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EDITORIAL.
POLÍTICA 

PATRIMONIAL 
PARA URRAO.

Es evidente que en nuestro Municipio 
el tema patrimonial ha venido tomando 
nueva fuerza y tiende a ocupar el lugar que 
se merece,  dada su importancia en cuanto 
a fortalecer la identidad de la comunidad, 
integrándola para que su desarrollo  
sea armónico y  al servicio de todos, 
elementos esenciales para la paz. Por eso, 
Urrao, si quiere avanzar hacia una nueva 
etapa, debe ser dotado de una POLÍTICA 
PATRIMONIAL que mínimamente sea:

-PROGRESISTA, es decir, que sirva para 
contribuir al desarrollo de una SOCIEDAD 
EQUITATIVA Y PACÍFICA, para lo 
cual debe tener en cuenta el LEGADO 
HISTÓRICO DE AVANZADA, heredado 
de Toné y los Catíos, los Emberás, las 
negritudes, los colonos, los campesinos y 
todas las fuerzas políticas y sociales que, 
durante los siglos XIX y XX, opusieron dura 
resistencia al oscurantismo y al atraso.  

-DEMOCRÁTICA, pues en su elaboración, 
manejo e impulso, debe intervenir toda la 
comunidad. 

-INCLUYENTE, ya que debe tener en 
cuenta la herencia construida, en muchos 
siglos, por hombres y mujeres, de todas 
las etnias, condiciones sociales y edades, 
tanto del sector urbano como del rural.  

-COHERENTE, para que considere el 
entrelazamiento entre lo económico, 
social, ideológico, político y cultural.

-PERMANENTE,  con el fin de que nuestro 
patrimonio no se maneje al capricho de los 
funcionarios y grupos electorales de turno, 
a veces, más preocupados en sus intereses 
personales que en los colectivos.

 -UNITARIA, pues necesitamos que el 
patrimonio urraeño, obra de la comunidad 
en su conjunto, a través de un proceso 
de siglos, sea recuperado, conservado y 
difundido por toda la colectividad, sin 
distingos de ninguna naturaleza.  

Es por eso que, en este año de 2011, además 
de avanzar con las tareas señaladas en el 
artículo BALANCE 2010, PERPECTIVAS 
2011, que aparece más adelante, le 
daremos especial énfasis a la que tiene 
que ver con la campaña electoral y, en tal 
sentido, el boletín TONÉ, consciente de la 
urgente necesidad de que lo patrimonial 
sea motivo de análisis político preferente, 
en esta contienda, y con el ánimo de 
estimular su difusión y debate, en la 
perspectiva de dotar al Municipio de 
una POLÍTICA PATRIMONIAL con 
los criterios anotados atrás, se permite 
hacer una propuesta que contempla los 
siguientes  puntos:

-Todos y cada uno de los candidatos a 
la Alcaldía, que a bien lo tengan, pueden  
hacernos  llegar, por escrito y con su 
firma, las PROPUESTAS DE POLÍTICA 
PATRIMONIAL, que forman parte de 
los respectivos programas electorales, 
para ser publicadas, por  nuestro boletín, 
TONÉ, en un número especial y exclusivo 
y ser comentadas en el NOTICIERO 
PATRIMONIAL., por sus respectivos 
autores. Cada una de las propuestas 
no debe sobrepasar dos páginas del 
boletín y estará acompañada de una 
foto del proponente, de los nombres de 
los candidatos de éste a la Secretaría de 
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Educación y las direcciones de la Casa de 
la Cultura y la Ciudadela, así como de los 
aspirantes al Concejo, que lo apoyan. 

-Posteriormente, y de acuerdo con los 
candidatos, se realizará un FORO O 
CONVERSATORIO MUNICIPAL 
SOBRE POLÍTICA PATRIMONIAL, con 
entrada libre, en donde serán expuestas, 
en igualdad de condiciones,  las diferentes  
propuestas, por sus respectivos autores.  

-Los amigos del patrimonio urraeño, de 
todos los sectores políticos, podrán ayudar 
eficientemente en esta tarea, solicitando 
a sus candidatos que se pronuncien sobre 
el tema patrimonial y contribuyendo con 
propuestas dentro de sus respectivas 
organizaciones partidarias. Además, 
servirán como veedores, para que el Alcalde, 
ya en sus funciones, cumpla lo prometido. 

-De nuestra parte, visitaremos a todos y 
cada uno de los candidatos a la Alcaldía, 
para intercambiar ideas sobre patrimonio. 
Posesionado el nuevo Alcalde, nuestro 
boletín y el noticiero estarán publicando 
periódicamente los avances del programa, 
en cuestión patrimonial, según la 
propuesta electoral. 

Cordialmente llamamos a que las diferentes 
fuerzas planteen en sus Programas el 
asunto patrimonial; no podemos cometer 
el craso error de continuar ignorando un 
tema que es fundamental en el avance de 
cualquier comunidad. Tampoco es viable 
que sigamos proponiendo solamente 
obras materiales  de cemento y ladrillo, 
que son esenciales para el desarrollo, que 
pueden verse fácilmente y dan votos, sino 
que ellas deben estar fundamentadas en 
el movimiento cultural colectivo, creado 
en el transcurso de los siglos. Cualquier 
plan de desarrollo que no tenga en cuenta 

EL CENTRO 
MULTICULTURAL 

HUMBERTO ELÍAS 
VÉLEZ ESCOBAR,

Aprobado por Acuerdo del 
Concejo Municipal 011de 2007, 

es una necesidad y un orgullo para 
Urrao.

Apoyemos su ampliación 
y pleno funcionamiento con la 

exposición permanente de la obra 
del maestro

de donde venimos, que hemos hecho y 
quienes somos, está condenado, como los 
árboles sin raíces, a ser derribado por el 
más leve viento. 

