
Mi Cabuyal
Fecha de composición: 18 de diciembre 1963

Género: Bambuco

Allá tras los cabuyales, 
Mi casita tengo yo, 

Donde cantan los turpiales 
Para saludar al sol.

Al abrir de la mañana
Para iniciar mi labor,

Salgo alegre con mi perro
De machete y recatón.

Una vez que llego al corte
 mi carriel y mi mulera

echo atrás y pido al cielo
que me ayude en la faena

pero al caer de la tarde
cuando se despide el sol 
de regreso a mi cabaña

canto siempre esta canción

Hermosa cabuya mi sueño dorado
Espero me cumplas cual año pasado

Que crezcas altiva como árbol sagrado
Porque en ti mis hijos, esperan amparos.
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¿Cómo está organizada 
tu cátedra?

Tu cátedra consta de partes y unidades.

En esta parte 
estudiarás:

La historia de Guarne
El curato de Nuestra Señora 
de la Candelaria de Guarne

1 En torno a la iglesia de la Candelaria: la aparición de 
Guarne

2 La aparición de una comunidad política independiente

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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En esta parte 
estudiarás:

La historia de Guarne
El curato de Nuestra Señora 
de la Candelaria de Guarne

1 En torno a la iglesia de la Candelaria: la aparición de 
Guarne

2 La aparición de una comunidad política independiente



Apertura del proceso de creación del distrito de Guarne, desgaja-
do de la ciudad de Rionegro. Archivo Histórico de Antioquia (AHA), 

Fundaciones, tomo 49, flos. 85v. -86r.
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1 En torno a la iglesia de 
la Candelaria: La aparición 
de Guarne

Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, cerca de 1840. Interpre-
tación de María Nury Velásquez, óleo sobre madera, 50 x 35 cm. 
Colección Obras para un Bicentenario, Alcaldía de Guarne, 2018. 
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Casa de don Manuel Henao, situada en el costado inferior de la 
plaza de Guarne, cerca de 1840. Interpretación de María Nury Ve-
lásquez, óleo sobre madera, 50 x 35 cm. Colección Obras para un 

Bicentenario, Alcaldía de Guarne, 2018. 

¿Qué sabes del tema?
Observa las dos imágenes y responde

1 ¿Por qué crees que el templo de Nuestra Señora de la Candelaria fue 
importante en los comienzos de Guarne?

2 ¿Cómo imaginas la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de hace 
200 años?

3 ¿Por qué crees que el parque principal fue importante en los orígenes 
del Municipio?

4 ¿Cómo te imaginas el parque principal de hace 200 años?
5 ¿Cuál crees que sea la importancia de este parque en la actualidad?
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Aprendo investigando

Indaga por los nombres que ha tenido el parque principal de 
Guarne y explica el porqué de sus variaciones.

¿Cuál crees que debería ser el nombre actual del parque 
principal?

Sabías que...
En el 2017, Guarne cumplió 200 años de haber iniciado su proceso 
de independencia institucional, tras haberse separado de la ciudad 
de Rionegro, de la cual dependía.
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Reflexiono y valoro

Antes de lograr su independencia, las decisiones políticas, 
económicas y administrativas de Guarne dependían de la ciu-
dad de Rionegro. Después de haberse erigido en comunidad 
política independiente, a Guarne le costó casi medio siglo en 
separarse definitivamente de esta ciudad.

Teniendo en cuenta los saberes adquiridos hasta el momento, 
piensa y reflexiona:

Hasta qué punto nuestro Municipio tiene relaciones de de-
pendencia con el de Rionegro.

¿Cómo podría avanzar en el municipio de Guarne hacia una 
mayor autonomía frente a otras ciudades como Medellín y 
Rionegro?

Escudo del municipio de Rionegro
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Debes conocer

Texto informativo
La familia Henao y la aparición del distrito de Guarne, 1817

“La formación institucional del municipio de Guarne hunde 
sus raíces en los esfuerzos privados de la familia Henao por 
congregar a los feligreses en torno a una iglesia, una plaza y 
un mercado dominical vigilado por las autoridades fiscales y 
judiciales. Antes de 1817, había varios centros poblados en la 
extensa geografía de la Mosca.

Las explotaciones mineras ja-
lonaron la construcción de im-
portantes templos religiosos, 
construidos por esclavistas 
de la región, dotados de los 
mejores objetos de oro y con 
asistencia periódica de negros 
esclavos, mestizos y mulatos 
dedicados a las labores ex-

Esclava Alejandra y su hijo de dos pechos, 
propiedad de don Manuel Henao. Inter-
pretación de Beatriz Eugenia Velásquez 

Londoño. Óleo sobre madera, 25 x 35 cm. 
Colección Obras para un Bicentenario, 

Alcaldía de Guarne, 2018. 
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tractivas. En Batea Seca, la Mosca, la Honda y la Candelaria 
había iglesias de relativa importancia, inventariadas en la nómina 
eclesiástica de las visitas diocesanas de finales del siglo XVIII.

