraenred.com. 
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