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EDITORIAL. 
 

MADRES Y FAMILIAS 
EN URRAO. 

Ahora, cuando celebramos el mes de La 
Madre, bien vale la pena, en su homenaje, 
hacer un recuento, así sea muy somero, 
de los diferentes tipos de familia que 
históricamente se han dado en nuestro 
territorio (como en la mayor parte del país), 
de todos los cuales ella ha sido siempre 
protagonista, eje, personaje central.

Entre los Catíos y su modelo de sociedad 
comunitaria, era costumbre, según el 
cronista Juan de Castellanos, que el 
pretendiente se dirigiese al tío materno 
de la pretendida, para hacer el trato 
matrimonial, debiéndole entregar una 
dote; la mujer debía estar virgen y no podía 
ser tocada por el marido hasta tanto ella 
lo convidase; su infidelidad era castigada 
severamente. No se hacía rito religioso, 
sino familiar, pues el matrimonio era un 
contrato relacionado con la reproducción 
biológica y la producción económica, en 
el que la mujer jugaba un papel vital. El 
sexo era mirado como cosa natural, sin 
prejuicios ni connotaciones morales y era 
utilizado únicamente para la procreación. 
El Cacique podía tener varias esposas, 
entre las que había una principal y varias 
secundarias, así como las capturadas en 
la guerra que eran tratadas como siervas 
o esclavas.

Los Emberás, procedentes del Chocó, 
dentro de su sistema comunitario, 
también tuvieron (y, en gran medida, 

mantienen) su propio modelo familiar; 
la mujer, desde cuando tenía su primera 
menstruación, se consideraba apta 
para tener hijos; existía la separación 
y la posibilidad de nuevas uniones, por 
consiguiente, no se exigía virginidad; 
ella era entregada, en una ceremonia 
especial, consistente en un almuerzo, 
ofrecido por los familiares, quienes 
recibían una dote, como pago, ya que 
dejaba de producir en el grupo; se utilizó 
el rapto de mujeres cuando atacaban 
las encomiendas Catías, a quienes 
utilizaban como esposas secundarias 
que se desempeñaban como esclavas 
o siervas; vivían en grupos familiares, 
en tambos muy grandes. El sexo era 
cuestión natural, exento de moralismos. 
Los españoles dictaron disposiciones 
tratando de obligarlos a contraer 
matrimonio católico, cuestión que no 
tuvo mucha acogida.

Madre Emberá

 Los negros, como esclavos, desarrollaron 
diferentes tipos de familia, según 
las circunstancias; los de la región 
occidental, que fueron utilizados para 
la minería, practicaban la unión libre, 
abierta o clandestina, permanente o 
esporádica, no solamente entre ellos, 
sino de las mujeres con sus amos; en la 
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región oriental, donde fueron utilizados 
para la ganadería, la agricultura y el 
servicio doméstico, los amos procuraban 
el matrimonio católico; además, fueron 
muy frecuentes los casos de abuso 
sexual de las trabajadoras domésticas, 
por parte de los hombres de la familia 
blanca, lo que trajo como resultado las 
familias con mujeres cabeza de hogar.

Al darse la manumisión, los libertos que se 
dedicaban a la mazamorrería (extracción 
del oro de los ríos) y, por consiguiente, 
debían viajar permanentemente, tenían 
mujeres en cada uno de los sitios en donde 
trabajaban a quienes les dejaban hijos que 
ellas criaban como podían; los demás, 
dedicados a la ganadería y la agricultura, 
realizaban uniones predominantemente 
de hecho y el hombre tenía las mujeres 
que pudiera sostener.

Los blancos de la élite, de origen español, 
formaron diferentes tipos de familia. 
Inicialmente, durante los primeros 
años de la invasión, acostumbraron 
a unirse con indias y negras, abierta 
o clandestinamente, permanente o 
esporádicamente. Avanzada la Época de 
la Colonia, y bajo el poder de la Iglesia 
y el Estado, dieron en formar la Familia 
Patriarcal, que se convirtió, durante 
varios siglos, hasta las últimas décadas 
del XX, en el modelo católico a seguir; 
después de un largo noviazgo, a la vista de 
todos, entre miembros de buena posición 
económica, social y con pureza de sangre, 
que debía contar con el beneplácito de 
los padres, se realizaba el matrimonio, 
consistente en un acto religioso, público, 
y una recepción familiar con todos 
los allegados. Era indisoluble y a él la 