La asistencia periódica de la feligresía a estos templos formó 
con el paso del tiempo varios centros relativamente pobla-
dos. De entre todos, el de la Candelaria gozaba de la mejor 
ubicación y tenía una larga tradición comercial, no siempre bien 
acogida por las autoridades corporativas del Cabildo de Rio-
negro. Como el valle de La Mosca era una de las geografías 
mejor apetecidas para la explotación minera, lugareños y ex-
tranjeros asistían cada ocho días a un mercado informal para 
rescatar el oro en polvo y permutarlo por mercancías ajenas a 
la precaria manufactura local, como tejidos importados y ro-
pas elaboradas en el oriente del entonces virreinato.

Amplío mi vocabulario

Una autoridad corporativa era el cabildo de Rionegro. Se 
llama autoridad corporativa porque su funcionamiento era 
parecido al de una corporación. Es decir, sus miembros re-
presentaban a diferentes sectores económicos de la socie-
dad, como a mineros, comerciantes y dueños de la tierra.

El cabildo era la unidad administrativa más pequeña del 
virreinato del Nuevo Reino de Granada, nombre con el cual 
era conocido el territorio de la actual Colombia.
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La concurrencia masiva e intensiva de esclavos, esclavistas y 
libres de todos los colores —término empleado para denomi-
nar la variedad étnica de finales del periodo colonial— saturó 
la plaza, la iglesia y el mismo mercado, hasta el punto que el 
cuerpo cabildante de Rionegro manifestó enojos y prohibiciones 
a la masiva reunión dominical. También percibió cierta amenaza 
y potencial pérdida de capital, puesto que todo género de co-
merciantes —tratantes, pulperos y rescatantes — preferían el 
mercado de la Candelaria al de la plaza de Rionegro. Así pues, 
entre permisos y prohibiciones, diversas gentes poblaron el va-
lle de La Mosca, en toda su amplitud, pero concentrados en un 
sector: la iglesia de la Candelaria.
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Amplío mi vocabulario

Los pulperos, tratantes y rescatantes eran diversos tipos 
de comerciantes en la época colonial. Los rescatantes eran 
quienes rescataban el oro de los mazamorreros y lo lleva-
ban al mercado. Los pulperos eran comerciantes con tien-
das en poblados concentrados.

Amplío mi vocabulario

Con el nombre de libre de 
todos los colores se cono-
cían las diversas variaciones 
étnicas del periodo colo-
nial. Estas variaciones eran 
los mulatos, zambos, par-
dos, castizos, cuarterones, 
ochavones, etc. Para evitar 
la confusión de estas varia-
ciones étnicas, las autorida-
des coloniales terminaron 
por simplificar el nombre a 
libre de todos los colores.
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Continuación texto informativo

Este templo tenía ya una mediana antigüedad en la región. Había 
formado parte del patrimonio físico de Sancho Londoño, uno 
de los hombres más ricos de Antioquia en la segunda mitad del 
siglo XVIII. Posteriormente, la construcción y todos los adornos 
fabricados en oro pasaron a manos de sus hijas, quienes rindieron 
culto a Nuestra Señora de las Candelas, cuyo bulto estaba ador-
nado con piedras preciosas y pequeñas joyas de oro, algo que 
sorprendía al obispo de la diócesis y a sus vicarios lugartenientes 
en Medellín, quienes manifestaban sorpresa de ver estas mara-
villas religiosas en los parajes mineros del Oriente Antioqueño. 
Nadie sabe qué pasó con esa imagen y con su decoro peculiar, 
solo podemos decir que sirvieron para fortalecer la congrega-
ción espacial de fieles junto al templo.

Estimulados por la bonanza del oro, varias familias proceden-
tes de Rionegro y San Vicente establecieron reales de minas, 
labranzas agrícolas y residencias permanentes. En el padrón le-
vantado en 1786 por el visitador y oidor Francisco Antonio Mon 
y Velarde, reformador enviado por la Real Audiencia de Santafé, 
para evaluar el desempeño administrativo y la dinámica social 
de la provincia, figuran las primeras 225 familias del municipio, 
13 de las cuales procedían de españoles recién llegados y de 
mestizos acaudalados, emparentados por vínculos familiares y 
económicos con los primeros. Estas últimas familias disponían 
de una nómina nada despreciable de esclavos y de agregados. 
La tercera familia del padrón era la de don Juan Antonio Henao 
y doña Teresa María Arias. En dicha fecha, 1776, contaban con 9 
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hijos y varios esclavos. Uno de aquellos era el célebre Manuel 
Henao Arias, quien protagonizaría la erección del distrito un par 
de décadas después.

