
                                                                                                      

 

De viaje a Alemán 

 

Cuando quiera conocer sin intermediarios cómo 

se hace una teja artesanal de arcilla (utilizadas en 

los techos de casas) deberá ir a Alemán. No 

necesitará pedir permiso para ver su fabricación, y 

por supuesto, si hay disponibles podrá adquirirlas 

allí mismo. Alemán es un sitio donde sus casas no 

están amontonadas en cuadrículas, sino que ellas 

se ubican a lo largo de una carretera de tierra.  

 

Comentan sus lugareños que el nombre del pueblo se lo dieron porque allí vivía una persona 

originaria de Alemania con mucha ascendencia entre ellos, y la gente cuando quería ir hasta 

allá decían “vamos pa que el alemán”. 

 

Alemán es un caserío del municipio Torres ubicado a 94 kms de Barquisimeto (desde el 

distribuidor San Francisco) y a sólo 5 kms de la plaza Bolívar de Carora. A él se llega 

transitando la autopista Florencio Jiménez y la carretera El Rodeo-Carora. Ya en Carora 

debe ir hacia la zona “La Otra Banda” en una carretera que va hacia Altagracia; a la altura del 

centro recreativo La Caimana tome a la 

izquierda la carretera de tierra. A lo largo de 

este trayecto se consiguen varias ciudades 

y poblados como Tintorero, Atarigua, Arenales 

y Carora, restaurantes de comida típica y en 

donde podrá adquirir variadas artesanías e 

instrumentos musicales (tramo Barquisimeto-

Sabaneta).  

 

Al llegar a Alemán se conseguirá una comunidad productora de alfarería, en especial la 

elaborada por las manos rústicas de sus artesanos, quienes convierten el barro en hermosas 
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lozas, tejas y adoboncitos, que más tarde adornarán las casas dentro y fuera del país 

www.laraenred.com.  

 

Este pueblo contaba con una población de 142 

habitantes (Censo INE 2001). Su fiesta patronal 

se celebra anualmente cada 18 de marzo en 

honor a San José, santo patrono de las familias 

alfareras que habitan esta población. De allí que 

cuenta con una capilla dedicada a San José, 

que está hecha con los ladrillos y tejas 

producidos en el lugar; su campanario le da un 

toque colonial. 

 

En Alemán encontrará una buena cantidad de casas construidas con piezas de alfarería que 

aun se conservan en buen estado. Sus calles empedradas lo hace un pueblo tranquilo, para 

disfrutar de su pureza y sobre todo de sus hermosos paisajes del semiárido, ideal para 

amantes de la fotografía y pintura. 
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 Alojamiento 
No. El más cercano en Carora 

 Cauchera 
No. La más cercana en Carora 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Carora 

 Farmacia 
No. La más cercana en Carora 

 Grúa 
No. La más cercana en Carora 

 Asistencia médica 
No. La más cercana en Carora 

 Restaurant 
No. El más cercano en Carora 


