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Son de Guarne los surcos verdosos
Que en el campo fecunda su ser, 

De los hombres que son laboriosos: 
La cabuya se va a extraer.

I
Va surgiendo la ebúrnea �bra, 
Del carrizo, al tirón del titán,

Y en verdentes manojos de libra
Los montones juntando se van.

II
Cuándo el sol por la tarde va hundiendo, 

En la sombra su luz vesperal,
La cabuya se va recogiendo, 
Para luego llevarla a lavar.

Autor: Alfonso Díaz Herrera
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¿Cómo está organizada 
tu cátedra?

Tu cátedra consta de partes y unidades.

En esta primera
parte estudiarás:
La historia de Guarne

1 La esclavitud en Guarne
2 Los reales de minas
3 Mulatos y mestizos en los comienzos del Municipio
4 La célebre Insubordinación de los Comuneros

Título 
de la parte

Título 
de la unidad
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¿Cómo están organizadas 
las unidades de tu cátedra?

¿Qué sabes del tema?

Esta parte de la unidad indaga por los saberes previos 
del tema. Activa los aprendizajes a partir de imágenes 
y preguntas.

Debes conocer

Esta parte de la unidad desarrolla los saberes en con-
texto. Presenta los contenidos teóricos y conceptua-
les del tema. Contiene escritos cortos o fragmentos 
textuales de otras obras.

Mis nuevos aprendizajes

Esta parte de la unidad evalúa, explora y asocia los 
contenidos aprendidos. Lo hace a través de la creación, 
la reflexión o la investigación.
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En debes conocer, 
también encontrarás:

Sabías que...

Esta sección de la unidad profundiza el contenido de los 
saberes en contexto con anécdotas, notas curiosas o 
fragmentos textuales.

Amplío mi vocabulario

Esta sección de la unidad presenta glosario de pa-
labras claves o desconocidas, necesarias para com-
prender la información de los saberes en contexto.
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Aprendo investigando

Esta sección de la unidad fomenta el desarrollo de la 
investigación desde el propio ejercicio de la cátedra mu-
nicipal.

Relaciono y valoro

Esta sección de la unidad propicia el análisis, la com-
paración y la reflexión conceptual a partir de los 
contenidos presentados.
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Fragmento del documento que atestigua la creación del distrito de Guarne. Archivo 
Histórico de Antioquia (AHA), Fundaciones, tomo 49, flos. 85v
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1 La esclavitud 
en la época colonial

¿Qué sabes del tema?

Observa la imagen y responde

1 ¿Dónde has visto esta imagen?
2 ¿Qué te representa?
3 ¿Qué nombre recibe esta situa-

ción o fenómeno?
4 ¿Dónde has escuchado acerca 

de ello?
5 ¿Por qué estos personajes son 

importantes para la historia de 
Guarne?

6 Investiga más sobre el significa-
do de esta imagen para la histo-
ria del Municipio.
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Título: La Rebelión
Autor: Álvaro José Arroyo

Letra:

Quiero contarle mi hermano un pedacito
De la historia negra

De la historia nuestra, caballero
Y dice así

¡Uhh!
Dice

En los años mil seiscientos
Cuando el tirano mandó
Las calles de Cartagena

Aquella historia vivió
Cuando aquí llegaban esos negreros

Africanos en cadenas besaban mi tierra
Esclavitud perpetua
Esclavitud perpetua
Esclavitud perpetua

Un matrimonio africano
Esclavos de un español

Él les daba muy mal trato
Y a su negra le pegó

¿Qué sabes del tema?

Escucha la siguiente canción:
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Y fue allí, se reveló el negro guapo
Tomó venganza por su amor
Y aún se escucha en la verja

No le pegue a mi negra
(No le pegue a la negra)
No le pegue a la negra

Óyeme, no le pegue a la negra
No le pegue a la negra

No, no, no, no, no, no (No le pegue a la negra)
Oye, esa negra se me respeta (No le pegue a la negra)

Ehh, que aún se escucha
Se escucha en la verja (No le pegue a la negra)

No, no, no, no, no
No, no, no, no, no

No, no, no, no, no le pegue a la negra (No le pegue a la negra)
Negra que me dice

Aún se escucha en la verja (No le pegue a la negra)
El dueño con el alma negra (No le pegue a la negra)

No le pegue, no, no le pegue, no, no le pegue, no
No le pegue a jeva (No le pegue a la negra)

Oye, porque el negro se te revela (No le pegue a la negra)
Que apretón con el alma prieta (No le pegue a la negra)

No, no, no, no, no, no, no, no
No, no, no, no, no le pegue a (No le pegue a la negra)

Abra al puyo y va apretar cual prieta
No le pegue a la prieta

Porque la negra se me respeta (No le pegue a la negra)
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Y con ustedes
Chelito de Castro

Abusador que le pegue a jeva (No le pegue a la negra)
Porque el alma, que el alma, que el alma

Que el alma, que el alma se me revienta (No le pegue a la negra)
Oye, no, no, no, no, no

No le pegue a mi negra, no ,(No le pegue a la negra)
Porque el alma se me agita mi prieta (No le pegue a la negra)

Hay lamento en la playa negra (No le pegue a la negra)
En la playa de Cartagena (No le pegue a la negra)

No no no no no no no no
De Marbella bella (No le pegue a la negra)

El alma negra que canta y que llora (No le pegue a la negra)
Porque entonces el negro se venga (No le pegue a la negra)

El Chombo lo sabe
Y tú también

No le pegue a la negra

Reflexiona

1 ¿Qué dice esta canción?
2 ¿Qué nueva información te aporta?

Asocia

1 ¿Qué otras realidades en el país se vinculan a la esclavitud?
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Debes conocer

La abundancia de oro en las quebradas de Guarne estimuló el poblamien-
to continuo de familias procedentes de los minerales de San Vicente, de 
las tierras de Llanogrande, de Rionegro, de la villa de Medellín, del Hato 
Viejo (actual municipio de Bello), del Hato Grande (actual municipio de 
Girardota) y del curato de Nuestra Señora de Copacabana. Hacia la se-
gunda mitad del siglo XVIII (1750), cuadrillas de esclavos dependientes 
de importantes mineros y mulatos libres extraían oro de La Mosca y de 
otras quebradas cercanas.
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Sabías que...
La riqueza aurífera de La Mosca despertó el interés económico de 
ricos propietarios, importantes hacendados, dueños de minas y li-
bres independientes. En 1755, el hombre más rico de Antioquia, don 
Sancho Londoño Zapata, derivaba su fortuna del oro extraído en los 
riachuelos y otras cuencas hidrográficas de la quebrada La Mosca. 
Una de sus hijas, doña Manuela Londoño y Piedrahíta, esposa del 
español Felipe Villegas y Córdoba —dueño de los actuales muni-
cipios de Sonsón y Abejorral — tenía un gran pedazo de tierras en 
La Honda, donde explotaba minas de oro y ojos de sal. Una de sus 
hermanas, doña Joaquina Londoño, era dueña de minas contiguas a la 
actual iglesia de La Candelaria, donde tenía 53 esclavos, 1 mestizo y 
4 mulatos empleados en las épocas de mayor concentración de oro. 
Estos esclavos también cultivaban maíz, criaban cerdos y ayudaban 
a otras labores domésticas, como la crianza de los niños y la cons-
trucción de las residencias.

Fuente: Pueblo de comuneros y tierra de cabuyeros. Cátedra 
municipal de Guarne (Alcaldía Municipal de Guarne, 2019) p. 25
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Amplío mi vocabulario:

Riqueza aurífera: abundancia de oro depositado en las que-
bradas u oculto en el interior de las montañas.

Hacendados: Personajes dueños de importantes extensio-
nes de tierra o poseedores de una gran fortuna.

Cuenca hidrográfica: Red de quebradas, ríos y riachuelos 
interconectados o unidos.

Ojos de sal: También conocidos como fuentes de agua 
sal, salados, saladeros o fuentes salinas, son depósitos de 
aguas de minerales ricos en sal.

Aprendo investigando

1 ¿Dónde encuentras fuentes de aguasal en Guarne?
2 Investiga dónde se encontraban los depósitos de oro en el 

Municipio.
3 ¿Cuáles riachuelos o pequeños ríos alimentan la quebra-

da La Mosca? Dibuja tu respuesta.

Relaciono y valoro

Imagina a doña Manuela y a doña Joaquina Londoño y Piedra-
híta. Forma grupos con tus compañeros y haz una cartelera 
con la información suministrada en el anterior texto. Comen-
ta tu trabajo con el resto del salón.
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Mis nuevos aprendizajes

1 ¿De dónde provenían los esclavos y mineros que llegaron a Guarne?

Usa el siguiente croquis para señalar los lugares de procedencia de los 
esclavos y el desplazamiento hacia el actual territorio municipal.
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2 La anterior imagen representa una escena de mujeres negras extrayen-
do oro en el río Gudalupe (Antioquia) cerca de la segunda mitad del 
siglo XIX (1850). Asocia esta imagen a los aprendizajes de esta unidad. 
Forma grupos con tus compañeros de clase. Escribe un guion y drama-
tiza una escena relacionada con la presencia de esclavos en Guarne en 
el siglo XVIII.

Fuente: Henry Price (1818-1863), “Lavadoras de oro, río Gudalupe”, 
Acuarela sobre papel ocre, 16 x 24 cm. Álbum de la Comisión 

Corográfica (Bogotá: Biblioteca Nacional de Colombia).
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2 Los Reales 
de Minas

Fuente: Mina de Piedras Blancas en la provincia de Antioquia, 1792. Ar-
chivo General de la Nación (AGN) – Colombia. Sección Mapas y Planos. 

Mapoteca, nro. 4, Referencia 579-A. Dimensiones 40 x 30 cms.
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Transcripción

-Explicación- Nota: En el n.° 32 está situada la veta que he descu-
bierto.

