
                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 

De viaje a Tintorero 

 

En Tintorero descubrirá que se encuentra en la 

capital nacional de la artesanía venezolana. El 

poblado alberga experiencias, demuestra tenacidad y 

se proyecta al futuro promisor con una vida de pueblo 

ejemplar, lo que le ha valido para ser merecedor del 

Premio Nacional de Cultura Popular “Aquiles Nazoa”.  

Es ya un sitio famoso, tierra de Juan Evangelista 

Torrealba y Sixto Sarmiento, herederos del arte del tejido, quienes dedicaron toda su vida a 

la elaboración artística-utilitaria de cobijas, tapices y hamacas, fabricadas en ese entonces 

con lana de oveja www.laraenred.com. 

 

Tintorero es un pueblo del municipio Jiménez que está ubicado a 18 kms de Barquisimeto 

(desde el distribuidor San Francisco), transitando la autopista Florencio Jiménez y la 

carretera El Rodeo-Carora. A lo largo de este trayecto se consiguen varios poblados como 

Canape y El Rodeo. 

 

Su nombre se debe a que la comunidad está compuesta 

por tintoreros y tejedores. En las distintas tiendas que 

consigue se puede comprar hamacas, manteles, 

individuales (tapetes), centros de mesa o cualquier tejido 

que desee, porrones de arcilla, platos decorativos, 

animales hechos en madera, utensilios de cocina, 

cuadros, muñecos de arcilla, cestas, frutas de madera, 

instrumentos musicales, figuras religiosas y muñecas de trapo, entre otros, de muy buena 

calidad y a precios muy económicos.  

 

 

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


                                                                                                                                                                                                                                                  

 

La presencia artesanal de Tintorero va más allá del 

país y se expande como punto de referencia a nivel 

internacional por la excelencia del trabajo artesanal, 

por ello, cada año se celebra la Feria Internacional 

de Tintorero en el mes de agosto. En la primera 

semana de feria se realizan exposiciones de cada 

municipio. La ocasión es propicia para que 

artesanos locales e internacionales presenten sus 

exposiciones culturales, gastronómicas, 

costumbres y tradiciones, esto trae consigo la llegada de miles de turistas a nivel regional, 

nacional e inclusive internacional que se sienten atraídos por las bellas y originales piezas. 

 

Tintorero, capital de la parroquia Sixto Sarmiento con una población de 11.107 habitantes 

(Censo INE 2011), está llena de personas trabajadoras con gran ingenio y creatividad; es 

una aldea artesanal bien organizada y de fácil acceso. En ella consigue diversos tipos de 

artesanías locales y de diferentes partes del país, principalmente los fines de semana, ya que 

los artesanos se encuentran esos días en la aldea, el resto, se consiguen en sus talleres 

elaborando nuevos productos. 

 

Si es amante de la buena música, déjese deleitar por 

los Violines de Tintorero. La formación de este grupo se 

establece en 1940 por la iniciativa de Sixto Sarmiento, 

precursor de la actividad artesanal y musical de 

Tintorero junto a Juvenal Alvarado, José Sarmiento y 

Domingo Ruíz. Han ganado varias veces el Festival de 

Los Andes y se han presentado en distintos escenarios 

de Venezuela. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Su reconocimiento a nivel internacional ha sido muy importante, siendo declarado en 2009 

capital artesanal de Venezuela y el mundo por nueve días, durante la XVIII Feria 

Internacional de Artesanía. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lino Bracho Riera 
Fotos Concurso Lara en imágenes 

 

 

 Alojamiento 
No. El más cercano en Quíbor 

 Cauchera 
No. La más cercana en Quíbor 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Quíbor 

 Farmacia 
No. La más cercana en Quíbor 

 Grúa 
No. La más cercana en Quíbor 

 Asistencia médica 
Si 

 Restaurant 
Si 

http://www.atravesdevenezuela.com/ATV/noticias/tintorero-se-convierte-en-la-capital-artesanal-de-venezuela-y-del-mundo