Al comenzar el siglo XIX, don Manuel Henao era un importante 
esclavista del valle de La Mosca. No solo tenía minas en laboreo, 
tierras en labranza y esclavos dedicados al servicio doméstico; 
también tenía negocios y tratos con comerciantes de Rionegro, 
Medellín y el puerto de Juntas, cerca de la desembocadura del 
río Nare en el Magdalena, uno de las puertas regionales del 
comercio virreinal e internacional. Por lo tanto, don Manuel for-
maba parte de aquella embrionaria élite empresarial antioqueña, 
que evitaba la concentración de la fortuna en una sola actividad 
económica y desplaza sus inversiones hacia múltiples fuentes 
de ingresos. Adicionalmente, don Manuel sintió la necesidad de 
participar en la política local o parroquial, para ser más precisos. 
Antes de asegurar la erección de la comunidad política indepen-
diente de Guarne, don Manuel vivió en la ciudad de Rionegro; 
allí, de hecho, participó en la piadosa cofradía de San Francisco, 
hábito que portó en la exhibición de su funeral. Después de 
haber acumulado una interesante fortuna, dividida en amplísi-
mas tierras fragmentadas, telas y otras mercancías importadas, 
esclavos, semovientes y propiedades insertas en espacios po-
tencialmente valorados y apetecidos, el señor Henao Arias for-
jó alianzas políticas y religiosas con los otros miembros de la 
élite local, especialmente con don Eusebio Martínez, quien fue 
alcalde pedáneo en 1817, fecha en la cual fue otorgada la san-
ción institucional definitiva que erigió la población dispersa de 
la Mosca en un poblado con independencias políticas relativas.
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En el año de 1811, don Eusebio Martínez, un mediano propietario 
procedente de Rionegro, y el célebre don Manuel Henao, arti-
cularon esfuerzos para asegurar una congregación estable alre-
dedor de la iglesia de la Candelaria. Ambos personajes tomaron 
las riendas del proceso y convocaron las sinergias necesarias 
para conquistar la arenosa, enlagunada, pantanosa y montaraz 
geografía de la Mosca. En primer lugar, llamaron a los curas ca-
pellanes que ofrecían los servicios religiosos en la capilla de la 
Candelaria, el cual era frecuentado, incluso, por vecinos de San 
Vicente, quienes acudían a Guarne para bautizar a sus vástagos 
mestizos. El clero capellán debía asegurar ante el gobierno ecle-
siástico de Medellín la pertinencia de un curato autónomo en 
los reales de la Mosca, toda vez que había población interesada 
y pudiente para mantener los gastos cotidianos de la iglesia y de 
su funcionamiento.

Interior de la casa de don Manuel Henao, ca. 1840. Interpretación 
de María Margartia Rúa. Óleo sobre madera, 25 x 35 cm. Colección 

Obras para un Bicentenario, Alcaldía de Guarne, 2018.
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Continuación texto informativo

En segundo lugar, levantaron otro conteo de la población; esta 
vez para convencer al resto del mundo de la importante den-
sidad demográfica y de la potencial y suficiente limosna desti-
nado a la congrua sustentación del cura, el pago de sus emolu-
mentos y el cubrimiento de los costos cotidianos, como la cera 
para las velas y la compra de la oblata para la hostia. Además, 
tenía que demostrarle al cuerpo jurídico y doctrinal de la Iglesia 
católica, el cumplimiento de los requisitos estipulados por el 
Concilio Ecuménico de Trento para erigir en parroquia una comu-
nidad autónoma y autárquica, nucleada, organizada y vigilada 

Eusebio Martínez, alcalde de Guarne en 
1817. Interpretación de Claudia María 

Álvarez. Óleo sobre madera, 25 x 35 cm. 
Colección Obras para un Bicentenario, 

Alcaldía de Guarne, 2018.
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por el fuero religioso y civil. Esta con posteridad sería la base 
de la sectorización municipal en la segunda mitad del siglo XIX. 
Don Manuel y don Eusebio entendían muy bien del derecho in-
diano y del procedimiento forzoso para estructurar en poblado 
centralizado las gentes dispersas por las breñas de las cordille-
ras aledañas. Después de haber levantado el censo, los dos se-
ñores suscribieron documento notarial, que aseguraba con tierra 
y trabajo, la nómina del cura y el sostenimiento físico de su 
parroquia. Por lo tanto, existían todas las condiciones para aban-
donar la dispersión, transitar hacia la congregación y asegurar el 
poblado nucleado entorno a la iglesia de Nuestra Señora de la 
Candelaria, el templo que al final terminó por protagonizar la 
historia del pueblo.

Amplío mi vocabulario

Hace 200 años, la geografía de Guarne era arenosa, enla-
gunada, pantanosa y montaraz, es decir, boscosa y sin ma-
yor presencia del hombre. Recuerda que no había más de 
1500 personas; por lo tanto, el territorio de Guarne estaba 
cubierto de bosques espesos y con árboles antiquísimos.