1. Quebrada de Piedras Blancas
2. Quebrada de Buena Vista
3. Salto y mina
4. Amagamiento del Chorrillo
5. Ranchería del doctor Molina
6. Amagamiento del Salado
7. Ranchería de Londoño
8. Amagamiento del Rocío
9. Ranchería de Mesa
10. Amagamiento de los Orozco
11. Amagamiento de Tiburcio
12. Salado de Montoya
13. Paso Real de la quebrada
14. Angostura del Salado
15. Aventadero del Salado
16. Casa que ha construido Ochoa

17. Quebrada de Mata Sanos
18. Salado de Mazo
19. Casa de Ceballos
20. Quebrada de Rosario
21. Casa de Ochoa
22. Amagamiento de Casa Real
23. Amagamiento de la Peña
24. Casa de Hernán
25. Casa de don García
26. Amagamiento
27. Amagamiento
28. Morro
29. Camino de Río
30. Camino de la [ile]
31. Camino de la Candelaria
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¿Qué sabes del tema?

El anterior mapa representa los reales de minas de la sección de Piedras 
Blancas en el año de 1792. O sea, tiene más de doscientos años. Ahí apa-
recen las casas, los caminos, los ríos y las montañas cercanas a Guarne.

Responde:

1 ¿A qué se te parece esta imagen?
2 ¿Qué información derivas de ella?
3 ¿Podrías reconocer algunos lugares?
4 ¿Crees que la gente de la época lo podía entender?
5 ¿Qué puedes descubrir en él?
6 ¿Por qué crees que era importante elaborar el mapa de una 

mina de oro?

Actividad

Imagina que eres el dueño de una mina en Guarne. Elabora un mapa 
que permita identificar los lugares más relevantes del terreno. No 
olvides ocultar el tesoro y dibujar las pistas para encontrarlo.
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Debes conocer

Los reales de minas eran formas de conquistar y poblar el territorio en la 
Antioquia de hace doscientos años. Aparecían en aquellas zonas ricas en 
oro y disponibles para el establecimiento permanente de mineros, agricul-
tores, comerciantes, cuadrillas de negros esclavos, mulatos y mazamorre-
ros independientes. En los reales de minas se construían ranchos de paja, 
caminos y acequias o canales para transportar el agua. En torno a los rea-
les, la expectativa del descubrimiento de oro permanecía abierta, razón 
por los mineros dueños de cuadrillas y los mulatos mazamorreros explo-
raban constantemente las montañas, los ríos y los valles para descubrir 
más oro. Gracias a los reales de minas, los cateadores de oro emprendieron 
el desmonte de los bosques y el reconocimiento de las quebradas. Tam-
bién, garantizaron el poblamiento permanente, la inmigración de nuevos 
colonos y la actividad mercantil, ya que los comerciantes intercambiaban 
productos como la manteca, la ropa, el cacao y el hierro por el oro en 
polvo extraído de los ríos o de las montañas. Con frecuencia, en torno a 
los reales de minas se levantaban planos y mapas, con el fin de delimitar 
las fronteras de las minas, el uso de las aguas, los aventaderos o depósi-
tos de arenas, los caminos, las rancherías y las otras posesiones privadas. 
Estos planos servían para solucionar litigios por el uso de las minas y de 
los trabajos invertidos en ellas. En la actualidad, son testimonio gráfico 
de la ocupación del pasado y de las formas de representar los hallazgos 
mineros y las inversiones materiales derivadas de su explotación. Los rea-
les de minas garantizaron la ocupación permanente del actual territorio 
de Guarne.
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Sabías que...

Algunos reales disponían de capilla propia, construida y sostenida 
por los dueños de cuadrillas. Antes de la creación de la comunidad 
política de Guarne en 1817, el territorio disponía de varios templos 
menores, destinados a la provisión de servicios religiosos a los traba-
jadores dedicados a las minas al laboreo de las tierras contiguas. En 
1793, el obispo de la diócesis de Popayán —a la cual pertenecía An-
tioquia y Guarne— don Ángel Velarde y Bustamante, escribió sobre 
el estado físico de cinco de ellas. Una capilla quedaba en la vereda 
Batea Seca; estaba consagrada a Nuestra Señora de Belén y era una 
propiedad del esclavista y dueño de minas Juan de Ossa. Otra que-
daba en La Honda y atendía a una decena de feligreses. Al sur de La 
Mosca estaba la tercera. Consagrada a Nuestra Señora del Rosario, 
era la más decente, limpia y mejor dotada. A ella asistían un número 
considerables de mineros, mazamorreros y rescatantes. Y, debido a 
las limosnas y al mantenimiento de su dueño, don Esteban Jaramillo, 
siempre gustaba de los capellanes y de la vicaría superintendente de 
Medellín. Por último, estaba la capilla viceparroquial de Nuestra Se-
ñora de la Candelaria, la cual fue el centro articulador del naciente 
poblado de Guarne. Estas capillas para esclavos son la muestra del 
importante poblamiento minero durante el último siglo de la domi-
nación española.

Fuente: AHA, Eclesiásticos, tomo 81, doc. 
2252, flos. 253v.-254r.
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La cartografía histórica muestra la conformación de un real de minas y 
la distribución dispersa de sus ranchos. En el plano de la mina de Piedras 
Blancas, fechado aproximadamente en 1792, figuran 31 referencias alusivas 
al poblamiento minero del sector. Hay cerca de 7 ranchos pajizos, ojos 
de sal, veneros de oro, quebradas y amagamientos de ríos. La quebrada 
de Piedras Blancas es el polo de atracción y atraviesa todo el plano de 
la composición. Sobre ella están asentadas las residencias y las explota-
ciones, además de los aventaderos, los mismos amagamientos y los nada 
despreciables ojos de sal. El plano también señala el alto de Guarne y la 
dirección imaginaria y longitudinal de la Mosca, interrumpida a la derecha 
por la quebrada la Brizuela y el longevo camino que de Guarne conducía 
a la villa de Medellín. El plano fue creado con el fin de indicar el des-
cubrimiento de una nueva veta aurífera (punto 32), colindante con otras 
minas y de especial interés para su futuro propietario.
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La minería jalonó otros procesos económicos necesarios para crear la 
comunidad política de Guarne. Los mazamorreros y mestizos destinaron 
tiempo a las labranzas de pancoger o al laboreo de las pequeñas unida-
des agrícolas. En 1786, había en Guarne 218 mazamorreros con destinos 
económicos diversos y complementarios. Combinaban el trabajo minero, 
con el cultivo de la tierra y la cría de animales domésticos. Algunos sus-
cribieron contratos temporales con comerciantes, tratantes y rescatan-
tes, quienes introducían víveres y otras manufacturas a cambio del oro en 
polvo. Esta diversificación de las fuentes de ingreso permitió una temprana 
acumulación de riqueza y la participación política en los puestos del ca-
bildo de Rionegro, institución a la cual perteneció Guarne en el siglo XVIII 
y en los primeros años del siglo XIX.

Fuente: Henry Price (1818-1863), “Minero y comerciante de 
Medellín”, Acuarela sobre papel ocre, 29 x 21 cms. Álbum de la 
Comisión Corográfica (Bogotá: Biblioteca Nacional de Colombia).
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Amplío mi vocabulario:

Amagamiento: Quebrada poco profunda y estrecha. Suele 
estar vinculada a otras fuentes hídricas.

Aventadero: Lugar donde se depositan arenas, tierras y 
otros residuos de la extracción mineral.

Capellán: Sacerdote auxiliar encargado de proveer servicios 
religiosos.

Colonos: Habitante de nuevas tierras.

Esclavista: Hacendado o minero dueño de uno o varios esclavos.

Inmigración: Entrada u ocupación de una región de perso-
nas que provenientes de otro lugar.

Manufactura: Producto elaborado con ayuda de las manos 
a partir de la materia prima.

Mazamorrero: Nombre concedido a los mulatos y negros 
independientes dedicados a la extracción de oro en los 
ríos y quebradas.

Ranchería: Nombre concedido a las residencias rurales con 
inversión en cultivos de pancoger y trabajo de minas.

Rescatante: Nombre concedido a los comerciantes de oro 
en polvo en la época colonial.

Tierra de pancoger: Pequeñas unidades de tierra destinadas al 
cultivo de varios productos agrícolas, como el maíz o el fríjol.

Tratante: Nombre concedido a los comerciantes de peque-
ñas manufacturas.
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Mis nuevos aprendizajes

Esclavos de Guarne
Nombre Lazo familiar Amo

Gabriela Esclava de Eusebio Martínez
Manuela Esclava de Francisco Robledo
María Rosa Esclava de Francisco Arango
José María Esclavo de Manuel Henao
Martina Esclava de Manuel Henao
Ramona Esclava de Manuel Henao
María Esclava de Agustín Henao
Alberto Esclavo de Francisco Javier Montoya
Josefa Esclava de Francisco Javier Montoya
Joaquín Esclava de Francisco Javier Montoya
Juana María Esclava de Francisco Javier Montoya
Inés Esclava de Francisco Javier Montoya
Juan Pablo Esclavo de Bautista Henao
María Bartolomé Esclava de José Antonio Henao
Mariano Esclavo de Agustín Bravo
Jerónimo Esclavo de Agustín Bravo
Rosa Esclava de Agustín Bravo
Feliciano Esclavo de José Luis Merino
Francisco Esclavo de José Luis Merino
Rita Esclava de José Luis Merino
Juana María Esclava de José Luis Merino
María Esclava de Víctor Henao
José Antonio Esclavo de José Ignacio Vallejo
Rufina Esclava de Francisco Vallejo
Víctor Esclavo de José Manuel Jaramillo
Pedro Esclavo de José Manuel Jaramillo
Josefa Esclava de José Manuel Jaramillo
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Nombre Lazo familiar Amo
Gregorio Esclavo de José Manuel Jaramillo
Bárbara Esclava de José Manuel Jaramillo
Pedro José Esclavo de José Manuel Jaramillo
Celedonia Esclava de José Manuel Jaramillo
Josefa Esclava de José Manuel Jaramillo
María Concep-
ción Esclava de Ramón Gómez

Juan Félix Esclavo de Juan José Monsalve
Antolina Esclava de Juan José Monsalve
Pedro Esclavo de Nicolás Gómez
Antonio Esclavo de Nicolás Gómez
Luisa Esclava de Nicolás Gómez
Agustino Esclavo de María Facunda del Río
Rafaela Esclavo de María Facunda del Río
José Antonio Esclavo de María Facunda del Río
Ignacio Esclavo de María Facunda del Río
León Esclavo de Miguel de Río
Damián Esclavo de Joaquín Echavarría
Antonia Esclava de Joaquín Echavarría
Esteban Esclavo de Joaquín Echavarría
Rita Esclava de Joaquín Echavarría

En 1811, las autoridades de la época levantaron un 
conteo de la población local. En el registro, figu-
ran 47 esclavos con el nombre de sus respectivos 
propietarios. Uno de ellos es don Eusebio Martínez, 
alcalde del poblado en 1817. Utiliza los nombres 
de estos esclavos y los aprendizajes adquiridos en 
esta unidad para construir un relato propio sobre 
la presencia de los esclavos en Guarne desde hace 
más de doscientos años. Ilustra tu narración y con-
versa de ella con tus compañeros. 
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3 Mulatos y mestizos en 
los comienzos de Guarne 

¿Qué sabes del tema?