mujer debía llegar virgen y mantener su 
fidelidad hasta la muerte, condiciones 
que no eran obligatorias para el hombre; 
ella, conocida como matrona, se dedicaba 
a los oficios del hogar, principalmente la 
crianza de los hijos, que eran numerosos 
(la mujer era para tener descendientes, 
decía la Iglesia); para el efecto, se contaba 
con una casona, de muchas habitaciones 
y amplios espacios, situada en uno de 
los mejores sitios de la población (la 
Plaza, Palenque, La Mesa, la Calle del 
Comercio), que aunque austera era 
símbolo de poder. El esposo, amo y señor, 
conocido como patriarca, se dedicaba a los 
trabajos que producían económicamente, 
para la manutención del hogar; podía 
emborracharse, buscar alternativas 
femeninas, inclusive con las empleadas 
del servicio, y participar en las actividades 
públicas. El sexo se consideraba un 
pecado, que no debía producir placer 
y debía practicarse únicamente para la 
reproducción. Los hijos permanecían 
bajo la patria potestad hasta los 21 años, 
las solteras, hasta los 25.  

Monumento 
a La Madre, 
inaugurado 
en mayo de 
1943, obra del 
artista Alonso 
Montoya, 
natural de El 
Peñol. 
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Las demás clases y grupos sociales 
desarrollaron otros tipos de familia; las 
capas medias, imitaron de la élite,  dentro 
de sus condiciones, el modelo patriarcal; 
las capas pobres, en su mayoría, 
practicaron la unión libre, cuestión muy 
perseguida por la iglesia; a los hijos se les 
llamaba naturales y eran estigmatizados 
en la escuela y el trabajo; hombres y 
mujeres debían laborar para sostener, 
en condiciones de miseria, el hogar. 
En muchos casos, estas últimas han 
soportado todo el peso de la manutención 
y la crianza de los hijos, lo que ha dado 
origen a la familia con la madre como 
cabeza, quien debe desarrollar la doble 
(y hasta la triple) jornada.

En las últimas décadas, debido a 
múltiples factores, entre ellos la pérdida 
de poder de la Iglesia, el nuevo papel 
de la mujer dentro de la sociedad, el 
control de la natalidad, las costumbres 
capitalistas importadas, el desarrollo de 
una concepción científica sobre el sexo 
y sus implicaciones placenteras, los 
modelos y costumbres familiares han 
venido cambiando; la unión libre se ha 
estado imponiendo, la indisolubilidad 
del matrimonio ya no tiene fuerza, han 
aumentado los casos de madres cabezas 
de hogar, prejuicios machistas, como 
la virginidad y la fidelidad de la mujer, 
han sido desterrados, y el hombre ha 
asumido un rol más acorde con las 
necesidades del hogar, sin desconocer 
que aún falta mucho por avanzar.

Como puede apreciarse, en este apretado 
resumen, son variados los tipos familiares 
que hemos tenido a lo largo de nuestra 
historia; pero en todos ellos, sin importar 

clases sociales o etnias, el papel central, 
en términos generales, lo ha jugado la 
madre, porque ella es la esencia y origen 
de la vida. Por tal razón, desde aquí, le 
rendimos este sincero homenaje y le 
damos unas gracias que salen del corazón. 
A la vez, llamamos al Estado a que, de 
una vez por todas, cumpla con su deber 
principal, como es el de colocar todos sus 
recursos económicos, sociales, políticos y 
culturales, al servicio de la construcción 
de un modelo de sociedad, en donde el eje 
fundamental sea la defensa, promoción y 
desarrollo de la familia, especialmente de 
los niños y las mujeres cabezas de familia, 
sin distingos sociales o raciales. 

Es este el momento propicio para 
que todos los ciudadanos exijamos al 
candidato presidencial de nuestras 
preferencias, que se pronuncie al 
respecto y presente un proyecto medible 
en el tiempo, sobre este tema. Nuestro 
voto vale y podemos exigir.

Sólo así, lograremos equidad, bienestar 
y condiciones dignas de vida para 
todos, lo que desembocará en la paz y 
una verdadera y soberana democracia; 
de esta manera, daremos al traste con 
la concepción guerrerista promovida 
desde las altas esferas y sus grandes 
medios de comunicación, que produce 
enormes dividendos económicos para 
unos pocos, mientras sume en la muerte, 
el dolor y la miseria a la mayoría de la 
población. La foto histórica, sobre el 
entierro colectivo de los restos de los 
campesinos muertos durante la Vida 
Mala (1949-1953), que publicamos en la 
portada del Toné No. 8, es una muestra 
palpable de lo que venimos diciendo. 
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URRAO, OTRA VEZ, 
EN MEDELLÍN.