Por lo tanto, las promesas económicas abundaban en los 
minerales de La Mosca, ya que había disponibilidad de tie-
rras para trabajar, sembrar cultivos, laborar las minas y 
construir casas.
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Amplío mi vocabulario

El Concilio Ecuménico de Trento fue una reunión de todos 
los grandes padres de la Iglesia católica, celebrado entre 
1545 y 1563, en la ciudad de Trento, Italia. Los temas estu-
diados en el Concilio fueron los sacramentos, la pintura de 
las imágenes religiosas y la forma de crear una parroquia o 
un curato que era una población de mínimo 1500 personas 
reunidas en torno a una Iglesia.

Hace 200 años, las personas concentradas en torno a una 
iglesia debían pagarle a su sacerdote principal la congrua 
sustentación, que era una especie de salario. También de-
bían pagarle los emolumentos, o gastos destinados a sos-
tener la iglesia y los objetos del culto religioso, como las 
velas para alumbrar al Santísimo y el pan para la hostia.

Concilio Ecuménico de Trento. 
wikipedia.org/ Tridentinum / 
dominio publico.



25

Relaciono y valoro

La Iglesia católica fue clave para la creación de Guarne des-
de hace más de 200 años. Los creadores de la comunidad 
política independiente de Guarne invocaron la autoridad de 
Dios, de la Virgen y del clero, institución clave para la con-
solidación municipal de Guarne. ¿Crees que todavía tiene im-
portancia en las decisiones políticas y administrativas?

Continuación texto informativo

En tercer lugar, don Manuel y don Eusebio trazaron las márge-
nes políticas del curato, que limitaban con Rionegro, San Vicente, 
Girardota, Copacabana y Medellín. El amplio globo circunscrito, 
cuyos límites experimentaron variaciones en las siguientes déca-
das, era en realidad un prontuario de caminos reales, trazado y 
acumulado desde hacía décadas por los pobladores rurales de 
esta parte del valle de San Nicolás. Posteriormente, redactaron un 
extenso cuestionario con interrogatorios la validez de un curato o 
comunidad política independiente. En él figuraba el tamaño de la 
distancia entre el centro de la Candelaria y Rionegro, la dificultad 
de transitarla y el enorme gasto de tiempo invertido. También 
describía las bondades minerales y agrícolas del suelo guarneño, 
explotado por manos libres y esclavas. No dejaban de insistir en 
la penuria y el sufrimiento de las familias católicas, cuyos enfer-
mos abandonaban la tierra sin el sacramento de la unción. Ade-
más, los bautismos desafiaban el celo doctrinal del clero, toda 
vez que las familias, en lamentables momentos de desesperación, 
acudían al agua bautismal, derramada en aquellos párvulos con 
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riesgo inminente de muerte. El interrogatorio y sus testigos ter-
minaban con esbozar un paraíso idílico, una utopía pueblerina, un 
prometedor hogar para cristianos mineros y labradores, radicados 
en un territorio que les ofrecía oro, tierras, espacio, aguas, barro y 
madera para la construcción de residencias firmes y organizadas 
según los patrones de poblamiento entonces vigentes. La volun-
tad de don Eusebio y don Manuel padeció el colapso provisional 
de las instituciones coloniales, tras la llegada de la revolución de 
Independencia, que frenó por casi seis años el trabajo adelantado 
por ambos.

Relaciono y valoro

La minería fue una activi-
dad importantísima en la 
historia de Guarne. Siem-
pre estuvo presente en 
la historia del municipio 
y su referencia fue deci-
siva para crearlo.

¿Crees que todavía sigue 
siendo importante la 
minería en la localidad? 
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Sabías que...
El alcalde don Eusebio Martínez había mantenido el espíritu de 
unión de los guarneños cuando llegó la Independencia a los mi-
nerales de La Mosca. Como buen hispano, trató de mantener el 
orden y evitar la dispersión de los habitantes organizados en tor-
no a la iglesia de la Candelaria.

Don Eusebio inauguró una tradición de alcaldes en Guarne, que 
puede rastrearsearse hasta el siglo XX.
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Continuación texto informativo

Don Manuel Henao no abandonó el sitio o paraje de la Cande-
laria, ni mucho menos sus negocios locales e internacionales, 
pese al impacto económico de las camapañas revolucionarias de 
los criollos por la Independencia de la Corona española. Por el 
contrario, permaneció y robusteció su fortuna, al ensanchar el 
número de propiedades, bestias y esclavos. Aunque nunca logró 
reunir en una sola unidad geográfica todas sus propiedades dis-
tribuidas en el Sango, la Charanga, el Chuscal (actual Alto de 
la Virgen) y Yolombal, sí tenía las mejores tierras de La Mosca. 
Durante este tiempo de receso, en 1814 el gobernador provisio-
nal del Estado de Antioquia, influenciado por los imaginarios po-
líticos del pensamiento greco-latino, del cual se desprenderá la 
idea de América Latina, sustituyó varios topónimos de pueblos 
y colonias por nombres procedentes de la toponimia griega. Así, 
el nombre Guarne, cuyo origen aún sigue siendo un misterio, fue 
sustituido por el de Élida, en presunto recuerdo de las planicies 
occidentales del Peloponeso griego.