Creemos que, al centro del debate, 
que ojalá se realice ampliamente, con 
altura y teniendo en cuenta los intereses 
comunes, debe estar EL PATRIMONIO 
URRAEÑO Nosotros, desde aquí, 
continuaremos aportando, en la medida 
de nuestras condiciones, a la discusión 
colectiva, con la mira puesta en contribuir 
al fortalecimiento de esta colectividad, sin 
odiosos exclusivismos y exclusiones. 
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BALANCE 2010,  

PERSPECTIVAS 2011
A partir del objetivo que, desde un 
comienzo, nos trazamos, con el maestro 
Humberto Elías Vélez Escobar, en 
cuanto a contribuir a la recuperación, 
conservación y difusión del patrimonio 
urraeño, nuestro balance del año 2010, lo 
tenemos como positivo.
En primer lugar, consideramos que el 
aspecto central a destacar, es el aporte a 
la construcción colectiva de una NUEVA 
CONCEPCIÓN SOBRE POLÍTICA 
PATRIMONIAL, que busca ayudar al 
desarrollo de una sociedad equitativa y 
consecuentemente en paz, trabajando 
por la valoración de lo que hemos hecho, 
durante siglos, y el fortalecimiento de 
la identidad; dicha concepción está  
caracterizada por su originalidad, 
dinamismo, independencia frente a las 
organizaciones políticas o de cualquier 
otra índole, impulso de propuestas nunca 
antes contempladas e inclusión de los 
valores culturales logrados por hombres 
y mujeres de las diferentes etnias, 
condiciones sociales y edades, tanto del 
sector urbano como rural. 
Y decimos que su construcción es 
colectiva, porque en ella vienen 
participando muchas entidades, tales 
como el Concejo Municipal, el sector 
educativo, bibliotecas (como la de Urrao 
y 3 de Medellín), la Página Web, el Canal 
Comunitario (Aupur), así como cientos 
de personas, tanto en el Municipio, como 
el Departamento, el país y el exterior, en 
fin, todo lo que hemos dado en llamar 
LOS AMIGOS DEL PATRIMONIO 

URRAEÑO, APU. Dicha concepción, que 
se viene abriendo paso, con las dificultades 
previstas de siempre, y a la cual todavía 
le falta mucho por consolidar, está 
llamada a colocar nuestro Municipio a la 
vanguardia, tanto en Antioquia, como en 
buena parte del país, en cuanto al manejo 
de la cultura.
Veamos algunos aspectos específicos 
desarrollados por dicha concepción.      
-EL RINCÓN URRAEÑO es un hecho ya 
consolidado en las cuatro Instituciones 
Educativas, la Página Web del Municipio, 
las bibliotecas Antonio José Arango, de 
Urrao, Pública Piloto (Sala Antioquia), 
Carlos Castro Saavedra y Comfenalco, 
de Medellín; también, de tiempo atrás, 
tiene presencia en los archivos de la 
Alcaldía, el Concejo, la Parroquia, la 
Notaría y la Registraduría;  además, viene 
desarrollándose en muchos Centros 
Educativos Rurales, no pocas familias 
y en las finca-hoteles El Escubillal Las 
Araucarias y Acuarama. En él aparecen 
libros y documentos  de nuestros 
escritores, varios de ellos recuperados tras 
un duro trabajo de investigación, además 
de partidas, registros, fotografías, obras 
artísticas, periódicos y revistas, los cuales 
pueden ser conocidos, gracias al internet, 
en el mundo entero. Hoy en día, de  una 
realidad, pasa a ser una necesidad.
-El boletín TONÉ, que completa 16 
publicaciones (fuera de un suplemento), 
ya es una institución y se ha convertido en 
instrumento fundamental para el trabajo 
patrimonial propuesto; con él, hemos 
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llegado a mucha gente, tanto a nivel municipal, departamental, nacional e internacional, 
llevándole propuestas, fotografías, pinturas, historia y todo lo atinente al tema que es 
motivo de nuestro trabajo. 

-Además, en el mes de octubre pasado, iniciamos la 
publicación de NOTICIAS PATRIMONIALES, un 
suplemento digital del boletín TONE, en donde, a partir de 
la idea de que “el patrimonio también es noticia”, damos a 
conocer hechos destacados de nuestro acontecer cultural.
-Se avanza significativamente en la construcción del 
movimiento AMIGOS DEL PATRIMONIO URRAEÑO, 
APU,  que ya viene jugando un papel importante en el 
desarrollo de las tareas patrimoniales. De él forman parte 
todas aquellas personas interesadas en nuestro desarrollo  
cultural, residentes tanto en Urrao como en Medellín 
y muchos otros lugares. EL PRIMER ENCUENTRO, 
celebrado el 16 de septiembre, en la sede de la Normal, fue 
exitoso y se convierte en un hito por cuanto pone sobre 
el tapete la posibilidad de vincular a todos los seguidores 
de nuestra cultura, independientemente de sus intereses 
étnicos, políticos, religiosos, sociales, desarrollando un 
proceso realmente novedoso.