Después del exitoso evento realizado 
por la Biblioteca Departamental Carlos 
Castro Saavedra, en el Palacio de la 
Cultura, durante los meses de febrero y 
marzo, en los IX Juegos Suramericanos, 
realizados en la capital antioqueña, 
tres de nuestros ciclistas obtuvieron 
medallas de oro y plata (ver Personaje, 
en este boletín). Ahora, a partir del 13 
de mayo y hasta el 29 del mismo mes, 
la Biblioteca Pública Piloto, realiza una 
exposición sobre nuestro Municipio y, 
de esta manera, le rendimos homenaje 
por los 210 años de la fundación del 
casco urbano.

La Fuerza de mi Pueblo.                                                       

Boletín  Toné.
Nuevamente se presenta una muestra 
de las obras del maestro Humberto 
Elías Vélez Escobar y los trabajos 
investigativos y periodísticos de Jaime 
Celis Arroyave, así como las artísticas 
fotografías de Albeiro Moreno y Edgar 
Cossio, facilitadas por sus autores y 
enviadas por la Casa de la Cultura de 
nuestro Municipio; además, se exponen 
varias poesías referidas a temas de 
nuestro terruño.

Todos los urraeños, con familiares y 
amigos, debemos hacernos presentes 
en este evento que muestra una faceta 
patrimonial muy importante y nos abre 
nuevos espacios culturales tanto en 
Medellín, como en Antioquia.   

Consulte El Rincón 
Urraeño en:

www.urrao-antioquia.gov.co
Urrao le informa.
Publicaciones del 

Municipio.
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PRECISEMOS.

-La fotografía Histórica que presentamos 
en el número anterior de nuestro boletín, 
tiene una explicación que bien vale la 
pena dar a conocer. Durante la época 
de la violencia, conocida entre nosotros 
como La Vida Mala (1949-1953), los 
liberales muertos en las afueras del 
casco urbano, por obra de la política 
fascista del gobierno de Laureano 
Gómez,  tuvieron que ser enterrados  
en las veredas, pues no se permitía 
que lo hicieran en el cementerio de la 
población; cuando terminó la barbarie, 
los familiares sobrevivientes exhumaron 
los restos de sus seres queridos y los 
llevaron al camposanto; se vieron así, 
desde 1953, hasta 1955, varios entierros, 
unas veces individuales y otras  veces 
colectivos, como el de la foto, que fue 
uno de los más concurridos.

-Nótese que allí se llevan cajones 
pequeños y no los clásicos ataúdes.

-Esta foto  la publicamos porque, debido 
a lo impactante, puede servir para que 
nos haga entender que la violencia, tan 
promovida por quienes  la tienen como 
negocio y defendida por los que ignoran 
sus terribles consecuencias,  no deja sino 
muerte y desolación; además, porque es 
parte de de uno de los episodios más 
dolorosos de nuestra historia, que no 
podemos olvidar, buscando que no se 
repita.

-La Foto Histórica que publicamos en 
este número, se refiere a nuestra tercera 
capilla, situada en el costado occidental 
de la plaza, la cual se comenzó a 

construir en 1835, por obra del párroco 
Ángel José Montoya, y fue dada al 
servicio en 1857; era de tapia pisada, teja 
de barro, y constaba de tres naves (las 
dos primeras, de 1791 y 1805, estuvieron 
situadas en lo que hoy es el costado norte 
de la Plaza principal, junto a la quebrada 
Lamederos, actualmente conocida como 
El Indio, y eran de bahareque, techo de 
hoja de palma y piso de tierra).

-Esta tercera capilla lamentablemente 
fue demolida, en 1911, cuando se dio 
al servicio la iglesia actual, aún sin 
terminar, ya que no tenía sino una nave 
y era muy fea.

-Gracias al pincel de uno de nuestros 
más importantes pintores, Julio Zabala, 
hoy sabemos como era aquella joya de la 
arquitectura típica de la Colonización 
Antioqueña.

Otra foto de uno de los entierros 
colectivos. Autor desconocido.
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DIFUSIÓN DEL ARTE URRAEÑO.
VIII

LITERATURA.
PERIÓDICOS Y REVISTAS.

(Continuación).

Nuestra Tierra. Apareció, en 1980, 
dirigido por Alcízar Cañola Argáez.