29

Sabías que...
El 11 de julio de 1814, una superior providencia decidió cambiar el 
nombre de algunos poblados de Antioquia por nombres griegos. En 
opinión del gobernador de entonces, era necesario superar la rus-
ticidad de los nombres indígenas por la decencia de los nombres 
griegos. Por lo tanto, se pensaba que el nombre Guarne parecía 
provenir de alguna tradición indígena.

Reflexiono

¿Todavía crees que el nombre de Guarne proviene de un antiguo 
cacique? ¿Hay pruebas de ello?
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Texto histórico

Superior providencia que cambió el nombre de Guarne por 
el de Élida

Habiendo muchas colonias en la república cuyos nombres di-
sonantes e ingratos han sido dictados por la barbarie o conser-
vados del rústico y primitivo idioma de los antiguos indígenas 
o puestos al capricho de los primeros pobladores sin elección 
o discernimiento alguno, el gobierno deseoso de conservar la 
denominación de algunas aldeas o lugares de la Grecia que al 
mismo tiempo que participan de la dulzura de aquella lengua 
culta, recuerdan la memoria de unos lugares que fueron la es-
cuela del género humano en todos los ramos de la civilización 
y el teatro del patriotismo y del valor decreta que en lo su-
cesivo se llame la colonia de Abejorral Mesenia; la de Vahos, 
Larisa; la de Guarne, Élida; la de Urrao, Olimpia; la de Canoas, 
Canope; la de Titiribí, Pilos; y de la Angostura, Amiclas. En su 
consecuencia, se circulará el presente decreto a los cabildos 
de la república para su publicación y cumplimiento y para que 

llegue a noticia de todos […].

Fuente: Archivo Histórico de Antioquia, Independencia, tomo 
830, documento 13121, folio 109r. El subrayado es del original.
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Y así lo transmitió don Luis Alfonso Díaz Ospina en su célebre Historia de 
Guarne:

Fuente: Luis Alfonso Díaz Ospina, Historia de Guarne (Medellín: 
Impresos el Día, 1990) p. 11.

Sabías que...
En todos los trámites institucionales, fue necesario cambiar el nom-
bre de Guarne por el de Élida. Así figuran en los registros bautis-
males de Guarne, en los cuales los niños registrados nacieron en 
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria de Élida y 
no en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria de 
Guarne.

Pese a ello, el nombre de Guarne regresó al par de años de haberse 
cambiado.
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Fuente: Archivo Parroquial de Guarne (APG),  libro I de Bautismos
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Continuación texto informativo

La aprobación definitiva del pueblo se dio entre diciembre de 
1817 y enero de 1818. El vicario superintendente de Antioquia, 
lugarteniente diocesano con sitio en Medellín, aprobó el desgaje 
territorial de la ciudad Rionegro y permitió cierto margen de in-
dependencia en la administración política y fiscal del territorio, 
ya que la élite responsable, liderada por don Manuel Henao, 
asumió los destinos políticos y administrativos del poblado en 
la primera mitad del siglo XIX. Dos años después, en 1820, el 
citado terrateniente había alcanzado la alcaldía parroquial de 
Guarne y de hecho, dispuso de todo lo necesario para volver a 
empadronar la población, según lo estipulado por la emergente 
República de Bolívar. Esta vez don Manuel encabeza el censo, 
acompañado de su esposa Josefa Dávila y de cinco hijos: Juan 
José, Paula, Antonia, Damiana y Ana. También aparece su lista 
de esclavos y un par de agregados libertos. Una de las primeras 
acciones de don Manuel, secundada por don Eusebio, fue con-
tratar a un juez poblador de Medellín. Esta figura estaba con-
templada en la Recopilación de las Leyes de Indias para trazar 
la estructura de los nacientes distritos. Y a Guarne llegó José 
Joaquín Ruiz, quien al final terminó por calibrar la extensión de 
las primeras calles, el tamaño de la plaza y el perímetro de los 
cuatro solares inmediatos a la misma. No sobra recordar que la 
legislación alusiva al ordenamiento político y municipal del si-
glo XIX, sobre todo aquella promulgada en tiempos de la Gran 
Colombia, transformó estos curatos en distritos parroquiales, 
gobernados por un alcalde parroquial designado por la jefatura 
política de Rionegro.

Fuente: Pueblo de comuneros y tierra de cabuyeros. Cátedra municipal 
de Guarne (Alcaldía Municipal de Guarne, 2019) pp. 48-56.
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“Padrón general del número de almas que presentan el cura y juez par-
tidario del pueblo de Guarne, con distinción de clases, sexos y edades 
como se previene por la orden del señor gobernador político de cuatro 

de agosto del corriente año de 1820.
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Clase de nobles

El señor cura Juan Francisco 
Suárez, de edad de 41 años.