-Viene tomando forma la idea del TURISMO PATRIMONIAL, sobre la cual presentamos, 
junto con José William Rueda Palacio, ex director de la Casa de la Cultura,  propuestas 
escritas, tanto en el boletín Toné, como a la Alcaldía Municipal y las diferentes finca-
hoteles, las cuales tienen que ver con el desarrollo de EL RINCÓN  URRAEÑO, en 
cada establecimiento (que incluye, además de fotografías, documentos, pinturas, 
esculturas, la posibilidad de veladas artísticas, tanto musicales como poéticas y demás), la 
señalización patrimonial del casco urbano (con carteleras permanentes y móviles, placas 
conmemorativas, avisos) y las visitas guiadas. 
-Igualmente, las investigaciones adelantadas por nuestro compañero, José William Rueda 
Palacio, han permitido sacar a la luz un fenómeno histórico de gran importancia, como 
es la existencia de LA NECRÓPOLIS O CEMENTERIO INDÍGENA DEL CHUSCAL Y 
GUAPANTAL, que llegará a convertirse en una fuente de grandes descubrimientos sobre 
nuestros orígenes.
-Ha estado calando la idea de las EFEMÉRIDES y, en tal sentido, se adelantaron tareas 
tales como el homenaje, en el NOTICIERO PATRIMONIAL, a hechos tan significativos 
como los 455 años del incendio de la Ciudad de Antioquia, por Toné y sus Catíos, y los 95 
del nacimiento de Hernando Rivera Jaramillo, uno de nuestros grandes poetas. Pero, de 
manera especial, se trabajó arduamente en la celebración de los 210 años de la fundación 
del casco urbano, para lo cual concertamos la realización de dos  importantes eventos, en 
Medellín, realizados por la Biblioteca Carlos Castro Saavedra y la Pública Piloto; además, 
propusimos la realización de actos masivos y la ubicación de un obelisco, elaborado por 
Humberto Elías, en la Plaza principal de Urrao, que recuerde tan destacado hecho.  Pero, 
en este aspecto, lo más sobresaliente fue la histórica decisión del Concejo Municipal 

Recopilación del boletín Toné. 
Primer volumen. Números 1 al 15
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de OFICIALIZAR, POR MEDIO DE 
ACUERDO, EL AÑO DE 18O0 COMO 
EL DE LA FUNDACIÓN DEL CASCO 
URBANO,  
En resumen, es indudable que hemos 
progresado considerablemente en cuanto 
a ampliar el espacio para el conocimiento, 
apropiación y difusión del patrimonio 
urraeño. Con base en lo anterior, podemos 
afirmar que las perspectivas, para este año 
2011, son halagüeñas. Avanzar en todos los 
proyectos enunciados, vinculando a toda la 
comunidad, sin exclusiones, son las tareas 
que nos permitirán mostrar el potencial 
humano urraeño, tanto de mujeres como 
de hombres de las diferentes etnias, 
condiciones sociales y edades, tanto del 
sector urbano como del rural, quienes, a 
través de los siglos, hemos construido un 
patrimonio digno de ser apropiado por los 
nativos y de mostrar a los demás. 
En tal sentido, nuestras tareas centrales 
serán: en primer lugar, y de manera 
especial, trabajar, con toda la comunidad, 
por dotar a Urrao de una POLÍTICA 
PATRIMONIAL progresista, democrática, 
, unitaria, incluyente, coherente y 
permanente; fortalecer, extender y 
promover EL RINCÓN URRAEÑO a 
todos los centros educativos y demás 
lugares que quieran hacerlo, como los 
establecimientos públicos, las finca-
hoteles y las familias; continuar publicando 
el boletín TONÉ y EL NOTICIERO 
PATRIMONIAL, buscando ampliar su 
difusión; avanzar en el desarrollo de EL 
TURISMO PATRIMONIAL, apoyando a 
las finca-hoteles que quieran vincularse 
a este proyecto e impulsando la 
señalización patrimonial del casco urbano 
y las veredas, así como las visitas guiadas; 
seguir trabajando la idea de ampliar 
EL CENTRO MULTICULTURAL 
HUMBERTO ELÍAS VÉLEZ ESCOBAR, 
que sirva para la exposición permanente 

de la obra  del maestro y de otros artistas 
nacionales e internacionales, así como la 
construcción del parque de las esculturas 
sonoras, caso único en el mundo; 
fortalecer el movimiento AMIGOS DEL 
PATRIMONIO URRAEÑO, promoviendo 
reuniones, equipos de trabajo, fomento 
de EL RINCON URRAEÑO FAMILIAR 
y otras propuestas; desarrollo de nuevas 
obras artísticas (como el monumento Grito 
de libertad para América, en El Escubillal, y 
el obelisco conmemorativo de la fundación 
del casco urbano, en la Plaza principal) y 
documentos históricos (como la edición 
del libro Diccionario biográfico urraeño, 
en su segunda versión, la publicación 
de un nuevo texto, Patrimonio artístico 
urraeño, y de Cuadernos urraeños, con 
la vida y obra de nuestros artistas); 
continuar la investigación y promoción 
de LA NECRÓPLIS O CEMENTERIO 
INDÍGENA; darle toda la importancia 
que se merece a la celebración de nuestras 
EFEMÉRIDES; avanzar en la idea de la 
fundación de la ESCUELA DE ARTE y la 
de INVESTIGACIÓN HISTÓRICA (con 
el propósito de conformar un equipo que 
trabaje especialmente veredas, barrios, 
etnias y población en general); finalmente, 
aprovechar el proceso electoral para 
destacar y colocar el tema patrimonial 
en el lugar que se merece, buscando que 
los diferentes candidatos a la Alcaldía se 
pronuncien al respecto y den a conocer sus 
propuestas, que nosotros publicaremos 
en un boletín especial y promoveremos 
en un foro municipal, en la perspectiva 
de avanzar hacia la elaboración de la 
POLÍTICA PATRIMONIAl, que tanta 
falta le hace a Urrao.
Estos propósitos los lograremos  sacar 
adelante con la participación de la 
comunidad, porque 
TODOS SOMOS AMIGOS DEL 
PATRIMONIO URRAEÑO. APU.
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EFEMÉRIDES. 

Teniendo en cuenta los años 
terminados en uno o en seis, elaboramos 
el siguiente cuadro recordatorio de 
algunas de las fechas importantes 
de nuestra historia; resaltamos, de 
manera especial, los cien años de la 
inauguración de la iglesia parroquial 
de San José.

1541-Cuatrocientos setenta años de la 
fundación de la ciudad de Antioquia, 
cerca de Ebéjico (no confundir 
con Santafé de Antioquia), que fue 
hostigada y finalmente incendiada por 
Toné y los Catíos, en 1555.