Responde

1 ¿Qué has escuchado de la palabra mestizaje?
2 ¿Por qué Colombia es una nación mestiza?
3 ¿Qué grupos o comunidades étnicas conoces?
4 ¿Sabes cómo apareció el mestizaje?

Explora

Observa la imagen y caracteriza 
sus personajes. Identifica a cuál 
grupo étnico pertenecen.
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Debes conocer

La presencia de negros esclavos en los minerales de La Mosca fue deter-
minante para el crecimiento del poblado. Por un lado, ayudó a consolidar 
la economía minera, la exploración del terreno y la explotación sosteni-
da de las minas de oro y los ojos de sal. Por otro lado, favoreció el creci-
miento de la población mulata y mestiza, base de la demografía local. Al 
cerrar la época colonial, la mayoría de la gente era mestiza, conformada 
por la integración o la mezcla de diferentes grupos étnicos.

Fuente: María Concepción García Saíz, Las castas mexicanas. Un gé-
nero americano (México: Olivetti, 1989). Izquierda: de español e india 

nace mestiza. Derecha: De español y negra: nace zamba
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Texto informativo: sobre la población mestiza y mulata de Guarne

Atendiendo al censo levantado el 1 de diciembre de 1786, el partido de 
Guarne contaba con aproximadamente 1258 almas. repartidas en tres 
clases sociales: la de los españoles y blancos, la de los cuarterones y 
mestizos, y la de los mulatos y negros. El grueso de la población, tanto 
masculina como femenina, era joven. La edad de los habitantes oscilaba 
entre la niñez y los dieciséis años. A renglón seguido estaba el cuerpo 
económicamente activo —o aquel dedicado a las faenas, domésticas, agrí-
colas y mineras—, correspondiente a las edades comprendidas entre los 
16 y 50 años. Casi una tercera parte de la población estaba casada y una 
fracción de ella estaba dedicada al laboreo de las minas en los parajes 
del Sango, la Charanga, la Mulona, la Honda y Piedras Blancas. Según las 
autoridades coloniales, las gentes de Guarne se dedicaban con esmero al 
laboreo de las minas, al trabajo agrícola y al cuidado de sus parcelas y 
cultivos. En los mercados semanales, los mineros más ricos y los mulatos 
independientes otorgaban generosas limosnas a los capellanes de la igle-
sia de Nuestra Señora de la Candelaria, con las cuales se lograba adornar 
y mantener con decencia al Santísimo y a la decoración de la Virgen de 
las Candelas.

Además de otros datos relevantes, el censo de 1786 dividió la población 
en tres categorías: la de españoles y blancos, la de cuarterones y mesti-
zos, y la de mulatos y negros. Esta clasificación continuará vigente en los 
albores de la vida republicana e indica de paso la permanencia de varias 
familias en el poder y en la economía local. En términos cuantitativos, el 
sitio presentaba las siguientes características:
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Composición demográfica de Guarne, 1786

Categoría social Número de personas
Primera clase 85
Segunda clase 324
Tercera clase 849

Total 1258

Más de la mitad de la población era mulata y negra. Su presencia en la 
localidad fue constante y determinante en los siglos XIX y XX. De hecho, 
según el censo nacional de 1912, un poco menos de la mitad de la po-

Fuente: Archivo Histórico de Antioquia (AHA), Censos y 
Estadísticas, tomo 337, documento 6492, folios 187-200.

Segunda clase: 
cuarterones y mestizos

Tercera clase: 
mulatos y negros

7%

26%

67%

Primera clase: 
blancos y españoles
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blación de Guarne era negra. Una tercera parte del sitio está formada por 
los mestizos y cuarterones, cuyo estatus social cambiará en la década de 
1820 por la denominación “segunda clase de blancos”. Por último, un 7% 
de la comunidad corresponde a la “noble clase de blancos y españoles” 
(85 personas). Trece familias la integran y a ella pertenecen las élites po-
líticas y económicas del futuro Guarne. Dentro de las familias principa-
les estaba la de don Juan Antonio de Henao y doña Teresa María Arias, 
ambos vecinos del real de minas de Guarne y padres de 9 hijos: Manuel, 
Juan, José, Manuel, Juana, María Josefa y María del Carmen. El segundo 
Manuel, de 17 años, fue el protagonista y fundador de la comunidad po-
lítica independiente de Guarne, en los años de 1811 y 1817.

Aprendo investigando

1 ¿Qué significa la palabra cuarterón?

2 ¿Qué valores, representaciones y tradiciones hemos here-
dado de cada grupo?

Relaciono y asocio

1 ¿Por qué crees que el mestizaje fue importante para la 
población guarneña?

2 ¿Cuál sería la herencia más importante del mestizaje para 
el territorio?

3 ¿Qué características de esos grupos reconoces en tu familia?
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Mis nuevos aprendizajes

Actividad

Forma grupos con tus compañeros de clase. Acopia imágenes relacionadas 
con los diferentes grupos étnicos que formaron la primera comunidad de 
Guarne. Llévalas al aula y elabora un collage en el croquis del Municipio. 
Trata de identificar las características y los valores de cada comunidad. 
Comenta tu trabajo.

Investiga

Además de mestizos, mulatos y zambos, ¿qué otras variaciones étnicas 
había en la época colonial? Observa la leyenda de la imagen (De español 
y mulata: morisca) para ampliar el horizonte de tus búsquedas.

Fuente: María Concepción García Saíz, 
Las castas mexicanas. Un género ame-

ricano (México: Olivetti, 1989). 
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Fuente: María Concepción García 
Saíz, Las castas mexicanas. Un géne-
ro americano (México: Olivetti, 1989). 

Fuente: María Concepción García Saíz, Las castas mexi-
canas. Un género americano (México: Olivetti, 1989). 
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4 La célebre insubordinación 
de los comuneros

“No es posible que porque vivan 
cinco o seis perezca todo el común.”
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¿Qué sabes del tema?

Portada del libro El pueblo y el rey, del historiador norteamericano John 
Leddy Phelan. La obra describe y estudia la insurrección de los comuneros 
de la provincia del Socorro, Santander, en el año de 1781. Allí se descri-
ben las uniones, los vínculos, los intereses, los motivos, las amenazas, los 
personajes y los temores que despertaron los insurrectos en las últimas 
décadas del periodo colonial en el actual Colombia.
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Introducción

La Revolución de los Comuneros del Socorro (Santander) en 1780 con-
mocionó por mucho tiempo la opinión pública y el interés académico de 
colombianos y extranjeros. En su momento, se creyó que la Revolución 
era la antesala de la Independencia. ¡Nada más lejos de la realidad! Los 
llamados comuneros solo reclamaban un gobierno más justo con las ne-
cesidades y las realidades locales.

En el virreinato del Nuevo Reino de Granada, nombre con el cual se co-
nocía a los actuales territorios de Colombia, Panamá, Venezuela y Ecua-
dor, sucedieron varias revoluciones de este tipo. En Antioquia fueron 
célebres dos movimientos: en Sacaojal, cerca de la ciudad de Antioquia, 
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y en los minerales de Guarne, dependientes de la ciudad de Rionegro. La 
Revolución de los Comuneros de Guarne será el tema de estudio de la 
presente unidad.

Debes conocer

La Revolución de los Comuneros de Guarne ha sido uno de los aconteci-
mientos más representativos de la historia local. Sucedió el domingo 17 
de junio de 1781, en la plaza de Guarne, en día feriado y en pleno merca-
do semanal. Fue un evento singular, puesto que desafió a las autoridades 
de la Corona española, que por entonces tenían asiento en la ciudad de 
Rionegro. En aquel día de verano, previo a las célebres fiestas de San Juan, 
los mulatos, pardos y mazamorreros independientes aprovecharon la con-
gregación dominical y organizaron una protesta de más de 200 personas, 
con el fin de suprimir los impuestos y las otras reformas fiscales impulsa-
das por la Corona española en todas sus colonias. Los amotinados se re-
unieron en la plaza de Guarne, exigieron en primer momento la supresión 
de una pulpería o tienda recientemente creada y marcharon armados ha-
cia Rionegro, capital política y administrativa de la región. Mientras avan-
zaban hacia la ciudad, la protesta incrementó su número de seguidores. A 
la marcha se unieron mineros de La Honda y de otros ranchos construidos 
en las vertientes de la quebrada La Mosca.