El señor Manuel Henao de edad 
de 51 años.

Su señora Ana Josefa Dávila su 
esposa de edad de 42 años.

Hijos
Juan José de edad de 22 años

Paula de 15 años
Antonia de 18 años
Damacia de 13 años

Ana de 11 años.

Esclavos
José María de 34 años
Martina de 29 años.

Hijos
Paulino de 11 años

Jerónimo de un mes
Ramona de 13 años

María de 9 años.

Esclavos solteros
Tomás de 52 años

Francisco de 32 años.
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Sabías que...
El primogénito de don Manuel Henao fue el párroco de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Candelaria de Guarne por más de medio siglo. 
Fue una de las figuras más respetadas del Municipio del siglo XIX. 
Sus restos descansan en una de las naves laterales de la actual 
iglesia de la parroquia.

Casi se podría decir que Guarne nació con apellido Henao.
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Mis nuevos aprendizajes:
El cómic de Guarne

El anterior texto describió la forma como apareció Guarne 
hace 200 años. Después de entenderla, forma parejas y ela-
bora un cómic sobre esta parte de la historia del Municipio.

Ten en cuenta los tres siguientes pasos:

1 En compañía de profesor, reescribe la historia según tus 
propios aprendizajes.

2 Luego, representa las escenas más importantes en imáge-
nes.

3 Finalmente, ubícalas en una serie encadenada de viñetas y 
agrega los diálogos a los personajes.
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2 La primera organización 
del poblado

Ilustración de Daniel Ospina, Guarne, 2018
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Sabías que...
La devoción a la Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria fue cru-
cial en los primeros años del Municipio, puesto que los guarneños de 
hace 200 años se congregaron en torno a su templo y a su devoción. 
Por lo tanto, el culto a la patrona local forma parte del patrimonio 
inmaterial guarneño. Su fiesta bicentenaria es un símbolo del espíritu 
religioso de quienes le apostaron a la primera organización del pobla-
do de Guarne.

Ilustración de Daniel Ospina, Guarne, 2018
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Fuente:  Esbozo del pueblo de Guarne, 1885. Archivo Histórico de Guarne, Alcaldía 
de Guarne, Primera estructura, Libro registrador de oficios enviados. Este croquis 

fue levantado a pulso para identificar la forma de llegar a Guarne desde Medellín 
por el viejo camino. El mapa identifica además los grandes predios de Félix María 

Bravo, Vicente Henao, Jesús Orozco y José Torres. También señala el viejo camino 
del Sango que conducía a Medellín.
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¿Qué sabes del tema?
El anterior mapa es una representación cartográfica de Guarne de 1884. 
En él, figura la parte urbana y algunas secciones veredales. Este mapa 
tiene más de cien años y lo puedes consultar en el archivo histórico del 
Municipio.

Responde:

1 ¿A qué se te parece este mapa?
2 ¿Qué información derivas de él?
3 ¿Podrías reconocer algunos lugares?
4 ¿Qué puedes descubrir en él?
5 ¿Cómo te imaginas al Guarne de hace 200 años?

Actividad

Imagina que eres un viajero del tiempo y deseas visitar el territorio de 
hace dos siglos. ¿Qué encontrarías en él? Dibuja tus respuestas.
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Debes conocer

Texto informativo

“No sabemos con precisión cuanto tiempo gobernó el citado 
don Manuel. Su compadre don Eusebio no detentó por mucho 
tiempo la alcaldía parroquial, puesto que murió en 1832 y recibió 
por la calidad de su persona, los mejores entierros posibles en 
el Guarne de la época. Mientras tanto, la familia Henao Dávila 
debió ocuparse de la administración del naciente poblado, que 
apenas comenzaba a construirse. En 1825, el distrito tenía un to-
tal de 475 casas, solo tres de ellas eran de teja y tapia. Es decir, 
las otras 473 residencias eran de paja y bahareque. Naturalmen-
te, esas tres casas de tapia y teja pertenecían a la élite local y 
estaban asentadas en cada una de los costados de la plaza. La 
primera era de don Manuel; otra de Juan José Henao —el famo-
so cura párroco— y la tercera de Pantaleona Henao, la mujer 
guarneña más rica y opulenta del Guarne antiguo. Por la plaza 
circulaban —además de rescatantes y mulatos mazamorreros— 
toros, vacas, caballos, yeguas, mulas y asnos. Había también en 
las quebradas y amagamientos de La Mosca, extracciones de 
oro y plata. En los filones cercanos, los mineros lograban arañar 
algo de cobre a la montaña.
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Relaciono y valoro.

Según el anterior texto, ocho años después de haberse eri-
gido la comunidad política de Guarne, solo había 475 casas, 
tres de ella de tapia y teja. ¿Cómo te imaginas el Municipio 
de antaño con estas características?