1546-Cuatrocientos sesenta y cinco 
años de la fundación de la Villa de 
Santafé (que luego se convertiría 
en la actual Santafé de Antioquia), 
por Jorge Robledo, la cual jugaría un 
papel determinante en la aparición y 
desarrollo de Urrao. 

1781-Doscientos treinta años de la 
creación del resguardo San Carlos de 
la Isleta, en la desembocadura del río 
Urrao, con 34 indígenas provenientes 
del Chocó, quienes se organizaron en 
no más de dos bohíos, bajo la dirección 
del corregidor José Manuel Montoya.

1791-Doscientos veinte años 
de la erección de Urrao como 
Viceparroquia.

1801-Probablemente.Doscientos diez años 
de la erección de Urrao como Parroquia.

1816- Ciento noventa y cinco años del 
nacimiento, en Urrao, de Román de 
Hoyos, importante personaje.

1826-Ciento ochenta y cinco años de 
haberse iniciado las gestiones para la 
consecución de la parte superior de 
la colina donde se hizo el cementerio 
actual, por parte del párroco Ángel 
José Montoya. Allí serían trasladados 
los restos del camposanto que estaba 
en la Plaza principal.

1851-Ciento sesenta años de la 
iniciación de funciones notariales, 
adjudicadas al secretario del Cabildo 
Parroquial (hoy Concejo Municipal).

Por entonces, nació en Medellín, 
Daniel Escobar, El Hachero, personaje 
sobresaliente en nuestro desarrollo 
artesanal.

1856-Ciento cincuenta y cinco años 
de la creación de la primera escuela de 
niñas; su maestra fue Micaela Campillo, 

natural de Santafé de 
Antioquia.

1 8 7 6 - C i e n t o 
treinta y cinco años 
del nacimiento de 
Jorge L. White, en 
Frontino, quien 
adelantó obras 
como el acueducto 
madre, en 1917, 
una acequia que Jorge L. White.
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iba desde el río Urrao hasta donde 
termina la calle 27, en El Indio, lugar 
donde se encontraba la primera planta 
eléctrica. Además, hizo el primer 
croquis del casco urbano, en 1914.  

1881-Ciento treinta años del nacimiento 
de Joaquín Emilio Escobar Navarro, 
uno de nuestros más importantes 
cívicos; fue también político y autor 
de Almanaque urraeño, pilar de la 
historia local.

1886-Cientoveinticinco años de la 
creación del Juzgado Municipal, que 
fue atendido por Froilán Montoya C. 
y Rosendo Lora.

En el mismo año nació Ángel J. Madrid, 
Padre de la historia urraeña, cívico, 
político, Concejal  y escritor. 

1896-Ciento quince años de la 
inauguración del primer acueducto 
público de Urrao, consistente en una 
pila situada en el centro de la Plaza 
principal, alimentada por una acequia 
que tomaba el agua de la quebrada El 
Indio.

Por entonces, nació Eliodino Durango 
Rueda, Padre del periodismo urraeño, 
quien, en 1914, publicó, manuscrito, el 
primer periódico que se conozca aquí, 
La voz del pueblo.

1901-Ciento diez años del nacimiento 
de Rosa María Navarro, una de las 
tres primeras mujeres graduadas 
como profesionales, en Antioquia, e 
importante luchadora por los derechos 
de la mujer.

También nació, 
en dicho año, 
Ascención Serna 
Tabares, nuestra 
única escultora; 
fue colaboradora 
de la guerrilla 
liberal de Franco.

1 9 0 6 - C i e n t o 
cinco años de 
la legalización del  contrato entre la 
Nación y la Compañía de comercio 
de Urrao, para la apertura del camino 
Urrao-Atrato, que jugó un papel 
importante en nuestro desarrollo. En 
su aprobación tuvo que ver Rafael 
Uribe Uribe, quien nos había visitado 
dos años atrás.

1911-Cien años de la inauguración 
de la iglesia actual o de San José, 
siendo párroco el guatemalteco José 
María González (1901-1913); estaba 
inconclusa pues no tenía planos 
y constaba únicamente de la nave 
central. La primera piedra había sido 
colocada, en 1880, por el párroco Félix 
A. Moreno (1880-1885), nacido en San 
Cristóbal, Medellín.

En el mismo año nació Antonio María 
Bedoya Restrepo, uno de nuestros más 
importantes músicos.

1916-Noventa y cinco años de la 
fundación de la Normal Sagrada 
Familia, bajo la dirección de las 
Hermanas Terciarias Capuchinas, 
que tan importante ha sido en el 
desarrollo intelectual y cultural de 

Rosa María Navarro.
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Urrao. Funcionó en una casa, con 
los últimos adelantos, donada por 
Eugenio Arroyave.

1921-Noventa años del nacimiento de 
uno de los mejores poetas urraeños, 
Lázaro Vélez Cossio. También, de 
Jesús M. Cossio Trujillo, autor de 
Reminiscencias de un viejo, ameno y 
muy bien escrito libro, con crónicas de 
Urrao. Además, fue traída la primera 
imprenta a Urrao, por Antonio José 
Escobar. 

Por entonces, murió, en Urrao, el general 
Rafael Barrera, quien había luchado, 
como liberal, en la guerra de Los Mil 
Días; su entierro, que fue masivo, y 
debió realizarse en el cementerio laico, 
produjo fuertes enfrentamientos con 
el párroco Ceferino Crespo y García, 
lo que puso de presente el conflicto 
existente, como en el país y buena 
parte del mundo, entre la corriente de 
avanzada y la tradicionalista.

1926-Ochenta y cinco años de la 
aparición del periódico Liberación, 

primero que se edito impreso, en 
la imprenta que trajo Antonio José 
Escobar; estaba dirigido por Aureliano 
Vélez Herrera, importante intelectual 
y profesional de la época.  

1931-Ochenta años de la petición, por 
parte del Concejo Municipal, presidido 
por Ángel J. Madrid, a  Gonzalo Mejía, 
con el fin de que explorara un terreno 
para el campo aéreo.