Las noticias del motín circularon rápidamente por las otras partes de la 
provincia de Antioquia. No solo se conocieron en los reales de minas de 
Guarne y en la ciudad de Rionegro. En Medellín, Marinilla y la ciudad de 
Antioquia escucharon la turba de pardos y el descontento popular con-
tra las reformas promovidas por los funcionarios de la Corona española. 
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Toda la provincia de Antioquia se estremeció ante el levantamiento de 
los Comuneros de Guarne, hasta el punto de instar a su gobernador Ca-
yetano Buelta Lorenzana a suspender las reformas y a dialogar con los 
amotinados. Ningún funcionario real quería sediciones, amotinamientos o 
insubordinaciones populares, puesto que, en la región de Santander, en la 
provincia del Socorro, ya otros comuneros habían amenazado la estabili-
dad del orden colonial y la seguridad de las autoridades virreinales.

Los comuneros de Guarne llegaron a Rionegro, le exigieron al dirigente 
máximo de la ciudad, el capitán a guerra don Alfonso Jaramillo, la suspen-
sión de los impuestos y el respeto de las tradiciones locales. La tensión 
entre los comuneros de Guarne duró un mes adicional y solo terminó 
con la dispersión completa de los sublevados al finalizar el año de 1781. 
Tres años después, el gobernador de la provincia, el señor don Cayeyato 
Buelta Lorenzana, exigió una investigación de los hechos, con el fin de 
encontrar a los verdaderos culpables y condenarlos por el delito de se-
dición. Para ello, encargó al teniente oficial de las rentas reales, el señor 
don Pedro Biturro Pérez, quien había estado al tanto de los acontecimien-
tos y que había acusado a la máxima autoridad de Rionegro, don Alfonso 
Jaramillo, de conspiración a favor de los comuneros de Guarne. Todo el 
relato de los acontecimientos, incluso sus exageraciones, se lo debemos a 
los descargos de este funcionario, quien tres años después, en septiembre 
de 1783, acusó a los personajes más ricos de Guarne de haber promovido 
la protesta.
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Sabías que...
Por más de un siglo, la historia de la Revolución de los Comuneros 
permaneció oculta e inadvertida. Nadie la mencionó en el siglo XIX, 
ni en la primera mitad del siglo XX. Solo después de 1950, algunos 
historiadores comenzaron a desenterrar los archivos y a explorar los 
documentos. Y la historia recobró un vigor sin precedentes, hasta el 
punto de convertirse en referente de la identidad de los guarneños. 
Inspiró a poetas, a pintores y a escritores, hasta el punto de formar 
parte del escudo, de los colores de la bandera y del himno munici-
pal. Un cuadro alusivo al movimiento engalana el salón del concejo 
municipal y un par de sitios importantes de Guarne llevan el título 
de Comuneros. En 1981, las instituciones locales y las organizaciones 
cívicas organizaron la conmemoración de los doscientos años de la 
Revolución. Desde entonces, la palabra comunero ha estado presen-
te en el vocabulario de los guarneños, hasta el punto de formar 
parte de la identidad, del folclore y de la tradición popular.
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Sabías que...
Después de conmemorar los 200 años de la Revolución de los Co-
muneros, la Sociedad de Mejoras Públicas de Guarne mandó a cons-
truir el Monumento a los Comuneros, símbolo de la tradición y de 
la historia local.
Fue instaurado en el la Casa de la Cultura José Luis Zapata Sánchez.

El monumento simboliza la unión de los diferentes grupos socioe-
conómicos de los minerales de Guarne en contra de las reformas 
fiscales diseñadas por la Corona española en el último tercio del 
siglo XVIII.

El monumento engalanó las salas de la Casa por casi dos décadas. 



44

Fuente: Monumento a los Comuneros de Guarne, 1981. Casa de la Cultura 
“José Luis Zapata Sánchez”. Colección de Fotografías Antiguas. Fuentes visua-
les para el estudio de la memoria y la historia local, Secretaría de Educación 

y Cultura de Guarne, 2019
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Debes conocer

Según las versiones tradicionales, la insurrección de los Comuneros fue 
protagonizada por los pardos y mulatos libres contras las autoridades 
españolas. Todos pedían rebaja en los impuestos y la suspensión de las 
reformas fiscales introducidas por la Corona española. Sin embargo, en 
ningún momento los Comuneros de Guarne quisieron independizarse de 
España. Por el contrario, gritaban al unísono ¡Viva el rey de España y mue-
ra el mal gobierno! ¿Qué exigían entonces los Comuneros de Guarne?

Aprendo recordando

En los reales de minas de Guarne había negros esclavos, mulatos indepen-
dientes y blancos españoles. Los últimos eran grandes mineros, comercian-
tes y propietarios de tierras. Es decir, eran dueños de las montañas donde 
estaban las minas, vendían las mercancías en los días feriados y acumula-
ban las mejores tierras. Por su parte, los mulatos o pardos independientes 
buscaban depósitos de oro en las quebradas para luego intercambiarlo en 
los días de mercado. Finalmente, los esclavos trabajaban en las minas de 
sus señores amos o se dedicaban a las labores agrícolas y domésticas.

La Insurrección de los Comuneros: Otras historias 

En la década de 1770, la Corona española estaba en guerra contra la 
Corona de Inglaterra. Para financiar su defensa militar, los funcionarios 
españoles en América debieron aumentar o crear nuevos impuestos e 
incrementar el precio del tabaco y del aguardiente. No todos aceptaron 
de buen agrado estos incrementos e inmediatamente levantaron la voz 
de protesta. Esto pasó en Guarne, en la mañana del 17 de junio de 1781, 



46

cuando negros, mulatos, pardos y blancos unieron fuerzas contra las au-
toridades españolas, que por entonces se encontraban en la ciudad de 
Rionegro.

¿Cómo sucedió esta historia?

Unos años antes de la Revolución, en 1779, la Corona española quiso au-
mentar sus recursos económicos, puesto que necesitaba comprar armas 
para defender sus colonias y contrarrestar militarmente la presencia de 
corsarios, piratas y bucaneros provenientes de Inglaterra. En Colombia, 
que por entonces se llamaba Nuevo Reino de Granada, aumentó el precio 
del tabaco y del aguardiente. También quiso conocer el número exacto 
de todos los pardos y mulatos mazamorreros que sacaban oro de las 
quebradas y de las montañas, para poder cobrarles un impuesto llamado 
el quinto real. Este impuesto solo lo pagaban los ricos mineros dueños de 
grandes cuadrillas de esclavos, que tenían extensas minas denunciadas 
y obtenían ganancias a partir del oro. La Corona española también quiso 
introducir muchas tiendas pequeñas llamadas pulperías, administradas por 
personas foráneas o extranjeras. También deseó aumentar el porcentaje 
de la alcabala, o impuesto indirecto a las ventas. Antes, las personas paga-
ban el 2% por toda mercancía comprada. Después de la reforma, tendrían 
que pagar un 4%. Por último, la Corona quiso obtener una donación de 
uno a dos pesos por cada uno de sus súbditos. Este donativo se llamaría 
el Impuesto de Barlovento. Así, tendría mejores recursos para defenderse 
de los corsarios ingleses en las costas del Caribe colombiano.

En resumen: estas fueron las principales reformas de la Corona:

1 Aumento del precio del tabaco y del aguardiente.
2 Matrícula o conteo del número de mulatos y pardos mazamorreros 

independientes.
3 Pago del quinto real por parte de los mulatos y pardos mazamorreros 

independientes.
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4 Incremento del número de tiendas pequeñas o pulperías administradas 
por extranjeros.

5 Entrega de un donativo de uno a dos pesos para financiar las guerras en 
el Caribe colombiano. Este donativo recibió el nombre de Impuesto de 
Barlovento.

6 Aumento del precio de la alcabala o impuesto indirecto a las ventas, 
del 2% al 4%. 

En los reales de minas de Guarne, estas reformas afectaron de distintas 
maneras a los habitantes del valle y de las veredas cercanas. En primer 
lugar, a los mulatos y pardos independientes no les gustaba la idea de 
matricularse o dejarse contar por los funcionarios de la Corona, ni mucho 
menos pagar el quinto real, aplicado al oro en polvo acumulado en las 
arenas de los ríos y quebradas. En segundo lugar, estaban inconformes 
con el aumento del porcentaje de la alcabala. Los mulatos y pardos ase-
guraban no poder pagar el nuevo porcentaje del 4%. Finalmente, manifes-
taban disgusto con el aumento del precio del tabaco y del aguardiente, 
bienes que consumían con frecuencia en los minerales de La Mosca.

Por su parte, a los dueños de cuadrillas de esclavos no les gustaba mucho 
aquella idea de expandir el número de pulperías o tiendas pequeñas. Sus 
nuevos administradores, extranjeros en Guarne, entrarían a competir con 
su monopolio comercial. También estaban inconformes con la llamada 
“matrícula de mazamorreros” o conteo de mulatos y pardos libres de-
dicados a la búsqueda y extracción de oro. Ello implicaba que cualquier 
persona podía dedicarse a la minería, siempre y cuando obtuviera permiso 
de la Corona para dedicarse a este oficio.

La inconformidad de toda la población obligó a la Corona española a 
suspender sus reformas fiscales. El 17 de mayo de 1781, un mes antes de 
la Revolución, las autoridades informaron que no iban a aumentar ni el 
precio del tabaco, ni el del aguardiente, ni el porcentaje de la alcabala. 
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Solo mantendría vigente la matrícula de los mazamorreros independien-
tes, el pago del quinto real y la extensión del número de pulperías o 
tiendas pequeñas.

Pese a estas supresiones, el día domingo 17 de junio de 1781, en el ha-
bitual mercado dominical celebrado en el sitio de la Candelaria, donde 
había una importante iglesia con una Virgen de las Candelas decorada con 
ornamentos de oro, se reunieron doscientos mulatos y pardos indepen-
dientes, liderados por el señor don Manuel Jaramillo, un rico minero y co-
merciante del valle de La Mosca. Tras acorralar la recién pulpería de don 
Jerónimo Jaramillo y rechazar la totalidad de las reformas, todos mar-
charon en colectivo, con sus habituales armas de trabajo, hacia la ciudad 
de Rionegro. Allí fueron escuchados por el señor don Alonso Jaramillo, 
hermano de don Manuel, y capitán a guerra de Rionegro. Los mazamorre-
ros argumentaron que preferían ausentarse de los minerales que pagar el 
impuesto del quinto real.

