
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

De viaje a Quíbor 

 

Quíbor y  sus alrededores poseen una rica variedad 

de artesanía, exquisitas piezas reconocidas 

nacional e internacionalmente logradas de manos 

laboriosas. Cuenta con muchos talleres de 

artesanos, cada uno con una tendencia particular. 

Entre las piezas más apreciadas están las 

reproducciones de arcilla que imitan el arte 

precolombino, las piezas utilitarias en gres, las 

cajitas de madera tallada, siguiendo una técnica importada y adaptada al estilo y materiales 

disponibles en la región.  

 

Quíbor, ciudad capital del municipio Jiménez, está ubicada a 24 kms de  Barquisimeto (desde 

el distribuidor San Francisco) por la autopista Florencio Jiménez, atravesando paisajes del 

semiárido larense. A lo largo de este trayecto se consiguen poblados como La Costa y 

Tintorero, en donde se elaboran finas y variadas artesanías.  

  

También es la capital de la parroquia Juan Bautista Rodríguez, la cual posee una población 

de 44.818 habitantes (Censo INE 2011). Al llegar podrá conocer el museo arqueológico de 

Quíbor, donde apreciará los restos de los cuerpos de los aborígenes que poblaron la zona y 

algunos de los objetos utilitarios descubiertos a partir del año 1956.  

  

Un elemento peculiar de este poblado es su 

colorida plaza Bolívar, rodeada de frondosas 

plantas, por lo que generalmente está llena de 

visitantes y vendedores ambulantes. Un detalle 

interesante de la plaza son las reproducciones 

en gran tamaño de las pequeñas esculturas 

realizadas por los aborígenes, en las que 

destacan sus personajes de cabezas oblicuas y 

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


  

gran tamaño. En el mercado artesanal La Tinaja se resumen todas las opciones artesanales, 

desde los tapices de Tintorero hasta los dulces típicos de Lara. Si busca artesanías 

hermosas y de calidad visite los talleres de Quíbor, no se conforme con el mercado 

www.laraenred.com. 

 

Quíbor celebra sus fiestas el tercer viernes 

de enero en honor a su patrona la Virgen 

de Nuestra Señora de Altagracia, con una 

procesión que sale de la iglesia La Ermita 

hasta llegar a la iglesia de Nuestra Señora 

de Guadalupe, ubicada frente a la plaza 

Bolívar. El cuarto viernes de enero se 

realiza la Serenata a la Virgen de 

Altagracia. Las celebraciones de la 

Semana Santa que se ejecutan en Quíbor están consideradas de las mejores de Venezuela. 

  

Pasando la redoma Monumento El Trípode, vía hacia Cubiro, se topará con agradables 

restaurantes campestres, donde podrá disfrutar de las especialidades típicas de la zona, 

principalmente de la carne en vara y el chivo en varias versiones. Posteriormente pasará por 

Cuara, poblado en donde existen 

artesanos conocedores de la talla en 

piedra. Siguiendo encontrará a Paso Real, 

hermoso paraje montañoso donde puede 

conseguir quesos de cabra variados; 

seguirá subiendo la colina y en apenas 15 

minutos cruzará un arco de hierro forjado, 

que le indica que está en Cubiro, un 

pintoresco pueblo que posee uno de los 

atractivos naturales más visitados en Lara, Las Lomas de Cubiro. 
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 Alojamiento 
Si 

 Cauchera 
Si 

 Estación de servicio 
Si 

 Farmacia 
Si 

 Grúa 
Si 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 