Revista Urrao. A partir de 1983, se editó 
la Revista Urrao, que desapareció hacia 
1993, para volver a tener presencia en 
el 2000; se conocen 21 números, bajo la 
dirección del periodista Antonio J. Caro. 
Su valor es inmenso en la medida que 
ha dejado constancia escrita de buena 
parte de nuestra historia y es documento 
imprescindible para el investigador.

El Fulano. Es otra revista, cuyo primer 
número se publicó en octubre de 1987 
y, el último, o sea el seis, en octubre de 
1988; estuvo dirigida por Juan Guillermo 
Sepúlveda Arroyave, Pablo Herrera y Luis 
Fernando Quiceno Pulido, entre otros.

Crónica Municipal. Órgano informativo 

Aleu. Un boletín, de los años sesentas, 
del cual conocimos el número 7, en el 
Archivo Histórico de Antioquia, en 
donde se informaba sobre las obras 
adelantadas por dicha entidad.

Penderisco. En septiembre de 1975, se 
concretó el mejor proyecto periodístico, 
pues SOCIU (Sociedad Cívica Urraeña), 
recién fundada, publicó Penderisco, 
un tabloide que se mantuvo hasta 
1979, con un total de 31 números, 
muy bien concebidos y con artículos 
de gran interés, cívicos, históricos, 
literarios, económicos, sociales y demás. 
Participaron en su dirección Ezequiel 
Valderrama, Iván Restrepo Gómez, 
Héctor Ospina Botero, Guillermo 
Sepúlveda Vélez y Eduardo Arroyave 
Vélez, entre otros.

Penderisco.            Revista Urrao                 Revista Jaiperá.                   El Fulano
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de la administración Municipal; apareció 
en 1989.

Jaiperá. Revista de la Casa de la 
Cultura que apareció en 1989, bajo 
la dirección de Pablo Herrera, y de la 
que, desafortunadamente, solamente 
se publicó un número. Su contenido y 
presencia son destacables.

Toné.  Boletín informativo al servicio 
de la recuperación, defensa y difusión 
del patrimonio cultural de Urrao y el 
fortalecimiento de nuestra identidad, 
para lo cual, además, promueve El 
Rincón Urraeño; apareció en agosto 
de 2009 y, hasta el momento lleva 
publicados 9 números; es de circulación 

mensual, gratuita y está dirigido por 
Jaime Celis Arroyave.  

Es de anotar que, además de estos 
medios escritos, en nuestro Municipio 
han aparecido, esporádicamente, 
otros tales como: plegables anunciado 
diferentes eventos, como las Fiestas del 
Cacique Toné, revistas como Institución 
Educativa Jaiperá, Urrao, 10 años, por 
iniciativa de Teresa Duque Higuita, 
y Huellas que marcan historia, 1940.2009, 
de la Institución Educativa Monseñor 
Jesús Iván Cadavid,  por iniciativa de su 
Rectora María Emma Serna Escobar.

(Continuará).

EL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL.

(Continuación).
EL 20 DE JULIO DE 1810.

Cuando Napoleón, azuzado por sus 
ambiciones imperialistas, invadió 
a España y, valiéndose de  engaños, 
colocó en el trono a su hermano José 
Bonaparte (Pepe Botellas), en lugar de 
Fernando VII (1808), las contradicciones 
internas y externas de las colonias 
hispanoamericanas, que venían 
desarrollándose de siglos atrás, abierta o 
subterráneamente, explotaron y dieron 
paso a la lucha por la Independencia.

Como en el país ibérico se formó una 
Junta de Gobierno para enfrentar 
a Francia, los criollos americanos 
consideraron que también tenían el Firma del Acta de Independencia.
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derecho de formar Juntas en estas 
colonias para evitar caer en las manos 
de Napoleón. De esta manera, entre 1809 
y 1810, se hicieron levantamientos en 
varias de ellas, que dieron al traste con 
los gobernantes españoles (Virreyes, 
Capitanes Generales) y en su lugar se 
establecieron las mencionadas Juntas, 
en donde solamente había miembros de 
la élite nativa, quienes no permitieron 
la participación popular sino en  los 
movimientos que la apoyaron.  

Valiéndonos del libro Grandes conflictos 
económicos y sociales de nuestra historia, 
de Indalecio Liévano Aguirre, la más 
profunda investigación lograda hasta 
ahora, sobre el tema, hacemos, a 

José María Carbonell, héroe popular

continuación, una síntesis de lo que 
ocurrió el 20 de Julio, así como en los 
días anteriores y posteriores.