Nota: Un capitán a guerra era un funcionario de la 
Corona española que tenía varias obligaciones. De-
bía responder por la buena administración económi-
ca y velar por la justicia, el orden y la paz en todo 
el territorio.

Tras haber protestado frente a las autoridades de Rionegro, el gobernador 
de Antioquia don Cayetano Buelta Lorenzana, ordenó suprimir todas las 
pulperías en Guarne y evitar el cobro del quinto real a los mulatos ma-
zamorreros. Instó a las personas a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades oficiales y evitar la protesta, el amotinamiento y la sedición, 
considerada por entonces un delito de suma gravedad. También les soli-
citó la entrega de un “gracioso donativo”, para ayudarle al rey a pagar la 
guerra contra Inglaterra.
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El 1 de julio de 1781, el capitán a guerra don Alonso Jaramillo reunió a la 
gente de Guarne y les comunicó el mandato del gobernador. Inmediata-
mente, los mazamorreros independientes protestaron por la petición del 
gobernador y por el elevado precio del tabaco, del cacao y del aguar-
diente que se vendían en las pulperías recién instaladas. El hermano del 
capitán a guerra, don Manuel Jaramillo, redactó un memorial con los agra-
vios de los mulatos amotinados, en el cual exigían:

1 La extinción completa de las pulperías y el comercio libre en las minas 
de aluvión y de veta.

2 La supresión definitiva del impuesto del quinto real aplicado al maza-
morrero independiente.

3 Las autoridades oficiales no debían ser españolas o extranjeras de otras 
tierras. Preferían nativos de Rionegro o de los minerales de La Mosca.

4 Debían conservarse los precios del tabaco y del aguardiente al valor 
previo a la reforma de 1779.

Ante estas exigencias, el 10 de septiembre de 1781, el virrey del Nuevo 
Reino de Granada, el doctor don Manuel Antonio Flórez, le explicó al go-
bernador de Antioquia don Cayetano Buelta Lorenzana las características 
de los impuestos y de las reformas. Por un lado, señaló que las pulperías 
solo debían instalarse en los poblados españoles y no en los reales de 
minas. Además, limitó el cobro del quinto real a la extracción de oro en 
las minas de veta, y no en las minas de aluvión. En otras palabras, exoneró 
a los pardos y mulatos independientes de pagar el impuesto de reciente 
creación.

Pese a estas aclaraciones, el teniente de oficiales reales de la ciudad de 
Rionegro, don Pedro Biturro Pérez, le escribió una carta al gobernador; en 
ella denunció las irregularidades y ciertas confidencias de la Revolución 
de los Comuneros. Acusó a los hermanos don Manuel y don Alonso Ja-
ramillo de movilizar la protesta para defender sus intereses económicos y 
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familiares. En la misiva, escribió que en Guarne menos de diez mulatos ma-
zamorreros se habían matriculado como mineros independientes, cuando 
por lo menos había más de doscientos de ellos. Y, en un tono exagerado 
y combativo, relató lo acontecido desde el sábado 16 de junio de 1781, 
fecha en la cual los amotinados se habían reunido clandestinamente con 
don Manuel Jaramillo para preparar la sedición al domingo siguiente. En 
realidad, una gran parte de la historia de la Marcha de los Comuneros ha 
sido escrita según los testimonios reunidos por el señor Biturro Pérez.

Nota: El teniente de oficiales reales era una auto-
ridad española encargada de velar por los recur-
sos económicos de la Corona española. 

Naturalmente, la Gobernación de Antioquia inició una investigación ju-
dicial. Envió fiscales a los minerales de La Mosca, recogió declaraciones 
de implicados e intentó en los años siguientes apagar el fuego de la Re-
volución. Pese a la evidente participación de los hermanos Jaramillo, la 
Justicia Real no logró reunir las pruebas suficientes para culparlos. Tres 
años después de haber sucedido el amotinamiento, cuando el clero y las 
autoridades locales habían pacificado a los mulatos amotinados, el caso 
de los Comuneros de Guarne fue sobreseído. Es decir, quedo inconcluso.

Amplío mi vocabulario

Alcabala: La alcabala era uno de los impuestos más impor-
tantes de los territorios de la Corona española. Normalmen-
te, se cobraba al momento de practicar las compraventas.
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Amotinamiento: insubordinación o rebelión contra la auto-
ridad establecida.

Bucanero: Pirata inglés o francés dedicado al saqueo de las 
posesiones españolas en ultramar.

Clero: Sacerdote.

Corsario: Nombre con el cual eran conocidos los bucaneros 
o piratas ingleses en el mar Caribe.

Foráneo: Persona proveniente de otro lugar.

Mazamorrero: Hombre o mujer dedicado a la extracción 
de oro en las quebradas o ríos. El sustantivo proviene del 
verbo mazamorrear, que consiste en lavar la arena en una 
batea para sacar oro.

Mercancías: Una mercancía es aquel bien o producto que se 
puede vender o comprar.

Pardo: Nombre con el cual eran conocidos los mulatos in-
dependientes.

Pulpería: Establecimiento comercial típico de las distintas 
regiones de Hispanoamérica. En ella se vendían una infinidad 
de mercancías, como tabaco, aguardiente, cacao, vino im-
portado o productos para la labranza.



52

Reforma fiscal: Una reforma fiscal consiste en aumentar o 
disminuir el valor de los impuestos aplicados a las diferen-
tes mercancías.

Sedición: Amotinamiento, sedición, insubordinación, suble-
vación.

Sobreseído: Suspendido, inconcluso, abandonado.

Imagen típica de una pulpería en los 
territorios de Hispanoamérica. Acua-

rela de Pancho Fierro, Lima, 1820.



53

Aprendo investigando 

1 Pregunta a tus padres, abuelos o vecinos qué saben de la 
Revolución de los Comuneros. Indaga sobre sus nombres, 
apellidos, lugares de residencia o sitios de trabajo. Escribe 
y dibuja tus hallazgos. Luego, en clase socializa tus traba-
jos con los demás compañeros.

2 Pregunta cuáles han sido las reformas fiscales o tributarias 
más actuales. Pregunta a tus padres si están o no están de 
acuerdo con ellas. Comenta tus respuestas en clase.

3 Investiga sobre el IVA o Impuesto al Valor Agregado. ¿De 
cuánto es? ¿A cuáles productos se aplica?

Relaciono y asocio

1 ¿Es posible asociar el impuesto de la alcabala que se cobra-
ba en la época colonial con el actual impuesto del IVA?

2 ¿Estás de acuerdo con el pago de ese impuesto? ¿Por qué?

3 ¿Crees que la protesta es un mecanismo de inconformidad 
frente al incremento de los impuestos?
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Mis nuevos aprendizajes

Manualidad

Materiales

Lápiz
Hojas
Plastilina

Procedimiento

Lee de nuevo la historia de la Revolución de los Comuneros. Compárala 
con los resultados o hallazgos de la investigación que realizaste con tus 
vecinos. Imagina a un comunero de la época. Elabora una o varias figuras 
de ellos con plastilina. En una leyenda, escribe su nombre y su oficio. Al 
final, y con el apoyo de tu profesor o profesora, reúne todas las figuras 
y simulen una maqueta en plastilina con la Revolución de los Comune-
ros de Guarne.



En esta segunda
parte estudiarás:

El patrimonio inmaterial 
de Guarne

1 Historia del silletero y del arriero en Guarne
2 La tradición silletera local
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1 Historia del silletero

“Camino por las montañas de la provincia de Antioquia, desde su 
entrada que es el Puerto de Juntas hasta salir a donde llaman La 
Ceja y de ahí se puede andar en bestia. Archivo General de Indias 

(AGI), Sevilla, España. Código MP-Estampas, 257.
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¿Qué sabes del tema?

Silletero humano. Acuarela de Henry Price, 1852. Colección Biblio-
teca Nacional de Colombia, Bogotá.

Introducción

En el pasado, los silleteros no transportaban hermosas silletas de flores, 
sino seres humanos. Los españoles y los viajeros pagaban el trabajo de los 
indios, negros y mulatos para poder subir las montañas de Antioquia. En 
Guarne, los silleteros eran contratados para subir las lomas hacia Piedras 
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Blancas o para remontar los viejos caminos que conducían hacia el pobla-
do de San Vicente.

Los silleteros eran llamados cargueros, pues debían soportar el peso de 
las personas y las mercancías que transportaban. En ocasiones, acompa-
ñaban a las mulas de los arrieros para cruzar los pasos difíciles o vadear 
los ríos.

Los silleteros fueron los primeros en recorrer y conocer toda la geografía 
de Guarne.
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Antigua tradición silletera de Guarne, cerca de 1970. 
Fuente: Atlas de la mirada. Guarne a través de la fotografía. 

Alcaldía de Guarne, 2019, pág. 126.

Debes conocer
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Con el paso del tiempo, los silleteros dejaron de cargar personas 
y pasaron a cargar mercancías. Los comerciantes contrataban a los 
silleteros para transportar los productos a través de las monta-
ñas, de los valles y de los ríos. Después, la apertura de nuevos 
caminos permitió la llegada de las mulas y del oficio del arriero, 
práctica extensiva a toda Antioquia.
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Antiguos silleteros de Piedras Blancas en pleno desfile de silleteros.
Referencia: Fuentes visuales para el estudio de la memoria y la histo-

rial local. Secretaría de Educación y Cultura de Guarne, 2019.

Silletera de Barro Blanco. Interpretación pictórica de José María Ramírez. 
Referencia: Fuentes visuales para el estudio de la memoria y la historial 

local. Secretaría de Educación y Cultura de Guarne, 2019.
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Sobre la arriería

Texto informativo
Tomado de Pueblo de comuneros y tierra de cabuyeros. 
Cátedra municipal de Guarne. Alcaldía de Guarne, 2019, 
págs. 