Continuación texto informativo

Guarne mostró una definida fisionomía rural hasta la segunda 
mitad del siglo XIX. La demarcación de plaza, calles y solares 
terminó en pocos años. Y según consta de las mortuorias o suce-
siones suscritas por los miembros de la élite, entre 1820 y 1830, 
la cuadrícula ortogonal del pueblo la formaba el parque y sus 
cuatro solares adyacentes. Además, la repartición de la tierra y 
de los solares respondió a los intereses inmediatos de la familia 
Henao. El parque de Guarne concentraba, ejercía y ostentaba el 
poder local. Una radiografía imaginaria revela la exhibición del 
poder elitista en el propio marco de la plaza.
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Amplío mi vocabulario

Con el nombre de mortuorias se conocían los juicios de 
sucesión que adjudicaban los testamentos. 

Por cuadrícula ortogonal se entiende la organización de 
las manzanas o las cuadras urbanas en forma de tablero 
de ajedrez.

Aprendo investigando

Investiga un poco más de la cuadrícula ortogonal. Dibuja en 
tu cuadernos tus hallazgos.



45

Continuación texto informativo

Hay que empezar por el cura Juan José Henao, primogénito 
de don Manuel. En la primavera de su vida, el eterno párroco 
de Guarne incursionó en los negocios, el comercio y la com-
praventa de esclavos en la ciudad de Medellín. Probó suerte 
en la economía de su padre y acumuló una modesta fortuna, 
según consta en las escribanías de Medellín. Después incur-
sionó en el ministerio eclesiástico y según reza la historia oral 
del municipio, viajó de Popayán a Guarne, con el único fin de 
tomar posición en propiedad de la parroquia. El cura Henao fue 
amo y señor del pueblo y formó la mejor biblioteca del mu-
nicipio en el siglo XIX, con libros, enciclopedias, diccionarios y 
colecciones de documentos en español, latín y francés. Aun-
que vivía en Guarne, mantuvo estrechos lazos con la academia 
eclesiástica de Europa, especialmente con las publicaciones 
ultraconservadoras del Vaticano que atacaban las ideologías 
liberales y los intentos republicanos por despojar al clero de 
sus prerrogativas económicas.

El gobierno ultra conservador de Juan José Henao dejó una 
huella conservadora en los comienzos de Guarne. En tiempos 
hostiles para la clerecía antioqueña, el cura Henao cerraba la 
iglesia de la Candelaria, suspendía la labor pastoral, dejaba 
insepultos los cadáveres, negaba la comunión a los liberales, 
condenaba la existencia de aquellas familias de ideologías li-
berales y abandonaba a la feligresía liberal a su propia suerte. 
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Su reacción radical ante la amenaza de los políticos liberales 
despertaba en la vicaría apostólica de Medellín las reconven-
ciones y críticas más directas al ejercicio personal de su oficio. 
Una de ellas terminó por enviar a un sacerdote coadjutor de 
Rionegro, de pensamiento liberal, con el único fin de limitar los 
excesos del señor Henao Dávila.

Pbro. Juan José Henao Dávila, ca. 1850. Interpretación de Nury 
Gómez Yepes. Óleo sobre madera, 25 x 35. Colección Obras para 

un Bicentenario, Alcaldía de Guarne, 2018.
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Reflexiono y valoro

Por mucho tiempo, la política dominante de Guarne era con-
servadora. En el siglo XX, los emisarios del gobernador de 
Antioquia resaltaban el espíritu conservador de la política y 
de la sociedad guarneña. El Municipio fue siempre un digno 
representante de los ideales de la Iglesia y de los valores 
cristianos.

¿Crees que el predominio político, religioso y social del pá-
rroco Juan José Henao haya influenciado la política guarneña?
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Amplío mi vocabulario

La clerecía antioqueña era el nombre con el cual se cono-
cía todo el estamento del clero masculino y femenino en 
Antioquia, incluyendo a monjas y sacerdotes.

Un sacerdote coadjutor era aquel que ayudaba al párroco 
del poblado en sus oficios eclesiásticos cotidianos, como 
impartir los sacramentos y asistir a la población.

Continuación texto informativo

Pese a todo, el cura Henao asumió funciones extra clericales, 
asociadas al desarrollo urbano de la cuadrícula ortogonal del 
pueblo. Por ejemplo, convenció a la población de abrir monte y 
desterrar el capote de los pequeños pero claros senderos que 
de Guarne conducían a San Vicente. Siempre envió a la Junta 
de Manumisión de Esclavos de Rionegro el movimiento de la 
población —matrimonios, bautismos y entierros—, el patrimonio 
gravable de las fortunas heredadas, las minas explotadas y el 
conteo de los esclavos. También reportaba a las autoridades 
cantonales el bueno o mal comportamiento de los alcaldes de-
signados, y por supuesto, su opinión incidía en la terna de can-
didatos enviada al cabildo de Rionegro, donde se elegía el de 
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Guarne. Era jurado en las votaciones locales para designar a los 
miembros del cabildo parroquial —que posteriormente se cono-
cería como concejo local—, participaba en el escrutinio privado 
de las elecciones locales y arbitraba las discusiones políticas 
surgidas entre partidarios de regímenes liberales o de regímenes 
conservadores.