En el Virreinato de la Nueva Granada, 
nombre que por entonces tenía nuestro 
país, como colonia, el hecho más 
sobresaliente fue la revuelta ocurrida 
EL 20 DE JULIO DE 1810, en  Santafé de 
Bogotá. Al saberse de la próxima visita 
de Antonio Villavicencio, un criollo 
de origen ecuatoriano,  a la capital 
(venía de Cartagena, en donde había 
apoyado a los americanos), enviado 
por la Junta Española, para mantener 
las relaciones con el reino,  varios 
personajes, como Francisco José de 
Caldas, Camilo Torres, José Acevedo y 
Gómez, Francisco y Antonio Morales 
(padre e hijo respectivamente), Jorge 
Tadeo Lozano, José Miguel Pey y 
otros más, reunidos secretamente, en 
el Observatorio Astronómico, el 17 y 
18 de julio, por la noche (desde mucho 
antes venían realizando reuniones 
conspirativas, en diferentes sitios), 
consideraron  la posibilidad de armar 
una revuelta en la capital, el viernes 
siguiente, que era día de mercado, con 
el fin de obligar al Virrey, Antonio Amar 
y Borbón, a aceptar la conformación 
de la Junta Suprema de Gobierno, 
asunto sobre el cual se había negado 
sistemáticamente; al respecto, acordaron 
provocar a un español, José González 
Llorente, quien tenía un almacén en 
la Calle Real (hoy carrera séptima), 
junto a la Plaza Mayor, conocido como 
furibundo realista, de muy mal genio 
y, para el efecto, enviaron a Luis de 
Rubio, a eso de las once de la mañana 
(unas horas antes, los criollos habían 
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acudido nuevamente donde el Virrey 
solicitándole aceptara la conformación 
de la Junta, cuestión que el mandatario 
volvió a rechazar), a pedirle prestado un 
florero para adornar la mesa en donde se 
recibiría a Villavicencio, quien llegaría 
en los próximos días; como se esperaba, 
el ibérico respondió de mala manera, 
insultado a los americanos, lo cual los 
Morales, quienes habían llegado, en ese 
momento, de acuerdo a lo planeado, 
rechazaron  fuertemente, tanto que 
Antonio golpeó en la cara al comerciante, 
mientras que los demás conspiradores, 
repartidos estratégicamente en la Plaza, 
empezaron a lanzar consignas al pueblo, 
como aquellas  de “Viva el rey, abajo el 
mal gobierno”, ”Exigimos junta de gobierno”; 
después de un rato, a pesar de la arenga 
de José Acevedo y Gómez, llamando a 
la unidad y a no disolverse, la revuelta 
parecía fracasada, pues la gente se estaba 
retirando; surgió, entonces, José María 
Carbonell, un modesto empleado de la 
Expedición Botánica, quien estaba al 
tanto del plan de los criollos, y dándose 
cuenta de la gravedad de la situación, se 
dirigió a los suburbios, principalmente a 
San Victorino, Egipto y Las Cruces, y con 
su capacidad oratoria logró convencer a 
los vecinos para que regresaran a la Plaza, 
al grito de “Queremos Cabildo abierto” o 
sea reunión de toda la población, con 
derecho a voz y voto. 

Cuando la revuelta volvió a tomar 
fuerza, hacia las seis de la tarde, la 
aristocracia criolla, reunida en la 
sede del  Cabildo, costado occidental 
de la mencionada Plaza, ya había 
determinado que se reunía en Cabildo 
Extraordinario, y no Abierto, o se de los 

notables, para burlar al pueblo que, de 
esta manera, quedaba sin derecho a la 
toma de las determinaciones centrales y 
a participar en  la Junta de Gobierno  a 
conformarse.

Pasó luego a redactar y aprobar el ACTA 
que, según su concepción y sus intereses, 
no debía ser de Independencia absoluta, 
ya que simplemente aspiraba a compartir 
el poder con el gobierno español, 
dejando al pueblo por fuera, pues sentía 
temor de que este asumiera un papel 
protagónico y le cambiara de rumbo 
a la lucha, favoreciendo los intereses 
populares; en ella, como consecuencia, 
se reconocía  y acataba al rey de España, 
aunque se le imponía como condición 
que  viniera a gobernar aquí, cuestión 
que, se sabía, era imposible de cumplir; 
además, en la conformación de la Junta 
de Gobierno, quería que la dirección 
estuviera en manos del Virrey. De todas 
maneras, con esta Acta, se forma, por 
primera vez, un gobierno de americanos, 
así fuera de de la élite, y se da comienzo 
a la lucha por la separación definitiva de 
España, que duraría 9 años. 