“La arriería ha sido un amplio tema de interés para historiadores, 
antropólogos y folcloristas. No solo aporta elementos clave 
para comprender el desarrollo de los medios de comunica-
ción en el país, sino también para entender las diversas y ya 
extintas articulaciones entre el ancho mundo rural del país. 
Cada población cuenta con su nómina de arrieros, aquellos 
aventureros que conectaron el terruño con las dinámicas in-
trarregionales e internacionales. Sus bestias conocían más que 
nadie la tierra. Fueron capaces de atravesar cordilleras, pasos 
escarpados, pantanos infranqueables y lodazales peligrosos. 
Ellos posibilitaron el comercio y el arribo de productos impor-
tados desconocidos a la manufactura nacional.

En el caso de Guarne, la arriería estuvo concentrada en un 
puñado de hombres. La tradición oral remite a dos familias es-
pecíficas. Una de ella proviene del Sango y pertenece a la de 
don Rubén Jaramillo Ríos, nieto de una campesina proveniente 
de Piedras Blancas en 186723 y residente en la vereda El Sango. 
Esta rama del oficio aún falta por explorar. La otra familia es 
de Guapante Arriba y la encabeza el señor Florentino Cardo-
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na, hijo de Benito María Cardona Rivera y de Ana Joaquina Hur-
tado Franco, oriundos de San Vicente. La tradición comenzó 
con don Benito, fundador del matadero y uno de los primeros 
negociantes de reses. Demoraba cuatro días en traer novillos 
de Medellín a Guarne y lo trajo arriado, por camino rial ,25 
cuenta su nieto.

La descendencia arriera de Guarne cuenta cómo era la práctica 
del oficio hace más de medio siglo. El protagonista de esta 
historia es don Florentino Cardona, uno de los arrieros más 
reconocidos del municipio. Su hijo, César Cardona, describe el 
saber y la práctica del oficio, cuando las chivas y los carros 
apenas incursionaban en el comercio y el transporte local. El 
caballo era el medio predilecto de locomoción, especialmente 
para los pobladores de las veredas, que cada ocho días visita-
ban el mercado semanal.

Desde temprana edad, don Florentino fue diestro y recono-
cido en la arriería. Amansaba, custodiaba y recorría el relie-
ve nacional con recuas mayores a doce mulas. Turega era el 
nombre acomodado para reconocer esta multitud de bestias. 
Amarradas de las enjalmas y guiadas por una mula guía, conec-
taban las veredas con el caserío del municipio y con el resto 
de otros pueblos.

¿Hacia dónde iban y qué traían? Don Florentino Cardona 
arriaba mulas de Guarne hasta Barranquilla. Desde su caballo, 
transportaba más de cien mulas y era mucha gente la que 



65

inquiría por los bienes de su comercio. Su hijo César Cardona 
describe cómo era el trasegar de la arriería:

Iba uno adelante en un caballo con una trompeta, tocando 
trompeta para avisar que en el camino era muy estrecho, 
para que donde hubiera paso, la turega que venía subiendo 
le diera paso a la que venía bajando. Entonces tocaban la 
trompeta y ya oía desde por allá de lejos que venía una 
recua de mulas. Y había viajes que duraban un mes, dos me-
ses, y por eso existen muchas partes en que acampaban 
los arrieros. En el mismo camino había ranchos grandísimos 
donde bajaban la carga, bajaban las enjalmas y tapaban el 
camino rial con madera. Como eran canelones, eso no eran 
carreteras ni nada sino canelones, lo tapaban con madera en 
un lado y digamos a unos doscientos metros aquí y allá y 
ahí soltaban las mulas.

Además del parque principal, los arrieros visitaban otros pue-
blos y puertos del país. Penetraban la cordillera central hacía 
Sonsón, uno de los destinos financieros obligados en la región. 
También emprendían éxodos inimaginables por el Magdalena 
para llegar al puerto de Barranquilla. Según César Cardona, de 
allá traían:

[…] muebles, escaparates, de esos equipos viejos, […] mu-
chas cosas que venían de por allá de otros países. Los ricos, 
los españoles traían eso, y entonces como eso venía en 
barco, hasta Barranquilla, allá no había como traerlos para 
acá en carro, ni había forma, y entonces amarraban un esca-
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parate ahí, en cuatro mulas, con unos palos y ahí montaban 
el escaparate, y lo tenían que traer sanito. Aquí tenía que 
llegar intacto. Ileso.

A los ojos contemporáneos, la arriería era una proeza y un tra-
bajo de orografía presencial. En ausencia de vías pavimentadas, 
las turegas recorrían los cientos de caminos riales abiertos en la 
geografía local. “Todos eran caminos riales”, cuenta César Cardo-
na. “Todo eso era por el monte, por las colinas, por los morros. 
Mi apá cuenta que eso eran unos desfiladeros tremendos. Si una 
mula se iba en un voladero, allá había que dejarla, con carga y 
todo, porque ¿quién la sacaba?”. Al trasegar por las viejas rutas 
de la colonización antioqueña, la representación del paisaje de 
los arrieros era de trochas. Don César relata que:

Todo eso eran trochas, me contaba mi apá, eso eran cami-
nos riales. Yo estuve en Sonsón. [Cuando] uno ve por la co-
lina, ve un zigzag, hasta que sube arriba [a Sonsón]. Y cuan-
do baja, baja otro zigzag. De lejos es que se ve el zigzag. 
Esos eran los caminos de la arriería. Eso era por lo que los 
antiguos hacían trochas por el monte, por donde la mula 
pudiera caminar. Yo conocí muchos terrenos así, cómo era 
para ir a Guapante: Caracoles, Caracoles es una montaña 
así. Y se llama Caracoles porque iba aquí así. Y es una loma 
así, paradísima [sic.]. Los caminos riales eran la vida de toda 
Colombia. Ya todos prácticamente se perdieron.

Pese a las presuntas dificultades, a la metáfora del caracol 
y a la nota nostálgica por la ausencia de los caminos riales, 
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don Florentino opinaba que la carretera era un perjuicio, porque 
desconocía los caminos antiguos que acariciaban la montaña 
y permitían la articulación de las veredas. “Mochan y echan al 
abandono el camino labrado para la mula, el camino abierto 
para el campesino”, rezaba don Florentino.

Desde esos caminos riales arriaba de todo, especialmente ca-
buya, el producto predilecto de los guarneños de antaño. Se-
gún sus crónicas, la gente del campo vivía de la cabuya y de 
la agricultura. La arriería le permitía conocer la amplísima zona 
rural del municipio. En la memoria de don César:

[…] a mi apá le tocaba arriar por todas las veredas aquí en 
Guarne. Todas. Y entonces [decía] que están arrancando 
papa en Guapante Arriba, en la Enea, en Yolombal, en La 
Clara, en La Honda, en Batea Seca o donde fuera. Venían 
aquí y lo llamaban: Florito, vea, necesito que esta semana 
tengo un arranque de papa, salen por ahí cuarenta cargas, 
para que usted me las traiga para el pueblo. Mi apá tenía un 
ayudante o dos, cuando nosotros estábamos muy pelaos. 
Y aquí guardaba las mulas. Aquí en el morro, madrugaba, 
enjalmaba y dele a traer la papa. Era todo el día trayendo 
cargas de papa. Había un centro de acopio donde era la flo-
ta de un señor que le decían Borrador y compraba papa; y 
otro que se llamaba Fabio Villa que compraba la cabuya. Y 
así era, donde hubiera cabuya, que hay una saca de cabuya 
en tal parte, que, por allá en San José, como nos tocó mu-
cho, allá tocaba, dos, tres días y a cargar cabuya desde allá 
para el pueblo a donde Fabio Villa
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La arriería contribuyó, además, al desarrollo rural, toda vez que 
transportaba los materiales pesados para la construcción de re-
sidencias con materiales sólidos y perennes. Las bestias de don 
Florentino ayudaron a construir las plantas eléctricas y los tan-
ques de agua. A punta de mula, cargaba la arena, el cemento, la 
piedra y todo lo necesario para la construcción. Hace más o me-
nos cien años, las turegas cargaban la arena, la piedra, el adobe, 
la madera, las tejas para levantar algo en Yolombal, Guapante, 
la Enea y cualquier vereda del municipio. “Aquí, en Guarne, la 
historia era [de] mulas”, cuenta el señor César Cardona. Cuando 
aserraban los montes, ora con serrucho, ora con motosierra, las 
mulas de don Florentino transportaban los pesados bloques de 
madera a la carretera. Era, además, el mercado campesino de las 
veredas. “Llevaba el mercado a las casas del campo”, reza don 
César. Y después regresaba al mercado viejo del pueblo, con 
papa, yuca, plátano, arroz, maíz y frijol. Cada sábado, después 
de guardar las mulas en el corral, “regaba todo eso en el suelo 
y lo vendía todo. Y la gente se ponía a tomar trago”. Al término 
del expendio, ensillaba el caballo, enjalmaba las mulas y em-
prendía la travesía por los caminos rurales, puesto que carretera 
solo había una: aquella que comunicaba a Guarne con Rionegro 
y Medellín. Esta última fue quizá de las más antiguas del muni-
cipio.

La arriería era toda una experiencia de vida y una peculiar acu-
mulación de saberes. No solo dispone de un interesante pron-
tuario de relatos tenebrosos o de amoríos nocturnos, sino de 
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curiosas inercias propias del oficio. Además de franquear las ca-
denas dispuestas para evitar el paso de los vagones del tranvía, 
las bestias de don Florentino habían memorizado cada camino. 
Sabían cómo llegar a Mejía los lunes, después de abandonar el 
mercado local. Reconocían las chambas y los mojones donde 
con frecuencia se reunían los arrieros para retomar el camino 
en gallada y lograban transportar a los pequeños hasta las resi-
dencias propias. La sensible audición de los caballos alertaba la 
presencia de criminales y asaltantes en los bosques y así evitaba 
robo de mercancías, homicidios o grescas entre bandidos y arrie-
ros. En más de una ocasión, las bestias le salvaron la vida a don 
Florentino.