1936-Setenta y cinco años de la 
fundación de la Caja Agraria, primera 
entidad financiera con que contó 
Urrao. 

En dicho año nació nuestro primer 
ciclista importante: Hernán Herrón 
Arenas.

1941-Setenta años de la primera 
estación de radio en Urrao, Ecos del 
Penderisco, dirigida por Alí Piedrahíta, 
su propietario, cuya sede estaba ubicada 
en la habitación de este personaje, en el 
Sacatín, en donde tenía su peluquería 
Sol de oriente. Se escuchaba por radio y 
unos parlantes colocados en dos postes 
de la carrera Olimpia.

En dicho año nacieron el ex alcalde 
Hildebrando Cañola y Absalón 
Machado Cartagena, conocido 
economista a nivel nacional e 
internacional. 

1946-Sesenta y cinco años del aterrizaje, 
en el actual aeropuerto, en construcción, 
de 5 aviones peruanos, procedentes de 
Panamá, que se habían perdido; como 
era domingo, a las tres de la tarde, la 

Normal de la Sagrada Familia, en 
los años veintes.
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conmoción fue general y el pueblo se 
dirigió al lugar. Uno de ellos, se salió de 
la pista y quedó inservible.

1956-Cincuenta y cinco años de la 
llegada a Urrao del sacerdote Iván 
Cadavid Gutiérrez, quien, con la 
ayuda de la comunidad,  inició 
la construcción de la Ciudadela 
Estudiantil y Deportiva del Liceo 
Simón Bolívar, una de las obras más 
visionarias en educación con que ha 
contado nuestro Municipio. También 
fue artífice del barrio Aleu y del primer 
Hogar Juvenil Campesino. 

Por entonces, falleció, en Medellín, 

Ángel J. Madrid.

1961-Cincuenta años de la expedición 
de los primeros títulos de bachillerato 
del Liceo Simón Bolívar.

1966-Cuarenta y cinco años de la 
inauguración del Seminario Juan 
XXIII, en donde estuvo el primer 
aeropuerto, o sea el Manuel Dimas del 
Corral, en 1933.

1971-Cuarenta años de la toma de las 
fincas La Unión y Guapantal, por 
parte de los campesinos urraeños,  con 
lo que se dio comienzo efectivo a la 
lucha por la tierra. 

Luchas campesinas de los años ochentas.
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En este año nació el ex alcalde Fidel 
Marino Figueroa.

1976-Treinta y cinco años de la 
inauguración de la actual sede del 
hospital Iván Restrepo Gómez, antes 
San Vicente de Paúl.

Murió  Jesús Rodríguez Jaramillo, otro 
de nuestros buenos poetas.

1981- Treinta años de la aparición del 
libro Vocales urraeñas, de Eduardo 
Arroyave Vélez, con interesantes 
crónicas sobre nuestro pasado.

Humberto Elías Vélez Escobar realizó 
una exposición artística, en el Salón 
V.I.P, de Nueva York.

1996-Quince años del fallecimiento de 
Juan Evangelista Serna Segura, médico 
y escritor, autor de varios libros, como 
Perpetuidad de las vivencias o ley de la 
reencarnación.

Fue creada Aminbasul.

2001-Diez años del fallecimiento del 
sacerdote Iván Cadavid Gutiérrez y del 
importante músico Gabriel Restrepo 
Bóder.

Iván Restrepo Gómez editó el libro 
Las andanzas de Juandediosito.

Fidel Marino Figueroa.

CONSULTE EL RINCÓN 
URRAEÑO EN LA PÁGINA WEB 

DEL MUNICIPIO:  
www.urrao-antioquia,gov,co

En él encontrará documentos históricos, 
literarios, artísticos, fotográficos 

EL RINCÓN URRAEÑO 
FAMILIAR.

Los amigos del patrimonio urraeño, 
APU, debemos tener nuestro propio 
Rincón Urraeño, para disfrutarlo con 

nuestros familiares y amigos. 

Si nos hace llegar su dirección 
electrónica, le  enviaremos los 

documentos y fotografías para que los 
conserve virtualmente o los haga imprimir 

y empastar.

La recuperación, conservación y 
difusión de la cultura urraeña, es una 

tarea colectiva de los  
AMIGOS DEL PATRIMONIO 

URRAEÑO. APU. 

Info: Cel. 314 6020150  
jaimecelisarroyave@gmail.com

Está a la venta  
HISTORIA GENERAL  

DE URRAO,  
del escritor  

JAIME CELIS 
ARROYAVE.
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¡EXTRA! 
 EL CONCEJO MUNICIPAL 

OFICIALIZA EL AÑO DE 1800 COMO EL DE LA 
FUNDACIÓN DEL CASCO 

URBANO DE URRAO, EN EL 
VALLE DEL PENDERISCO. 

Aspecto de la histórica sesión del Concejo realizada el 28 de noviembre pasado, en donde 
se oficializó el año de 1800 como el de la fundación del casco urbano de Urrao. Al fondo, la 
mesa directiva, presidida por Hernán Ibarra; también, el investigador Jaime Celis Arroyave, 

quien descubrió y explicó el documento sobre tan importante suceso. 
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El Concejo Municipal, en histórica sesión 
realizada el pasado 28 de noviembre, y 
haciendo uso de sus atribuciones legales,  
aprobó, por unanimidad, el proyecto 
de Acuerdo número 110, por el cual se 
oficializa EL AÑO DE  1800, COMO 
EL DE LA FUNDACIÓN DEL CASCO 
URBANO DE URRAO, EN EL VALLE 
DEL PENDERISCO.