Acto seguido,  los notables criollos 
pasaron a conformar la Junta de 
Gobierno, para lo cual acordaron 
exclusivamente sus nombres, que 
sometían a aprobación popular, desde 
el balcón, con lo cual pretendieron darle 
al acto una apariencia democrática, que 
no tenía, ya que a  la gente del común 
no se le permitió formar parte de ella, 
dando comienzo, de esta manera, al  
llamado “modelo democrático”, que nos 
ha regido desde entonces, según el cual, 
la élite toma las determinaciones que 
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la favorecen y nombra los candidatos 
que defiendan dichas determinaciones, 
mientras que el pueblo avala y acata, 
a unas y otros,  por medio de su voto, 
sin tener en cuenta sus derechos e 
intereses.   

En los días siguientes y, por lo menos, 
hasta agosto, las revueltas populares, 
dirigidas por Carbonell y su Club 
Revolucionario de San Victorino, 
continuaron, exigiendo la Independencia 
absoluta y el encarcelamiento del Virrey 
y su esposa, quienes después de ser 
detenidos, finalmente fueron sacados 
hacia España, de manera secreta y con 
la protección de los patricios criollos, el 
15 de agosto.

Ese mismo día, Carbonell fue detenido 
por la Junta de Gobierno y encarcelado 
durante varios meses, acusado de su 
actitud contra el Virrey.

De esta manera, con el 20 DE JULIO 
DE 1810, hace doscientos años, se 
inició oficialmente la lucha por la 
Independencia, que se prolongaría 
hasta  el 7 de agosto de 1819, cuando se 
dio la batalla de Boyacá; pero, además, 
se hizo patente la confrontación entre 
la élite, que desde entonces asumió el 
poder político, gobernando a favor de 
sus intereses,  y el pueblo que ha venido 
luchando por un modelo de sociedad 
equitativo, justo, soberano y en paz. 

(Próximo número: La lucha por la 
Independencia en Urrao).

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.

Info: Cel. 314 6020150  
jaimecelisarroyave@gmail.com

Está a la venta  
HISTORIA GENERAL  

DE URRAO,  
del escritor  

JAIME CELIS 
ARROYAVE.



12

TURISMO PATRIMONIAL.
URRAO CUENTA CON UN PATRIMONIO 

ENVIDIABLE, DIGNO DE SER MOSTRADO 
A PROPIOS Y EXTRAÑOS.

Si hay algo de lo que pueda enorgullecerse 
Urrao, es de su patrimonio, conformado 
por   bellísimos paisajes y una  cultura, 
que tiene que ver con economía, 
sociedad, política y arte, creada en más 
de mil años de historia, por hombres y 
mujeres de las tres etnias.

Es, por tal razón, y en vista del impulso 
que viene recibiendo el turismo entre 
nosotros, que planteamos la posibilidad 
de unir estos dos aspectos, creando un 
modelo turístico, único en Colombia, 
en cuanto esté relacionado con nuestro 
patrimonio, mostrándolo, de diferentes 
maneras, cuestión que serviría a los 
dos campos, complementándose y 
desarrollándose articuladamente.

 Para el logro de tal propósito, podemos 
valernos de lo  siguiente: 

l- El Rincón Urraeño. Tal como ha venido 
ocurriendo en los centros educativos, es 
posible que en las finca-hoteles, hoteles 
y demás lugares turísticos, se conforme 
el Rincón Urraeño, es decir un espacio, 
virtual y físico, en donde se ubiquen los 
diferentes documentos sobre nuestro 
Municipio, tales como fotografías, 
libros, discos compactos, videos, además 
de  obras artísticas y objetos propios 
del lugar. Esto permitirá que muchos 

visitantes, debidamente estimulados 
por los propietarios, consulten sobre 
nuestro  patrimonio. 

2- Veladas artísticas. Como 
complemento de lo anterior, pueden 
realizarse recitales, presentación de 
grupos musicales y folclóricos (que, por 
ejemplo, muestren nuestro  baile típico, el 
Guatín), copleros, cuenteros, titiriteros, 
que cuenten con la participación activa 
de los mismos turistas. Esto se llevaría 
a cabo en las finca-hoteles, la Casa de la 
Cultura y la Ciudadela El Penderisco, 
así como en la Plaza principal y otros 
espacios públicos, según lo conversado 
con  el Secretario de Educación, 
Mauricio Laverde.