Había también una cultura material propia del oficio. El arriero 
cargaba la mulera, el zurriago, el sombrero, el machete y el 
calabozo, una suerte de navaja curva de posesión obligada para 
el recorrido de largas distancias. Al ser excepcional en el oficio, 
el padre de César Cardona apuntalaba que todo buen arriero 
cargaba martillos, clavos y herraduras de repuesto.

Conocía cada huella de cada bestia, la pisada de cada caballo y 
de cada bestia. Cuando se perdía una, mi apá, precisa don César: 

[…] conocía hasta la pisada de cada caballo y de cada mula. 
Cuando se perdía una, vaya búsquela por el rastro. Y decía, 
“por aquí echó, por allí se fue, aquí paró, aquí estuvo, vea: le 
falta la herradura de la derecha.” Tenían esa sabiduría. Y cuan-
do se encontraba una herradura, de pronto decía: “vea, esta 
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es la del caballo mono.” Sabía qué herradura era y de qué 
caballo era. Entonces tenían una pericia muy tremenda. Muy 
tremenda para todo.

Para redondear, la vida cotidiana del arriero era algo morigerada, 
intrépida y aventurera. Don Floro, apócope usado en el pueblo 
para nombrarlo, conocía de fondas, espantos y tapetusas de to-
dos los colores, olores y sabores. Sin ser un destilador clandes-
tino, entendía su manufactura artesanal y conocía el comercio 
subterráneo de bienes primarios para obtenerla, como el guara-
po o la caña. Con respecto a la alimentación cotidiana, para la 
arriería no se llevaba comida, solo arepa y un pedazo de panela. 
Las casas de campo les proveían el resto, incluida la sustancia 
del famoso calambombo, nombre con el cual era conocido el 
hueso de res empleado para sazonar los caldos y las sopas. Don 
César describe la experiencia y la reacción escrupulosa de sus 
compañeros arrieros:

[…] en esas casas de campo montan la olla ahí en la leña y 
me acuerdo como si fuera hoy. La carne que le echaban era 
el hueso de un calambombo que llevábamos en el mercado. 
El calambombo se lo echaban al almuerzo amarrado con una 
cabuya. Se lo metían a la olla, lo sacaban y volvían y lo col-
gaban. Y esa vez que llegamos allá nos dieron el almuerzo, 
nos dieron esa vuelta y no les gustó […]. Y le dije no mijo, 
tiene que aprender, porque es que en esto usted con una 
buena hambre saliendo a las cinco de la mañana y a las dos 
de la tarde sin tomar nada ni comer nada, esto es un manjar. 
Y aprende uno a no ser escrupuloso. Lo que le den tiene que 



71

comérselo. Y así era en el campo. Por allá había una parte en 
Mejía, donde la vecina llamada Enelda le decía a su comadre: 
¿ya desocupó el hueso para que me lo preste? Le prestaban 
el hueso a la vecina para hacer el caldo. Primero había una 
pobreza muy grande. Muy grande. Había partes donde esa era 
la comida. El caldo de hueso ahí con papas y coles y ya. La 
carne era cuando iba uno y eran muchos. Carne casi no había. 
Era que no había. Eso quebraban un huevo, lo batían, hacían 
una tortilla y tiraban eso ahí. Y esa era la carne, la tortilla. Y 
de sobremesa, aguapanela. Había unas partes buenas donde 
sí daban mazamorra. Pero de que el arriero cargue el fiambre, 
o la gaseosa o la botella de aguapanela, no. Lo que sí tenía el 
arriero era que en el camino, en determinados tramos, escon-
día la botella de tapetusa.

¡Dato curioso! Pese a la escasez de carne en la dieta cotidia-
na, la tapetusa parecía no faltar, aunque debían esconderla en 
los lugares más recónditos del mundo rural. En la actualidad, la 
arriería ha pasado a formar parte de la memoria local. Aunque 
se desconozca su historia, las cartografías disponibles recuerdan 
la compleja e intrincada red de travesías riales que debieron sur-
car las turegas de don Floro. En el pasado, ellas articularon la 
extensa dimensión rural del municipio con bienes y servicios pro-
venientes de todas las latitudes recorridas.”

Nota: La historia de la arriería en Guarne fue elaborada a partir 
de Etnografía cátedra municipal de Guarne, 2018.



72

Aprendo investigando

¿Qué otros municipios de Antioquia conservan la tradición 
de la arriería?

¿Dónde hay monumento a los arrieros?

¿Por qué es importante la arriería en la cultura antioqueña?

Mis nuevos aprendizajes

Retoma el anterior texto. Forma grupos de tres integrantes y, con apoyo 
de tu profesor, selecciona dos veredas. Investiga cuáles fueron sus princi-
pales cultivos en el pasado. Elabora una maqueta que represente el oficio 
del arriero con el transporte de los productos agrícolas entre las veredas 
y el mercado del pueblo.

Socializa tu actividad con el resto del grupo.
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2 La tradición 
silletera local
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¿Qué sabes del tema?
Observa las anteriores imágenes y responde:

1 ¿Qué sabes de las silletas?

2 ¿Dónde las has visto?

3 ¿Sabes por qué reciben ese nombre?

4 Establece un paralelo entre las silletas reconocidas en la actualidad 
con las silletas que abordamos en la anterior unidad.

Actividad

Diseña tu propia silleta con figuras representativas del municipio.
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Debes conocer

La tradición silletera local es contemporánea al nacimiento de las fiestas 
de la Cabuya. Sin embargo, la confección de silletas ornamentales para 
acompañar las fiestas locales data de las últimas décadas del siglo XX, 
cuando los silleteros de la franja rural de Piedras Blancas, Barro Blanco y 
San Ignacio comenzaron a ser reconocidos en las famosas fiestas citadi-
nas de Medellín. Las silletas de Guarne destacaban por la variedad de la 
flora, la amplitud del follaje, la monumental talla y el ingenio creativo 
de sus diseños.

El éxito conquistado en la ciudad y la amplia aceptación en la localidad, 
posibilitó la especialización de la cultura silletera en Guarne, hasta el punto 
de concentrar la actividad en familias y en núcleos veredales. En la actua-
lidad, la cultura silletera forma parte del patrimonio cultural inmaterial de 
Guarne, compartido con los municipios de Rionegro, Envigado y Medellín.

Aprendo investigando

Investiga el número y el tipo de flores empleadas por los 
silleteros para elaborar sus silletas. Consulta cuántos tipos 
de silletas hay y dibuja tu propio modelo.

En la actualidad, las silletas tienen su propio contenido y un 
propósito original. Procura que tu propio diseño exprese algo 
personal o un sentimiento particular sobre tu relación con el 
Municipio.
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Mis nuevos aprendizajes

Interpreto y propongo

Hasta el momento, hemos estudia-
do dos patrimonios inmateriales en 
la historia y en la cultura del Munici-
pio. Por un lado, está la cabuya, sím-
bolo de la riqueza, el desarrollo y 
el progreso. Por el otro lado, está la 
tradición silletera local, que superó 
la simple decoración y llevó el es-
píritu campesino de Guarne a otras 
regiones del país y del mundo.

En la actualidad, la cabuya y la si-
lleta parecen actividades separadas 
y desconectadas.

¿Cómo podríamos difundir el patri-
monio cabuyero y silletero al resto 
del mundo?



En esta tercera
parte estudiarás:

El territorio de Guarne: 
La división política 

y administrativa



Referencia: Fuentes visuales para el estudio de la memoria y la historial 
local. Secretaría de Educación y Cultura de Guarne, 2019.
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Debes conocer:

Las veredas de Guarne

Alto de la Virgen: Es una vereda ubicada al norte del Municipio, en plena 
carretera Medellín-Bogotá. Según los testimonios orales, en la casa de don 
Luis Vásquez se veneró a la Virgen de los Desamparados, razón por la cual 
el nombre de la vereda recibió el título de Alto de la Virgen. En esta frac-
ción del Municipio nace la quebrada La Mosca.

Barro Blanco: Está ubicada al suroeste del Municipio. La designación del 
paraje obedece a la abundancia de barro blanco. El sector se encuentra a 30 
minutos de la cabecera municipal.

Batea Seca: Está ubicada al noroeste del Municipio. Por su geografía corre 
el arroyo del mismo nombre. Cuenta la tradición oral que el cauce de esta 
quebrada era tan rico en oro, que los granos del metal brillaban en la batea 
incluso antes de lavarlo. Esta es la razón por la cual la vereda lleva el nom-
bre de Batea Seca.

Bellavista: Está situada en el centro-sur del Municipio, abajo de la clara. Allí se 
construyó una escuela con el mismo nombre. Anteriormente esta fracción rural 
se llamó la Ranchería, por el conjunto de ranchos mineros fabricados a partir de 
tapia y paja. Cuando aparecieron las construcciones de concreto, la comunidad 
rural abandonó el viejo nombre y optó por el actual.

Berracal: Está situada al sur del Municipio. Antes recibía el nombre de Alto 
de los Naranjos, quizá por alguna familia principal o por un cultivo intenso 
del cítrico.
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Berrío: Está situada al sur entre Toldas y Garrido. En su territorio existía una 
estación del tranvía de Oriente. Lleva su nombre en honor del intelectual 
antioqueño Pedro Justo Berrío, presidente del Estado Soberano de Antioquía 
entre 1864 y 1873.

Canoas: Está ubicada entre la Mosquita y San José. Su nombre se debe a 
que cuando estaba en su fina explotación de oro en lo que se llamó Llano 
de Arce, conducían el agua en canoas hasta donde diera corriente por tierra.

