
   

 

De viaje a Yay 

 

Yay es considerado como el primer lugar 

que fue habitado en el municipio Andrés 

Eloy Blanco. Pertenece a la parroquia Pio 

Tamayo la cual tiene una población de 

30.342 habitantes (Censo INE 2011). El 

personaje más famoso de Yay fue la 

anciana Teodora Torrealba, apodada “la 

niña” que vivió 107 años. La entrada del caserío, que es núcleo artesanal del 

municipio, está marcada por una estatua de la famosa locera de Yay. En esta 

localidad se encuentra el principal yacimiento de arcilla del estado Lara; sus 

características morfológicas y riqueza de minerales la han convertido en unas de 

las principales zonas artesanales del Estado 

 

Yay es un pequeño y apacible pueblo del 

municipio Andrés Eloy Blanco, que está 

ubicado a 55 kms de Barquisimeto (desde 

el distribuidor San Francisco) y/o a 6.5 kms 

de Sanare (desde la iglesia San Isidro). A 

él se llega transitando la autopista 

Florencio Jiménez hasta Quíbor, la 

carretera Quíbor-Sanare y luego la 

carretera engranzonada Sanare-Yay; a través del recorrido se observan bellos 

paisajes de los andes larenses y casi de repente se encuentran parajes del 

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

Quíbor, La Costa, el sector Loma Curigua, donde habitan reconocidos artesanos y 

Tintorero, referencia nacional en la elaboración de finas y variadas artesanías; 

igualmente se encuentran pequeños restaurantes con gastronomía típica. 

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


   

  

Por la elaboración de utensilios en arcilla, panes en horno de leña y cocuy de 

penca fue decretado patrimonio histórico del municipio Andrés Eloy Blanco, 

además ofrece un festín a quienes disfrutan de la exploración geológica. 

 

E n este pueblo podrá visitar junto a su 

familia a las artesanas (loceras) y a 

poca distancia, un sitio arqueológico 

conocido como la Hundición de Yay. 

Esta es una zona geomorfológica cuya 

extensión es de unas 2 hectáreas, 

caracterizada por la erosión natural en 

forma de pequeño cañón. El 

hundimiento es un pequeño paraíso 

natural que se produjo por un deslave, el cual formó una depresión ecológica que 

ha quedado al descubierto en forma de cañón. En su interior posee un valle donde 

pasa una pequeña quebrada intermitente, que incide en la continuación en  la 

erosión de la zona. Para poder llegar a ella se recomienda el uso de un vehículo 

doble tracción,  aun cuando con vehículo 

convencional también puede llegar sin dificultades, 

siempre que sea alto. 

 

Para los que hacen el recorrido a pie, en la plaza 

San Isidro de Sanare, a las 6:00 am, 11:00 am y 

3:00 pm pueden tomar un autobús que los dejará en 

una parada a sólo seis minutos de caminata hasta la 

Hundición de Yay. 

 

Otro sitio de gran interés es la iglesia San Diego de 

Alcalá, en reconstrucción, la cual es una de las estructuras más antiguas (casi 200 



   

años) del Municipio. En el lugar se encontraba una capilla rudimentaria, con techo 

de paja y de origen indígena. Luego se construyó ésta de tipo colonial en 

conmemoración al primer asentamiento. 

 

El caserío de Yay está ubicado en medio de un desierto de cardones y tunas, 

compuesto sólo por pocas casas de adobe, una escuela y habitantes destacados 

en la cría de caprino www.laraenred.com. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lino Bracho Riera 
Fotos Concurso Lara en imágenes 

 

 Alojamiento 
No. El más cercano en Sanare 

 Cauchera 
No. La más cercana en Sanare 

 Estación de servicio 
No. La más cercana en Sanare 

 Farmacia 
No. La más cercana en Sanare 

 Grúa 
No. La más cercana en Sanare 

 Asistencia médica 
No. La más cercana en Sanare 

 Restaurant 
No. El más cercano en Sanare 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carthamus_lanatus
http://es.wikipedia.org/wiki/Opuntia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
http://es.wikipedia.org/wiki/Caprino