Amplío mi vocabulario

El patrimonio gravable es la cantidad de bienes y servicios 
sobre la cual se cobran impuestos para el Estado.

La terna de candidatos es una lista de tres aspirantes a los 
cargos públicos, de la cual solo se tomará uno como legí-
timo mandatario.

Continuación texto informativo

Desde el púlpito de la iglesia, el cura Henao supervisaba las me-
joras físicas introducidas por los vecinos del poblado. Llamaba 
la atención sobre el cuidado de las pajas de agua ubicadas en el 
parque de la localidad, puesto que a través de ellas podían lle-
nar los cántaros para la preparación de alimentos y el aseo de 



50

las residencias. No cejaba en su empeño de educar a la feligresía 
en la prevención de las enfermedades públicas y el aseo de la 
cuadrícula urbana. Al cabo de sus homilías, recetaba decálogos 
para el vertimiento adecuado de las bazofias en lugares seguros 
y alejados de las fuentes de abastecimiento hídrico. Hacía énfa-
sis en la vigilancia de los animales domésticos, especialmente de 
los perros y los cerdos, causantes de daños en las pajas de agua, 
las acequias y todo adelanto material introducido en la pobla-
ción. Durante su gobierno, el cementerio cambió de emplaza-
miento: del Alto de las Cruces, una colina relativamente alejada 
del trazo ortogonal, a la periferia de la cabecera parroquial. Por 
disposiciones diocesanas, el cementerio tendría una capilla de 
lenta construcción, la cual hoy en día goza de la valoración pa-
trimonial propia de un bien inmueble de interés cultural.

Amplío mi vocabulario

Con el nombre de paja de agua se conocían los pun-
tos de abastecimiento de agua de las localidades co-
lombianas en el siglo XIX. Podían tratarse de puntos 
naturales de circulación o acueductos construidos con 
barro y madera.
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Aprendo investigando

Investiga más sobre las pajas de agua. Y, según tus hallazgos, 
elabora un plano de ellas.

El templo-cementerio de Santa Ana 
fue una construcción proyectada 
por el párroco Juan José Henao.

Por más de un siglo, fue el cemen-
terio de los guarneños, hasta que 
el camposanto fue desplazado a 
su actual ubicación. Hoy en día, el 
templo de Santa Ana figura como 
la joya arquitectónica de los guar-
neños, uno de los escasos patrimo-
nios materiales que hoy en día con-
servan los lugareños.

Reflexiono y valoro
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Antiguo cementerio ubicado en la parte trasera de la iglesia parroquial 
de Santa Ana. Fuentes visuales para el estudio de la memoria y la 

historia loca. Secretaría de Educación y Cultura de Guarne, 2018.
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Reflexiono y valoro

Observa la anterior imagen y responde:

¿Por qué crees que un viejo cementerio, que hoy es parroquia, 
deba conservarse y deba ser considerado parte del patrimo-
nio material del país?

¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre el anterior 
cementerio y el actual?
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Continuación texto informativo

Como policía de almas, el cura Henao sermoneaba sobre el con-
sumo de alcohol destilado, sobre todo de aquel fabricado en los 
parajes escondidos y dado al expendio público sin las licencias 
impartidas por las autoridades fiscales de la Oficina de Rentas 
Públicas de Antioquia. También tenía cierta vigilancia sobre las 
buenas y malas costumbres, sancionadas o legitimadas desde el 
púlpito y el propio confesionario. Su prestigio servía como fuen-
te de legitimación para sus sanciones, aprobaciones o condenas. 
Pese a su intransigencia conservadora, el longevo sacerdote era 
un soporte de la buena moral, las costumbres morigeradas, la 
disciplina espiritual, el celo religioso y la educación misma, una 
institución que ayudó a impulsar en la segunda mitad del siglo 
XIX según los modelos religiosos que conocía por sus lecturas 
de la experiencia europea y nacional.
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Notas:
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Notas:





Mi Cabuyal
Fecha de composición: 18 de diciembre 1963

Género: Bambuco

Allá tras los cabuyales, 
Mi casita tengo yo, 

Donde cantan los turpiales 
Para saludar al sol.

Al abrir de la mañana
Para iniciar mi labor,

Salgo alegre con mi perro
De machete y recatón.

Una vez que llego al corte
 mi carriel y mi mulera

echo atrás y pido al cielo
que me ayude en la faena

pero al caer de la tarde
cuando se despide el sol 
de regreso a mi cabaña

canto siempre esta canción

Hermosa cabuya mi sueño dorado
Espero me cumplas cual año pasado

Que crezcas altiva como árbol sagrado
Porque en ti mis hijos, esperan amparos.

Autor: Alfonso Díaz Herrera

Cátedra
Municipal de Guarne
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