Chaparral: Está situada al sur del Municipio. La fracción estuvo poblada de 
chaparros, arbusto propio para fabricar bastones y considerados por extran-
jeros como matojos o malezas. Durante la época colonial, la vereda dispuso 
de capilla privada para la asistencia espiritual de los esclavos.

El Molino: Es una división política rural desprendida de la vereda Mejía. Al 
constituirse en nueva entidad, la comunidad la bautizó con el nombre de El 
Molino, por haber allí restos de un molino de pisones, utilizado para triturar 
las rocas de una mina de veta abandonada.

El Palmar: Está ubicada al nordeste del Municipio, en los límites con Girar-
dota. Según los testimonios orales, las palmeras de la fracción eran utiliza-
das en las procesiones guarneñas del Domingo de Ramos.

El Colorado: Está ubicada al suroeste, al norte de Chaparral. Su nombre 
obedece al tinte colorado de la corriente hídrica principal, provocado por el 
laboreo de las minas en los siglos pasados. Su junta de acción comunal se 
llama Comuneros, por la voluntad de sus vecinos.

El Salado: Está ubicada en el noroeste cercano de la cabecera municipal. 
En sus tierras, hubo fuentecillas de sal en el curso alto del arroyo, que no 
dieron lugar a explotación y a lo cual se debe su nombre conjunto.

El Sango: La vereda está ubicada al norte de la cabecera urbana del Muni-
cipio. Según la tradición oral, el término sango era utilizado para denominar 
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a un sancocho elaborado a partir de una mezcla de ahuyamas, victorias, 
carne, papa, arrachas y otros productos de pancoger sembrados en la zona. 
Normalmente, era acompañado de una buena arepa.

Garrido: Está ubicada al sur, en la frontera con el Municipio de Rionegro, en 
el margen izquierdo de La Mosca. Según la opinión más generalizada, se le 
dio el nombre en honor a José Rojas Garrillo, constituyente de 1863 por el 
Estado Soberano de Antioquia.

Guamito: Está ubicada al suroeste del Municipio, en los límites con San 
Vicente. Se encuentra a 20 minutos de la cabecera municipal. Su nombre 
deriva del Guamo, árbol de la familia de las minosáceas, que produce gua-
mas.

Guapante: Está ubicada al Oriente del Municipio, a 30 minutos de la cabe-
cera municipal. Es una zona de despensa agrícola y forestal. Su nombre pro-
viene del guapante, árbol de la familia de las verbenas, conocidas también 
como espino negro, de climas fríos y flores aromáticas y estimulantes.

Juan XXIII: Está situada al sureste del Municipio, en los límites con San 
Vicente. Con esta denominación se quiso honrar al Sumo Pontífice que con-
vocó el Concilio Vaticano II y dejó encíclicas famosas.

Hojas Anchas: Está ubicada en el cercano sur, al margen de la autopista 
Medellín-Bogotá. Debe su nombre a una planta silvestre llamada hojancha 
o hojiancho. Hace un tiempo, albergó el famoso Hipódromo de los Comu-
neros.

La Brizuela: Está ubicada al occidente de la cabecera urbana. Su nombre 
procede del diminutivo de brisa o viento suave. La fracción concentra las 
superficies donde nacen las fuentes que abastecen el acueducto municipal. 
Hoy nutre el acueducto urbano. En otro tiempo alimentó la planta 43kv, 
que iluminó casas y callejas. Se observan núcleos de invasión en especial 
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de ciudadanos provenientes de las comunas nororiental y noroccidental de 
Medellín.

La Clara: Está ubicada al sur de la cabecera urbana. Según los testimonios 
orales, en la fastuosa mansión del inmenso latifundio que perteneció a don 
Manuel Jaramillo, promotor y director de la Insubordinación de los Comu-
neros, vivió una bella señora llamada Clara, nombre que se extendió por 
todo el paraje. En otro tiempo, este nombre contrastó con el color de la 
mayoría de sus pobladores negros y mulatos, que fueron mazamorreros de 
la Mosca o esclavos de don Manuel Jaramillo. También figura en esta región 
la Clarita, diminutivo de la Clara.

La Enea: Está ubicada al nordeste del Municipio, al sur de Yolombal. Allí 
estaba la famosa salina, cuyos propietarios fueron de don José Puerta —en 
un primer momento– y de la familia de don Eladio Escobar –en un segun-
do momento–. Lleva el nombre de una planta de la familia de las tifáceas, 
cuyas hojas se emplean entre los campesinos para hacer esteras. Crece en 
lugares pantanosos y se llama también anea y caña de la pasión.

La Honda: Está ubicada al suroeste del Municipio. Parece que deriva su nom-
bre de lo hondo de la corriente en su curso superior, pues su curso medio es 
amplio y apacible, en tanto que el inferior vuelve a estrecharse, precisamen-
te donde queda la presa de bombeo de las Empresas Públicas de Medellín. 
Más abajo queda la vereda suburbana La Hondita, a tres minutos de la cabe-
cera municipal, vereda fértil de gran acogida por los veraneantes.

La Mosca: Es la arteria principal o la espina dorsal del sistema hídrico guar-
neño. Con este nombre se conoce la extensa región del sur de Guarne y 
norte de Rionegro.

La Mosquita: La Mosquita es el nombre de una quebrada afluente de La 
Mosca, que da su nombre a la extensa vereda, que limita con el aeropuerto 
José María Córdoba. Es notorio que el nombre del paraje y del arroyo es 



83

el diminutivo de mosca. Según cuentan las narrativas locales, en la vereda 
destiló don Ricardo Ospina el mejor tapetusa de Guarne.

La Pastorcita: Está ubicada al norte del Municipio, en los límites con Copa-
cabana. vereda al norte. Cuando se abrió el plantel educativo, la comunidad 
le dio el nombre de Pastorcita, grandioso diminutivo de pastora. Antes se 
llamaba Romeral Arriba.

Mejía: Se encuentra a 20 minutos de la cabecera municipal.

Montañés: Está ubicada al norte de la cabecera urbana. Tiene quebrada y 
escuela de la misma denominación. Su nombre deriva de montaña. En otro 
tiempo fue región minera, explotada, entre otros, por don Alejo Ospina y 
don Santos Díaz.

Piedras Blancas: Es una fracción rural y limítrofe con la ciudad de Mede-
llín. Dio el nombre de la vereda, a la represa, a la escuela y a la inspección 
departamental. Todas las obras de la ribera derecha quedan en jurisdicción 
de Guarne, hasta el embalse. La quebrada Piedras Blancas forma parte del 
sistema hídrico del río Medellín.

Pueblito: Está ubicada al suroeste del Municipio, en la vertiente occidental 
de la quebrada La Honda. Según los testimonios orales, la designación de 
Pueblito responde al conjunto de casas congregadas semejantes a un pueblo 
pequeño.

Romeral: Está ubicada al norte de la cabecera urbana. Su denominación 
obedece a que en otro tiempo abundó el romero, arbusto de la familia de 
las labiadas, útil en medicina como tónico y estimulante.

San Ignacio: Está ubicada en la punta suroccidental del Municipio. Tiene la 
altura más elevada de Guarne, cuyo punto culminante, cerro verde, articula 
los límites de Guarne, Rionegro y Medellín. La carretera de Santa Elena pasa 
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por su ladera oriental. Además, es una de las grandes reservas forestales de 
la localidad.

San Isidro: Está ubicada al noroeste del Municipio. En un primer momento, 
recibió el nombre de Birimbí, colombianismo que significa cosa blanda, como la 
natilla o niño tierno. Según la tradición oral, el padre Francisco Martín Henao 
le cambió el nombre por el del santo patrono de Madrid y de los agricultores. 
Allí se construían los mejores beques, bateas y cucharas de madera y fue el 
hábitat natural de las triperas y tierreras, actividades patrimoniales de Guarne.

San José: Está ubicada por la avenida del aeropuerto José María Córdova, an-
tes de la vereda Canoas. Anteriormente se llamó Llano de Arce, por la parte 
plana de la región, labrada por los mineros en tiempos coloniales. Al parecer, 
don Baltasar de Arce, compañero minero de don Diego Beltrán del Castillo, 
explotó minas en la región. Posteriormente, santificaron y renombraron el pa-
raje con la figura de San José. 

Yolombal: La vereda Yolombal está ubicada al oriente del Municipio, a 30 mi-
nutos de la cabecera urbana. Está dividida en sentido longitudinal por la que-
brada Ovejas y es una de las fracciones rurales más antiguas de la localidad, 
toda vez que figura en los padrones y censos del siglo XIX. En el pasado, fue 
una importante región de yacimientos auríferos y salíferos, y lugar obligado de 
paso hacia otros municipios colindantes. Según la tradición oral, en el pasado 
había una cantidad numerosa de yolombos, inexistentes a la fecha de hoy.

Aprendo investigando

Después de conocer las veredas del Municipio, investiga cuál 
es la producción económica de cada una de ellas.
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Relaciono y valoro

Observa la imagen y responde, ¿cuáles son las características 
del campo guarneño?, ¿por qué es importante para el Muni-
cipio?



86

Mis nuevos aprendizajes

Dibuja la división política y administrativa de Guarne, tal cual figura en la 
anterior imagen. Ubica y escribe el nombre de las veredas. Identifica la pro-
ducción económica de cada una de ellas. Comparte el trabajo con tus com-
pañeros de clase.
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Himno a La Cabuya
Fecha de composición: 12 de agosto 1952

Género: Himno

CORO

Son de Guarne los surcos verdosos
Que en el campo fecunda su ser, 

De los hombres que son laboriosos: 
La cabuya se va a extraer.

I
Va surgiendo la ebúrnea �bra, 
Del carrizo, al tirón del titán,

Y en verdentes manojos de libra
Los montones juntando se van.

II
Cuándo el sol por la tarde va hundiendo, 

En la sombra su luz vesperal,
La cabuya se va recogiendo, 
Para luego llevarla a lavar.

Autor: Alfonso Díaz Herrera
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