3- Excursiones y visitas guiadas. Por 
lugares como los valles del Penderisco, 
Urrao y Pabón, el Páramo del Sol, el 
cerro de El Peseta (con las Estaciones), 
la colina de El Indio (en donde 
encontramos el Cristo Rey) y muchos 
otros, en donde, además de los preciosos 
paisajes, podrán apreciarse los hipogeos 
(tumbas subterráneas de los indígenas, 
únicas, con las de Tierradentro, 
Cauca, en Colombia), pirúes (otro 
tipo de tumbas), cuevas, como las de 
la Rapulosa (también indígenas), los 
lugares donde combatió Toné (Chuscal, 
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El Escubillal y Nogobarco) y fincas de 
estilo Colonización Antioqueña, tales 
como El Espinal, San Dimas, Canalón, 
Chaqué, Escubillal, La Unión, El Volcán 
y tantas otras, o de estilos ecléctico, 
moderno y contemporáneo como La 
Luisa, El Balcón del Indio (en donde 
se encuentra El Portón de la Raza, otra 
obra escultórica de Humberto Elías), 
Las Araucarias y Paraíso; así mismo, 
por el casco urbano (cuyo trazado, en 
cuadrícula, iniciado en 1800, es la única 
herencia colonial que nos queda) en el 
cual pueden mostrarse: la Plaza principal, 
con sus artísticas obras arquitectónicas 
(iglesia parroquial, inaugurada en 1911, 
de estilo semigótico, debido al mejor 
arquitecto de Antioquia, en la década de  
1920, Horacio M. Rodríguez, en donde 
se encuentran pinturas e imágenes 
sagradas, de valor artístico; y las casonas 
de estilo Colonización Antioqueña, 
verdaderas joyas que merecen toda 
nuestra atención) y escultóricas (Toné, 
Fuerza de mi Pueblo, y Cerro Plateado- 
Penderisco, obras del artista urraeño, 
de talla internacional, Humberto 
Elías Vélez Escobar, así como Rafael 
Uribe Uribe, inaugurada en 1934, del 
importante escultor Jesús M .Agudelo, 
natural de Salamina, Caldas); la Plazuela 
de la Madre (con su preciosa escultura, 
debida a Alonso Montoya, de El Peñol, 
así como las casonas y la capilla de las 
Concepcionistas); la Carrera Olimpia, 
columna vertebral del desarrollo del 
casco urbano, con sus diferentes sectores 
y nombres (Palenque, Lamederos, Calle 
del Comercio o Peatonal Emiliano 
Guzmán Larrea, Sacatín, La Mesa, El 
Camellón, Avenida Capitán Franco, 

la Vuelta, El Pantano y Buenos Aires); 
las Instituciones educativas, como la 
Normal, en donde hay varias imágenes 
sagradas  y el busto de Ceferino Crespo; 
la Monseñor Iván Cadavid Gutiérrez, 
antes Liceo Simón Bolívar, ubicada en 
la Ciudadela Estudiantil de Deportiva, 
caso excepcional en nuestro país, por 
su concepción progresista al servicio 
de la educación popular, en donde 
encontramos esculturas, imágenes 
sagradas  y pinturas artísticas, como 
el caso de los murales: Deporte, de 
Humberto Elías, Simón Bolívar, de 
Julio Zabala, Iván Cadavid, de Frank 
Xundabé, y otros de Jáiber Cartagena; 
además, la Escuela Modelo (inaugurada 
en 1919), de higiénico y aireado diseño, 
una de las primeras, de este carácter, en 
el Departamento, debida al arquitecto 
antioqueño Dionisio Lalinde; El 
Centro Multicultural Humberto Elías 
Vélez Escobar, en donde se encuentra 
la Escuela de Música y la escultura 
Armonía, del mencionado artista, Centro 
que está en perspectiva de ampliarse 