En efecto, el proyecto de Acuerdo, 
que fue presentado y defendido por el 
Presidente de la institución, Hernán 
Ibarra, y explicado, en lo que tiene que ver 
con la correspondiente documentación 
sustentatoria, por el historiador 
Jaime Celis Arroyave, después de un 
respetuoso debate, fue aprobado por 
todos los Concejales asistentes, que 
fueron: HERNÁN DE JESÚS IBARRA, 
LAURA ROSA ARGÁEZ MONTOYA, 
FERNANDO ALBERTO LAVERDE 
SEGURO, LUIS ENRIQUE VARGAS 
TOBÓN, EDWIN MOSQUERA 
QUEJADA, JAVIER DE JESÚS PRÉSIGA 
PRÉSIGA, HERIBERTO OLIVEROS 
PARAJE, ÁLVARO FERNANDO 
LORA VARELA, BRAHIAM YECID 
CARO VARGAS, FRÁNDER DE 
JESÚS SEPÚLVEDA JIMÉNEZ, JUAN 
MANUEL GRAJALES  Y JAVIER DE 
JESÚS URREGO ESPINOSA. Además, 
estuvo ejerciendo sus funciones como 
Secretario, LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ 
URREGO. Durante toda la sesión se 
hizo presente, apoyando el proyecto de 
Acuerdo, el maestro y artista internacional 
HUMBERTO ELÍAS VÉLEZ ESCOBAR. 

En la discusión, además, se hicieron 
importantes aportes que tuvieron que 
ver con las acciones a implementar para 
que el mencionado Acuerdo fuera dado 
a conocer a la comunidad; entre ellas 
destacamos: la celebración de un acto 
público en la Plaza principal, el llamado 

a la Secretaría de Educación y a la Casa 
de la Cultura, para que impulsen tareas 
sobre el tema, ubicación de una placa, en 
el salón de sesiones del Concejo y en los 
lugares más adecuados, que reconozca el 
hecho y mencione a los 12 personajes que 
cedieron las tierras para la fundación, actos 
conmemorativos, de aquí en adelante, 
en las celebraciones festivas del Cacique 
Toné; además se recibió con beneplácito 
la propuesta de colocar un obelisco 
(cuyo proyecto ya elaboró y presentó a la 
Alcaldía, el maestro Humberto Elías) en 
la Plaza principal.

Destacamos como, los Concejales, durante 
el debate, mostraron su interés por el tema 
patrimonial y la necesidad de apoyarlo 
decididamente con su recuperación, 
conservación y difusión, para lo cual se 
hace necesario dotar al Municipio de una 
POLÍTICA PATRIMONIAL que permita 
adelantar, organizada y coherentemente, 
las tareas al respecto.       

De todo lo hasta aquí expuesto, quedaron 
claras varias cosas:

-El año de fundación del casco urbano de 
Urrao fue 1800, en el Valle del Penderisco, 
cuestión que puede comprobarse en el 
documento conocido como CONVENIO 
de 1805, que se encuentra en el Archivo 
Histórico de Antioquia y fue  transcrito  en 
el suplemento del Boletín TONÉ, de enero 
de 2010, el cual se consigue en El RINCÓN 
URRAEÑO de la PÁGINA WEB del 
Municipio: www.urrao-antioquia.gov.co.

-1781, año que venía manejándose hasta 
ahora, como el de dicha fundación, fue en 
realidad el de la creación de un resguardo 
indígena, de no más de dos tambos, 
conocido como San Carlos de la isleta, 
en la desembocadura del río Urrao, que 
estaba bajo la jurisdicción del disperso 
poblado que venía desarrollándose, de 
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siglos atrás, en el valle del Penderisco; así 
que ni la fecha ni el lugar que tienen que 
ver con San Carlos de la Isleta, jugaron 
papel alguno en la fundación de nuestro 
casco urbano. 

-La aprobación de este Acuerdo, corrige 
un error que se había filtrado entre 
nosotros, porque cuando se estableció no 
se conocía el documento en mención. 

-Los Concejales, no solamente con la 
aprobación del Acuerdo, sino también 
con el debate que llevaron a cabo, en 
donde quedó clara la necesidad de 
dotar al Municipio de una POLÍTICA 
PATRIMONIAL, demostraron 
ser consecuentes AMIGOS DEL 
PATRIMONIO URRAEÑO.

-Es evidente que todo lo anterior crea 
nuevas expectativas y posibilidades 
que debemos aprovechar para trabajar 
armónica, unitaria y decididamente, 

tanto los estamentos públicos como 
particulares, por la recuperación, 
conservación y difusión de un patrimonio 
que, como el nuestro, fue construido, en 
muchos siglos de trabajo y creatividad, 
en defensa de una concepción de libertad 
heredada de Toné, por hombres y mujeres 
de las diferentes etnias y clases sociales 
y sirve como guía irremplazable para 
avanzar en la perspectiva de un modelo 
de sociedad equitativo y pacífico. 

-En tal sentido, la campaña electoral que 
se viene en 2011, debe servir para que 
los candidatos a la Alcaldía presenten 
propuestas que avancen en la tarea de darle 
al Municipio la POLÍTICA PATRIMONIAL 
que requiere urgentemente, y sin la cual, 
cualquier proyecto de desarrollo carece 
de sentido, por no tener en cuenta las 
características históricas del medio en que 
se aplica y puede caerse fácilmente, como 
el árbol sin raíces.

Mesa directiva del Concejo Municipal y el maestro Humberto Elías Vélez Escobar, quien 
tiene un proyecto de obelisco, para la plaza principal, sobre la fundacion del casco urbano 
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PERSONAJE.

