
                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
De viaje a Sicarigua 

 

Sicarigua es un caserío muy particular porque se ha desarrollado dentro de la hacienda 

Sicarigua, la cual ha sido un baluarte en la creación, crecimiento y fortalecimiento del ganado 

raza Carora. En sus alrededores también se 

cultiva caña de azúcar y, en efecto, fue aquí 

donde se estableció el primer central 

azucarero de la zona.   

 

Este pequeño y apacible pueblo del 

municipio Torres está ubicado a 102 kms de 

Barquisimeto (desde el distribuidor San 

Francisco), desde donde debe tomar la 

autopista Florencio Jiménez, luego la 

carretera El Rodeo-Carora y la carretera Lara-Trujillo, encontrándose al lado izquierdo de 

ésta. En el camino podrá ver paisajes del semiárido larense hasta Los Aránguez y luego un 

valle dedicado a la siembra  de caña de azúcar. A lo largo de este trayecto se consiguen 

varios poblados como Tintorero, Atarigua, Arenales y Los Aránguez, así como artesanías, 

restaurantes de comida típica e instrumentos musicales (tramo Barquisimeto-Sabaneta). 

 

Una vez en Sicarigua podrá visitar sitios como el Museo Arqueológico Sicarigua, el cual 

presenta una muestra de los numerosos 

materiales arqueológicos que se han recolectado 

en el poblado y en el resto del pueblo como son: 

vasijas de cerámica, tanto de uso doméstico como 

utilizadas en los rituales funerarios, collares de 

concha marina que fueron adornos corporales y a 

la vez ofrendas mortuorias, lajas de piedra que 

sellaban la tumbas de los cementerios, 

herramientas de piedra utilizadas para la agricultura y para el procesamiento de los alimentos 

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


                                                                                                                                                                                                                                       
 

y fragmentos de grabados en rocas que se encontraban en las entradas de cuevas usadas 

como lugares funerarios. 

 

Si tiene tiempo adicional, podrá visitar a poca 

distancia la peña de Jabón, desde donde se 

pueden observar a aquellas personas que se 

lanzan al aire en ícaros y parapente, así como 

visitar el pueblo de San Pedro, Barbacoas y la 

cascada del Vino, entre otros parajes 

exuberantes cercanos www.laraenred.com. 

 

Igualmente podrá visitar la ciudad de Carora, 

rica en arquitectura colonial y donde conocerá las Bodegas Pomar, la iglesia San Juan frente 

a la plaza Bolívar, la casa donde se hospedó el Libertador, la casa de Jacinto Lara, héroe 

epónimo del estado y  el sector Los Silos, donde se encuentran de los mejores fabricantes de 

cuatros de conciertos del país.   
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 Alojamiento 
No. El más cercano en San Pedro y Carora 

 Cauchera 
No. La más cercana en Sabaneta 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Sabaneta 

 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 San Pedro y Carora 