El Padre Cadavid, obra de Frank 
Xundabé.      
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con una edificación en donde aparezca 
una muestra permanente de este 
personaje y otras que donen diferentes 
artistas antioqueños y nacionales; el 
barrio Jaiperá, con su iglesia de estilo 
moderno, la Institución Educativa del 
mismo nombre y sus diversos tipos de 
casas, muy representativos; La San José, 
con su histórica fonda y la hermosa 
arquitectura de mediados del siglo 
XX (actualmente los vecinos del lugar 
trabajan por la construcción de una 
capilla, que ya cuenta con el lote, donado 
por los propietarios de El Escubillal, y un 
artístico Cristo crucificado que hizo y 
regaló Humberto Elías); el edificio de la 
Alcaldía, de estilo ecléctico, con arcadas 
de medio punto, en el que se encuentra 
el impresionante mural de Humberto 
Elías, sobre Toné y los Catíos; junto a 
la Alcaldía, la Ciudadela Educativa y 
Cultural El Penderisco, recientemente 
inaugurada, de estilo contemporáneo; 
los barrios populares, con su típica 
arquitectura, muestra del empuje de 
las gentes de escasos recursos, tan 
olvidadas por el Estado; la Gruta, obra 
de Alí Piedrahíta (1946), con la Virgen 
de Lourdes; el cementerio, situado 
en una hermosa colina (adquirida en 
1826), caso único en el país, en donde se 
encuentran las 14 Estaciones, El Cristo 
Crucificado y el Cristo Resucitado, 
obras todas de un artista de El Peñol, 
Josúe Giraldo, de mediados de la década 
de 1960, así como el busto del Párroco 
Ceferino Crespo (inaugurado en 1931),  
y el alto relieve que representa el rostro 
de Alí Piedrahita. Además, los diferentes 
parques y campos deportivos, entre ellos 
Paraíso, Noviolencia, Progreso, Coliseo, 

Estadio y pistas de bicicrós y patinaje. 
Por último, el Seminario, de estilo 
moderno,  en El Llano, ubicado donde 
estuvo el primer aeropuerto (1933), 
conocido con el nombre de Manuel 
Dimas del Corral, que fue el segundo 
que se hizo en Antioquia, después de 
el de Las Playas (hoy Olaya Herrera), 
en Medellín; así mismo, el campo aéreo 
actual, inaugurado en 1949, que viene 
siendo modificado y actualizado. 

Al respecto, es necesario conformar 
un equipo de guías, convenientemente 
preparados,  en lo cual ya hay importantes 
avances, como el grupo conocido  con 
el nombre de Vigías del Patrimonio, 
dirigido por José William Rueda, ex 
director de La Casa de la Cultura, un 
destacado y experimentado investigador 
y conocedor de nuestro patrimonio. De 
otra parte, las Instituciones Educativas 
pueden colaborar eficientemente en 
este campo.

4-Exposiciones y conversatorios. Sobre 
arte, fotografía, ebanistería, literatura, 
eventos que pueden ser organizados en 
La Casa de la Cultura, La Ciudadela El 
Penderisco y en las finca.-hoteles.

5-Señalización patrimonial. Con la 
cual, por medio de placas, pendones y 
carteleras permanentes, ubicados en 
sitios históricos, se hagan explicaciones 
básicas de los personajes, hechos y 
edificaciones más destacados.

6-Boletín sobre turismo patrimonial. 
Debe publicarse por lo menos cada 
tres meses;  en él se informará sobre los 
diferentes lugares turísticos, su historia, 
y las acciones que se vienen haciendo. 
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7-Reuniones periódicas del gremio 
turístico. En ellas se planificarán 
las acciones conjuntas a seguir, sus 
responsables y la financiación.

Esta propuesta sobre Turismo 
Patrimonial es para la discusión y podrá 
desarrollarse total o parcialmente; 
además, estamos convencidos, será 
enriquecida con otros elementos 

aportados por muchos urraeños; lo 
importante es tener una perspectiva, 
saber hacia donde marchamos y que 
perseguimos. De esta manera, damos 
un paso significativo hacia lo que tanto 
ansiamos: un modelo de sociedad en 
donde prime el bien común y no el 
egoísmo mercantilista. 

PERSONAJE.

Urrao, que tanto se ha destacado 
en el ciclismo, se hizo presente en 
la consecución de tres medallas, en 
los pasados Juegos Suramericanos, 
celebrados en Medellín; efectivamente, 
según lo que nos informó Carlos Vélez, 
Secretario de Deportes de Urrao, Carlos 
Alberto Urán Arroyave conquistó la de 
oro en Omnium, Arles Antonio Castro 
Laverde, también de oro, en persecución 

por equipos, y Luis Felipe Laverde, la de 
plata, en ruta. 

Ellos son, en esta ocasión, nuestros 
personajes. Definitivamente el deporte, 
y en este caso el ciclismo, sigue siendo 
uno de los elementos más destacados en 
nuestro patrimonio.

   

Luis Felipe Laverde.        

Arles Antonio  Castro  Laverde                                            
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 patrimonio urraeño.

Formamos 
 parte del 