Nuestra primera capilla, pequeña, de 
bahareque, techo pajizo y piso de tierra, 
existía, por lo menos, desde 1791, cuando 
todavía no había casco urbano; estaba 
situada junto a la quebrada Lamederos 
(hoy conocida como El Indio); al frente, 
según la costumbre medieval, tenía el 
cementerio; en 1800, se hizo el trazado 
urbano,  con calles y manzanas cuadradas, 
de tal manera que iglesia y cementerio 
quedaran situados en la Plaza principal, 
como estipulaban las normas españolas, la 
primera en el costado norte y el segundo, 
dentro del mencionado espacio público. La 
siguiente capilla comenzó a construirse, 
por obra de nuestro primer párroco 
Vicente Mauricio de Lora, hacia 1805, en 
el mismo lugar y de los mismos materiales, 
pero un poco más amplia. La tercera, de 

tapia pisada, techo de teja de barro y tres 
naves, comenzó a levantarse hacia 1835 y se 
puso en funcionamiento hacia 1857, todo 
por obra del párroco Ángel José Montoya, 
primer sacerdote que nació en Urrao; 
estuvo situada en el costado occidental de 
la Plaza, en seguida del que fuera teatro 
Xundabé (hacia el norte).

En 1880, recién llegado el nuevo párroco, 
Félix A. Moreno, se habló de una iglesia 
acorde con las nuevas necesidades; en 
cuanto al sitio de construcción, la élite se 
dividió en dos bandos, pues una parte de 
ella quería que se levantara en su sector, 
o sea el barrio La Mesa (actual carrera 31, 
entre calles 24 y 26), mientras que la otra, 
aspiraba a que fuera en la Plaza principal. 
Como las cosas estaban bastante 
difíciles, el párroco se ideó una salida 

La iglesia parroquial de San José, en diferentes etapas.

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JOSÉ.
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democrática y propuso que se hicieran 
dos procesiones, cada una de ellas, con sus 
respectivas banderas, se dirigiría al lugar 
de sus aspiraciones; como el presbítero 
quería que fuera en la Plaza, organizó 
su procesión y le puso música, cuestión 
que atrajo a la mayoría de la comunidad, 
quedando este asunto resuelto.

Luego, la Junta Directiva del Templo en 
construcción, compró, a  Manuel Salvador 
Rivera, un solar situado en el costado sur 
de la Plaza,  que tenía 25 varas de frente 
por 50 de fondo,  por la suma de $188 
(ciento ochenta y ocho pesos). Allí, el 
párroco, con asistencia de los fieles, colocó 
la primera piedra, en junio de 1880. Desde 
entonces se iniciaron las actividades para 
recoger dineros y se comenzó la obra que 
avanzó con mucha lentitud y sin planos, 
por lo que el edificio inicialmente era 
bastante feo ya que se diseñaba al vaivén 
de los gustos de los diferentes párrocos y 
maestros de obra.

Finalmente, en 1911, siendo párroco 
el sacerdote guatemalteco José María 
González (1901-1913), se inauguró, 
aún sin terminar, el templo (solamente 
se había construido la nave central), 
pues según Joaquín Emilio Escobar 
esa fue la fecha “en la cual oficiaron 
los sacerdotes en la iglesia nueva” 
(Almanaque urraeño. Edición de 1965.
Pag. 58).  Dicha inauguración fue muy 
solemne, con traslado de El Santísimo 
Sacramento, desde la capilla anterior, 
en procesión, para luego realizar la 
misa, sermón alusivo al acto y Te Deum 
en acción de gracias (Reseña Histórica 
de la Parroquia, del presbítero Rafael J. 
Fernández). Lamentablemente, y como 
un atentado contra nuestro patrimonio 
arquitectónico, la tercera capilla fue 
demolida, poco después, para utilizar 
sus materiales en la nueva iglesia. Pero, 

de otra parte, contamos con el pincel 
del pintor Julio Zabala, quien, por lo 
menos, recuperó la imagen, en tres 
óleos, uno de los cuales se encuentra 
en la Casa de la Cultura.

Entre 1913 y 1915, el párroco Juan de J. 
Arroyave, terminó las dos naves laterales. 

Fue el párroco Ceferino Crespo y 
García (1919-1930), quien, valiéndose 
de los planos elaborados por el célebre 
arquitecto medellinense, Horacio M. 
Rodríguez, en 1913 (cuando vino de 
la capital antioqueña para diseñar 
y levantar la pila de los cisnes, en el 
centro de la Plaza principal), inició 
un proceso de remodelación, que duró 
5 años (1919-1924), que tuvo que ver 
con el frontis y el interior,  los cuales 
tomaron su forma semigótica, pues se 
adoptaron los arcos ojivales, se colocó 
el rosetón, y se levantó la torre central, 
dándole forma de aguja. El mismo 
sacerdote hizo traer el reloj, con toda 
su maquinaria, que todavía funciona.

En los años posteriores se realizaron 
otras reformas; en 1927, por acción de la 
Sociedad de Mejoras Públicas, se le hizo 
el atrio,  para lo cual la comunidad trabajó 
en convite; en los años treintas, el párroco 
Manuel Arcila le cambió el piso de madera 
por el de baldosa que hoy tiene;  más tarde, 
la fachada fue revocada, cubriendo el 
ladrillo a la vista; en los setentas, por una 
mala interpretación de la modernización 
predicada desde Roma, muchas de las 
imágenes sagradas fueron guardadas, 
hasta los noventas, mientras que el  púlpito 
y el comulgatorio, artísticas obras de 
ebanistería, se retiraron y finalmente se 
perdieron;  y, en cuanto a colores se han 
utilizado el rosado y  el verde, entre otros. 

El actual Párroco, Oscar Clavijo, viene 
haciendo una destacada reforma. 
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CURIOSIDADES.
LA IGLESIA 

PARROQUIAL DE SAN 
JOSÉ.

El principal espacio del culto católico en 
Urrao, históricamente ha ocupado tres de 
los cuatro costados de la Plaza principal: 
los dos primeros en el norte, el tercero, en  
el occidental y, el cuarto, o sea el actual, en  
el sur.

Los dos primeros fueron capillas de 
bahareque, techo de paja y piso de tierra; el 
tercero, de estilo colonización antioqueña, 
constaba de tres naves y era de tapia pisada, 
teja de barro, piso adoquinado y atrio. El 
actual, de estilo semigótico,  consta de 
tres naves, teja de barro, piso de baldosa y 
muchos elementos en madera. 

Tercera capilla, en el costado occidental 
de la Plaza.. Óleo de Julio Zabala.

En el siglo XX aparecieron otros, tales 
como el de La Encarnación, de Las 
Concepcionistas, Jaiperá, Pabón y varias 
humildes capillas en distintas veredas.

DICCIONARIO 
BIOGRÁFICO 

URRAEÑO.
Segunda edición. 

2010.

POR SER UN DOCUMENTO 
PATRIMONIAL DE INMENSO 

VALOR PARA LA COMUNIDAD 
EN GENERAL Y EL SECTOR 

EDUCATIVO, EN PARTICULAR, 
ESPERAMOS QUE LA ALCALDÍA 

O LA EMPRESA PRIVADA 
ASUMAN EL COSTO DE SU 

EDICIÓN COMO LIBRO.
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LA TALLA EN MADERA.

La talla en madera, que ha tenido alguna importancia en Urrao, 
es el antecedente de la escultura. La primera noticia que tenemos, 
al respecto, se refiere a  los Emberás, quienes hacían,  para su 
Jaibaná o curandero, un bastón de macana, símbolo de poder, con 
una cara labrada en el mango.

Es fácil suponer que, con la invasión española, llegaron tallas 
representativas de imágenes religiosas. Esto se prolonga hasta 
hoy en día y, según relatos orales, Jesús María Hurtado  (quien 
se convirtió en  Padre de la fotografía y la pintura en Urrao), fue 
también un tallador excepcional de Cristos, de los cuales sabemos 
que existen varios; es una tarea para los amigos del patrimonio 
urraeño, ubicar algunos, para darlos a conocer fotográficamente, 
a nuestros lectores. 

No es raro ver, en diferentes lugares, como casas, bares y sitios 
turísticos, figuras en madera, desafortunadamente anónimas,  
especialmente representativas de Cristo, bien sea crucificado o 
simplemente su rostro.

Humberto Elías tiene en su poder una pequeña talla en madera, a 
la cual bautizó como la Virgen del Carbonero, ya que fue elaborada 
por un trabajador del carbón, en la década del sesenta del siglo 
XX; ella le sirvió, en España, para hacer su tesis de grado.  

Hoy en día, un conocido tallador en madera es Luis Alfonso 
Rodríguez Salazar, conocido como Chiles; ha elaborado 
representaciones de Cristo crucificado, Divino rostro, Cacique 
Toné y otras figuras,  entre ellas el personaje que hace de pebetero 
y echa humo por la boca, así como el bajo relieve con una sirena, 
estos dos últimos en el balneario Acuarama 84.

(Continuará).

DIFUSIÓN DEL ARTE 
URRAEÑO.

(Continuación).
XV  

ESCULTURA.

La Virgen del 
Carbonero. Talla en 
madera, en poder de 

Humberto Elías Vélez 
Escobar.

Talla de Chiles.

Talla de Chiles, en 
Acuaramaa.



19

PRIMER 
VOLUMEN DEL  

BOLETÍN TONÉ.

En el mes de noviembre fue editado y 
empastado el PRIMER VOLUMEN 
DEL BOLETÍN TONÉ,  en donde 
aparecen los 15 números y un 
suplemento de dicho informativo. Se 
puede consultar en El Rincón Urraeño 
de las Instituciones Educativas y de las 
bibliotecas Antonio José Arango, de 
Urrao, Pública Piloto (Sala Antioquia), 
Carlos Castro Saavedra y Comfenalco, 
de Medellín.

Usted puede utilizar el mismo 
mecanismo, para tenerlo en su Rincón 
Urraeño familiar.     

URRAO EN 
MEDELLÍN.

Urrao sigue ganando presencia en 
Medellín. En esta ocasión, hemos 
logrado contacto con doña Inés 
Naranjo, de la Biblioteca Comfenalco, 
de La Playa, a quien le hemos entregado 
libros y documentos que servirán para 
consulta del público en esa importante 
entidad. EL RINCÓN URRAEÑO  se 
fortalece y nuestro Municipio amplía  
su presencia en la capital antioqueña.

ALMACÉN EL 
RETORNO.

OFRECE EL LIBRO HISTORIA 
GENERAL DE URRAO 

Y FOTOCOPIAS DE LOS 
SIGUIENTES TRABAJOS: 

DICCIONARIO BIOGRÁFICO  
URRAEÑO (SEGUNDA 

EDICIÓN), POESÍA URRAEÑA, 
URRAO EN VERSO, LA MUJER 

EN LA LITERATURA URRAEÑA, 
ESCRITOS DE ANTONIO 

JOSÉ ARANGO Y ELIODINO 
DURANGO,  ASI COMO LAS 

COLECCIONES COMPLETAS DEL 
BOLETÍN TONÉ Y EL NOTICIERO 

PATRIMONIAL.

PASAJE PEATONAL, CERCA DE 
LA PLAZA PRINCIPAL.
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SEGUNDO 
ENCUENTRO DE 
LOS AMIGOS DEL 
PATRIMONIO 
URRAEÑO, APU.

TEMARIO:
-BALANCE DE 2010, PERSPECTIVAS 2011.
-TAREAS A DESARROLLAR.
-POLITICA PATRIMONIAL Y  
  CAMPAÑA ELECTORAL 2011

DÍA: 10 DE FEBRERO DE 2011
HORA: 6.30 PM  
LUGAR: DISCOTECA TONÉ. CARRERA 30 No. 30-51 
2DO PISO

ENTRADA LIBRE PARA TODOS LOS INTERESADOS 
EN LA RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO URRAEÑO.

INVITAN:
BOLETÍN TONÉ Y NOTICIERO PATRIMONIAL

Para ser AMIGOS DEL PATRIMONIO URRAEÑO 
sólo se necesita querer a Urrao…Y, eso, es tan 
fácil. 


